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PRESENTACIÓN 

 

esde el Comité Organizador del III Congreso Internacional sobre Innovación 
Pedagógica y Praxis Educativa, nos complace presentar esta publicación con la versión 
consolidada de todas las comunicaciones y ponencias arbitradas por el Comité 

Científico. Nuestro objetivo es que toda la comunidad educativa y científica pueda disponer de 
ellas en abierto y gratuitamente para poder seguir trabajándolas y profundizando en las 
distintas líneas abordadas. 

En su tercera edición, Innovagogía se ha consolidado, sin ningún género de dudas, en un 
evento de referencia sobre innovación y buenas prácticas educativas en toda Iberoamérica, 
al contar con unos 230 congresistas de 48 entidades diferentes (35 de ellas universidades) que 
han  presentado y debatido 143 comunicaciones sobre experiencias educativas novedosas, 
buenas prácticas, reflexiones y aportaciones docentes e investigadoras sobre educación. 

Entre las instituciones colaboradoras de esta edición: 11 universidades de siete países 
distintos, 15 grupos de investigación, 3 revistas educativas, 2 empresas y 1 fundación. El 
Congreso ha sido avalado y respaldado por un Comité de Honor constituido por 8 Rectores de 
distintas Universidades de España, Italia y Nicaragua, así como por un Comité Científico 
conformado por 90 académicos procedentes de Universidades de Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador, España, Italia, México, Portugal, Puerto Rico, y Venezuela.  

Como siempre, estas cifras se consiguen gracias a la colaboración activa y entusiasta de un 
buen número de personas. Queremos dejar constancia de nuestro más sincero y profundo 
agradecimiento para todas ellas. Muchas gracias a todos y todas. A los miembros del Comité 
de Honor y Científico, a las entidades, a los colaboradores, a los moderadores de los foros, a 
todos y todas quienes nos ayudan siempre y de manera incondicional. 

Este año hemos contado además con numerosas novedades en el desarrollo del evento, como 
la Mediateca, en la que se han ido alojando contenidos audiovisuales relacionados con la 
temática del Congreso, aportados por profesorado universitario de Huelva, Oviedo, Sevilla, 
Southampton, UNED, UPO..., con preguntas generadoras para el debate en los foros virtuales.  

Además hemos incorporado la celebración de un seminario presencial sobre innovación 
docente celebrado en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, cuyos contenidos también 
han sido compartidos en la web del Congreso, avanzando así hacia un formato de Congreso 
más blended. Finalmente, y gracias a la colaboración de Genially, conocimos las posibilidades 
de esta herramienta que nos permite crear y compartir contenidos web interactivos y 
animados, sin necesidad de saber programación, mediante la celebración de un foro de trabajo 
específico.   

D 



Como se puede ver, seguimos haciendo esfuerzos por mejorar la organización del Congreso, 
con nuevos materiales, actividades y colaboraciones de todo tipo que enriquecen el evento. 
Todo eso lo hacemos por y para todos/as vosotros/as y muy especialmente para los miembros 
del Colectivo Innovagogía, germen de esta idea que sigue creciendo en volumen de 
participación y en calidad de contenidos.  

Esperamos que hayáis disfrutado de esta actividad y que volváis a participar con nosotros/as 
en el IV Congreso Internacional del próximo año 2018.  

 Comité Organizador del III Congreso Virtual Internacional sobre 
Innovación Pedagógica y Praxis Educativa, Innovagogía 2016 
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CAMBIO, REFORMA, INNOVACIÓN Y MEJORA ¿SIGNIFICAN 
LO MISMO? 

Carmen Álvarez Álvarez. Universidad de Cantabria. España. 
mcalvarezalvarez@gmail.com 

 

Resumen 

El objetivo de esta comunicación es delimitar conceptualmente el campo de la innovación 
escolar, en concreto, los conceptos usados con más frecuencia en España en este ámbito: 
cambio, reforma, innovación y mejora. Para ello se presenta una revisión bibliográfica de 
publicaciones realizadas en el campo de la innovación educativa seleccionando publicaciones 
relevantes en el campo publicadas en los últimos años (albergadas en Dialnet, Web of Science 
y Scopus, empleando como términos de búsqueda los cuatro anteriormente mencionados). 
Estos conceptos, son usados frecuentemente y guardan muchas conexiones, pero difieren en 
aspectos significativos. Esto se debe fundamentalmente a tres causas: el uso cotidiano que 
damos a estos términos fuera del campo educativo, las traducciones entre lenguas del 
panorama internacional junto con sus interpretaciones y adaptaciones en el contexto español 
y, finalmente, el uso indistinto que se hace de los mismos por parte de académicos y prácticos. 
Por ello, es relevante conocer el significado de los términos habituales en este campo para 
poder usarlos con precisión. El uso que hacemos del lenguaje afecta a las diferentes realidades 
de los centros educativos. En función de los términos que empleemos para referirnos a estos 
procesos, las connotaciones son diferentes, de lo cual se ocupará esta comunicación. 

Palabras clave: cambio educativo, reforma, innovación, mejora. 
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1. El campo de la innovación y la mejora escolar en España 

En el terreno la Organización y Gestión Educativa hay líneas de investigación dirigidas a indagar 
sobre cómo se puede conseguir el máximo aprendizaje en cada etapa escolar, aumentar la 
motivación del alumnado en ese sentido, favorecer la participación de la comunidad educativa 
en las escuelas y generar contextos donde la convivencia entre todas las personas sea 
plenamente positiva. Estas cuatro dimensiones, al menos, se estudian concretamente desde 
un campo: el de la innovación y la mejora escolar (Carbonell, 2001; Cañal de León, 2002; 
Guarro, 2005; Fullan, 2009; Hargreaves, 2009; Lukacs y Galluzzo, 2014). Su finalidad es 
plantear modelos teóricos y líneas de intervención que contribuyan a generar culturas que 
superen modelos organizacionales heredados del pasado (Tejeiro, 2014). Se trata de un campo 
muy relevante, en el que se han hecho notables avances en la actualidad, pero que requiere 
aún que sigamos investigando permanentemente (Guarro, 2005).  

El profesorado, los investigadores y las familias más comprometidas, así como otros agentes 
sociales vinculados a los centros educativos han desarrollado prácticas innovadoras de notable 
relevancia en las escuelas, en alguno de los cuatro ámbitos planteados. El Portal Innova 
(www.portalinnova.org) permite conocer hoy día las numerosas redes de profesionales del 
mundo de la educación y movimientos de renovación escolar existentes en el Estado español. 
Aunque sus campos de acción y su volumen de actividad oscila notablemente, el hecho de que 
existan más de noventa redes dadas de alta en este Portal puede ser tomado como ejemplo de 
la preocupación existente en el campo de la innovación y mejora escolar. Los encuentros de 
estas redes, así como el específico congreso Innovagogía también ponen de manifiesto que el 
campo de la innovación y la mejora escolar “está vivo”. Sin duda, revistas como Cuadernos de 
Pedagogía, Aula de Innovación Pedagógica, Organización y Gestión Educativa, el periódico 
Escuela o la Revista de Innovación Educativa también constituyen medios de relevancia en la 
difusión de iniciativas innovadoras y el fortalecimiento del campo en España. Sus números 
cuentan con numerosas aportaciones de experiencias en las escuelas susceptibles de ser 
catalogadas de alguna manera como innovadoras. Si analizamos la cantidad de trabajos 
albergados en estas redes, las comunicaciones presentadas en estos foros y las publicaciones 
difundidas en estos medios podríamos concluir que hay una gran preocupación por la 
innovación educativa y una apuesta fuerte por la mejora en las escuelas. Sin embargo, a poco 
que profundicemos en estos trabajos, surge la duda de que todos ellos respondan a 
planteamientos innovadores y de mejora, algo de lo que nos ocuparemos más adelante.  

Para saber si una iniciativa educativa es innovadora o no es necesario delimitar 
conceptualmente con rigor el campo de la innovación y la mejora escolar y luego someter 
estas iniciativas a una profunda revisión. En España empleamos muchos conceptos de 
diferente naturaleza en este campo de forma un tanto imprecisa (Carbonell, 2001; Cañal de 
León, 2002). En muchas ocasiones esto ocurre por la necesidad de emplear sinónimos y no 
repetir siempre el mismo término y en otras, porque existe una notable confusión, que se 
debe fundamentalmente a tres causas: el uso cotidiano que damos a estos términos fuera del 
campo educativo, las traducciones entre lenguas del panorama internacional junto con sus 
interpretaciones y adaptaciones en el contexto español y, finalmente, el uso indistinto que se 
hace de los mismos por parte de académicos y prácticos.  

En esta comunicación profundizaremos en los conceptos más utilizados: cambio, reforma, 
innovación y mejora, tratando de desentrañar además de su significado lo que cada uno 
implica, para finalmente hacer unas consideraciones sobre el estado actual del campo.  

 

http://www.portalinnova.org/
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2. El cambio y sus múltiples significados 

El concepto de cambio es muy frecuente en nuestras vidas, y no sólo a nivel académico. Con 
frecuencia hablamos de que “cambiamos cosas o ideas”, ya sea por moverlas, sustituirlas por 
otras o eliminarlas. Cambiamos de casa o de trabajo, trasladamos un mueble de una 
habitación a otra o decidimos tirar un objeto que ya no nos gusta. Pero este cambio a veces es 
bueno y a veces no. Un tiempo después de hacer “el cambio” las personas valoran lo que han 
hecho y, aunque en muchas ocasiones no es sencillo, determinan el acierto o error de su 
decisión. Dicha valoración puede ser favorable o no al cambio: si es favorable, es que el cambio 
ha provocado una mejora (término que veremos más adelante). Si el cambio no ha sido 
favorable, las personas dirán que estaban “mejor” en el trabajo anterior y se han equivocado 
por dejarlo, que el mueble estaba “mejor” donde estaba inicialmente y volverán a moverlo o 
se arrepentirán de tirar aquel objeto porque su ausencia “ha empeorado” la vida doméstica.  

Exactamente en este sentido se ha empleado el término en el ámbito educativo español hasta 
el momento. Hablamos de cambio cuando se sustituyen unas ideas por otras, se opta por otros 
materiales o mudan las prácticas, ya sean organizativas, a nivel de centro o didácticas a nivel 
de aula (Carbonell, 2001; Cañal de León, 2002). En este sentido hablamos del cambio de una 
educación mixta a la coeducación, del cambio del libro de texto, del cambio de metodología, 
etc. La única diferencia de este cambio escolar con muchos de los cambios de nuestra vida 
cotidiana es que en las escuelas hay muchos agentes implicados (y si no los hay, debería 
haberlos) en los procesos de toma de decisiones (alumnado, profesorado, familias y resto de la 
comunidad educativa). Cada cambio escolar no es ajeno a la polémica, porque en él se suelen 
dar visiones contrapuestas entre las diferentes personas implicadas, tanto si el cambio es 
simple, como si es complejo (Lukacs y Galluzzo, 2014). Sirva como ejemplo un centro donde he 
llevado a cabo una investigación en el que el profesorado ha estado discutiendo durante 
semanas sobre asuntos tan intrascendentes como si pintar la biblioteca de color blanco o 
vainilla. En todo caso tras un tiempo en la nueva situación las personas implicadas también 
valoran si el cambio fue positivo y generó mejoras (siendo posible identificar cuáles) o no. Y de 
nuevo, la valoración del cambio escolar vemos que está rodeada de polémica porque los 
diferentes agentes no siempre coinciden en sus apreciaciones.  

Llegados a este punto podemos plantearnos dónde radica la complejidad en el uso de este 
término, es decir, si lo empleamos habitualmente en el ámbito educativo y lo usamos bien. La 
respuesta está en las investigaciones internacionales. El término cambio fue un concepto 
popularizado en el ámbito internacional sobre todo anglosajón a raíz de la traducción de 
trabajos como los de Elliot, Fullan y Hargreaves, entre otros (Elliot, 1993; Hargreaves, 1996; 
2004; 2005; 2009; Fullan 2002a, 2002b, 2006, 2007) que han recibido buena acogida en 
nuestro país. En su traducción al castellano el término “change” fue traducido literalmente 
como “cambio”, sin embargo, la mayor parte de lo que ese concepto aguarda en su interior 
cuando lo emplean los investigadores del terreno de la Organización Escolar de países no 
españoles tiene más que ver con el de innovación, que veremos más adelante. Desde la 
perspectiva internacional la visión que se tiene del “cambio escolar” es algo próximo a la 
mutación de aspectos profundos y relevantes de los centros educativos, a lo que en España 
denominaríamos innovación, mejora o transformación. Esto ha generado una gran confusión 
terminológica.  

Hoy en día, en España, el concepto de cambio es un concepto “comodín” (Carbonell, 2001), 
que puede ser empleado en todo tipo de situaciones y contextos educativos sin errar, tanto 
para designar modificaciones notables como irrelevantes, sean éstas exitosas o un rotundo 
fracaso. Por tanto, conviene utilizar poco este término, ya que abarca mucho, sin delimitar 
nada.  
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3. La reforma y su impacto 

Cuando movemos un mueble de sitio en nuestra casa no decimos que hacemos una reforma. 
Empleamos este término para referirnos a un cambio más profundo: cambiar la cocina, el 
baño… Hacer una reforma de este tipo implica que la persona se tome un tiempo para 
documentarse y estudiar diferentes opciones de cambio, pedir y comparar presupuestos, etc. 
En nuestros hogares hacemos cambios continuamente por el transcurso de la vida cotidiana, 
pero las reformas ocupan momentos puntuales. En el ámbito educativo sucede algo parecido: 
no se hacen reformas cada día, aunque sí se hacen cambios (sean de mayor o menor entidad, 
ya que nuestro concepto de cambio no es exactamente sinónimo del internacional, como se 
vio). Pero en nuestra vida cotidiana también estamos habituados a oír hablar de reformas en 
los medios de comunicación: la reforma sanitaria, la reforma laboral, la reforma educativa… 

El concepto de reforma es mucho más específico que el de cambio cuando se aplica al mundo 
educativo. Es el término con el que se designan modificaciones educativas realizadas a nivel de 
un Estado o de una Comunidad Autónoma. En este sentido, se emplea el término reforma para 
referirnos a las sucesivas leyes educativas nacionales y autonómicas y a todas las normas que 
las desarrollan, estableciéndose una relación estrecha entre reforma y una concepción 
concreta del cambio: la que procede de las Administraciones educativas (Carbonell, 2001; 
Cañal de León, 2002; Kaniuka, 2012; Ladwig, 2014; Mills y Niesche, 2014).  

En el panorama internacional se han producido numerosas reformas educativas de muy 
diferente tipo, fundamentación, acuerdos entre fuerzas políticas y calado (Fullan, 2009). En 
España la única norma en materia educativa en la que se recoge un acuerdo por parte de las 
diferentes fuerzas políticas es el artículo 27 de la Constitución Española (1978), dedicado 
específicamente a la Educación. En la recién nacida democracia supuso un gran reto para el 
conglomerado de fuerzas políticas alcanzar algo parecido a un acuerdo marco que aquilatara 
en varios artículos las líneas básicas del sistema educativo en la etapa democrática. A partir de 
ahí, los diferentes partidos en el Gobierno, más afines, por razones ideológicas a unos artículos 
que otros, fueron priorizando el desarrollo de los mismos a través de reformas que se han ido 
sucediendo cada pocos años. Así podemos mencionar por sus siglas y sin entrar en mayor 
detalle: LOGSE (1990), LOCE (2002), la LOE (2006) y la LOMCE (2013). Mientras las fuerzas 
educativas no lleguen a acuerdos, la situación legislativa tanto en el país y como en las 
autonomías será muy inestable. Desde algunas instancias, sobre todo algunos sindicatos, 
asociaciones de profesorado y plataformas y federaciones de familiares de alumnado, se viene 
planteando la necesidad de generar un Pacto Educativo nacional para evitar esta situación de 
fragilidad, pero hasta el momento, no se ha llevado a cabo. En todo caso, más adelante 
volveremos sobre este particular.  

Existe confusión entre los términos cambio y reforma. No es frecuente, pero algo hay porque 
(1) el término reforma en educación se emplea en ocasiones como sinónimo de cambio, 
innovación u otros conceptos para referirse a cambios que no proceden de las 
Administraciones educativas, lo que no es exacto, y (2) porque el concepto de cambio es 
genérico y más abierto, y por tanto sí puede ser usado para designar una reforma: el cambio 
promovido por el Gobierno. Será a continuación, cuando introduzcamos el siguiente término 
cuando las relaciones conceptuales se compliquen bastante más, si cabe.  
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4. La innovación y la implicación del profesorado 

El concepto de innovación lo usamos en contadas ocasiones en nuestra vida cotidiana y 
cuando lo hacemos es, generalmente, como sinónimo de novedad o creatividad, por influencia 
de los medios de comunicación, pero la realidad es que en el ámbito de la educación este 
concepto no guarda una relación estrecha con la novedad o la creatividad. También, a veces, 
se usa ligado a procesos de evolución técnica (los anuncios publicitarios del sector 
automovilístico son un ejemplo de uso claro del término innovación como sinónimo de estar a 
la vanguardia industrial o tecnológica).  

Si volvemos al inicio de nuestra comunicación, planteamos que el campo de la innovación 
explora cómo se puede conseguir el máximo aprendizaje en cada etapa escolar, aumentar la 
motivación del alumnado por el mismo, favorecer la participación de la comunidad en las 
escuelas y generar contextos donde la convivencia entre todas las personas sea plenamente 
positiva. Para hacer realidad estos objetivos pueden implementarse acciones novedosas o 
creativas, pero también otras que no lo sean porque lo que define la innovación es el logro de 
mejoras (siguiente concepto). Todas las acciones que se han desarrollado en centros y han 
dado resultados favorables sería deseable que estuvieran bien documentadas, investigadas y 
divulgadas para que otros centros o profesores pudieran conocerlas y avanzar con seguridad 
en la implementación de buenas prácticas, generando éstas por “imitación” y no por 
“invención” (Carbonell, 2001; Cañal de León, 2002). El concepto de “buenas prácticas” es 
central para la innovación, al considerar que la mayor parte de las mismas podrían ser 
extendidas a otros centros en otros contextos, para generar en ellos prácticas innovadoras 
similares.  

Si analizamos los artículos publicados en las revistas españolas más populares en este campo 
como Cuadernos de Pedagogía o Aula de Innovación Pedagógica podemos ver que han 
divulgado relevantes innovaciones educativas a lo largo de los años, pero también experiencias 
variopintas de mayor y menor calidad (en algunas ocasiones ligadas a un folclore didáctico de 
dudoso interés) con aportaciones muy limitadas a la mejora de los aprendizajes, la motivación, 
la participación o la convivencia, como comprueban cada año mis estudiantes al analizar 
artículos publicados en estos medios (con frecuencia no hacen alusión a las bases teóricas 
adoptadas, a la necesidad del cambio en su contexto, a su evaluación procesual y final, a la 
mejora que provoca en los aprendizajes o su asentamiento). 

En el ámbito de la Organización Escolar en España, contamos con dos obras sobre innovación 
que son relevantes y gozan de notable difusión: La aventura de innovar, de Carbonell (2001) y 
La innovación educativa, de Cañal de León (2002). En ellas se plantean los principales 
supuestos de este campo con bastante precisión, sobre la base de los años de experimentación 
escolar y divulgación de prácticas en medios diversos generados en nuestro país. Carbonell 
considera que la innovación es una “serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto 
grado de intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, 
contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Y, a su vez, de introducir, en una línea 
innovadora, nuevos proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, modelos didácticos y otra forma de organizar y gestionar el currículum, el centro y 
la dinámica del aula” (Carbonell, 2006: 17). Cañal de León afirma que propugnar una escuela 
innovadora es oponerse al inmovilismo ante los problemas y deficiencias que se detectan en 
los centros, en la práctica de las aulas y en la política educativa, aspirando a la mejora 
progresiva de la enseñanza asumiendo la responsabilidad de detectar, estudiar y afrontar con 
fundamento los problemas pedagógicos que se pueden manifestar en su contexto, 
reaccionando ante la inercia conservadora del dejar las cosas como están y desviar 
sistemáticamente las responsabilidades hacia agentes exteriores (administración educativa, 
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familias, los propios alumnos, etc.) para avanzar hacia mayores niveles de calidad (Cañal de 
León, 2002: 7). Ambas ideas están en sintonía con las publicaciones internacionales sobre 
innovación educativa (Katsarou y Tsafos, 2008; McCharen, Song, Martens, 2011).  

En ambos trabajos se plantean asuntos cruciales como la necesaria relación teoría-práctica, las 
fases habituales que siguen las innovaciones, sus aspectos facilitadores y sus dificultades, 
pivotando todos los planteamientos sobre un eje que se considera central en todo el proceso: 
el profesorado, así como los líderes institucionales, los equipos directivos y las redes de 
colaboración docentes. En las fases fundamentales de la innovación (el análisis de necesidades, 
la toma de conciencia sobre las mismas, la reflexión sobre posibilidades y límites, la búsqueda 
de información y documentación al respecto, el estudio de las posibles alternativas de acción, 
la toma de decisión y ejecución de medidas transitorias, la evaluación de las mismas, el diseño 
de un plan de acción y su puesta en marcha, el seguimiento del mismo y su evaluación y el 
asentamiento) el protagonista principal es el profesorado y el reto es la mejora de uno o varios 
aspectos de la realidad educativa susceptibles de un trabajo de mayor calidad. En ambos libros 
también se plantean los aspectos facilitadores de la innovación: una postura de compromiso 
en los profesores, su formación permanente, el trabajo colaborativo, la dirección y liderazgo, 
etc.; así como los aspectos entorpecedores: la inercia institucional, el individualismo, el 
corporativismo, la falta de formación del profesorado, la intensificación del trabajo docente y 
el control burocrático, etc.  

Sin embargo, las sucesivas reformas en España han ido restando protagonismo a la innovación 
en favor de otros aspectos a lo largo de los sucesivos cambios de Gobierno (Rozada, 2002). De 
hecho, la actual ley de educación (LOMCE, 2013), menciona el término “innovación” en tres 
ocasiones, y tan sólo en una de ellas para referirse a la innovación educativa, como una 
competencia del director (Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e 
impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro, 
artículo 132, apartado c). Esto nos sitúa en una situación complicada ya que ambos términos 
(innovación y reforma) dependiendo del contexto, pueden ser considerados sinónimos o 
antónimos. Mientras para el profesorado la reforma es vista como un ataque a la innovación, 
para los gestores de Consejerías y Ministerios la reforma es considerada como un apoyo a la 
innovación (Bates, 2013; Terhart, 2013).  

Hoy día el modelo de la innovación atraviesa muchas dificultades y precisa ser repensado. Hay 
buenas prácticas innovadoras de gran valor en nuestro país en todos los ámbitos (enseñanza-
aprendizaje de las diferentes didácticas específicas, participación de la comunidad, motivación 
del alumnado y convivencia), pero se encuentran con muchas dificultades en su difusión y 
ampliación hacia otros centros. Con frecuencia se considera que innovaciones valiosas 
(generar una escuela de padres, un club de lectura escolar, apadrinamientos TIC, por ejemplo) 
que consiguen mejorar un aspecto de la escuela (relación familia-centro y formación de 
familias, mejora de la competencia lectora, mejora de la competencia informacional…) son 
difíciles de replicar en otras escuelas y no siempre conducen a los mismos resultados. 

 

5. La mejora y su valoración 

El concepto de mejora también es muy frecuente en nuestras vidas y lo utilizamos cuando el 
cambio, la reforma o la innovación experimentada nos proporcionan una calidad de vida 
satisfactoria, utilizándolo para referirnos al resultado de una evaluación en la que el dictamen 
es favorable. Podríamos decir que la mejora es el juicio valorativo que se establece tras 
comparar el estado inicial, el proceso de cambio y el resultado final. En este sentido, el 
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término mejora puede ser empleado como sinónimo de innovación. Pero, cabe la posibilidad 
de que iniciemos una innovación y ésta fracase (caben muchas razones al respecto) y no logre 
los resultados esperados. En ese caso no podrían usarse los términos como sinónimos porque 
el proceso no ha provocado los cambios deseados, no ha conducido a la mejora. De hecho, 
tampoco es adecuado hablar de innovación en ese caso, porque el proceso de cambio no ha 
conducido al resultado esperado. Si usamos el término innovación para referirnos a un proceso 
de cambio frustrado, estamos devaluando el sentido original del término.  

Para determinar si se han producido mejoras, se requiere una evaluación: para determinar si el 
cambio, la reforma o la innovación producen mejoras debemos analizar la situación de partida, 
el proceso seguido y los resultados logrados, en base a informaciones lo más objetivas posibles 
que ayuden a valorar con criterio si el foco o focos objeto de cambio ha dado frutos.  

En ocasiones sucede que un centro o un profesor ponen en marcha una innovación y tras un 
periodo de implementación de la misma, su evaluación muestra la no consecución de los 
resultados deseados. En ese momento los agentes promotores del cambio deberán determinar 
si siguen con ella o la abandonan. En ocasiones, los profesionales que los lideran deciden no 
abandonar el proceso porque aunque éste no logre el objetivo marcado, sí consigue otras 
mejoras no previstas o buscadas (Carbonell, 2001; Cañal de León, 2002).  

Como ya hemos visto todo cambio y toda reforma no implican necesariamente mejoras. Un 
cambio puede provocar una evolución o una involución. Si el cambio o la reforma no logran su 
cometido, lo sensato es abandonarlos, pero aquí hay una diferencia entre cambio y reforma: la 
reforma, al ser normativa, no puede ser abandonada, debe ser reelaborada, lo cual es más 
complejo por muchas razones (Ladwig, 2014) y entramos en un terreno en el que lo prudente 
es plantearse preguntas sin ofrecer la respuesta: ¿tienen nuestros sistemas educativos 
mecanismos de evaluación consistentes para valorar el impacto de las reformas? ¿Cómo se 
desarrollan estas evaluaciones? ¿Pueden valorarse los resultados de las reformas si éstas se 
suceden cada pocos años? ¿Son tenidos en cuenta esos resultados por parte de los gobiernos?  

El éxito de un cambio, de una reforma o de una innovación está íntimamente relacionado con 
dos factores: las evidencias científicas en las que ésta se apoya para llevar a cabo con 
fundamento el máximo de acciones educativas de relevancia y la colaboración de toda la 
comunidad educativa en su logro.  

En el improbable caso de que ahora representantes de todos y cada uno de los diferentes 
partidos políticos de España se reuniesen para desarrollar un Pacto Educativo, tal y como está 
el panorama, harían una nueva reforma sobre la base de la negociación, cediendo unos y otros 
en algunos de sus principios fundamentales, generando una nueva norma consensuada que 
podría estar en vigor largo tiempo (con o sin revisión). Lo significativo, en este improbable caso 
por el que aboga gran parte del profesorado, algunos sindicatos y algunos grupos 
parlamentarios minoritarios, sería cómo se elaboraría la misma, llegando a acuerdos entre los 
postulados de los diferentes partidos, cediendo unos y otros en sus planteamientos. Sin duda, 
esta situación daría estabilidad al sistema educativo, pero no necesariamente podríamos decir 
que tendríamos la mejor ley de educación posible. Para que esto fuera así sería necesario 
acudir a las fuentes científicas de investigación de primer nivel mundial para ver qué 
propuestas políticas han sido las más relevantes y progresistas en el panorama internacional y 
tratar de seguir sus propuestas, siendo posible fundamentar las mismas en experiencias 
previas que ya han demostrado su éxito y sirvan de aval en la creación de una nueva reforma.  

En nuestro país se han ido sucediendo reformas con dudosos y en ocasiones inadecuados 
fundamentos teóricos y prácticos (Cueto, 2006). Si la política educativa española sigue ajena a 
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las evidencias científicas internacionales sobre hacia dónde dirigir la reforma y no potencia los 
mecanismos para que las escuelas tengan apoyo institucional para acometer cambios, puede 
afirmarse que un pacto educativo no necesariamente logrará mejoras en los aprendizajes de 
los estudiantes, su motivación, la participación de la comunidad ni la convivencia (Tejedor, 
2007). 

 

6. Conclusión 

De este análisis conceptual se pueden extraer al menos tres grandes conclusiones: (1) la 
necesidad de utilizar los conceptos con precisión para contribuir al buen desarrollo de este 
campo científico, (2) a necesidad de apostar por modelos transformadores, porque superan el 
modelo de la innovación, y (3) la necesidad de apostar por políticas educativas basadas en 
evidencias como fundamento de nuestras reformas educativas nacionales y autonómicas que 
permitan y contribuyan a la mejora del campo y de la realidad educativa de nuestros centros 
educativos.  

La formalización de los planteamientos de la innovación en España recogidos por Carbonell y 
Cañal de León, así como algunos otros autores de relevancia nacional han contribuido a 
afianzar este campo y dotarlo de la relevancia que debe tener, pero el mismo ha ido 
evolucionando mucho tanto en la teoría como en la práctica, y a día de hoy, es posible 
encontrarse con algunos planteamientos que ya superan el modelo de la innovación y sus 
limitaciones (énfasis en el profesorado y enfoque limitado hacia uno o varios aspectos 
susceptibles de mejora).  

Estamos entrando en un nuevo periodo de la innovación que ya está dando notables 
resultados: desarrollando en la teoría y en la práctica la transformación, uniendo además éstas 
para que el trabajo resultante sea de la mayor calidad posible, logrando cambios de máxima 
profundidad y eficacia (Woodyard, 2011). 
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LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA EN EL 
AULA DE INGLÉS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Luis del Barrio Aranda. Universidad de Zaragoza. España. 
ludeba72@gmail.com 

 

Resumen 

Las numerosas investigaciones sobre los beneficios que proporciona la consideración de la 
música en el aprendizaje de las lenguas extranjeras (LE) han situado a esta disciplina como una 
herramienta metodológica esencial de todo proceso de enseñanza de (LE) en cualquier etapa 
educativa.  

El objetivo de nuestro estudio fue analizar las posibilidades didácticas de la música en la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera en Educación Primaria. Para ello, seleccionamos 
una serie de contenidos curriculares del área de Inglés enmarcados en seis temas de interés 
como base para el diseño, el desarrollo y la evaluación de un conjunto de actividades 
musicales desarrolladas en segundo, tercero y cuarto de Primaria a lo largo del curso en las 
que utilizamos las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) como principal 
herramienta didáctica. Los resultados demostraron un desarrollo de la motivación del 
profesorado debido a la implementación de nuevas herramientas didácticas musicales que 
potenciaron la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje a los intereses educativos y 
favorecieron el interés del alumnado en un proceso educativo significativo y contextualizado.  

 

Palabras clave: Educación Primaria; música; enseñanza del inglés; creatividad 
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1. Introducción 

De todas las variables que intervienen en el aprendizaje de las lenguas extranjeras la 
motivación es quizás la más destacada en el éxito educativo, tal y como demuestran diferentes 
estudios (Yalden, 1987; Lightbown y Spada 1993; Dörnyei, 2003). La consideración de 
elementos sonoros-musicales como las canciones en el proceso educativo aporta beneficios en 
el aprendizaje de la lengua potenciando la memorización (Schellenberg et al, 2007) y el 
desarrollo de las cuatro destrezas comunicativas fundamentales (Thain, 2010; Kraus y 
Chandrasekaran, 2010; Toscano-Fuentes, 2011). 

De acuerdo con Touriñán y Longueira (2010: 165) la implementación de la música en las 
sesiones de enseñanza de una lengua extranjera favorece capacidades del ámbito cognitivo 
relacionadas con la atención y las representaciones mentales; del ámbito físico y psicomotriz 
como la mejora de la respiración, la conciencia corporal y la relajación; del ámbito social y 
afectivo estimula la autoconfianza, el control de emociones, la expresión de sentimientos y la 
mejora en la relación con los demás; y del ámbito personal estimula la empatía, la escucha a 
los demás, el desarrollo de sensibilidad y sentimiento y la comunicación. 

La incorporación de melodías y canciones en el aula de idiomas procura un aprendizaje 
distendido y multifacético con el desarrollo de las capacidades auditiva y lingüística con el 
estudio de la letra de las canciones que hacen que música y lenguaje sean unas disciplinas 
ideales para trabajarse de manera conjunta. En este sentido, el estudio de las posibilidades 
didácticas que nos ofrece la música y de los diferentes soportes o herramientas puede facilitar 
al profesorado una nueva concepción metodológica en su manera de entender y desarrollar el 
proceso de enseñanza.  

 

2. La contribución de la música al aprendizaje del inglés como Lengua 
Extranjera 

El uso de la música en el aprendizaje de inglés en Educación Primaria puede tener distintas 
aplicaciones en virtud del tipo de música utilizada (instrumental o vocal) y la intencionalidad 
didáctica.  

La música instrumental suave con un tempo tranquilo utilizada como fondo musical durante la 
actividad escolar provoca cambios en la presión arterial, la respiración y el pulso del niño 
asociados a la música (Bancroft, 1985), cuyo resultado es la creación de un ambiente relajado 
que favorece la atención y la concentración del alumnado (Fonseca Mora, 2002; Toscano-
Fuentes, 2011). Asimismo, el uso de melodías dadas en el inicio de cada unidad didáctica, en la 
presentación de bloques de contenidos o en tipos de actividades concretas permite al niño 
prepararse para la actividad al establecer un reconocimiento musical asociado con la tarea a 
realizar.  

Respecto a la música vocal y de acuerdo con De la Torre (2007: 2), el uso de canciones en el 
aula de inglés facilita la introducción y la familiarización con el recitado como una modalidad 
que favorece la expresión oral, a la par que fomenta la lectura en voz alta, la adquisición de 
vocabulario activo y pasivo y la oportunidad para ejercitarse en el canto trabajando aspectos 
musicales relacionados con el ritmo, la melodía, la armonía, la forma, la cultura y la historia 
anglo-americana y la estética musical de una manera lúdica y vivencial.  
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Además de las aportaciones didácticas de la música instrumental y vocal al aprendizaje del 
inglés, la música se utiliza en diferentes métodos de la enseñanza de idiomas como el Método 
Tomatis y la Sugestopedia. 

 

2.1. Método Tomatis 
El método Tomatis tiene su origen en los años 50 y debe su nombre a su fundador, el médico 
otorrinolaringólogo francés Alfred Tomatis quien pone especial atención a la importancia que 
tiene el oído en el proceso de aprendizaje de idiomas. Interesado en el estudio del oído y la 
adaptación de éste a las particularidades de la lengua materna, Tomatis centró el estudio de la 
sensibilidad auditiva en la investigación de las frecuencias acústicas de cada lengua, pues es en 
esta zona donde se encuentra el peso perceptivo más importante. En este sentido el inglés, a 
diferencia de otros idiomas, es muy sensible a los sonidos agudos lo que permite entender la 
diptongación sistemática vocálica y la diferencia entre la expresión escrita y la pronunciación.  

De acuerdo con Tomatis (1991), el desarrollo auditivo y su relación con el lenguaje están 
condicionados por el entorno en el cual tiene lugar el aprendizaje. En este sentido, cada idioma 
tiene una sonoridad, una “música” particular compuesta por un conjunto de ritmos y sonidos 
que condiciona la manera de percibir. Por tanto, todo proceso de aprendizaje lingüístico 
requiere la liberación de los esquemas lingüísticos interiorizados para favorecer la apertura e 
interiorización de nuevas estructuras sonoras lingüísticas de la nueva lengua a aprender. Así 
pues, el objetivo de este método es proporcionar al alumno la posibilidad de apropiarse un 
conjunto de sonoridades auténticas y entonaciones de la lengua estudiada. Este parámetro 
sonoro es la base fonológica fundamental para el desarrollo de conocimientos léxicos, 
sintácticos y semánticos. La metodología tiene lugar mediante un ejercicio de entrenamiento 
de escucha con la reproducción de palabras y frases de la nueva lengua como medio de 
adaptación a las características rítmicas y sonoras del idioma de aprendizaje. El trabajo reside 
en la ejercitación del oído medio como órgano fundamental para la mejora de la percepción 
auditiva.  

De acuerdo con Madaule (1983) las principales características de la música como el tono, el 
timbre, la intensidad y el ritmo, se encuentran en el lenguaje oral. Es por ello que la música 
prepara al oído, la voz y el cuerpo del niño a escuchar, integrar y emitir sonidos del lenguaje. 
En la escuela, el método Tomatis procura mejorar la capacidad de escuchar y comunicarse 
siguiendo un entrenamiento auditivo dividido en cuatro fases, asociadas con cada una de las 
etapas del desarrollo del proceso de aprendizaje, mediante un programa de escucha 
determinado: música de Mozart, cantos gregorianos, valses y canciones infantiles. 

 

2.2. Sugestopedia 
Este método humanístico para el aprendizaje de lengua extranjera fue creado por Lozanov 
sobre 1960. Uno de los objetivos del método es lograr un aprendizaje exento de tensiones y 
normas inhibitorias. Para ello, se sirve de diferentes técnicas para despertar y mantener la 
atención potenciando el logro de mejores resultados de aprendizaje (Sánchez, 1997). Los tres 
principios básicos de este método según Bancroft (1982: 5) y Parkinson de Saz (1990: 275) son: 
la creación de un ambiente relajado, luminoso y armónico, con la integración de música clásica 
o barroca como estímulo psicológico que facilita la adquisición de nueva información; la 
interrelación entre consciente y subconsciente para activar el aprendizaje cognitivo de un 
modo más agradable y positivo; y la interacción sugestiva basada en la sugestión positiva como 
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el modo de involucrar a las emociones en el proceso de aprendizaje y así vencer las barreras 
psicológicas que afectan a la absorción del aprendizaje como el miedo o la inseguridad.  

En este sentido, Lozanov (1980) defiende la necesidad de estimular en el aprendizaje la 
confianza y la creatividad y de considerar la música como un recurso didáctico fundamental en 
la dinamización de propuestas didáctica para el aula. En un ambiente relajado, los alumnos se 
convierten en personajes con una profesión en la lengua de estudio. El maestro utiliza 
imágenes, gestos y, marcados cambios de entonación en su expresión. Se estimula la lectura 
que debe asociarse al ritmo de la música escuchada y después la “lectura pasiva” en la que los 
alumnos escuchan piezas musicales y el mismo texto leído a un ritmo normal (Bancroft, 1982).  

En la Sugestopedia la introducción de la música disminuye la tensión y la ansiedad creando un 
estado relajado y adecuado para el aprendizaje de la nueva lengua. Concluida esta etapa se 
trabaja el vocabulario, la pronunciación y demás aspectos lingüísticos con propuestas 
motivadoras como paso previo a la producción propia, en la que no se incide en los posibles 
errores que se puedan dar.  

Las principales aportaciones de este método son el incremento de la memoria a largo plazo, la 
mejora en la comprensión y la asimilación de nuevos conceptos en menor tiempo potenciando 
el aprendizaje duradero, el desarrollo de la creatividad y la mejora de la capacidad 
comunicativa entre el profesor y el alumno. Aunque los detractores del método defienden la 
falta de evidencia empírica de sus ventajas existe un número de seguidores de esta 
metodología que asisten a centros educativos en todo el mundo como el Centro Nuevos 
Proyectos Pedagógicos en Madrid con más de diez años de trayectoria. 

 

3. Propuesta de intervención. 

El interés de un grupo de tres docentes de inglés y un maestro de música de un centro de 
Educación Primaria por estudiar las posibilidades didácticas que ofrece la música en el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera nos llevó a la configuración de un grupo de 
trabajo durante el curso escolar 2015/16. La formación específica del docente de inglés y el de 
música y la utilización, por propia iniciativa, de ambas disciplinas por sendos profesionales en 
sus respectivas áreas con el mismo alumnado despertaron la necesidad de un análisis 
pedagógico interdisciplinar que permitiera consensuar un conjunto de consideraciones 
didácticas comunes con las que reforzar la dimensión unívoca, holística e integradora del 
proceso educativo. De este modo, la principal finalidad de este grupo de estudio 
interdisciplinar fue el establecimiento de espacios y momentos de reflexión, discusión y 
trabajo para mejorar los procesos de enseñanza interdisciplinar orientados a potenciar el 
aprendizaje significativo del alumno.  

A menudo la música ha sido considerada una actividad en sí misma, sin tener apenas en cuenta 
su relación con la naturaleza humana. La psicología moderna ha realizado un considerable 
progreso mostrando los lazos estrechos que unen al creador con sus obras. De acuerdo con 
Willems (2001: 83), esta concepción creativa ofrece al pedagogo un conjunto de aportaciones 
que le ayudan a comprender la naturaleza de la música en su triple dimensión física, afectiva y 
mental que aprovechamos en nuestro estudio para implementar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del inglés.  

Nuestro objetivo principal fue profundizar en el estudio de las potencialidades didácticas, 
creativas y lúdicas de la música como herramienta metodológica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  
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Este objetivo general se concretó en los siguientes objetivos específicos:  

- Analizar y seleccionar un conjunto de contenidos curriculares del área de inglés 
para trabajar con la música.  

- Incluir las cuatro destrezas comunicativas fundamentales de comprensión y 
expresión oral y escrita en la propuesta didáctica de intervención.  

- Estudiar los principales elementos musicales que deben considerarse en la 
práctica creativa musical.  

- Descubrir y familiarizarse con el manejo de herramientas tecnológicas desde las 
que trabajar el aprendizaje del inglés a través de la música. 

- Diseñar, desarrollar y evaluar una propuesta educativa creativa internivelar 
basada en un conjunto de actividades musicales implementadas en la 
programación de aula. 

 

4. Metodología. 

La reflexión interdisciplinar y la elaboración de materiales didácticos propios, entendidos como 
un complemento didáctico a los materiales habituales como son el libro de texto y los 
cuadernos de trabajo, albergó desde un primer momento una actitud de innovación docente y 
un deseo de mejorar y dominar el proceso de enseñanza-aprendizaje con aportaciones 
didácticas personales, pero también una inquietud por incorporar nuevos conocimientos en la 
formación personal y profesional. La propuesta didáctica fue llevada a cabo en seis grupos-
clase de alumnos (dos de segundo, dos de tercero y dos de cuarto) semanalmente durante el 
curso académico 2015/16 entre los meses de octubre a mayo.  

El trabajo en su conjunto constó de las siguientes fases:  

- Analítico-reflexiva. Esta primera fase se basó en el análisis del modo de utilización 
de la música en el proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés. El equipo docente 
reflexionó y puso en común respuestas a las cuestiones dónde, cuándo y cómo 
utiliza la música en el proceso educativo. Después se expusieron y contrastaron 
las necesidades y consideraciones individuales que permitirían dar mayor entidad 
a la música en dicho proceso. Toda la información recogida sirvió de base para el 
diseño y desarrollo de un plan de trabajo durante el curso en el que estaban 
incluidos una profundización en el estudio didáctico musical y una familiarización 
con algunas herramientas tecnológicas sonoras al servicio de la didáctica del 
inglés como lengua extranjera.  

- Topics. Dado que el equipo docente está formado por profesorado de diferentes 
niveles (segundo, tercero y cuarto de Primaria), en esta segunda fase se analizó y 
seleccionó el conjunto de contenidos curriculares relacionados con el vocabulario 
y las estructuras gramaticales básicas que se abordan en cada nivel en torno al 
trabajo de los siguientes centros de interés: animals, clothes, body, food, hobbies 
and transport. 

- Didáctica musical. De manera teórico-práctica se abordaron contenidos musicales 
relacionados con la invención e interpretación de canciones: métrica, rima, 
patrones rítmicos e interválica adecuada a la edad, entonación y nociones básicas 
de educación y expresión vocal como la impostación, la articulación, la respiración 
y la matización.  

- Herramientas creativas. La práctica compositiva de canciones y las posibilidades 
de edición, reproducción y grabación que proporcionan sencillas herramientas 
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tecnológicas nos llevaron a seleccionar y trabajar con tres programas: el 
secuenciador rítmico hydrogen, el editor de audio audacity y el editor de 
partituras finale.  

- Diseño de la propuesta didáctica. Atendiendo a los objetivos y contenidos 
curriculares, señalados en los seis temas de trabajo escogidos, diseñamos dos 
actividades musicales para cada uno de ellos del tipo: base rítmica para el 
acompañamiento de lectura en voz alta; grabación de fondos musicales; base 
rítmica para la creación de canciones (rap o melódicas) en clase con los alumnos; 
composición de frases musicales incompletas y canción con acompañamiento 
gestual creada por la maestra con alternativas de modificación de texto.  

- Desarrollo de la propuesta didáctica. Durante el curso y de acuerdo con el tema 
de trabajo se implementaron las distintas actividades musicales diseñadas 
adecuadas a los diferentes niveles de segundo, tercero y cuarto de Primaria. La 
finalidad de la música en las distintas actividades estuvo determinada por la 
naturaleza e intencionalidad didáctica en cada caso. Así, en la creación de bases 
rítmicas como ayuda a la lectura, la música fue un medio para mejorar esa 
habilidad, mientras que en el aprendizaje e interpretación de canciones, la música 
fue un fin didáctico inherente a los objetivos de aprendizaje asociados a la propia 
canción. En este sentido, algunas de estas actividades fueron aplicadas en la 
propia rutina de la sesión, mientras que otras tenían un momento específico en la 
unidad didáctica de trabajo.  

- Evaluativa. En la evaluación de los aprendizajes, el docente utilizó la observación 
directa y sistemática como instrumento principal de recogida de datos que luego 
fueron plasmados en listas de control reflejando el grado de adquisición de 
aprendizaje individual según los objetivos didácticos propuestos. Además de ello, 
la utilización de un anecdotario permitió registrar aquellos datos relevantes o 
significativos. Por su parte, la puesta en común de los resultados obtenidos, las 
dificultades y las correspondientes adaptaciones fue discutida cada semana con el 
resto de compañeros docentes como un mecanismo de evaluación educativa 
cooperativa y de reajuste del proceso de enseñanza.  

- Memoria final. La finalización del grupo de trabajo con la evaluación de los 
aprendizajes desarrollados en las actividades musicales concluyó con un sencillo 
cuestionario que se pasó a los alumnos para valorar el uso de la música en inglés y 
la elaboración de una memoria docente individual de la experiencia educativa, 
triangulada con las de los demás compañeros del grupo para la elaboración de 
una memoria conjunta. 

 

5. Resultados obtenidos. 

La reunión de un equipo interdisciplinar de inglés y música tuvo dos aportaciones 
fundamentales: el establecimiento de criterios didácticos unificados en ambas disciplinas 
orientado al desarrollo del proceso educativo significativo y la profundización en el 
reconocimiento de las potencialidades didácticas de la música como herramienta 
metodológica de la enseñanza del inglés mediante una experiencia didáctica continuada a lo 
largo del curso. 

La familiarización docente con el manejo de diversas herramientas tecnológicas musicales y su 
consideración en la propuesta didáctica musical estimuló la dimensión metodológica 
interdisciplinar y creativa de ésta, convirtiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje en un 
proceso educativo atractivo y dinámico debido a su carácter vivencial. Las maestras 
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reconocieron haber mejorado su iniciativa y decisión para considerar las herramientas 
musicales en futuros procesos de enseñanza, dados los buenos resultados obtenidos en la 
motivación e interés del alumnado, aunque afirman deben mejorar su formación técnica 
musical para sacarle más partido a esta disciplina.  

De los datos extraídos del cuestionario final que se pasó a los 146 alumnos de los tres niveles 
educativos sobre la opinión personal que les merecían las aportaciones de la música en su 
proceso de aprendizaje de inglés se extrajeron los siguientes resultados:  

 

 

 

Al 91,7 % de los niños les gusta cantar canciones en inglés como medio de aprendizaje, lo que 
denota la preferencia del alumno por el carácter vivencial musical. El 86,3% de los 
participantes manifiestan gran interés por crear sus propias producciones y compartirlas con 
sus compañeros y su maestra, lo que nos permite entender el interés del alumno por el 
aprendizaje creativo musical individual y grupal. Por último, el 92,4% de los niños afirman 
aprender mejor en las clases de inglés cuando hay actividades musicales, “porque estoy 
contenta”, “porque es divertido”, “porque parece como jugando”… Su dimensión activa y 
lúdica proporciona mayor carácter dinámico al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

6. Conclusiones. 

Al término de nuestro estudio concluimos:  

El trabajo interdisciplinar ha favorecido el análisis y el establecimiento consensuado de 
criterios docentes en la enseñanza del inglés y de la música, lo que ha proporcionado una 
mayor coherencia y univocidad a los procesos educativos en ambas disciplinas. 

Las potencialidades de la música, como fin y como medio didáctico, han favorecido el trabajo 
de ésta en las cuatro destrezas comunicativas fundamentales.  
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La práctica creativa musical ha proporcionado al docente una mayor autonomía y un mejor 
ajuste al contexto educativo atendiendo a los criterios curriculares, a las necesidades y a los 
ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

Por su parte, la práctica creativa ha sido una experiencia muy motivadora tanto para el 
docente como para los alumnos, al compartir sus producciones con los compañeros, lo que 
demuestra su dimensión formativa y socializadora. 

La sencillez en el manejo de las herramientas tecnológicas seleccionadas (secuenciador y 
editores de audio y partituras) y el descubrimiento de sus posibilidades didácticas han 
facilitado el aprendizaje de los alumnos y han logrado que las docentes las incorporen en la 
práctica cotidiana.  

La música como herramienta metodológica ha favorecido la atención y la motivación del 
alumnado, su capacidad perceptiva y memorística y le ha animado a participar en la 
producción oral y escrita, mejorando su rol activo en el proceso de aprendizaje.  
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Resumen 

El maestro es un agente clave para la construcción de una escuela de calidad, en la que debe 
ser considerado como “el instrumento pedagógico por excelencia” (Jordán, 1999: 65). La 
escuela intercultural y la educación inclusiva son algunas de las señales de identidad escolar de 
este mundo globalizado que requieren al docente una preparación profesional para 
implementar un conjunto de herramientas educativas que faciliten la atención a la diversidad y 
la educación personalizada. Solo cuando la escolaridad se hace accesible, aceptable y 
adaptable a las necesidades de los educandos, puede ejercerse el derecho a la educación 
(Osler y Starkey, 2005: 77). Favorecer la equidad educativa supone procurar una educación en 
igualdad de oportunidades para que todos los alumnos logren el desarrollo máximo de su 
potencial (Bennett, 2001: 174).  

Nuestro estudio se basa en el análisis del trabajo educativo con un niño con Trastorno de 
Espectro Autista (TEA) en un tipo de escolarización combinada, mediante el uso de la 
musicoterapia como disciplina educativa complementaria, integrada en el proyecto educativo 
de un centro escolar ordinario.  

 

Palabras clave: Educación Primaria; escolarización combinada; musicoterapia; autismo 

  



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

1. De la educación especial a la educación inclusiva 

La integración y la educación inclusiva son dos movimientos que identifican el actual modelo 
educativo social en España que afecta al alumnado con necesidades educativas especiales. Así, 
mientras la integración favorece la ubicación de los estudiantes con discapacidad en la escuela, 
con la consecuente adaptación del alumno a los procesos de enseñanza-aprendizaje y al 
sistema organizativo, la inclusión requiere la adaptación del sistema para satisfacer las 
necesidades de los alumnos con discapacidad. En ambos movimientos, la concepción de la 
discapacidad y el origen de la misma son diferentes. En el caso de la integración, puede 
considerarse como un privilegio que el alumno con necesidades educativas especiales forme 
parte de un aula ordinaria, mientras que este mismo hecho en la inclusión es concebido como 
un derecho educativo de todo alumno.  

Según la Declaración del Foro Europeo de la Discapacidad (2009) cambiar un sistema y 
garantizar la inclusión de los alumnos con discapacidad en las escuelas ordinarias requiere un 
cambio en la mente de docentes, familias, organizaciones de personas con discapacidad, 
directores de escuelas y autoridades públicas. De este modo, la educación inclusiva es un 
enfoque pedagógico que valora y respeta las diferencias y las considera como una auténtica 
oportunidad de enriquecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

La aprobación del Plan de Inclusión del alumnado con necesidades educativas diseñado por el 
Ministerio de Educación y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERM) en julio de 2011 señala entre sus objetivos: sensibilizar a los agentes implicados y al 
conjunto de la sociedad sobre la importancia de la educación inclusiva del alumno con 
necesidades educativas especiales para el logro de su desarrollo personal y bienestar 
individual, así como para la participación en los distintos ámbitos de la sociedad y la cohesión 
social; facilitar una educación de calidad al alumnado con necesidades educativas especiales; 
estimular que los centros elaboren proyectos educativos que favorezcan el éxito educativo de 
los alumnos con necesidades educativas especiales y reforzar la formación permanente del 
profesorado capacitándolos para la realización de una atención educativa inclusiva y de calidad 
con este alumnado. 

 

1.1. La escolarización combinada y sus implicaciones educativas. 
Con el fin de garantizar la respuesta educativa más ajustada a las distintas situaciones y 
necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales severas o profundas, las 
administraciones educativas proponen diferentes modalidades de escolarización. Entre ellas, la 
escolarización combinada es una fórmula excepcional que permite al alumno con discapacidad 
asistir a dos centros de manera simultánea, un Centro de Referencia en el que está 
matriculado y otro Centro de Acogida al que asiste el alumno a tiempo parcial. La posibilidad 
debe ser valorada por los Equipos de Orientación Educativa (EOEP) y Equipos de Atención 
Temprana (EAT) respectivos y aprobada por los Servicios de Inspección Educativa con la 
correspondiente conformidad familiar. En este tipo de escolarización el niño comparte el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, los contenidos curriculares, los tiempos y los espacios 
entre un Centro de educación especial y un centro ordinario. Ambos centros han de estar 
debidamente coordinados para la confección del horario semanal y el seguimiento educativo 
del alumno.  

La escolarización combinada facilita al alumno con discapacidad la experimentación de dos 
realidades educativas diferenciadas, una atención personalizada en el centro de educación 
especial y otra, en la que el niño interactúa con los compañeros de manera natural como 
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miembro ordinario de un grupo-clase al compartir sensaciones, emociones y experiencias con 
sus iguales. El niño aprende lenguaje, hábitos de autonomía, cuidado personal y conducta 
social por imitación de modelos normalizados. Asimismo, el enriquecimiento de ambos centros 
es evidente con la estimulación de capacidades, destrezas y habilidades del alumno, la 
promoción de actitudes de respeto, comprensión y colaboración en el grupo, la reducción de 
prejuicios y la comprensión de la diversidad desde un enfoque positivo e interactivo con la 
creación de grupos heterogéneos. De hecho, y de acuerdo con Santos Guerra (2002: 77) el 
currículo está confeccionado por conocimientos, pero también por sentimientos, emociones y 
actitudes.  

A menudo, los centros que deciden afrontar una modalidad educativa inclusiva necesitan 
realizar verdaderos esfuerzos para dar una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, 
más aún cuando la ratio es elevada, cuando hay una gran pluralidad de características 
psicosociales de los alumnos y existe una disparidad de niveles y ritmos de trabajo 
diferenciados entre los alumnos, sobre todo en los niveles inferiores de Primaria. La 
consideración de medidas organizativas de apoyo y atención educativa como pueden ser la 
realización de desdobles del grupo-clase, el trabajo en pequeños grupos o el apoyo de otros 
profesionales en el aula facilitan el desarrollo del proceso educativo.  

La atención al alumnado discapacitado mediante el trabajo de sus habilidades y dificultades en 
estos contextos requiere la implementación de disciplinas educativas que refuercen los 
conocimientos adquiridos, permitan la profundización en el trabajo de sus necesidades 
particulares y contribuyan a la coordinación de esfuerzos de los distintos profesionales en el 
desarrollo educativo integral del niño. 

 

2. La musicoterapia como alternativa educativa en la discapacidad. 

El creciente conocimiento de la conducta humana y el efecto que provoca en ella ciertas 
experiencias nos permite comprender el sentido y el valor de sus respuestas hacia la música, 
por lo que consideramos la musicoterapia como una disciplina reeducativa y terapéutica 
esencial, cuyos efectos psicológicos, afectivos y sociales sobre el alumnado discapacitado 
puede contribuir a la mejora de dimensiones tan importantes como la comunicación, la 
expresión personal, la identificación, el autoconocimiento y la creatividad.  

Desde una dimensión afectiva y de acuerdo con Taylor (1997), antes de alcanzar las funciones 
auditivas superiores, la música comienza a actuar sobre el tálamo, que transmite las 
sensaciones y los sentimientos al hipotálamo y al sistema límbico, donde se encuentra el 
centro de las emociones. Precisamente una de las funciones del sistema límbico es la 
transformación de las estimulaciones exteriores en emociones. En este sistema tiene lugar la 
segregación de endorfinas y ácidos responsables del sentimiento de bienestar y del placer que 
calman el dolor. La música se ofrece al oído y el niño retiene de ella de manera voluntaria lo 
que quiere, según la edad, el bagaje musical y las necesidades del momento. Aunque los 
efectos psicológicos o emocionales que provoca la música son difíciles de medir, es el nivel de 
percepción sensorial el que utiliza el niño para interpretar el mundo de acuerdo con lo que 
siente.  

En el plano cognitivo, el trabajo con la música en musicoterapia permite estimular zonas del 
cerebro responsables de áreas como la atención, la memorización, el aprendizaje de la lengua 
y la coordinación psicomotriz. De acuerdo con Campbell (2001), hay que establecer una 
relación paralela entre la música y el sistema neurológico multidimensional porque ambos 
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interactúan e implican la selección de elementos comunes para llegar a un resultado final. De 
este modo, la experimentación en el plano sensorio-motor y emocional facilita la 
interiorización del aprendizaje del niño de niveles que van de la concreción a la abstracción. La 
experiencia musical en la sesión de musicoterapia introduce el juego en la acción y en el 
sentido, constituyendo un ejercicio que estimula la construcción del aprendizaje y la educación 
de la conducta atendiendo a los propósitos de trabajo.  

Desde una dimensión social, la música como fenómeno cultural define la identidad y los 
valores propios del grupo y su práctica refuerza los vínculos del niño con la comunidad. En el 
ámbito educativo, la música es un medio ideal para las experiencias grupales en las que el niño 
discapacitado puede participar sin necesidad del uso de la palabra, lo que anima su 
intervención dependiendo del grado de iniciativa personal y facilita el desarrollo del sentido de 
grupo. En el trabajo grupal el niño desarrolla nuevos mecanismos de aprendizaje en su relación 
con sus iguales. El trabajo grupal integra el desarrollo de habilidades sociales como el 
acompañamiento, la empatía, la imitación, la comunicación, la iniciativa, la autoestima, la 
expresión, la colaboración, la tolerancia y el respeto entre otras, en las que el niño construye 
su personalidad y crece como ser gregario que aprende y vive en sociedad.  

El trabajo en la musicoterapia en la escuela requiere un esfuerzo interdisciplinar de equipo que 
incluye al niño, la familia, la maestra tutora, así como los especialistas de las distintas 
disciplinas que trabajan con el niño, tanto dentro como fuera del centro escolar, como son: los 
especialistas del equipo de orientación, el equipo de atención temprana y el musicoterapeuta. 
La reunión periódica y la puesta en común del trabajo de los distintos especialistas es 
fundamental para analizar la evolución del proceso educativo del niño y orientar el proceso de 
intervención en cada momento y en cada caso, con el establecimiento de propósitos de 
trabajo consensuados en virtud de las necesidades del niño y de la dirección del proceso 
educativo. 

 

2.1. La musicoterapia en el trabajo con niños con Trastorno de Espectro Autista 
(TEA). 
En los últimos años, muchos estudios desvelan la importancia de creer en la música como una 
herramienta educativa y terapéutica en el trabajo con niños TEA. De un modo más concreto, la 
revisión realizada por Gold, Wigram y Elefant (2008) sobre diferentes estudios realizados en 
torno a los efectos de la musicoterapia en individuos con trastornos de espectro autista 
extraídos de diferentes bases de datos (CENTRAL, Medline, Embase, LILACS, PsycINFO, ASSIA, 
Sociofile, ERIC y Dissertation Abstracts International) indicaron que la música puede ayudar a 
los niños con TEA a mejorar sus habilidades comunicativas verbales y gestuales, aunque se 
puntualiza que se requiere mayor investigación para evaluar si los efectos de la musicoterapia 
son duraderos y para investigar sus efectos en la práctica clínica típica.  

De acuerdo con Benenzon (2011: 179), la musicoterapia es la primera técnica de acercamiento 
al niño autista que estimula la apertura de canales de la comunicación. Aunque en la mayoría 
de estos niños no existe un daño cerebral serio, se puede dar el caso de que exista un daño 
cerebral microscópico que afecte a la participación del niño como causa de los serios 
trastornos psicológicos.  

Entre los síntomas asociados al autismo infantil según Kanner (1966) estos niños muestran 
dificultad para conectarse emocionalmente con el mundo que les rodea, hasta el punto que no 
establecen diferencias entre su madre o un extraño; tienen habilidad en la manipulación de 
objetos inanimados con los que guardan una relación afectiva especial; poseen una apariencia 
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física de inteligencia en contraste con el débil mental; el lenguaje tiene un simbolismo 
individual particular y extraño pudiendo llegar a alcanzar un mutismo total; algunos tienen un 
desarrollo de la conducta motriz, ágil y temprana; poseen en general una memoria excepcional 
y algunos tienen una conducta desobediente.  

En la línea de Benenzon (2011: 180) el trastorno del niño autista se entiende como una 
prolongación patológica y deformada del psiquismo fetal provocado por una serie de 
necesidades básicas no satisfechas durante dicho período que le llevan a mantener ese mundo 
interior de su estadio intrauterino. Algunos de los síntomas que presenta son la tendencia al 
aislamiento; la predisposición para buscar lugares recubiertos para cobijarse y protegerse; el 
placer del contacto con el agua; la dificultad para aceptar el contacto corporal con otras 
personas; la posibilidad del acercamiento a través de las vibraciones y el sonido y la vivencia de 
un tiempo psicobiológico particular en lo que respecta a la forma y a los intervalos de 
respuesta frente a los estímulos.  

Aunque las características neuropatológicas de cada niño autista no son reconocidas del 
mismo modo y en el mismo grado en los distintos casos, es necesario considerarlas cuando 
emprendemos un trabajo de musicoterapia, pues la observación de ciertas reacciones o 
comportamientos del niño nos permiten conectar y triangular datos que facilitan la 
interpretación de lo que está pasando en cada momento de la sesión. El trabajo en el autismo 
supone trabajar con un niño que se defiende contra los miedos de un mundo externo 
desconocido y contra las sensaciones de las deficiencias de su mundo interno. La creación y 
recreación de situaciones ambientales y la utilización de estímulos que le produzcan 
reminiscencias con el período gestacional será un modo de actuación adecuado para entrar en 
la acción. Se trata de trabajar sobre el principio de Identidad Sonora (ISO) del niño y el 
descubrimiento del objeto intermediario como medios que facilitan la apertura de canales de 
comunicación entre el niño y el musicoterapeuta en un proceso musicoterapéutico. 

 

3. Propuesta de intervención. 

Nuestra propuesta toma su origen con la escolarización combinada de un niño de seis años con 
Trastorno Espectro Autista (TEA) con necesidades educativas especiales severas que proviene 
de un Centro de Educación Especial, para compaginar su estancia en un centro escolar 
ordinario de acogida durante dos días a la semana en un aula de primero de Primaria. La 
evolución educativa positiva del alumno en el centro de Educación Especial tanto en el ámbito 
madurativo como en el cognitivo suscita entre el equipo docente y la dirección del mismo 
valorar la escolarización combinada con el fin de trabajar aspectos como la socialización, la 
afectividad y la capacidad de adaptación a un contexto educativo normalizado. Durante su 
estancia en el centro ordinario el niño recibe apoyo en el aula de la especialista en pedagogía 
terapéutica. 

Tras mantener una entrevista informativa con la dirección y la maestra del niño del centro de 
referencia y con los miembros del EOEP, el equipo directivo del centro de acogida, la maestra 
tutora y con la familia del niño se propone la participación semanal en sesiones de 
musicoterapia1 con el maestro de música del centro y, también musicoterapeuta. En este 
sentido, el trabajo educativo en la musicoterapia es una disciplina complementaria al trabajo 
de otros profesionales en el proceso educativo integral del niño.  

                                                           
1 La musicoterapia en este centro ordinario es una disciplina que está integrada en el Proyecto Educativo 
de centro desde hace seis años y que permite atender a niños con necesidades educativas especiales.  
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La idoneidad que supone el trabajo musicoterapéutico con un niño con TEA, la posibilidad de 
ofrecer un cambio de ambiente y dinámica de trabajo respecto a la intensa jornada lectiva y el 
trabajo particular de necesidades del niño y habilidades educativas, consensuadas con la 
maestra tutora, fueron los principales motivos que determinaron el diseño y desarrollo del 
proceso musicoterapéutico con este niño a lo largo del curso escolar 2015/16.  

Atendiendo a estas razones los propósitos educativos de trabajo consensuados con sendos 
equipos docentes fueron los siguientes:  

- Favorecer la adaptación del niño a un nuevo contexto educativo.  
- Establecer el vínculo con el musicoterapeuta para el desarrollo del proceso 

musicoterapéutico.  
- Estimular su capacidad de gestión del grado de excitabilidad.  
- Favorecer la atención mantenida, la concentración y la memoria.  
- Potenciar la conciencia corporal mediante el trabajo del sistema kinestésico y 

propioceptivo, así como el desarrollo psicomotriz.  
- Mejorar la capacidad expresiva oral del niño.  
- Estimular su capacidad afectiva.  
- Favorecer la creatividad corporal, vocal e instrumental como medio que potencia su 

iniciativa, autoestima y autonomía.  
- Desarrollar sus habilidades sociales en actividades libres y con consignas.  

Desde el mes de octubre de 2015 hasta el mes de junio de 2016 el niño asiste a lo largo del 
curso escolar a sesiones semanales de musicoterapia de 45 minutos en la jornada lectiva de 
tarde, pues es estimado como el mejor momento del día para el desarrollo de este trabajo. 

 

4. Metodología. 

En la línea de Vaillancourt (2009: 78), los objetivos que pretendemos trabajar en la 
musicoterapia responden a un orden preciso que, de un modo general, pasan por el 
establecimiento del interés, el fomento de la interacción y el desarrollo de la comunicación. Así 
pues, la musicoterapia se convierte en una modalidad de intervención eficaz y adaptada a las 
necesidades y las capacidades del niño, donde las ideas e iniciativas musicales de éste 
alimentan sus juegos e intervenciones generando nuevas interacciones.  

Las metodologías utilizadas suelen ser de carácter empírico creativo. Es empírico porque la 
respuesta del terapeuta se basa en la observación continua de la respuesta del niño 
estableciendo un feed-back que dinamiza la sesión. Y es creativa, porque la respuesta del 
terapeuta es musicalmente creada o improvisada de manera espontánea según lo que el niño 
presenta. Esto implica que el musicoterapeuta debe estar preparado para manejarse con 
cualquier situación. Algunas de estas metodologías son las denominadas Nordoff-Robbins y 
metodología Alvin, ésta última con el empleo de actividades musicales clasificadas como 
técnicas “activas” o “receptivas”. También nos servimos de la metodología Benenzon para el 
establecimiento del vínculo, mediante el trabajo de la Identidad Sonora (ISO) del niño y el 
establecimiento del vínculo mediante la utilización del objeto intermediario corporal y vocal.  

El diseño de la sesión, la concreción de actividades y la correspondiente preparación del 
setting para el desarrollo de las mismas dependen de los objetivos de trabajo planificados. En 
cuanto a la tipología de actividades en las que la audición es esencial alternamos actividades 
más cerradas que procuran respuestas unidireccionales como pueden ser actividades de 
imitación, memorización, interpretación… con otras actividades más abiertas que fomentan la 
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espontaneidad, la iniciativa y la creatividad del niño como la exploración, la improvisación, el 
movimiento y la danza creativa y técnicas compositivas instrumentales o vocales como el 
songwriting. En cuanto a las fuentes sonoras, utilizamos grabaciones de obras musicales, pero 
sobre todo música en directo cantando e improvisando vocalmente, tocando y explorando el 
cuerpo como instrumento de percusión, descubriendo las posibilidades sonoras de objetos, 
tocando instrumentos musicales y descubriendo las posibilidades sonoras del cuerpo en 
interacción con el espacio y el tiempo mediante el movimiento, la expresión corporal y el baile.  

Las sesiones de musicoterapia se realizan en el aula de música del colegio dada la disposición 
de medios y materiales con que cuenta. La mayoría de las sesiones de musicoterapia se 
realizan de manera individual. Así, trabajamos las necesidades personales del niño, 
favorecemos la configuración del vínculo con el musicoterapeuta, creamos un ambiente de 
trabajo particular y posibilitamos el desarrollo del proceso educativo al dedicar toda nuestra 
atención a cada una de sus reacciones e intervenciones y así actuar en consecuencia, 
convirtiendo el proceso musicoterapéutico en un trabajo “dinámico-adaptativo”. En el último 
trimestre hemos realizado varias sesiones colectivas en pareja y en trío con el fin de trabajar 
las habilidades socioafectivas con iguales, la motricidad y la expresión corporal compartida, la 
interpretación y la improvisación vocal e instrumental.  

La sesión queda registrada en la correspondiente ficha de control, cumplimentada por el 
musicoterapeuta al término de la misma, y cuya revisión permite analizar la evolución del niño 
y orientar el proceso de intervención. Cada dos semanas nos reunimos con la maestra tutora 
con quien ponemos en común el trabajo desarrollado, los avances y las dificultades. 
Trimestralmente evaluamos el trabajo todos los profesionales que actuamos con el niño y 
consensuamos los objetivos de trabajo que cada uno emprenderá desde su disciplina. Del 
mismo modo, nos reunimos con las profesionales del Centro de Educación Especial de 
referencia al final de cada trimestre para analizar la estancia en el centro ordinario y las 
contribuciones que en ella tenía el trabajo en la musicoterapia. Con la familia mantenemos 
reuniones informativas y de seguimiento cada mes, en las que obtenemos datos sobre el 
comportamiento del niño fuera del entorno escolar, conocemos los modos de actuar de la 
familia y consensuamos líneas comunes de actuación ante las dificultades sugeridas. 

 

5. Resultados obtenidos. 

La consideración de la musicoterapia como disciplina educativa con el niño TEA a lo largo del 
curso escolar nos ha reportado muchos datos entre los que destacamos los siguientes:  

El niño ha respondido de manera muy satisfactoria al trabajo en la musicoterapia. Aunque 
inicialmente precisó el uso de pictogramas para saber cuándo le tocaba musicoterapia, a la 
tercera semana lo memorizó y él era quien se lo recordaba a su tutora. No le ha costado 
cambiar de contexto y actividad, y cada semana esperaba en el aula al musicoterapeuta con 
una sonrisa.  

Ha demostrado una gran sensibilidad hacia el sonido, la vibración y el cuerpo, objeto o 
instrumento que lo produce. En ocasiones, en estas actividades de exploración, 
experimentación y repetición era incapaz de retener la saliva en la boca y era frecuente el 
babeo, considerado como un síntoma normal.  

Si bien es cierto que inicialmente le costaba mantener la atención en una misma actividad 
hasta el punto que le provocaba excitación y cambiaba radicalmente, encontraba en el timbre 
de la cuerda tanto de la guitarra como del piano una manera de volver a la calma, por lo que la 
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presencia de este instrumento en las actividades musicales le ayudaba a prolongar su atención 
y concentración.  

La conciencia y la expresión corporal han sido los contenidos más exigentes dadas sus 
dificultades motrices. El movimiento y la dramatización musical asociados a multitud de 
experiencias han facilitado este trabajo que ha ido de la motricidad gruesa a la fina.  

La falta de utilización de nexos en la expresión oral ha sido mejorada con el aprendizaje de 
canciones y el recitado de adivinanzas o poesías y la realización de juegos vocales lo que ha 
contribuido a la mejora de la expresión.  

Otra de las habilidades que ha mejorado notablemente ha sido la iniciativa y la autonomía 
mediante la exploración y la improvisación en los distintos medios de expresión corporal, vocal 
e instrumental en las que el niño ha demostrado un interés creciente creativo y recreativo.  

Aunque en el tiempo y el espacio de recreo todavía no ha desarrollado las habilidades o los 
intereses suficientes para jugar con otros niños y prefiere ir por libre, en las sesiones de 
musicoterapia grupales ha interaccionado muy bien con sus compañeros adoptando en 
ocasiones el rol dominante o de director de la actividad y en otras, aceptando las consignas 
propuestas por sus compañeros e interaccionando con ellos en las actividades más libres y 
creativas. 

En vista de la buena adaptación del niño al contexto educativo ordinario, la dirección del 
centro de Educación Especial ha propuesto al centro ordinario el aumento de su estancia para 
el próximo curso escolar. 

 

6. Conclusiones. 

Del desarrollo de nuestro trabajo extraemos las siguientes conclusiones:  

- El interés que ha propiciado la propia actividad de la musicoterapia, gracias a la 
sensibilidad del niño hacia el sonido y la música han potenciado su adaptación a este 
nuevo contexto y a las actividades propuestas en los distintos medios de expresión.  

- La exploración sonora y la expresión vocal libre con especial atención a la acción de 
cantar debajo de la mesa han motivado unas reminiscencias que han estimulado el 
desarrollo del vínculo con el terapeuta.  

- La identificación con el objeto intermediario como han sido los instrumentos de 
cuerda (piano y guitarra) ha favorecido la gestión de su excitabilidad y el incremento 
en la atención mantenida en las distintas experiencias.  

- El niño ha mejorado la atención, la memoria a corto plazo y la concentración, 
mediante acompañamientos instrumentales, series vocales y corporales y aprendizaje 
de canciones. 

- La profundización en las posibilidades de movimiento corporal, la interacción con el 
espacio y con otros compañeros han aportado un conjunto de experiencias que han 
contribuido al desarrollo corporal, motriz y expresivo, siendo el aspecto que más 
debemos trabajar.  

- El buen oído musical y la correcta entonación del niño han favorecido la capacidad 
expresiva oral y musical con la interpretación de canciones, la improvisación vocal y la 
práctica del songwriting como experiencia creativa musical en la que el niño canalizaba 
sus deseos y sus vivencias en la invención de sus propias canciones.  
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- El refuerzo del vínculo con el terapeuta a lo largo del curso por la continua interacción 
en las distintas experiencias musicales ha potenciado la relación afectiva y ha 
estimulado el contacto visual y corporal.  

- La espontaneidad, la iniciativa, la autoestima y la autonomía han sido reforzadas con 
las actividades musicales creativas corporales, la invención de canciones, la 
improvisación instrumental y el juego simbólico, siendo ésta una de las actividades 
preferidas y aportadas por el niño a la sesión.  

- La dimensión dinámica de las sesiones ha propiciado la continua interacción del niño 
tanto con el terapeuta como con los compañeros en las sesiones grupales con el 
desempeño de diferentes roles. La imitación, el juego de turnos o la pregunta-
respuesta han sido algunas alternativas que han reforzado el trabajo de las habilidades 
sociales.  

- La musicoterapia es valorada por todos los miembros implicados como una alternativa 
educativa muy interesante en el trabajo con niños con necesidades educativas 
especiales que complementa perfectamente el trabajo educativo profesional y 
familiar.  
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Resumen 

Los problemas para aprender temas relacionados con los números y la aritmética (discalculia) 
son probablemente tan extendidos como los trastornos del desarrollo de la lectura (dislexia). 
Sin embargo, se dedica menos tiempo a la investigación sobre la discalculia que sobre la 
dislexia, a pesar de que se ha comprobado fehacientemente que los estudiantes con un bajo 
nivel en habilidades matemáticas tienen como consecuencia bajas expectativas de futuro.  
 
A diferencia de la dislexia, la discalculia está difícilmente reconocida como una deficiencia en el 
aprendizaje, (concretamente en España no lo está y en Gran Bretaña lo está desde el año 
2001) como consecuencia no existen prácticamente protocolos de actuación y los existentes 
son para casos de detección temprana.  

Este trabajo se expone una metodología para la atención y detección del alumnado que 
presenta discalculia y tiene como fin contribuir a la mejora del aprendizaje de los alumnos con 
discalculia, en especial para casos de detección tardía.  

 

Palabras clave: Discalculia, protocolos, actuación. 
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1. Introducción 

En los últimos años desde la Administración se está promoviendo el desarrollo de planes de 
mejora en los centros educativos para la atención y detección del alumnado que presenta 
dislexia y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, esto se comprueba con la alta 
bibliografía existente como por ejemplo Grazia-Bonfante, C. (2013), Pérez Mendoza, & al. 
(2014), Jiménez & al. (2009) entre otros. Sin embargo, estos planes no tienen en cuenta la 
atención de los problemas de aprendizaje de temas relacionados con los números y la 
aritmética (discalculia), aunque estos problemas están con toda probabilidad, tan extendidos 
como la dislexia, de hecho Se considera que al menos un 7% de los estudiantes empiezan sus 
estudios de secundaria obligatoria con algún grado de discapacidad de aprendizaje en 
matemáticas no diagnosticada.  

Los estudiantes de Educación secundaria obligatoria con discalculia no diagnosticada, no 
pueden superar niveles mínimos de razonamiento cuantitativo de nivel de secundaria debido a 
que, sus habilidades de cálculo y de razonamiento matemático son indicativas de los niveles de 
primaria. No recuerdan con claridad los procedimientos de matemáticas aprendidos en 
primaria, y tienen problemas con las tablas de multiplicar.  

Al no haber un reconocimiento oficial de este tipo de dificultad en el aprendizaje, no existe 
ningún tipo de protocolo con referencia específica a la discalculia. Este hecho hace que se 
dificulte la detección temprana de esta disfunción, con todos los problemas que esto acarrea. 

En este artículo se expone una metodología para la atención y detección del alumnado que 
presenta discalculia y tiene como fin contribuir a la mejora de la discalculia para casos de 
detección tardía. También se presenta un caso de estudio con las actuaciones realizadas para 
la mejora de la deficiencia. 

 

2. La discalculia: conceptualización y situación actual. 

2.1. ¿Qué es la discalculia? 
La discalculia es una condición cerebral que afecta la habilidad de entender y trabajar con 
números y conceptos matemáticos, a veces conocida como dislexia de las matemáticas, 
recordemos que la dislexia es una condición común que afecta la manera en que el cerebro 
procesa el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. La dislexia se caracteriza por problemas de 
decodificación, codificación, memoria y procesamiento con letras, palabras y números. La 
discalculia a menudo sólo afecta a la codificación y decodificación, la memoria y el 
procesamiento de los números. Los investigadores y los autores suelen utilizar el término 
"dislexia matemática" para describir la discalculia dando a entender que la discalculia es "como 
la dislexia, pero en matemáticas. "La dislexia y la discalculia frecuentemente, se hallan muy 
asociadas en el sentido de que si una persona está diagnosticada de dislexia es muy probable 
que tenga ciertas dificultades en el cálculo y el diagnosticado de discalculia puede que también 
presente ciertas dificultades en la comprensión lectora. Si bien las mayores dificultades las 
muestran en la disfunción diagnosticada. 

Desde el punto de vista neuropsicológico Kosc en 1974 propuso la siguiente definición de 
discalculia, “dificultad en funcionamiento matemático resultado de un trastorno del 
procesamiento matemático de origen cerebral sin compromiso de otras áreas del 
aprendizaje”. Esta definición se sigue utilizando en las investigaciones en neurología 
cognoscitiva en la búsqueda de causas y características de la discalculia. 
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Se diagnostica de discalculia cuando se observan dificultades significativas en el desarrollo de 
las habilidades relacionadas con las matemáticas, tanto el procesamiento numérico como el 
cálculo. Estas dificultades no son producto de un déficit intelectual global, ni de una 
inadecuada escolarización, ni por deficiencias visuales o auditivas.  

 

2.2. Falta de protocolos específicos para diagnosticar discalculia 
El Real Decreto sobre la Ordenación de la Educación de Alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales señala que el término necesidades educativas especiales, no acentúa el problema 
en el niño, sino en las medidas pedagógicas necesarias para darle respuesta. A partir de este 
marco general, las Comunidades Autónomas han ido regulando y reglamentando diferentes 
cuestiones, como son la reglamentación sobre evaluación de los alumnos, cuestiones referidas 
al diseño curricular o la elaboración de adaptaciones curriculares. 

La “Generalitat de Catalunya” ha dispuesto unos protocolos cuyo objetivo es la detección 
precoz de niños que presentan dificultades en el aprendizaje de la lengua escrita a fin de poder 
intervenir lo antes posible para poder redirigir su aprendizaje y asegurar su progreso tanto 
académico como emocional. Dichos protocolos van dirigidos a los maestros y profesores ya 
que en principio son los profesionales que mejor pueden observar y detectar problemas en el 
aprendizaje, en general, y dar el soporte necesario de forma adecuada. Estos protocolos han 
sido realizados por el colegio de logopedas de Cataluña. 

Sin embargo no existe ningún tipo de protocolo con referencia a la discalculia, ni tampoco hay 
un reconocimiento oficial de este tipo de dificultad en el aprendizaje. Este hecho hace que se 
dificulte la detección temprana de esta disfunción, con todos los problemas psicopedagógicos 
y sociales que esto acarrea. Aún en el caso en que algún grado de discapacidad de aprendizaje 
en matemáticas haya sido diagnosticado, el no reconocimiento oficial de la discapacidad hace 
difícil que el alumno reciba por parte del centro escolar las ayudas necesarias. 

Algunas comunidades autónomas como Castilla la Mancha, la Asociación de dislexia y otras 
dificultades de aprendizaje de Castilla-La Mancha (DISCLAM, http://www.disclam.org) en aras 
de detectar y diagnosticar precozmente la dislexia y la discalculia, presenta una lista 
conteniendo las Principales manifestaciones de las Dificultades Específicas de Aprendizaje 
(DEA). A nivel internacional se puede encontrar información a través de la Federación 
Internacional de Asociaciones de dislexia y discalculia (IFDDA, http://www.ifdda.org/), que es 
una asociación que agrupa a las organizaciones internacionales sin ánimo de lucro, creadas 
todas ellas para apoyar a las personas con dislexia y discalculia. La mayoría de ellas tratan la 
discalculia como una deficiencia añadida a la dislexia y no como una deficiencia en sí. Si bien ya 
hemos comentado que la discalculia muchas veces va asociada a la dislexia, no siempre es así, 
y aún en el caso de que se presente alguna dificultad lectora, ésta puede ser suficientemente 
leve como para no valorar la discalculia.  

Un buen formulario para la detección de la discalculia es el mostrado a continuación y 
preparado por Dyscalculia.org, que se encuentra en http://www.dyscalculia.org. Esta 
asociación lleva más de 20 años avanzando en el conocimiento de la discalculia y ofreciendo 
ayuda personalizada. 

http://www.disclam.org/
http://www.ifdda.org/
http://www.dyscalculia.org/
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Figura 1. Lista de comprobación. (Fuente http://www.dyscalculia.org)  

 

2.3. Problemas derivados de la detección tardía de la discalculia  
La no detección precoz y por tanto en no tratamiento temprano de la discalculia lleva a 
complicaciones provocando una serie de trastornos que se agravan y son capaces de 
transformar la dificultad de leer y escribir en una verdadera deficiencia para aprender, y el 
alumno por su rendimiento llega a ser confundido con un falso retrasado mental, pues rechaza 
la lectura, tiene fallos en el lenguaje, la escritura, la conducta y el dibujo. 

Es muy importante tratar la discalculia precozmente, de lo contrario se acarrea un importante 
retraso educativo provocando además mucho sufrimiento en los niños que lo padecen. La 
existencia de dicho problema debería detectarse en los primeros cursos escolares donde se 
empiezan a fijarse las nociones básicas de matemáticas, nociones que son necesarias para 
proseguir el proceso de aprendizaje, ya que la competencia de las matemáticas es de tipo 
acumulativo, es decir, no se pueden comprender las multiplicaciones y divisiones sino se 
entienden las sumas y las restas. 

Sin embargo la no existencia de protocolos para la detección de la discalculia y el no 
reconocimiento oficial de esta disfunción hace que la mayoría de casos pasen desapercibidos y 
los niños lleguen a secundaria como niños considerados holgazanes y/o con poca capacidad 
intelectual. Es más, la falta de detección, diagnóstico y tratamiento de la discalculia deja 

http://www.dyscalculia.org/
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secuelas que en la vida adulta, acarrea pérdida de oportunidades impidiendo desarrollar todo 
su potencial tanto en el ámbito personal, como familiar y laboral. 

 

2.4 ¿Cómo tratar la discalculia? 
Es importantísima la detección precoz de la discalculia y poner remedio a tiempo y de forma 
adecuada. La discalculia es un trastorno del aprendizaje perfectamente subsanable, puesto 
que los niños con este problema no presentan ningún tipo de discapacidad intelectual, ni 
problema físico o neurológico. Un niño con discalculia debe incluirse en el grupo de alumnos 
con necesidades educativas especiales (NEE), para que pueda recibir la ayuda y el tratamiento 
individualizado que precise, durante el tiempo que sea necesario. 

Debido a que la dislexia puede dar lugar a los mismos tipos de errores que la discalculia es útil 
tener en cuenta los métodos y los logros de las estrategias obtenidos por los disléxicos para el 
dominio de las matemáticas. 

Para niños cursando educación primaria en los que se les ha detectado discalculia se ha de fijar 
como objetivo educativo el mejorar los déficits en el procesamiento numérico y el rendimiento 
general en la escuela. Para lograr dicho objetivo, se propone seguir un programa de refuerzo 
que debe adecuarse a las dificultades observadas en cada niño afectado de discalculia. No se 
puede dar una cifra exacta del número de sesiones y horas por sesión ya que se debe adaptar 
a las necesidades del niño aunque en media se puede dar una referencia de mínimo dos 
sesiones semanales de 1 hora de duración cada una. 

En estas sesiones de apoyo se debe: a) fortalecer el concepto numérico básico a través de 
ejercicios que ayuden a consolidar la línea numérica mental, b) reforzar el conocimiento y la 
utilización de los números a través de juegos enfocados al aprendizaje de los conceptos 
numéricos y a refuerzo de memoria. 

En la actualidad y gracias a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se pueden 
encontrar recursos educativos innovadores, que permiten actuar frente a los problemas de 
cálculo y aprendizaje de las matemáticas. En particular en su lucha contra la discalculia la 
"unité de neuro-imagerie cognitive" (Cea de Saclay, Francia) propuso el juego "La carrera de 
los números" (http://www.thenumberrace.com/nr/home.php), cuyo objetivo es mejorar los 
resultados en cálculo en niños desde los 5 años. Este juego está distribuido como un software 
libre. Otra herramienta TIC para la ayuda a la discalculia es 
http://neeytic.wikispaces.com/Discalculia-ALUMNOS/, pero también para niños de primaria . 

No es tan sencillo cuando el niño ya está en secundaria y no se le ha detectado dicha 
deficiencia con anterioridad, mientras cursaba primaria. En este momento el niño tiene 
asumido que no merece la pena estudiar la materia de matemáticas ya que cree que de todas 
formas lo hará mal con el consiguiente bajo rendimiento escolar. Como consecuencia 
disminuye la autoestima del alumno afectando al desarrollo equilibrado de la personalidad. 
Por lo que, los alumnos con discalculia no tratada desde el inicio de su escolarización se ven 
afectados negativamente ya que repercute no sólo en el campo educativo sino también en el 
estado emocional y en la autoestima personal del alumno. 

Una vez diagnosticada la deficiencia se ha de tratar no sólo la discalculia sino también la 
autoestima, mediante ayuda tanto familiar como profesional. Se debe mostrar al alumno que 
tiene talento y aptitudes, y hay que hacerle entender que solamente tiene una deficiencia que 
le dificulta el aprendizaje de las matemáticas pero que podrá ir superando poco a poco con 
paciencia, esfuerzo y la ayuda necesaria.  

http://www.thenumberrace.com/nr/home.php
http://neeytic.wikispaces.com/Discalculia-ALUMNOS/
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Se pueden encontrar diferentes modelos de actuación para ayudar a superar la discalculia pero 
todos son para el tratamiento temprano para niños de edades entre 5 y 10 años. Algunas de 
estas actuaciones son útiles para adolescentes, pero no todas pueden ser utilizadas. 

Tomando como punto de partida las estrategias para niños y después de haber valorado su 
efectividad para adolescentes y buscar alternativas, hemos construido una tabla de estrategias 
de aprendizaje clasificadas por las diferentes áreas de debilidad y dificultad relacionadas con la 
discalculia en adolescentes, tabla que presentamos a continuación. 

Áreas de debilidad y 
dificultades 

Efecto sobre las matemáticas Estrategias y ajustes en el 
aprendizaje 

Memoria de trabajo, 
memoria a largo plazo y 
secuenciación 

- Dificultad para aprender y 
recordar datos numéricos, fórmulas 
y vocabulario. 
- Se olvida explicaciones. 
- Se olvida de equipos 
- Se olvida del procedimiento 
- Se pierde en un problema de 
múltiples pasos 
- No sigue la secuencia de las 
instrucciones 
- Tiene dificultad con el cálculo 
mental 
- Dificultad en organizarse 
- Improbable retención en la 
memoria del aprendizaje  
 

- Permitir el uso de objetos 
manipulables y ayudas para la 
memoria 
- Usar los diccionarios de 
matemáticas 
- Proporcionar respuestas 
modelo 
- Romper en pasos los 
problemas 
- Permitir el desarrollo de sus 
propis procesos  
- Utilizar estrategias como 
contar con los dedos y el uso de 
la regla como una línea de 
números. 
- Uso de estrategias de memoria 
- Reducir la necesidad de 
memorización. 
- Presentar ejemplos concretos 
- Proporcionar papel de desecho 
para trabajar 
- Procurar el dominio de un 
concepto antes de pasar al 
siguiente concepto 

Habilidades motoras y 
problemas visuales. 

- Mala presentación escrita 
-dificultad con diagramas y gráficos 
- Problema en distinguir símbolos, y 
/ o el diseño del trabajo 

- Proporcionar papel 
cuadriculado y con directrices 
- trabajo en grupos 
- Permitir el uso de asistentes 
TIC 
- Proporcionar textos y hojas de 
trabajo claros y bien 
establecidos 

Lenguaje - Confunde lenguaje matemático 
- No se puede conectar el 
vocabulario específico previo 
concepto. 
- Dificultad con los problemas 
planteados 
- Sustitutos y transpone letras, 
números, signos y símbolos. 
- Pierde su lugar cuando la lectura 
- Dificultad en obtener información 
de tablas y gráficos de lectura 
- Dificultad para copiar 

- Utilizar tarjetas de memoria 
- Proporcionar un glosario de 
términos o diccionario de 
matemáticas 
- Ampliar gráficos, tablas y 
dibujos. 
- Uso de papel de color 
- Leerle las preguntas. 
- Resaltar tanto en color como 
en tamaño los signos 
matemáticos 
- Necesidad de entender los 
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significados como relevante para 
las matemáticas. 

Velocidad de procesamiento - Aumento de la ansiedad 
- Disminuye la precisión 
- Lento para completar el trabajo 
- Pierde el lugar 
- Dificultad en la resolución de 
problemas. 

- tiempo extra 
- Pedir menos trabajo 
- Centrarse en la precisión y la 
comprensión no alcanzadas 

Ansiedad - Disminuye la memoria de trabajo 
- Disminuye la velocidad de 
procesamiento 

- Motivación 
- El estímulo y el refuerzo 
positivo 
- Activar el éxito mediante un 
nivel adecuado en las preguntas 
- Hacer divertidas las materias 
- Reducir los factores de estrés 
como las tareas cronometradas 

Tabla 1. Modelo de actuación frente a la discalculia 

 

3. Caso de estudio. 

Presentamos a continuación un caso concreto de detección tardía de discalculia y como 
estamos actuando. 

 

3.1 Presentación del caso 
Ana tiene 16 años y es una estudiante de primero de Bachillerato. La alumna empezó en el 
colegio actual a los 3 años. 

La alumna iba pasando los cursos de primaria teniendo que ir a recuperación en varias 
asignaturas a final de curso recibiendo informes negativos indicando sobre todo falta de 
motivación.  

A mediados del curso segundo de ESO, esta joven cae enferma del riñón teniendo que estar 
hospitalizada y en reposo absoluto un cierto tiempo, esto provocó que en verano tuviera que 
recuperar algunas asignaturas, entre ellas la de matemáticas. Me hice cargo de su preparación 
de todas las materias y en especial de las matemáticas. 

A los pocos días observé que el problema de Ana no era “falta de motivación” sino que por una 
parte tenía asumido que ella no podía y por otra presentaba problemas de disfunción 
numérica. 

 

3.2 Dificultades que presenta 
En el mismo instante en que se detectó que había un problema más profundo, me puse en 
contacto con el “Col·legi de Logopedes de Catalunya” hicieron un estudio psicopedagógico de 
Ana y pusieron en marcha el protocolo para la dislexia, y me confirmaron la no existencia de 
protocolos específicos para la discalculia. Corroboraron que tenía ciertos síntomas de dislexia 
pero de nivel no preocupante y sí mostraba deficiencia en la parte numérica, pero al no ser un 
protocolo específico sólo valoraba deficiencia sin marcar aspectos concretos.  
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En paralelo me puse a buscar toda la información posible sobre este tipo de trastornos e 
investigar cómo dar con una solución para este caso concreto y por supuesto como no puede 
ser de otra manera, a todos los casos en que sea aplicable y/o asimilable. 

Con la sospecha de que Ana sufriera discalculia, se realizó el test mejor adaptado para 
adolescentes sobre la detección de la discalculia, concretamente el antes citado test 
Dyscalculia Checklist propuesto por dyscalculai.org, recibiendo la respuesta: “Your symptoms 
below, indicate dyscalculia”. 

Los síntomas más destacables en los que Ana muestra su discapacidad en matemáticas son: 

- Resultados inconsistentes al realizar las operaciones elementales. Dificultades en la 
administración del dinero. Demasiado lento en el cálculo mental para calcular los 
totales de una compra, cambiar debido. 

- Al escribir, leer y recordar números, suele cometer estos errores: Número de 
adiciones, sustituciones, transposiciones, omisiones e inversiones. 

- Incapacidad para comprender y recordar conceptos de matemáticas, reglas, fórmulas, 
secuencia (orden de operaciones), y las operaciones matemáticas básicas (+ x /). 

- Mala memoria (retención y recuperación) de los conceptos matemáticos pueden ser 
capaz de realizar operaciones matemáticas un día, pero hacerlo mal al siguiente Puede 
ser capaz de hacer las tareas perfectamente, pero luego fallar en los exámenes. 

- Mala memoria para el "diseño" de las cosas. Se pierde o se desorienta fácilmente. 
Tiene un pobre sentido de la orientación, pierde cosas a menudo, y parece distraída. 

- Dificultad para recordar cómo mantener la puntuación en los juegos, como las cartas, 
etc. A menudo pierde la pista de como corre el turno. Limitada capacidad de 
planificación estratégica para juegos como el ajedrez. 

- Experimenta ansiedad durante las tareas de matemáticas. 

 

3.3 Actuación 
Las estrategias han sido pensadas teniendo en cuenta las capacidades y aspectos positivos de 
Ana de entre ellas cabe destacar cierta habilidad de pensar con imágenes tridimensionales y 
que no está en contradicción con su dificultad en copiar figuras, sus ganas de seguir 
aprendiendo cuando comprende lo que está estudiando y su sensibilidad. Estas capacidades 
han sido corroboradas por el informe psicopedagógico realizado por los profesionales 
designados por el “Col·legi de Logopedes de Catalunya”. 

Pasamos a continuación a enumerar las estrategias utilizadas hasta el momento. 

1. Hacer leer en voz alta los ejercicios a realizar y explicación de lo que ha entendido. 
Evaluar la información que ha recibido, sin criticar si lo ha o no entendido 
correctamente y haciendo releer (con más lentitud y por partes) hasta la total 
comprensión. 

2.  Utilización de papel cuadriculado de 1 cm (descargable de 
http://www.mateslibres.com/papelcuadr.php) y de bolígrafos de colores para 
distinguir los símbolos de las operaciones. 

3. Obligar después de cada ejercicio a hacer la comprobación de los resultados y en caso 
de no ser correctos a hacer una autocorrección detallando más los pasos del ejercicio. 

4. Para el caso de problemas, hacer “dibujar” el ejercicio. 

http://www.mateslibres.com/papelcuadr.php
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5.  Impulsar a que realice una escritura grande y espaciada para que la percepción visual 
de lo que ella escribe se vea lo menos alterada posible, ayudándole por una parte a no 
confundirse de ejercicio, y por otra le facilita la autocorrección. 

6. Promover la utilización de dedos y si es necesario marcar palitos en la hoja, para 
realizar cálculos. 

7. Utilización de calculadora. 
8. Redactar problemas a partir de unos datos para ayudar a la compresión de los 

enunciados. 
9. Utilización por parte del tutor, de dibujos (describiendo fórmulas con dibujos) para una 

mejor comprensión de ellas ayudando a su vez a mecanizar su utilización y también a 
memorizar. 

10. Utilización de herramientas TIC para visualizar resultados tales como 
11. http://giphy.com/gifs/xT8qBnbVhbLzChABck?status=200/ para visualizar el teorema 

de Pitágoras, así como https://www.youtube.com/watch?v=QNQKMyEBiuM/, o 
http://www.matematicasvisuales.com/html/geometria/espacio/voltetra.html/, para 
visualizar las fórmulas de perímetros, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php para el cálculo mental, entre otras.  

12. Realización pasatiempos como sudokus y formación de figuras mágicas (unión de las 
líneas discontinuas siguiendo una numeración para formar la figura). para ayudar a 
corregir los fallos por problemas de numeración.  

13. Realización de pasatiempos como numerogramas (completar crucigramas con 
números del 0 al 9 y signos de operaciones +, -, ×, ÷ para que todas las relaciones 
horizontales y verticales se cumplan) para ayudar a corregir las deficiencias 
relacionadas con los signos de las operaciones elementales. 

14. Cuando se acerca un examen hacerle escribir las sensaciones para a continuación 
hacerle escribir en positivo las sensaciones negativas manifestadas y dialogar de ello, 
con la finalidad de hacerle aumentar su autoestima. 

15. Recordarle periódicamente todas sus capacidades y mostrarle que gracias a ellas está 
superando sus deficiencias con la finalidad de hacerle aumentar su autoestima.  

 

Esta es una lista de estrategias abierta a cualquier sugerencia que pueda ayudar a Ana y a 
cualquier otra persona que tenga este tipo de deficiencias. También es una lista viva en el 
sentido de que hay que ir cambiando de estrategia con el paso del tiempo. 

Por otra parte sería conveniente que además de todas estas actuaciones, a los estudiantes con 
discalculia, en sus centros escolares les dejaran más tiempo para los exámenes y les 
permitieran una explicación oral de sus ejercicios para que el profesor pudiera valorar mejor el 
grado de comprensión de la materia por parte del estudiante con esta deficiencia. Claro está 
que, esta suerte de actuaciones será difícil llevarlas a cabo mientras no haya un 
reconocimiento oficial de este tipo de deficiencia. 

 

 

 

 

http://giphy.com/gifs/xT8qBnbVhbLzChABck?status=200/
https://www.youtube.com/watch?v=QNQKMyEBiuM/
http://www.matematicasvisuales.com/html/geometria/espacio/voltetra.html/
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php
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4. Resultados y conclusiones 

La principal conclusión de este trabajo es la constatación de la importancia de la detección 
temprana y la puesta en marcha de protocolos y actuaciones necesarias para atender a las 
necesidades educativas de estudiantes con discalculia. La detección a tiempo de la discalculia 
evitar los problemas que se derivan del no tratamiento de esta deficiencia en el desarrollo de 
los aprendizajes del alumno. 

Además, y en cualquier caso, los docentes deben tener a libre disposición los recursos cuyo 
objetivo es ayudar a mejorar el aprendizaje de las personas afectadas con discalculia. Entre los 
recursos existentes, no hay que olvidar los que las nuevas tecnologías de información y 
comunicación ofrecen para ayudar a mejorar los resultados del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el alumnado con discalculia 

Otra conclusión no menos relevante que la detección precoz es la necesidad de establecer 
protocolos de detección y actuación así como el reconocimiento oficial de este tipo de 
discapacidades de aprendizaje. 

Por último y con respecto al caso de estudio planteado en este trabajo, las actuaciones 
realizadas han dado muy buenos resultados sobre el aprendizaje y ha avanzado notablemente 
en la recuperación de su autoestima. 
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Resumen 

La presente propuesta didáctica introduce el uso de la red social Twitter en la Escuela Oficial 
de Idiomas con el fin de introducir los códigos y herramientas de uso diario del alumnado en el 
aula. De este modo se dota de sentido el trabajo de clase al tiempo que se desarrolla la 
Competencia Digital. La propuesta se ha desarrollado en una sesión de dos horas (repetida con 
tres grupos diferentes) en el nivel B2.2. de inglés. Los resultados, y su discusión, señalan que el 
uso de la red social Twitter ayudan a favorecer la implicación del alumnado en las tareas, al 
tiempo que permite conectar los contenidos con las inquietudes personales del alumnado, 
favoreciendo así un aprendizaje relevante. 

 

Palabras clave: twitter, sesión didáctica, escuela oficial de idiomas, medios de comunicación 
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1. Introducción. 

La aparición de internet ha contribuido a cambiar significativamente todas las esferas de 
relación humana, desde las transacciones económicas, comerciales y financieras, hasta la 
capacidad de los individuos para acceder a la información o los modos de hacer política 
(Aguaded & Pérez-Rodríguez, 2001). La forma de comunicarnos ha cambiado: actualmente la 
comunicación es constante y la información está al alcance de todos. 

Las relaciones sociales se han visto también alteradas, apareciendo las redes sociales como 
principales catalizadores de los nuevos modos de estar y de presentarse ante los demás 
(Serrano-Puche, 2016). Todo ello, que forma parte de la vida cotidiana de las personas, 
permanece fuera del ámbito escolar provocando una ruptura cada vez mayor entre las 
vivencias reales y las académicas. 

Nos encontramos ante una sociedad que está acostumbrada al cambio constante y a la 
inmediatez en la que la identidad tiene un papel tan importante en Internet como fuera de 
este (Vanderhoven, Schellers & Vacke, 2014). La importancia que han cobrado las redes 
sociales en el ámbito privado hace aconsejable su empleo también para la enseñanza y la 
educación. Como docentes se plantea necesario investigar cómo se desarrolla y cómo se 
puede enfocar la Educación y la Enseñanza usando este medio (Erstad, Giljie & Arnseth, 2012). 

En concreto se propone utilizar el ámbito de las Redes Sociales, que se han convertido en el 
medio principal para la relación humana y que, por tanto, cada vez juega un papel más 
importante en la vida diaria. La obligación de los docentes es aceptar esta situación y adaptar 
nuestra manera de enseñar a las necesidades de los nativos digitales (Presnky, 2001). Para ello 
se propone estudiar las posibilidades que las redes sociales ofrecen a la enseñanza y hacer 
propuestas del papel que deberían tener en este ámbito.  

En un mundo globalizado como en el que vivimos no es de extrañar que exista un factor 
determinante para la convivencia y la negociación y este es, evidentemente, la comunicación. 
La comunicación se dificulta ante el hecho evidente de la existencia de diferentes lenguas, por 
eso es fundamental contar con una lengua que sirva de puente entre diferentes culturas. Así, 
se establece como lengua internacional el inglés (Llurda, 2004). Esta imposición de la lengua 
supone una rotunda crítica por parte de algunos, que lo ven como una continuación del 
imperialismo y una pérdida de la riqueza de las lenguas y culturas ya establecidas en la 
sociedad actual. Sin embargo, la perspectiva compartida de forma mayoritaria es la de ser 
necesario establecerla como lengua de comunicación.  

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI en adelante), a pesar de ser una institución de enseñanza de 
la lengua y la cultura, no contempla en su ley reguladora las competencias. De manera que 
encontramos que el principal organismo de enseñanza de lenguas en España no se ha 
adaptado a esta evolución de la educación, sino que sigue manteniéndose en su metodología 
más tradicional, sin promover en el profesorado la actualización de su forma de enseñar y 
hacerlo de una manera que atienda a las necesidades de los alumnos de manera individual 
dentro del colectivo. 

Ante la necesidad de un cambio en el paradigma actual, el núcleo central de este artículo es la 
relación entre la enseñanza de una segunda lengua -inglés- y las redes sociales. 

El fin de la educación es ayudar a las personas a ser autónomas y libres dentro de la sociedad. 
En este punto surge la pregunta ¿Qué es ser una persona libre y autónoma en la era digital? 
Una persona libre y autónoma es capaz de identificar información y usarla para resolver 
problemáticas que le surjan en su vida diaria y además, se caracteriza por su generosidad para 
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compartir sus recursos porque son conscientes de que sus ideas pueden ser útiles para otras 
personas. Actualmente, las redes sociales son la manera más rápida y eficiente de estar en 
continua comunicación y compartir conocimiento. Por todo ello, se elige este hilo conductor y 
la introducción del mismo en la educación como núcleo central del presente trabajo. 

 

2. Contexto y elaboración de la Secuencia Didáctica. 

Los grupos a los que va dirigida esta Secuencia Didáctica son tres líneas de B2.2, de acuerdo 
con el Marco Común Europeo Referente de las Lenguas (MCERL en adelante), que corresponde 
a quinto según la estructura del sistema educativo de la EOI. Las clases se imparten en todo 
momento en inglés, ya que el nivel de los alumnos así lo permite y exige, a pesar de la 
heterogeneidad de los grupos y miembros de los mismos, que se detallan a continuación. 

En la primera línea en que se desarrolló la sesión, el número del alumnado era de diecisiete –
quince alumnas y dos alumnos-, con un nivel intermedio, poco participativos en los debates y 
con cierto desconocimiento acerca de la red social utilizada. La edad del alumnado oscilaba 
entre los dieciocho y los cuarenta y dos. Además, en la mayoría de los casos, realizan sus 
tareas de forma automática, por lo que no reflexionan lo suficiente sobre el tema estudiado ni 
suelen expresar sus dudas. Sin embargo, es un grupo aplicado, que acepta con agrado las 
tareas planteadas, e incluso exige refuerzo sobre lo aprendido. 

Respecto a la segunda línea, casi todo el alumnado suele asistir, por lo que suele ser una clase 
muy numerosa compuesta por un total de veintiuno –catorce alumnas y siente alumnos-. La 
edad del alumnado oscilaba entre los diecisiete y los treinta y cinco. Son muy participativos, 
tanto en actividades de debate en el aula como a través de redes sociales. Cuando se 
proponen tareas o artículos en Edmodo, plataforma que se usa para comunicación general, 
también las realizan y están altamente motivados con su aprendizaje. Por tanto, en este grupo 
se ha procurado plantear más ejercicios y temáticas para que puedan comentar y corregir de 
forma colaborativa.  

Respecto a la tercera línea, cuenta con una alta participación y un nivel de inglés muy 
avanzado, donde parte del alumnado demanda conocimientos de inglés especializado. Uno de 
los miembros trabaja en el juzgado y otro en un despacho de arquitectos, por lo que muchas 
veces les surgen dudas sobre términos muy específicos de su ámbito que no siempre se 
conoce. El número del grupo es muy inferior a los anteriores: diez –ocho alumnas y dos 
alumnos-. La edad era más heterogénea, puesto que oscilaba entre los treinta y cuarenta años. 

Para la creación de las tareas se ha procurado seguir las directrices que el Marco Europeo de 
Educación Superior establece para las denominadas e-actividades (Vivancos, 2008). Estas 
abarcan desde ejercicios simples e individuales hasta proyectos de trabajo grupal. En este 
caso, se han preferido actividades en pareja en el aula, que más tarde se expondrían en gran 
grupo, y tarea individual a realizar en casa. Esta elección se ha visto motivada por guardar 
cierta homogeneidad con respecto al tipo de tarea que se había estado realizando tanto en 
clase como en cada en anteriores ocasiones. 

La sesión aquí presentada trabaja, principalmente, la competencia digital, la competencia en 
comunicación lingüística y la competencia de aprender a aprender. Además, se ha elaborado 
acorde a los documentos principales para la regulación y organización de la EOI, que son el 
MCERL y el REAL DECRETO 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos 
básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica de 3 de mayo 2006, de Educación. De manera más concreta, la EOI en Andalucía está 
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regulada por el BOJA, a través del Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en 
Andalucía. la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, y la Orden de 
18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.  

La metodología que se ha utilizado ha tenido como intención principal favorecer la autonomía 
del alumnado con respecto al docente, de manera que ellos pudieran seguir aprendiendo a ser 
conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Para ello, se ha explicado paso por paso el 
funcionamiento de las herramientas que iban a utilizar, destacando su utilidad tanto para el 
aprendizaje en el aula, como para seguir aprendiendo posteriormente (Marco Común de 
Competencia Digital Docente, 2013). Las redes sociales, concretamente, permiten el objetivo 
de comunicación lingüística usando la tecnología y desarrollando las características propias de 
esta competencia. Con este propósito en mente, se generan tareas a realizar en el aula que 
familiaricen al alumnado con la tarea de refuerzo y reflexión que harán posteriormente de 
manera independiente en casa. Estas tareas se detallan a continuación en la propuesta 
didáctica. 

 

3. Desarrollo de la propuesta  

Se trata de la propuesta de una sesión de dos horas sobre noticias de actualidad y el uso de 
redes sociales. La elección de estos temas se realizó por afinidad y por la posibilidad de 
complementación respecto a la intención que se tenía de trabajar con redes sociales y, 
además, se trata de dos temas de dominio requerido para las Pruebas de Certificación. 

Como complementación a estas sesiones, se ha utilizado la plataforma Edmodo, tanto para 
introducir el tema, como para tutorizar al alumnado. Inicialmente, se planteó una encuesta en 
esta misma plataforma sobre cuál era la red social más utilizada. Puesto que una abrumadora 
mayoría seleccionó Facebook, se decidió dar a conocer otra red social que podía ser muy útil 
para su aprendizaje del inglés y que parecía no gozar de tanta popularidad entre ellos: Twitter. 
Además de la encuesta, se han subido a la misma plataforma artículos sobre los temas de las 
noticias tratadas en la primera sesión y tutoriales sobre las redes sociales trabajadas. 

Cuando se aprende un idioma, es conveniente trabajar noticias de actualidad, ya que no solo 
se pretende que sean competentes lingüísticamente, sino que también tengan una idea de los 
aspectos culturales que el idioma supone, puesto que idioma y cultura van unidas de la mano 
(Baker, 2013). Por este motivo se llegó a la conclusión de que podría ser de utilidad conocer 
noticias a través de Twitter, donde no solo se comparte información, sino también opiniones y 
feedback por parte de los demás usuarios de forma casi inmediata (Arrabal & Aguilera, 2016). 
Esto les puede llevar a ser más críticos con las noticias que leen y no solo escucharlas o leerlas 
mediante un medio, que solo puede ofrecer el punto de vista de este mismo. Además, utilizar 
los trending topics puede servirles como filtro de información para saber qué está sucediendo 
en diferentes países y de qué hablan la mayoría de sus usuarios allí, ya que Twitter permite 
seleccionar el país del que se quiere conocer los temas de actualidad. 

Además, el carácter breve de los tweets obliga al alumno a enriquecer su vocabulario para usar 
términos concretos y planear qué y con qué intención quiere transmitir cierto mensaje 
(Alvídrez & Franco, 2016). Mostrar un vocabulario variado en el discurso tanto escrito como 
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hablado es uno de los criterios de evaluación que se contemplan en las rúbricas de PUC 
(Pruebas Únicas de Certificación). 

Los objetivos que se le plantearon son: 

- Escribir tweets propios (sobre los temas tratados en clase). 
- Aprender sobre aspectos sociales y culturales en la actualidad de diferentes países 

angloparlantes. 
- Analizar un tweet. 
- Contrastar un punto de vista diferente sobre redes sociales a través de una canción. 
- Reflexionar sobre lo aprendido en clase. 

En primer lugar, tras exponer un hashtag común para todas las líneas, se propone la creación 
de uno particular para la línea en cuestión –estas líneas corresponden a las anteriormente 
descritas-, de manera que los tweets que produjeran, quedaran agrupados de forma 
automática con la misma etiqueta. Esto permitiría, en una posterior búsqueda de Twitter, 
localizar los tweets de su propia línea y, además, los de todas las líneas en general. La elección 
se produjo a modo de votación, lo que motivó al alumnado y fomentó su iniciativa y 
creatividad con el fin de crear el hashtag más votado. A continuación, se detallan las diferentes 
tareas llevadas a cabo durante la clase para la consecución de los objetivos anteriormente 
expuestos: 

Como primera tarea se seleccionaron tweets pertenecientes a trending topics de diferentes 
países angloparlantes y se repartieron entre el alumnado, organizado previamente por parejas, 
creadas por la profesora y siguiendo criterios de operatividad (es decir, cada persona se 
emparejó con la que tenía más próxima, de este modo se pudo comenzar la tarea de manera 
eficiente). Juntos, tendrán que deducir de qué tema se trata y si los autores del tweet estaban 
de acuerdo o en desacuerdo con el tema, según la intencionalidad del mismo (Oejo, 2004). 
Posteriormente exponen al resto de la clase sus conclusiones y se abre un debate sobre el 
tema, según estén de acuerdo o en desacuerdo con el autor del tweet. 

Una vez finalizada la primera tarea, se trabaja la canción de Valentina Monetta The Social 
Network Song. Esta canción expone un punto de vista más controvertido sobre las redes 
sociales que sirvió para abrir un debate conclusivo de la sesión. Durante la escucha, el 
alumnado tuvo que corregir el texto con la letra de la misma que se había modificado 
intencionadamente para tal fin.  

Para concluir, se propusieron las siguientes tareas individuales para llevar a cabo desde casa 
usando Twitter: 

- Escribir un tweet sobre cada trending topic visto en clase. 
- Escribir un tweet sobre algo que hayan aprendido durante la clase. Esto puede incluir 

cualquier aspecto: desde una curiosidad a un aspecto teórico. 

 

En todos los tweets que escriban debían incluir de manera obligatoria 2 hashtags: el 
seleccionado por la clase y el general. En el primer ejercicio tendrán que investigar sobre las 
temáticas trabajadas recogidas en los hashtags que se han debatido en clase.  

Hacer las tareas para casa en Twitter, permitirá a los alumnos poner en práctica lo aprendido 
en la clase e investigar ellos mismos sobre la herramienta utilizada, además de desarrollar las 
competencias lingüísticas trabajadas, que serán fundamentales para aprobar las PUC. 
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4. Resultados 

Con el objetivo de mejorar esta sesión, tras haber sido puesta en práctica en las tres líneas de 
B2.2 mencionadas, se han evaluado cualitativamente a través de tres instrumentos: grupo 
focal en presencia del docente, la observación externa de un facilitador y entrevistas 
personales con el alumnado, llevadas a cabo por una persona externa. 

Respecto a la participación, no fue la misma en las diferentes intervenciones, lo cual influyó en 
la duración de las mismas. Además, las características de cada grupo y la familiaridad con la 
red social utilizada suponían, también, la dedicación de más o menos tiempo en la explicación 
de su funcionamiento. 

En la primera línea, durante la sesión, a pesar de ser un grupo normalmente pasivo, el 
alumnado se implicó y participó de forma constante. No obstante, solo un 10% participó en las 
actividades planteadas para llevar a cabo en casa a través de Twitter.  

Respecto a la segunda línea, durante la sesión, el alumnado hizo muchas más preguntas 
gramaticales y con relación al vocabulario que detalles técnicos sobre cómo funcionaba 
Twitter, justo al contrario de lo que sucedía en la clase anterior, donde la mayoría de los 
alumnos no estaban familiarizados con esta red. Los alumnos de la segunda intervención son 
también más participativos y creativos. Tal y como se preveía, hubo muchos más alumnos de 
esta clase, alrededor del 80%, que hicieron las tareas para casa que los que hubo en los otros 
grupos. 

En la tercera línea, el alumnado no conocía bien la red social Twitter, por lo que se tuvo que 
dedicar bastante del tiempo previsto a la explicación de la misma. La participación en las 
actividades en Twitter fue alta con un 85% del grupo. 

 

5. Conclusiones y propuesta de mejora 

Tras la implementación de las sesiones, el principal aporte que podemos destacar en el uso de 
Twitter en la enseñanza de una lengua extranjera es que la utilización de las red social en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje permite que el alumnado conecte el trabajo de clase con el 
entorno en el que normalmente se comunica aportó varias ventajas. Promoviendo de esta 
manera un aprendizaje significativo y relevante (Pérez, 2012) 

Como señala Pérez (2012) al trabajar en conexión con los intereses del alumnado, se favoreció 
el compromiso e implicación del alumnado en las tareas asignadas. Además, comprendieron el 
contenido previsto a la vez que entendieron que lo que aprendían tenía un uso útil e 
inmediato, no solo dentro del aula, sino también fuera de ella. Por lo tanto, se sintieron más 
competentes tanto lingüística (a través de los contenidos trabajados) como digitalmente 
(creando, almacenando y compartiendo contenido, probando nuevas redes sociales y 
aprendiendo conceptos como la huella digital o la identidad digital). 

La principal desventaja e inconveniente encontrado al trabajar con el uso de Twitter se 
encuentra ante la posibilidad de que el alumnado no domine esta red social. Por ejemplo, 
encontramos que la primera línea con la que se trabajó no conocía bien la red social, por lo 
que se tuvo que dedicar más tiempo del previsto a la explicación de la misma. Además, parte 
del alumnado tuvo dificultades en su uso, por lo que tuvo que prestar más atención al manejo 
de Twitter que al uso de la lengua. 



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

Los cambios que se proponen para futuras aplicaciones de la sesión son: 

- Relacionar la temática con una tratada anteriormente. 
- Ofrecer al alumnado un ejemplo de los resultados que se esperan en la tarea 

planteada. Por ejemplo, incluir una diapositiva con algunas de las preguntas que 
pueden responder con sus propios tweets y en las que puedan observar la estructura 
de un tweet en sí. 

- Entregar previamente, o dejar más tiempo para leer y reflexionar sobre el texto de la 
canción seleccionada. Además, sería interesante que supieran cuántos errores deben 
encontrar en la canción. 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO: METODOLOGÍA DE IMPULSO 
PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON 

SÍNDROME DE DOWN EN EL AULA ORDINARIA 
Ana María Benítez Jaén. Universidad Pablo de Olavide. España. 
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Resumen 

El artículo plantea la necesidad del cambio de metodología en la atención a la diversidad, 
fomentando el aprendizaje cooperativo en las sesiones de apoyo curricular que ofrece la 
asociación síndrome de Down de Sevilla y Provincia a sus alumnos, favoreciendo de esta forma 
la presencia, la participación y progreso en el aula ordinaria. En este trabajo se muestra en 
primer lugar, una revisión bibliográfica sobre que es educación inclusiva y el aprendizaje 
cooperativo. En segundo lugar, se presentan los nuevos enfoques de atención a la 
discapacidad en el ámbito educativo y concretamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumnado con síndrome de Down. A continuación, se exponen los resultados del 
aprendizaje cooperativo en la educación. Por último se presenta, el grupo de aprendizaje 
cooperativo con alumnos con síndrome de Down como experiencia piloto, persiguiendo como 
objetivo principal, el apoyar en el aprendizaje del saber-estar en el aula, pues consideramos 
que el paso de una metodología individualista a una metodología cooperativa es un elemento 
sumamente favorecedor que hace posible la inclusión de todo el alumnado en el aula común. 

 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, síndrome de Down, aula ordinaria, inclusión 
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1. Educación inclusiva y Aprendizaje cooperativo 

Ainscow & Miles, (2009, citado en Giné, Durán, Font y Miquel), Barton (2009) y Corbett & Slee 
(2000), entre otros autores y autoras, han planteado que cuánto más inclusiva es la propuesta 
de enseñanza y aprendizaje del aula menos necesarias son respuestas específicas, especiales o 
aisladas. En este contexto, el aprendizaje cooperativo se ha constituido como un modelo de 
enseñanza y aprendizaje idóneo para responder a las necesidades de todo el alumnado. 

Apoyándonos en palabras de Moriña (2011) algunas de las características que pueden ayudar a 
comprender el concepto de educación inclusiva son las siguientes: 

- Todos los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación de calidad en un 
sistema único y en su propio entorno. 

- El propósito debe ser buscar mecanismos que eliminen las barreras para la 
participación y el aprendizaje de todo el alumnado. 

- No hay un único camino para hacer educación inclusiva, sino distintas formas de 
recorrerlo. 

- Es necesario reconocer la diversidad como una oportunidad, haciendo visible a todo el 
alumnado. 

- El curriculum común debe ser el hilo conductor del proceso educativo, planificando 
para todos y todas 

 

De acuerdo con Johnson, Johnson & Holubec (1993) el aprendizaje cooperativo es el empleo 
didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 
aprendizaje y el de los demás.  

Los autores señalan que la cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos 
comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean 
beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. 

Moriña (2011), señala al aprendizaje cooperativo como modelo educativo que responde a la 
diversidad de forma inclusiva, siendo preciso reconocer que desde hace cuatro décadas 
contamos con el desarrollo de diversas propuestas de aprendizaje cooperativo. Entre algunas 
de ellas podemos citar: 

- el uso de la controversia académica de Johnson  
- la aproximación estructural de Kagan  
- el modelo aprender juntos de Johnson, Johnson y Holubec 
- la instrucción compleja de Cohen 

 

Y como estructuras de aprendizaje más concretas: 

- los torneos de aprendizaje o TGT de DeVries y Edwards 
- los grupos de investigación de Sharan y Sharan 
- el puzzle de Aronson  

 
Fruto de estos trabajos, tal y como señala Moriña (2011) en la actualidad contamos con una 
dilatada base teórica, práctica y empírica del desarrollo de este modelo educativo. 
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Pujolás (2012) destaca tres vías de trabajo complementarias para que puedan aprender juntos 
alumnos diferentes, una de esas tres estrategias es, el aprendizaje cooperativo 

Siguiendo con sus palabras, el autor indica que se trata, de articular, dentro de cada aula 
inclusiva, un dispositivo pedagógico basado en tres puntos: 

1. La personalización de la enseñanza: es decir, la adecuación, el ajuste, de lo que 
enseñamos, y cómo lo enseñamos, a las características personales de los estudiantes. 

2. La autonomía de los alumnos y alumnas (estrategias de autorregulación del 
aprendizaje): cuantos más alumnos tengamos que sean autónomos, o como mínimo 
más autónomos, a la hora de aprender, más tiempo podremos dedicar a los que de 
entrada son menos autónomos. No obstante, estas estrategias se pueden enseñar de 
forma explícita (de modo que los estudiantes aprendan a aprender) y conseguir, por lo 
tanto, que haya más alumnos en las clases que dependan menos de sus maestros, para 
que éstos tengan más tiempo para ayudar a los menos autónomos. 

3. La estructuración cooperativa del aprendizaje: estructurar la clase de manera que el 
maestro o la maestra no sean los únicos que “enseñan”, sino que también los 
alumnos, en pequeños equipos de trabajo cooperativo, sean capaces de “enseñarse” 
mutuamente, de cooperar y ayudarse a la hora de aprender. 

 

Coincidiendo con Pujolás (2012, p.89), educación inclusiva y aprendizaje cooperativo son dos 
conceptos distintos pero estrechamente relacionados: las aulas inclusivas requieren una 
estructura cooperativa de la actividad, y educar los valores relacionados con la cooperación 
exige que las aulas sean inclusivas.  

 

2. Nuevos enfoques sobre la discapacidad 

Siguiendo a Vived, Betbese, Díaz, González y Matía (2013), el avance de los jóvenes con 
discapacidad intelectual hacia mayores desarrollos de su autonomía personal requiere de 
nuevos planteamientos educativos, centrados en la autodeterminación, la inclusión social y la 
vida independiente. 

Uno de los principales cambios derivados de estas perspectivas es el énfasis creciente en el 
reconocimiento de las personas con discapacidad como agentes y beneficiarios del desarrollo 
de las sociedades en que viven, en lugar de considerarlas únicamente desde la óptica de los 
servicios biomédicos y el bienestar social.  

El objetivo final de toda intervención es ofrecer oportunidades y apoyos que fomenten el 
desarrollo de habilidades sociales, de autonomía personal, de autorregulación y de 
autodeterminación de las personas con capacidades diversas, además de mejorar su 
autoestima y su calidad de vida acercándolas cada vez más a la normalización plena en todos 
los ámbitos personales y en diferentes contextos, comenzando por el ámbito escolar. 
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3. El alumno con síndrome de Down y el sistema educativo 

En un reciente artículo, Flórez (2016) nos señala que no podemos ni debemos prever los 
límites de una persona con síndrome de Down. 

Es una realidad y gracias a la ciencia hemos podido conocer y debemos de aceptar, que los 
límites máximos de la capacidad cognitiva de una persona con síndrome de Down son, en la 
inmensa mayoría de los casos, inferiores a los del resto de la población, hecho que en absoluto 
clarifica sus posibilidades reales, marcadas profundamente por el desarrollo que siguen otras 
cualidades personales derivadas del amplio abanico que ofrecen las inteligencias múltiples.  

El niño y el adolescente con síndrome de Down son particularmente permeables a la acción 
educativa, porque todo cerebro, es eminentemente plástico, moldeable, modificable. En ello 
se basa la importancia de la calidad de la acción educativa; la vivencia de un ambiente familiar 
equilibrado que transmite seguridad y valores; la constancia en el aprovechamiento de 
recursos y oportunidades para el máximo desarrollo de su personalidad y de sus habilidades.  

Y es el sistema educativo, el cual está inmerso en una sociedad en constante transformación, y 
los centros escolares los que deben adaptar su organización a las nuevas realidades, la realidad 
de la diversidad funcional. 

La participación activa de las personas con síndrome de Down ha hecho que surjan nuevas 
demandas a las cuales hay que dar una respuesta, para atender la diversidad del aula desde un 
planteamiento de calidad educativa y equidad. 

Ejemplo de esas respuestas pueden ser las Estrategias y orientaciones para favorecer la 
inclusión educativa, como recoge la Guía para la inclusión educativa de Down España: 

“Las barreras que impiden el aprendizaje del alumnado con discapacidad intelectual en 
general, y con síndrome de Down en particular, no se pueden explicar simplemente por su 
condición de discapacidad. Las medidas organizativas y curriculares adoptadas por los centros, 
y las decisiones tomadas por el profesorado, en relación a las actividades que proponen, los 
recursos que utilizan y la forma en que organizan el aula son, entre otras, las que están 
creando ”barreras para el aprendizaje y la participación”. (Recogido en el punto 10 del 
Manifiesto de la Red Nacional de Educación DOWN ESPAÑA) 

Porque dar respuesta a la diversidad significa, romper con el esquema tradicional en el que 
todos los alumnos hacen lo mismo, en el mismo momento, de la misma forma y con los 
mismos materiales, supone una revisión de la organización y metodología actual, siendo 
esencial la implementación de nuevos enfoques. 

 

4. Resultados del Aprendizaje cooperativo y el alumnado con síndrome de 
Down 

Johnson, Johnson & Holubec (1993), nos indican que tan solo para convencernos de la 
conveniencia de emplear el aprendizaje cooperativo, basta con conocer las investigaciones 
realizadas. 

Los autores recogen como la primera investigación se hizo en 1898, y desde entonces se han 
efectuado unos 600 estudios experimentales y más de 100 estudios correlativos sobre los 
métodos de aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista. 
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Rynders & cols. (1993; cit. en Molina, 2003) llevaron a cabo otra investigación donde 
trabajaron con tres grupos de alumnos de enseñanza secundaria, integrado cada uno de ellos 
por 6 adolescentes sin discapacidad y 4 con síndrome de Down.  

Los tres grupos participaron en un mismo juego, pero con situaciones de aprendizaje 
diferentes: en aprendizaje cooperativo, competitivo e individual. Un grupo de observadores 
examinó las interacciones que se producían de acuerdo con esta clasificación: interacciones 
positivas, neutras y negativas. Igualmente, evaluaron los logros alcanzados por cada grupo y la 
atracción personal valorada mediante una prueba socio-métrica.  

Los datos demostraron que en las tres variables analizadas los resultados fueron siempre 
favorables a la situación cooperativa, habiéndose comprobado también que las diferencias de 
las situaciones competitiva e individual eran estadísticamente significativas con respecto a la 
situación de aprendizaje cooperativo 

Gracias a las numerosas investigaciones existentes al respecto, sabemos que la cooperación, 
comparada con los métodos competitivo e individualista, da lugar a los siguientes resultados: 

- Mayores esfuerzos por lograr un buen desempeño: esto incluye un rendimiento más 
elevado y una mayor productividad por parte de todos los alumnos (ya sean de alto, 
medio o bajo rendimiento), mayor posibilidad de retención a largo plazo, motivación 
intrínseca, motivación para lograr un alto rendimiento, más tiempo dedicado a las 
tareas, un nivel superior de razonamiento y pensamiento crítico.  

- Relaciones más positivas entre los alumnos: esto incluye un incremento del espíritu de 
equipo, relaciones solidarias y comprometidas, respaldo personal y escolar, valoración 
de la diversidad y cohesión.  

- Mayor salud mental: esto incluye un ajuste psicológico general, fortalecimiento del yo, 
desarrollo social, integración, autoestima, sentido de la propia identidad y capacidad 
de enfrentar la adversidad y las tensiones.  

 

Los poderosos efectos que tiene la cooperación sobre tantos aspectos distintos y relevantes 
determinan que el aprendizaje cooperativo se distinga de otros métodos de enseñanza y 
constituya una de las herramientas más importantes para garantizar el buen rendimiento de 
los alumnos. 

Por todo lo expuesto anteriormente;  

- resultados de las diversas investigaciones al respecto,  
- número autores y autoras que coinciden en señalar que los programas de aprendizaje 

cooperativo tienen efectos consistentes y positivos, 
- concepto que poseemos de la educación inclusiva como educación que respeta lo 

diverso y brinda variedad de estrategias, métodos, materiales y recursos  
- y porque no hay dos alumnos igual y cada cual aprende a su ritmo y con sus 

características, 

 

Consideramos que la metodología de aprendizaje cooperativo puede ser una gran impulsora 
de la inclusión del alumno con síndrome de Down en el aula ordinaria. 
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Las personas con síndrome de Down,(de aquí en adelante, s.D.) presentan unas características 
que les dan una apariencia común, propia del síndrome, pero con una clara diferencia 
determinada por la herencia y el ambiente de cada individuo. Si bien tienen un fenotipo en 
cierto modo característico, las personas con síndrome de Down son diferentes entre sí. De ahí 
la marcada individualidad de este síndrome. No obstante, partiendo de su individualidad, 
podemos considerar un conjunto de características que les son comunes, si bien en grado 
diverso:  

- Los alumnos y alumnas con s.D. son competentes para aprender. Aprenden lo que se  
- les enseña de manera adecuada a su forma de ser y aprender. La variabilidad de 

capacidades es grande, pero todos y todas pueden aprender.  
- Aprenden en la escuela de la diversidad. La escuela para todos es el mejor escenario  
- posible. Estos alumnos y alumnas tienen amplia capacidad para desenvolverse con 

crecientes grados de autonomía en la vida diaria.  
- En su desarrollo cognitivo, la disgenesia cerebral es la responsable de la discapacidad  
- intelectual y, por consiguiente, de su dificultad de aprendizaje, que en mayor o menor 

medida acompaña a las personas con s.D. Este alumnado presenta lentitud en su 
capacidad cognitiva. Tienen una manera distinta de adquirir y organizar la información.  

- Las personas con s.D. son inteligentes y desarrollan su inteligencia a lo largo de su vida, 
si se les ofrecen oportunidades de aprender, mediante la interacción permanente de la 
familia, escuela y sociedad. Una inteligencia entendida y alejada ya de aquella 
definición en la que imperaban, aspectos referentes a las capacidades lógico - 
matemáticas y lingüísticas del sujeto, medidas tras la aplicación de incompletos test 
psicométricos. Lejos de lo anterior, desde una perspectiva inclusiva, global y 
multidisciplinar, cuando empleamos el concepto de inteligencia hacemos hincapié en 
las diversas inteligencias desarrolladas por Howard Gardner en su Teoría de las 
Inteligencias Múltiples, en la que el autor establece que no tenemos una única 
capacidad mental, sino varias. 

- Presentan dificultades en los Procesos Psicológicos Básicos: percepción, memoria,  
- lenguaje, atención y en la motivación. Percepción y memoria.  
- La autoestima de las personas con s.D. suele estar disminuida. Tienen baja expectativa  
- de éxito. Sin embargo, crece enormemente, si intervienen, contestan y además 

aciertan. Ponerles en situaciones de éxito favorecerá su desarrollo personal, 
mejorando su autoconcepto y su autoestima en el ámbito escolar.  

- Los alumnos y alumnas con s.D. mejoran el contexto escolar. Aportan unas diferencias  
- que enriquecen el ambiente escolar. 

 

Es por ello que, desde la Asociación síndrome de Down de Sevilla, como experiencia piloto, se 
apuesta por la metodología de aprendizaje cooperativo con alumnos con síndrome de Down, 
como estrategia de inclusión, preparándolos en el saber estar de una clase ordinaria sea cual 
sea la etapa educativa. 

En un primer momento de planificación de nuestro trabajo nos planteamos el diseño y las 
bases metodológicas del programa didáctico sobre el aprendizaje cooperativo en un grupo de 
alumnos con síndrome de Down. 

Para tal diseño, las orientaciones didácticas que van a guiar nuestro trabajo se basarán en el 
trabajo de Molina, Vived y Alves (2008), dichos autores presentan un modelo didáctico 
validado en una muestra de niños con síndrome de Down: 
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- El principio de globalización: eje vertebrador de la metodología didáctica  
- La zona de desarrollo próximo, base de la programación didáctica  
- La mediación como estrategia de enseñanza  
- El aprendizaje cooperativo, base de la experiencia de aprendizaje mediado  

 

Por lo que la siguiente afirmación de Titone, (citado por Molina et al. 2008), y coincidiendo con 
dichos autores, resulta perfectamente aplicable al proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
personas con síndrome de Down. 

“El respeto a las exigencias evolutivas del niño no justifica una clasificación lógica de 
materias, sino una clasificación psicológica de un saber no hecho ya y abstractamente 
sistematizado, sino haciéndose, siendo conquistado por el sujeto discente en 
conformidad con las necesidades de sus vida total, física, psíquica y social……. 

De esta premisa surgió la necesidad didáctica de agrupar los programas según el 
principio de concentración, consistente en la ordenación de todos los datos del saber en 
torno a puntos unitarios vitalmente significativos; es decir, en torno a intereses 
específico y operantes en la vida del niño” (Titone, 1966, 174) 

 

Para el diseño de intervención, y siguiendo todas las premisas y principios didácticos expuestos 
en líneas anteriores, nos basaremos en; 

- La evaluación del potencial de aprendizaje del alumno, cuyos resultados nos darán a 
conocer la zona de desarrollo próximo y el aprendizaje potencial para poder así 
diseñar unidades con objetivos y contenidos acordes al alumnado participante. 

 

Entendiendo por Evaluación del Potencial de Aprendizaje, tal y como expresa Fernández-
Ballesteros y col. (1987/1997, p. 9):  

“Teóricamente, el concepto Potencial de Aprendizaje procede del formulado por 
Vygotsky como Zona de Desarrollo Próximo, definido como la distancia entre el nivel real 
de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 
problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución del 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro compañero más eficaz” 

 

En la misma línea, Calero (1995, p. 50) nos proporciona una definición de Evaluación del 
Potencial de Aprendizaje:  

“la evaluación del Potencial de Aprendizaje es la determinación de la capacidad de un 
sujeto para aprovecharse de un entrenamiento dirigido a mejorar la inteligencia o, lo que 
es lo mismo, a enseñar a resolver problemas complejos en los que, en un principio, 
parecía fallar”.  

 

Esta definición nos recuerda inevitablemente la definición de zona de desarrollo próximo de 
Vigotsky y del concepto de experiencia de aprendizaje mediado, de Feuerstein. 
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Para ejecutar dicha evaluación, las pruebas seleccionadas para tal fin son: 

- Batería BEDPAEC (Batería para la Evaluación Dinámica del Potencial de Aprendizaje y 
de Estrategias Cognitivas). Con ella intentan hacer una valoración de la modificabilidad 
a través de la introducción de experiencias de aprendizaje mediado. 

- “El juego del dibujo y la palabra” (JDP), de Calero y Márquez. Este test muestra su 
capacidad como predictor, con un año de anterioridad, del futuro rendimiento en 
lectura, habilidad de mucha relevancia para el aprendizaje en el colegio 

 

Con los resultados de evaluación, el diseño de unidades de aprendizaje, objetivos a alcanzar y 
actividades a realizar estarán más ajustados a las características del alumnado con el que se 
pretende intervenir. 

Aunque en el desarrollo de nuestra intervención abogamos por el aprendizaje cooperativo, 
entendemos que es una situación más de aprendizaje posible y recomendable pero no deber 
ser la única, debido a que el modelo didáctico que consideramos más útil para los alumnos con 
síndrome de Down requiere de tres situaciones de aprendizaje: 

- gran grupo 
- pequeño grupo 
- trabajo individual 

 

Ahora bien, desde nuestro punto de vista, el medio más adecuado para lograr uno de los 
principales fines de la educación, como es el de socialización, es a través de la escolarización 
inclusiva con alumnos diversos, en situación de aprendizaje cooperativo, respetando los 
principios de dicha metodología y modificando los criterios de evaluación e implementando 
nuevas y diversas técnicas de evaluación distintas a las del aprendizaje individual y 
competitivo. 

Por lo tanto, los objetivos que nos planteamos a través de nuestra intervención son los que 
recoge Pujolás (2008); 

- Creación y cohesión de un equipo. Es necesario que los equipos generen una identidad 
colectiva que les permita conocerse mutuamente y compartir distintas experiencias 
que les hagan sentir que pertenecen a un grupo. 

- Aprender a cooperar. Las habilidades sociales es un contenido que se debe enseñar 
directamente. Es un equipo es necesario que sus miembros sepan comportarse 
solidariamente, tomar decisiones, comunicarse asertivamente, escuchar, dar y recibir 
ayuda, etc. 

- Cooperar para aprender. A través de estructuras sencillas (como lápices al centro) y 
estructuras complejas (como grupos de investigación) para aprender se organiza el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

A partir de aquí, consideramos que los alumnos se encuentran preparados, habiendo 
alcanzado los objetivos iniciales propuestos, para comenzar a trabajar contenidos curriculares 
a través de la metodología de aprendizaje cooperativo. 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es conocer la relación entre la Creatividad Motriz (CM) y la 
Coordinación motriz (CoM) en niños de primero de Primaria. La muestra estuvo compuesta por 
39 alumnos (6-7 años) del Colegio Público Padre Marchena de Marchena (Sevilla). Para el 
estudio se utilizó un test para evaluar la CM propuesto por Domínguez, Díaz-Pereira y 
Martínez-Vidal (2015) y el test de CoM 3JS. Los resultados muestran que no existe correlación 
entre la CM y la CoM, ni entre los indicadores de la CM y las diferentes tareas que componen 
el test de CoM (p-valor >0,01).  

 

Palabras clave: creatividad; coordinación; educación física 
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1. Introducción. 

El cambio constante y acelerado que experimenta la sociedad demanda preparar a los niños 
para que se conviertan en personas creativas que resuelvan las situaciones que se les puedan 
presentar y, que en la actualidad, no se pueden predecir (Cenizo Benjumea, 2007).  

En el ámbito de la motricidad también se demanda la necesidad de una competencia motriz 
integral donde la persona sea capaz de desarrollar la capacidad de adaptación y producción 
motriz necesaria para ajustarse a las demandas del medio (Ruiz Pérez, 1995). En este sentido, 
Cao y Trigo Aza (1998) definen la creatividad motriz como la “capacidad intrínsecamente 
humana de vivir la corporalidad utilizando toda su potencialidad” (cognitiva, afectiva, social, 
motriz).  

Todos los ámbitos de estudio dentro de la creatividad motriz (Producto, Proceso, Ambiente, 
Participantes) están interrelacionados (Cenizo Benjumea, 2007). Dentro del Producto de 
creación motriz, este mismo autor, ayudándose de Prado (1998), diferencia un conjunto de 
indicadores que conforman la CM: Originalidad motriz, Fluidez motriz, Flexibilidad motriz, 
Análisis motriz, Sensibilidad para los problemas motrices, comunicación motriz, Redefinición 
motriz, Inventar hipótesis motrices, Abstracción motriz, Síntesis motriz, Organización motriz, 
Establecer relaciones motrices remotas, Inventiva motriz y Calidad motriz.  

En relación a este último indicador, la creatividad motriz no debe ser solo la propuesta de una 
acción diferente sino también la elaboración precisa en las respuestas motrices. La 
coordinación en la ejecución es un pilar fundamental en el desarrollo de la motricidad del niño 
en edad escolar.  

Sobre el concepto de coordinación motriz, en la reunión de expertos celebrada en Granada en 
2000 (Lorenzo Caminero, Torres Guerrero, & Barrera Expósito, 2005), se acordó que la más 
completa es la definición que ofrecen Grosser, Tusker, & Zintl (1991) con aportación de la 
definición de Castañer & Camerino (1990): Conjunto de capacidades que organizan y regulan 
de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo 
motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas las 
fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando todos los grados de libertad 
del aparato motor y los cambios existentes de la situación. 

El desarrollo de la competencia motriz en estas edades supone un motor de por vida (Barela, 
2013). Creatividad motriz y coordinación motriz forman parte fundamental de los elementos 
que conforman los elementos a desarrollar en la motricidad del niño. 

El objetivo de este estudio ha sido analizar la relación entre la CM y la CoM en niños en edad 
de primero de Primaria (6-7 años). Paralelamente se ha analizado la correlación que existe 
entre los diferentes indicadores de la CM y las diferentes pruebas que componen el test de 
coordinación 3JS. 
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2. Método. 

La investigación desarrollada es de tipo cuantitativa, descriptiva y correlacional. Las variables 
que comprenden el estudio son:  

- - Independiente: sexo 
- - Dependientes: C.M y sus indicadores (Originalidad, Fluidez, Flexibilidad e 

Imaginación) y CoM y las tareas que componen el test 3JS (Saltar, Girar, Lanzar, 
Golpear, Correr, Botar y Conducir). 

El muestreo no probabilístico consecutivo estuvo compuesto por un total de 39 alumnos del 1º 
ciclo de Educación Primaria (21 de 6 años y 18 de 7, curso académico 2015/16) del Colegio 
Público Padre Marchena del municipio de Marchena (Sevilla). El número de niñas y niños que 
han conformado la muestra ha sido de 17 y 22 respectivamente. Se dispuso de un 
consentimiento a los padres o tutores legales para la participación en el estudio.  

Para la recogida de datos y su posterior análisis estadístico se ha utilizado: 

- - Para la evaluación de la CM se emplearon cuatro tareas, tres tomadas del Test del 
Pensamiento Creativo en la Acción y en el Movimiento de (Torrance, 1981) (TCAM) y 
una de las pruebas del Test de Creatividad Motriz de (Bertsch, 1983) (TCMB).  Estas 
pruebas se aplicaron individualmente a cada uno de los sujetos; administradas, 
registradas y filmadas siempre por el mismo evaluador. Todas las tareas fueron 
grabadas en video para su posterior análisis. En esta investigación se aplicó la 
adaptación en el procedimiento, corrección y evaluación de la CM utilizada por 
(Domínguez, Díaz Pereira, & Mrtínez Vidal, 2015) en un estudio sobre la evolución de 
la CM durante la educación Primaria. 

- - El alumnado desarrollo el test de CoM 3JS (Cenizo Benjumea, Ravelo Afonso, Morilla 
Pineda, Fernández Truan, & Ramírez Hurtado, 2016). Es un test cualitativo de 
observación y evaluación objetiva de la ejecución de la habilidad desarrollada en 7 
tareas. 

 

3. Resultados. 

El análisis estadístico se realizó a partir del programa SPSS Statistics Versión 20. El estudio de 
las correlaciones mostró lo siguiente: 

a) En la tabla 1 se observa que no existe correlación entre la CM y la CoM, ya que los 
valores de significación son superiores, en niños y en niñas, a ,001. Esta misma 
valoración se observa cuando realizamos el estudio tomando como referencia la 
variable sexo; ni en los niños ni en las niñas existe correlación entre la CM y la CoM 

b) Teniendo en cuenta el valor de la mediana en la variable CM y en la CoM, se ha 
realizado el mismo análisis correlación diferenciando entre niños y niñas. En todos los 
casos estudiados no existe correlación. Esto es, el grupo que obtiene valores de 
coordinación motriz más altos no son los que obtiene puntuaciones más altas en la CM 
ni viceversa (Tabla 1). 

c) Tampoco existe una correlación entre los valores de los indicadores de la CM y la CM 
ni entre las tareas que forman parte del test de CoM 3JS y la CM, puesto que los 
valores de significación son inferiores a ,001 (Tablas 2 y 3). 

 



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

 CM 

Niños 

Todos los niños 
CoM 

Coeficiente de correlación 
de Spearman -,478* 

Sig. (bilateral) ,024 
Con puntuaciones en la CoM 
menor a la mediana (18 
puntos) 

CoM 
Coeficiente de correlación ,189 
Sig. (bilateral) ,626 
N 9 

Con puntuaciones en la CoM 
mayor a la mediana (18 
puntos) 

CoM 
Coeficiente de correlación -,118 
Sig. (bilateral) ,701 
N 13 

Niñas 

Todas las niñas 
CoM 

Coeficiente de correlación  ,212 
Sig. (bilateral) ,413 

Con puntuaciones en la CoM 
menor a la mediana (16 
puntos) 

CoM 
Coeficiente de correlación ,165 
Sig. (bilateral) ,697 
N 8 

Con puntuaciones en la CoM 
mayor a la mediana (16 
puntos) 

CoM 
Coeficiente de correlación ,189 
Sig. (bilateral) ,626 
N 9 

 CoM 

Niños 

Con puntuaciones en la C.M. 
menor a la mediana (46 
puntos) CM 

Coeficiente de correlación ,189 

Sig. (bilateral) ,626 
N 9 

Con puntuaciones en la C.M. 
mayor a la mediana (46 
puntos) 

CM 
Coeficiente de correlación -,118 
Sig. (bilateral) ,701 
N 13 

Niñas 

Con puntuaciones en la CM 
menor a la mediana (40 
puntos) 

CM 

Coeficiente de correlación ,165 

Sig. (bilateral) ,697 
N 8 

Con puntuaciones en la CM 
mayor a la mediana (40 
puntos) 

CM 
Coeficiente de correlación ,189 
Sig. (bilateral) ,626 
N 9 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Tabla 1. Correlaciones entre la C.M. y la CoM en niños y en niñas 

 
 Indicadores de la C.M. 

O.M. FLU.M. FLEX.M. IMAG.M. 

CoM 
Coeficiente de correlación -,173 ,022 -,011 -,056 
Sig. (bilateral) ,293 ,894 ,948 ,734 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Tabla 2. Correlaciones entre los indicadores de la CM y la CoM 

 

 
Tareas del test de coordinación 3JS 

Salto Giro Lanz. Golpeo Carrera Bote Conducción 

C
M 

Coeficiente 
correlación -,231 -,067 ,161 -,031 -,082 -,076 ,277 

Sig. (bilateral) ,157 ,687 ,327 ,849 ,619 ,648 ,088 

Tabla 3. Correlaciones entre las tareas del test de CoM 3JS y la CM 
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4. Discusión y Conclusiones. 

De acuerdo con las características de la muestra, y en relación a los objetivos descritos 
inicialmente, podemos concluir afirmando que no existe relación entre la CM y la CoM en 
niños en edad de primero de Primaria. Es decir, la capacidad de proponer soluciones a 
problemas de ámbito motriz no garantiza el desarrollo de la CoM. 

La CM y la CoM en niños en la edad escolar ha sido eje de diversos estudios de forma 
independiente. Por el contrario, hay una ausencia de análisis de la relación entre las dos 
variables estudiadas en esta investigación. Es por ello, que existe una dificultad para poder 
comparar nuestros resultados con otros de particulares similares.  

El proceso creativo ha sido estudiado por varios autores, De la Torre (1987), Casillas (1999)…, 
que coinciden en la identificación de cuatro fases: 1ª. Preparación, etapa de información y 
documentación que conduce al planteamiento del problema; 2ª. Incubación, se genera todo 
un movimiento cognoscitivo en donde se establecen relaciones de todo tipo entre los 
problemas seleccionados y las posibles vías y estrategias de solución; 3ª. Iluminación, 
momento donde surge la idea creativa, nueva, inédita gracias a una disposición divergente; 4ª. 
Verificación, parámetro para confirmar si realmente la idea creativa es efectiva o sólo fue un 
ejercicio mental. 

En la CoM existe una cierta automatización de los movimientos. Muñoz Rivera (2009) la define 
como “la capacidad de ordenar y organizar las acciones motrices orientas hacia un objetivo 
determinado con precisión, eficacia, economía y armonía, lo que requiere la actividad del 
sistema nervioso que integra todos los factores motores, sensitivos y sensoriales necesarios 
para la realización adecuada de los movimientos”. 

Por lo tanto, la CoM es un proceso interdisciplinar con exigencia de la integración de los 
componentes cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos (Betacourt Morejón, 1999) y la 
coordinación motriz mayor requerimiento de la interrelación sistema neuromuscular (Álvarez 
del Villar, 1983). 

No obstante, uno de los indicadores que definen la CM es la calidad motriz. Cenizo (2010) 
partió del criterio de instrumento funcional y estableció una categorización sencilla para 
observar y valorar la calidad de cada una de las propuestas motrices elaboradas por el niño 
con independencia de que sea original o no en el test de CM que validó: Un punto si realiza 
con seguridad la respuesta motriz y cero si no se considera. En la investigación desarrollada 
por Cenizo y Fernández (2006), se observa que los grupos que experimentan un programa de 
desarrollo utilizando la técnica de enseñanza de indagación y estilos de enseñanza afines 
(Delgado, 1991) en las clases de Educación Física desarrollan la calidad motriz de sus 
propuestas, además de la mejora del resto de los indicadores de la CM estudiados. Vidal 
(2006) observa que los niveles de CM en sujetos con discapacidad psíquica pueden ser 
mejorados mediante el uso de programas orientados a la enseñanza de criterios que permitan 
variar y buscar formas diversas de movimiento.  

Para Schmidt (1982, cit. por Ruiz, 1994) en el ser humano existen programas motores más 
genéricos. Con el aprendizaje se adquieren unos esquemas, reglas o fórmulas de acción que 
dan respuestas específicas. El esquema representa el plan previo al movimiento basado en las 
habilidades aprendidas. Por lo tanto, la variabilidad de la práctica es un eje fundamental para 
el fomento de la competencia motriz del niño. 

De estas dos ideas, la CM se puede desarrollar a través de la progresión de la calidad motriz de 
las propuestas y la variabilidad de las acciones es fundamental para la mejora de la CoM, 
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podemos afirmar que es necesario el trabajo de los dos ámbitos; presentado problemas pero 
también exigiendo una calidad en la ejecución. Tejada (2005) aporta que la Educación Física no 
es sólo corporal, y que es un área de conocimiento que puede contribuir de manera más que 
justificada al desarrollo no sólo físico o social, sino también cognitivo, de las personas con las 
que actuamos. 

Por último, sería importante incrementar la muestra en futuras investigaciones así como 
incorporar un análisis de la coordinación (elaboración, calidad) de las acciones propuestas por 
el propio niño en un test de creatividad motriz. 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es conocer la relación entre la Creatividad Motriz (CM) y la 
Creatividad en Expresión Figurada (CEF) en niños de primero de Primaria. La muestra está 
compuesta por 39 alumnos (6-7 años) del Colegio Público Padre Marchena, Marchena, Sevilla. 
Para el estudio se utilizó un test para evaluar la CM propuesto por Domínguez, Díaz-Pereira y 
Martínez-Vidal (2015) y el TTCT-Figurativo de Torrance (1974). Los resultados muestran una 
correlación entre los indicadores de la CM y la variable CM, y también entre los indicadores de 
la CEF y la variable CEF. Sin embargo, se observa que no existe correlación entre la CM y la CEF. 
Mediante la U de Mann-Whitney no se detectó asociación entre el sexo y la CM o la CEF (p-
valor > ,05). 

 

 Palabras clave: creatividad motriz; educación física; expresión. 
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1. Introducción. 

Hablar de creatividad hoy, a las puertas del tercer milenio, es hablar de futuro, de cambio, de 
progreso, pero sobre todo de actitudes con carácter transformador y social. Hace ya un siglo 
que Th. Ribot publicó el Ensayo de la imaginación creadora (1900 en francés, 1901 en español). 
Era la primera reflexión sistemática sobre lo que cincuenta años más tarde J. P. Guilford 
bautizaría con el nombre de creatividad (Gómez, 2005). 

En 2005, Gómez expone que la creatividad es, o debería ser, algo más que una palabra de 
moda. Afirma que se trata de un rico potencial humano que es preciso identificar, estimular y 
utilizar en la vida. Es por ello que la creatividad es un valor educativo y un bien social. Ello 
significa que ha de incluirse en el sistema educativo, ser considerada en la vida sociocultural y 
ser reconocida tanto en el desarrollo de las personas como en las organizaciones. 

Tras una exhaustiva revisión bibliográfica realizada por Marín (1996) sobre la creatividad, no 
fue frecuente hallar una definición explicita y menos su justificación. Sin embargo el primer 
rasgo que descubrió fue: todo lo creativo es nuevo, no estaba antes o no estaba de esta 
manera, es, si no absolutamente nuevo, al menos parcialmente. Esa es la gran tarea de la 
creatividad, revelar, en cada cual sus posibilidades y hacer que contribuya a mejorar todo 
cuanto constituye su entorno y su propio ser. 

Dentro de la creatividad podemos distinguir, entre otros ámbitos, la creatividad en expresión 
figurada (de aquí en adelante CEF) y la creatividad motriz (de aquí en adelante CM) (Torrance, 
1974).  

Cao y Trigo Aza (1998) definen la CM como la “capacidad intrínsecamente humana de vivir la 
corporalidad utilizando toda su potencialidad” (cognitiva, afectiva, social, motriz). No se trata 
solamente de fijarse en la manifestación motora, sino de ir más allá, en la manifestación a 
través del lenguaje motor. Los indicadores estudiados en los diferentes test de la CM son: la 
fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la imaginación y la calidad. 

Con respecto a la CEF, Torrance (1974) definió la creatividad como el proceso de descubrir 
problemas o lagunas de información, formar ideas o hipótesis, probarlas, modificarlas y 
comunicar los resultados. Le asigna a la creatividad un carácter de habilidad global. 

Según Araya (2005) la creatividad se ha investigado desde diferentes áreas de trabajo; sin 
embargo, el tema de la educación es uno de los que más se toma en cuenta para estudiar la 
influencia de la creatividad. Torrance (1977, cit. por Araya 2005) plantea que las escuelas con 
visión futurista se planificarán no solo para aprender, sino también para que los estudiantes 
piensen; las personas deben estar preparadas para las épocas de constantes movimientos. Ese 
es el desafío creador que debe plantearse desde el medio educativo. Los métodos de trabajo y 
el estilo del docente son aspectos vitales para promover la creatividad, desde la educación 
preescolar hasta la universitaria.  

Es vital evaluar el tipo de educación que se promueve en las instituciones y el ambiente que se 
genera dentro de las aulas y otros espacios de aprendizaje. Uno de los aspectos claves para la 
transformación hacia la propuesta creativa, es la propia vivencia docente y el conocimiento 
que pueda tener de los instrumentos creativos con los que puede contar. Estos insumos le 
servirán como elementos para identificar las características creativas de sus estudiantes y 
como un método de trabajo para lograr el ambiente flexible y la búsqueda de los espacios, 
pero principalmente, para lograr una actitud de vida creativa (Araya (2005).  
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Sánchez, Martínez, García y García (2003) concluyeron que la relación diferencial que tiene el 
test de Torrance con otras estimaciones de la creatividad, según el nivel en que se encuentre el 
alumno, puede tener tanto razones evolutivas como educativas. Es posible que los alumnos de 
menor edad, manifiesten un mayor grado de creatividad que los alumnos mayores. Por otra 
parte, otro de sus resultados, es la ausencia de relación entre cualquier aspecto de la 
creatividad con la inteligencia general. 

Martínez y Lozano (2010); Ferrando, Prieto, Ferrándiz y Sánchez (2005); Campos y González 
(1994) también obtuvieron unos resultados donde existía ausencia de relación entre cualquier 
aspecto de la creatividad, o del conjunto de las pruebas, con la inteligencia general. 

A partir de las anteriores observaciones nos cuestionamos: ¿Qué relación existe entre la 
creatividad motriz y la creatividad expresión figurada en niños en edad escolar? Esta 
investigación aportaría al tema de la creatividad elementos importantes sobre su desarrollo en 
edades tempranas de la escolarización. 

 

2. Objetivos de la investigación. 

El objetivo principal ha sido conocer la relación entre la CM y la CEF en niños en edad de 
primero de Primaria. Paralelamente se han establecido los siguientes objetivos: 

- Conocer la relación que existe entre los diferentes indicadores de la CM. 
- Conocer la relación que existe entre los diferentes indicadores de la CEF. 
- Conocer la relación que existe entre los diferentes indicadores de la CEF con la CM. 
- Analizar la influencia del sexo en la relación entre la CM y la CEF. 

 

3. Método. 

La investigación desarrollada es de tipo cuantitativa, descriptivo y correlacional. Las variables 
que comprenden el estudio son: Independiente (sexo) y Dependientes (Originalidad, Fluidez, 
Flexibilidad, Elaboración, Imaginación, CM y CEF). 

El muestreo no probabilístico consecutivo estuvo compuesto por un total de 39 alumnos del 1º 
ciclo de Educación Primaria (6-7 años, curso académico 2015/16) del Colegio Público Padre 
Marchena del municipio de Marchena (Sevilla). El número de niñas y niños que conforman la 
muestra fue de 17 y 22 respectivamente. Debido a la edad de los sujetos, se dispuso de un 
consentimiento a los padres o tutores legales para la participación en el estudio.  

Para la recogida de datos y su posterior análisis estadísticos hemos utilizado: 

1. Para evaluar la CEF se empleó el Test de Pensamiento Creativo de Torrance (1974, cit. 
por Jiménez, Artiles, Rodríguez & García, 2007). En esta investigación se utilizó el 
cuadernillo y las instrucciones de aplicación y corrección que se presentan en la 
subprueba de creatividad figurativa de Torrance adaptada por el equipo de 
investigación de Canarias formado por Jiménez et al. (2007). 

2. Para la evaluación de la CM se emplearon cuatro tareas, tres tomadas del Test del 
Pensamiento Creativo en la Acción y en el Movimiento de Torrance (1981) (TCAM) y 
una de las pruebas del Test de Creatividad Motriz de Bertsch (1983) (TCMB).  Estas 
pruebas se aplicaron individualmente a cada uno de los sujetos; administradas, 
registradas y filmadas siempre por el mismo evaluador. Todas las tareas fueron 
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grabadas en video para su posterior análisis. En esta investigación se aplicó la 
adaptación en el procedimiento, corrección y evaluación de la CM utilizada por 
Domínguez, Díaz-Pereira y Martínez-Vidal (2015) en un estudio sobre la evolución de la 
CM durante la educación Primaria (Tabla 2). Las tareas del test de CM se realizaron en 
la mitad de una pista de fútbol sala descubierta (20 x 20 metros). Para la prueba de 
locomoción se utilizaron dos conos, para la de manipulación un aro y para el 
simbolismo una pica de plástico. Para la filmación de las cuatro tareas se utilizó una 
cámara Canon EOS 500 D sobre un trípode a una altura de 85 cm. a una distancia de 6 
metros del sujeto que estaba realizando el test. 

 
TAREAS DE CEF INDICADORES Y MEDIDAS 

1. Componer un dibujo. 

Construir un dibujo a 
partir de una forma 
dada. 

Tiempo: 10 minutos. 

Originalidad 

 (1 + 2 + 3) 

Se ha de seleccionar 
en el cuadro 
correspondiente a la 
tarea realizada las 
respuestas posibles 
(títulos que ha 
puesto a los dibujos) 
y la puntuación 
correspondiente.  

Elaboración  

(1 + 2 + 3) 

1 punto, cuando utiliza el 
color, siempre y cuando añada 
alguna idea o cosa al dibujo. 

1 punto, cuando dibuje 
sombras evidentes o 
claramente dibujadas. 

1 punto, por la decoración, 
cuando se añadan 
ornamentos con la finalidad 
misma de embellecer el 
dibujo. 

1 punto, cuando añada 
detalles que mejoran la idea, 
pero que no son necesarios 
para representar la idea base. 

1 punto, por el título, siempre 
y cuando no sea una mera 
descripción de este, o bien su 
nombre. 

Fluidez 

(2 + 3) 

Número de dibujos 
realizados por el sujeto. 
Entiéndase 10 (En la 2º 
Tareas) o 30 (En la 3º 
Tarea), como 
puntuación máxima. Si 
un estímulo no está 
titulado pero su esencia 
puede verse reflejada 
en el dibujo, esto es, se 
puede identificar sin 
problemas, se le 
asignará 1 punto. Si dos 
o más estímulos se 
combinan para formar 
un dibujo, se asignarán 
tantos puntos como 
estímulos utilizados. 

Flexibilidad  

(2 + 3) 

La flexibilidad 
se puntúa en 
función del 
número total de 
categorías 
diferentes 
utilizadas por el 
sujeto en los 
diez ítems. Cada 
categoría se 
puntúa con 1 
punto.  

2. Acabar diferentes 
dibujos. 

Completar y poner 
título a diez dibujos 
acabados por él. 

Tiempo: 10 minutos. 

3. Componer diferentes 
realizaciones utilizando 
líneas paralelas. 

Hacer tantos dibujos 
como pueda a partir de 
30 pares de líneas 
paralelas. 

Tiempo: 10 minutos. 

CEF Se calcula sumando la puntuación obtenida en cada uno de los indicadores, y estas, como la suma del 
puntaje obtenido en cada una de las cuatro tareas que comprende el test. 

Tabla 1. Test de Pensamiento Creativo de Torrance (1974, cit. por Jiménez, Artiles, Rodríguez & García, 
2007) 
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TAREAS DE CM INDICADORES Y MEDIDAS 

1. Locomoción. TCAM. 

¿De cuantas maneras te 
puedes desplazar?  

Tiempo: 2 minutos. 

Originalidad  

(1 + 2 + 3) 

A cada 
respuesta se le 
otorga una 
puntuación 
según el 
número de 
sujetos en el 
que 
aparezcan. 

 

Fluidez  

(1 + 2 + 3) 

Número de 
respuestas 
diferentes 
en las tres 
primeras 
tareas. 

Flexibilidad  

(1 + 2 + 3) 

Número de acciones producidas. 

Locomoción: caminar, correr, saltar, 
gatear en cuatro patas, deslizándose 
hacia atrás, movimientos, giros y 
combinaciones de estos siete 

Manipulación:  haciendo que el aro 
giran en alguna parte del propio 
cuerpo, haciéndolo girar como una 
moneda, rodar, lanzar y atrapar ella, 
lanzándola sin la captura de él, 
meciéndose que, equilibrando él, 
arrastrándolo, dando un paso a 
través de él, dándole a otra persona, 
pasando por encima de ella, 
rebotando, y combinaciones de estos 
doce 

Simbolismo: acciones relacionadas 
con la varilla a los animales, 
deportes, transporte, juguetes, 
música, fantasía, las acciones 
cotidianas, escuela, hogar, de 
limpieza o de lucha; usando como 
bastón; usándolo como una barra; y 
otros 

Imaginación (4) 

Para cada una de las 
imitaciones se le anota 
la siguiente puntuación. 

 

 
2. Manipulación. TCM. 

¿Qué se puede hacer con 
un aro?  

Tiempo: 2 minutos. 

3. Simbolismo. TCAM. 

¿Qué más se puede hacer 
con una pica de plástico?  

Tiempo: 2 minutos. 

4. Imaginación. TCAM. 

¿Puedes moverte como; 
un pez, un árbol al viento, 
un conejo, el conductor 
de un vehículo y alguien 
empujando un elefante? 

CM Se calcula sumando la puntuación obtenida en cada uno de los indicadores, y estas, como la suma 
del puntaje obtenido en cada una de las cuatro tareas que comprende el test. 

Tabla 2. Test para la evaluación de la CM se emplearon tres tareas del TCAM y una del TCMB 
(Domínguez, Díaz-Pereira, & Martínez-Vidal, 2015) 

 

4. Resultados. 

Para analizar los resultados obtenidos se ha utilizado el programa informático IBM SPSS 
Statistics Versión 20. En primer lugar se ha realizado un análisis estadístico descriptivo y de 
frecuencia con los datos que ofrece el test de CM y el test de CEF. En ambos casos se tuvieron 
en cuentan todos sus indicadores y la variable Sexo. Para finalizar se ha analizado la 
correlación entre la variable CM y la CEF mediante la prueba de Spearman. 

 

4.1. Análisis de la creatividad motriz 
El indicador de la CM que mayor fortaleza tiene dentro de la muestra es la Imaginación. Con 
respecto a la desviación típica la mayoría de los indicadores muestran una gran dispersión 
entre las puntuaciones. El valor de la Flexibilidad motriz es el que menor dispersión posee y el 
que más la Originalidad motriz. Se aprecia que existe una diferencia entre los niños y niñas, 
siendo las medias de los niños mayores tanto en la CM como en sus indicadores (Tabla 3). 
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Indica-dores 
Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Todos Niños Niñas Todos Niños Niñas Todos Niños Niñas Todos Niños Niñas 

O.M 0 0 0 28 15 28 5,00 5,18 4,76 5,666 4,934 6,648 

FLU.M 3 6 3 24 24 22 14,69 16,00 13,00 5,227 5,062 5,087 

FLE.M 3 4 3 17 17 12 9,44 10,36 8,24 3,059 2,953 2,840 

I.M 5 11 5 22 22 21 16,08 16,64 15,35 3,343 2,682 4,015 

CM 11 26 11 80 76 80 45,21 48,18 41,35 14,842 13,380 16,132 

Tabla 3. Análisis estadístico descriptivo de la CM teniendo en cuenta la variable Sexo 

 

Los valores de la O.M. muestran el gran número de sujetos que han puntuado con valor 0 
(moda); 9 alumnos, lo que representa el 23% de la muestra. Los valores obtenidos en OM son 
bajos, puesto que entre los valores 0-5 se encuentra el 71,8% de la muestra, y así lo representa 
la media. 

Los valores obtenidos en FLU.M reflejan que el mayor número de sujetos se encuentran entre 
las puntuaciones 12-14. Al realizar la división de las puntuaciones entre la variable Sexo, se 
representa la mayor puntuación para los niños. Los valores de 17, 18, 23 y 24 solo se dan en 
los niños lo que refuerza la diferencia entre sexo en cuanto a la CM. 

En la representación del puntaje de la FLE.M. se observa una distribución bastante simétrica, 
ya que los valores de la media, mediana y moda están bastante próximos, representando casi 
al 50% de la muestra. Lo que también representa la menor dispersión de los datos. A partir del 
valor-10 se encuentra el 68% de la muestra de los niños (n-22). 

Los valores de la I.M. muestran el gran número de sujetos que han puntuado entre los valores 
15-19 (59% de la muestra). Entre estos valores se encuentran la media, mediana y moda. Hay 
que señalar que el valor-18 es exclusivo de niños y el valor-19 de niñas. 

El puntaje de la CM se observa la gran dispersión de los valores obtenidos por la muestra. Un 
solo valor ha sido obtenido por 4 sujetos (10% de la muestra), 14 sujetos presentan 
puntuaciones diferentes. 

 
Figura 1. Distribución del puntaje de la CM para la variable Sexo 
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4.2. Análisis de la creatividad expresión figurada 
Tras realizar la calificación de la CEF como la suma de los puntos obtenidos en cada uno de sus 
indicadores y estas como la suma del puntaje obtenido en cada una de las cuatro tareas que 
comprende el test, se observa en la Tabla 4 los resultados obtenidos. 

El indicador con mayor puntuación es el de la Originalidad. En los valores de la O.CEF y la CEF 
existe una gran dispersión entre las puntuaciones. Podemos destacar que existe una diferencia 
entre los niños y niñas de la muestra en cuanto a todos los valores de CEF, siendo mayores las 
medias de todos los indicadores en las niñas. 

Indicadore
s 

Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 
Todo

s 
Niño

s 
Niña

s 
Todo

s 
Niño

s 
Niña

s 
Todo

s 
Niño

s 
Niña

s Todos Niños Niñas 

O.CEF 0 0 0 92 92 90 40,41 36,0
0 

46,1
2 

24,11
1 

22,79
7 

25,24
4 

E.CEF 1 2 1 21 21 12 6,64 6,73 6,53 4,177 5,063 2,787 

FLU.CEF 0 0 1 22 22 19 10,85 9,64 12,4
1 5,696 5,636 5,546 

FLE.CEF 0 0 1 18 17 18 8,69 8,18 9,35 4,612 4,479 4,834 

CEF 3 3 3 141 141 134 66,59 60,5
5 

74,4
1 

35,60
4 

34,74
2 

36,21
0 

Tabla 4. Análisis estadístico descriptivo de la CEF teniendo en cuenta la variable Sexo 

 

Los valores de la O.CEF muestran la gran dispersión de los datos. Solo 8 valores se repiten en 
dos sujetos, el resto, 23 sujetos (59% de la muestra), muestran puntuaciones diferentes. Se 
muestra la superioridad en las puntuaciones de las niñas sobre los niños. 

Los valores de la E.CEF son bajos. El 59 % de la muestra se encuentra por debajo del valor-6. La 
moda está representada mayoritariamente por los niños. 

En la representación del puntaje de la FLU.CEF se muestra que entre los valores 10-16 se 
encuentra el 49% de la muestra. Se vuelve a mostrar la superioridad de las niñas, puesto que a 
partir del valor-14 se encuentra el 65% de las niñas (n-17). 

En los valores de la FLE.CEF, se puede observar que hay poca dispersión de los datos. El 51% de 
la muestra se encuentra por encima del valor-10. 

El puntaje de la CEF muestra la gran dispersión de los valores obtenidos por la muestra, lo que 
denota una falta de trabajo de la creatividad figurada por parte de los sujetos. Existen 6 
valores con una frecuencia de 2 sujetos, un solo valor (valor 91) representado por 3 sujetos, en 
su totalidad niñas, y el resto, el 62%, tienen diferente puntaje. 
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Figura 2. Distribución del puntaje de la CEF para la variable Sexo 

 

4.3. Análisis de correlación entre la CM y la CEF 
El estudio de las correlaciones (Tabla 5) muestra lo siguiente: 

a) No existe correlación entre los valores de los indicadores de la CM con respecto a los 
valores de los indicadores de la CEF, ya que los valores de significación son superiores 
a ,001. 

b) No existe correlación entre la CM y la CEF (p-valor de ,020), puesto que los valores de 
significación son inferiores a ,001. 

c) Una correlación entre los valores de los indicadores de la CM y la CM. 
d) Una correlación entre los valores de los indicadores de la CEF y la CEF. 

 

Tras el estudio de las correlaciones podemos afirmar que no existe un efecto significativo de 
todas las variables entre ellas. La correlación más alta la encontramos entre la FLU.M. y la CM 
(,937**) en la variables motrices, y por otra parte entre las variables de expresión figurada la 
encontramos entre la O.CEF y la CEF (,991**). La correlación más baja o la tarea que menos 
grado de dependencia presenta es entre la O.M. y la FLE.CEF (-,264). 

Al realizar el análisis por sexo, encontramos que las siguientes correlaciones: 

a) Una correlación entre los valores de los indicadores de la CM y la CM en ambos sexos, 
a excepción de la correlación entre la FLU.M. y la I.M. en los niños que no existe 
correlación.  

b) Una correlación entre los valores de los indicadores de la CEF y la CEF, a excepción de 
la correlación entre la FLU.CEF. y la E.CEF. en las niñas que no existe correlación. 

c) No existe correlación entre la CM y la CEF en ambos sexos puestos que los valores de 
significación son inferiores a ,001; niños -,166 y niñas ,293. 
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Rho de Spearman O.M. FLU.M FLE.M I.M. CM. O.CEF E.CEF FLU.CEF FLE.CEF CEF. 

O.M. Cof. correl. 1,000          

Sig. (bil.)           

FLU.M. Cof. correl. ,754** 1,000         

Sig. (bil.) ,000          

FLE.M. Cof. correl. ,669** ,905** 1,000        

Sig. (bil.) ,000 ,000         

I.M. Cof. correl. ,647** ,568** ,586** 1,000       

Sig. (bil.) ,000 ,000 ,000        

CM. Cof. correl. ,852** ,937** ,892** ,781** 1,000      

Sig. (bil.) ,000 ,000 ,000 ,000       

O.CEF. Cof. correl. -,185 ,016 ,092 ,086 ,023 1,000     

Sig. (bil.) ,261 ,925 ,860 ,602 ,892      

E.CEF. Cof. correl. -,199 ,079 ,152 ,122 ,094 ,532** 1,000    

Sig. (bil.) ,224 ,631 ,357 ,459 ,570 ,000     

FLU.CEF Cof. correl. -,127 ,004 -,018 -,014 -,018 ,906** ,449** 1,000   

Sig. (bil.) ,440 ,980 ,914 ,931 ,915 ,000 ,004    

FLE.CEF Cof. correl. -,264 -,038 -,037 -,015 -,057 ,931** ,466** ,891** 1,000  

Sig. (bil.) ,104 ,819 ,823 ,927 ,729 ,000 ,003 ,000   

CEF. Cof. correl. -,203 ,035 ,045 ,048 ,020 ,991** ,589** ,917** ,934** 1,000 

Sig. (bil.) ,215 ,830 ,783 ,771 ,904 ,000 ,000 ,000 ,000  

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bil.) 
Tabla 5. Correlaciones entre los indicadores de la CM, los indicadores de la CEF, la CM y la CEF 

 

4.4. Análisis de contraste 
En primer lugar se lleva a cabo un análisis de normalidad mediante Shapiro-Wilk. Al observar 
los resultados, existe al menos un solo p-valor menor a ,05 y por lo tanto se rechaza la 
hipótesis de normalidad muestral. 

Para contrastar si hay diferencias significativas entre cada una de los indicadores de la CM y la 
CEF, se ha utilizado el contraste U de Mann-Whitney (Tabla 6), dada la no normalidad de los 
datos. En el caso de la CM se puede observar, que a un nivel de confianza del 95%, no se 
rechaza la hipótesis de igualdad de medianas, dado que el p-valor es mayor a ,05. No podemos 
afirmar que existan diferencias entre la CM de los niños y las niñas de 1º de Primaria de la 
muestra; no se detecta asociación entre la CM y el sexo en esta edad escolar.  

Lo mismo ocurre con la variable CEF. A un nivel de confianza del 95% no se rechaza la hipótesis 
de igualdad de medianas, dado que el p-valor es mayor a ,05. No podemos afirmar que existan 
diferencias entre la CEF de los niños y las niñas de 1º de Primaria de la muestra; no se detecta 
asociación entre la CEF y el sexo en esta edad escolar. 

Como caso aislado, se puede observar que en indicador de la FLE.M. sí se rechaza la hipótesis 
de igualdad de medianas dado que el p-valor es menor a ,05. Podemos confirmar que existe 
diferencias en este indicador entre los niños y niñas de 1º de Primaria de la muestra; se 
detecta una asociación entre la flexibilidad motriz y el sexo en esta edad escolar. 
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Indicadores U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. Asintót. (bil.) 
O.M 165,000 318,000 -,630 ,529 
FLU.M. 128,500 281,500 -1,661 ,097 
FLE.M. 112,500 265,500 -2,123 ,034 
I.M. 157,500 310,500 -,840 ,401 
CM. 134,000 287,000 -1,503 ,133 
O.CEF 135,000 388,000 -1,473 ,141 
E.CEF 152,500 405,500 -,984 ,325 
FLU.CEF 119,000 372,000 -1,930 ,054 
FLE.CEF 152,000 405,000 -,994 ,320 
CEF 133,500 386,500 -1,516 ,130 

Tabla 6. Estadístico de contraste entre los indicadores de la CM y la CEF 

 

5. Discusión. 

El objetivo de la investigación era profundizar en la relación existente entre la CM y la CEF. 
Puesto que la relación entre estas variables no se ha sido investigada anteriormente, no 
podemos realizar una comparación con otro estudio de la misma índole. 

En cuanto a la CM podemos destacar la investigación realizada por Domínguez et al. (2015) con 
una muestra de 84 niños en una escuela Primaria de España, dividiendo a los niños en tres 
niveles; nivel 1 (las edades de 6-8 años), Nivel 2 (edades entre 8-10 años) y nivel 3 (edades de 
10-12 años). Concluyeron que en general, la CM parece aumentar entre las edades de 6 y 12 
años, del mismo modo que Torrance, 1981; Cleland y Gallahue, 1993; y Cenizo (2005). Sin 
embargo, cada indicador de la creatividad exhibe diferentes patrones de desarrollo. La fluidez 
motriz aumenta más marcadamente entre el Nivel 1 (6-8 años) y Nivel 2 (8-10 años), mientras 
que la flexibilidad aumenta más de manera constante, en cuanto a la originalidad y la 
imaginación no muestran cambios estadísticamente significativos. 

Puesto que la muestra de Domínguez et al. (2015) en el Nivel 1 está formada por 13 niños y 10 
niñas, de edades comprendidas entre 6-8 años, podemos realizar una comparación con 
nuestra muestra (Tabla 7). La diferencia que muestran cada uno de los indicadores de la CM es 
mínima. Por lo tanto, las medias y la dispersión en las puntuaciones obtenidas se encuentran 
dentro de los parámetros normales en comparación con la muestra estudiada por Domínguez 
et al. (2015).  

INDICADORES 
Nivel 1 (6-8 años) Nuestra muestra (6-7 años) 

Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. 
CM 46,35 12,28 45,21 14,84 
O.M. 3,61 2,84 5,00 5,66 
I.M. 14,30 3,18 16,08 3,34 
FLU.M 17,56 6,34 14,69 5,22 
FLE.M 10,88 3,32 9,44 3,06 

Tabla 7. Comparación de los indicadores de la CM, entre la muestra de nuestra investigación y la 
muestra del Nivel 1 estudiada por Domínguez, A., Díaz-Pereira, M. P., & Martínez-Vidal, A. (2015) 
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Amador (2001, cit. por Araya, 2005) demostró como los niños y niñas que participaron en el 
estudio no contaban con un ambiente tan flexible dentro del aula regular. Estos alumnos 
mostraron que no estaban acostumbrados a tomar decisiones, a crear y resolver problemas, lo 
cual dificultaba la puesta en práctica de su creatividad. Es por ello, como describe Cenizo 
(2007), el papel fundamental que juegan las experiencias previas sobre la CM. Las experiencias 
motrices llevadas a cabo por el alumno ejercen una importante influencia en la respuesta 
motriz. Estas intervienen desde la interrelación de contenidos y la interdisciplinariedad. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el test de CEF y utilizando la validación de Jiménez, et 
al. (2007), nuestra muestra se encuentra dentro de los percentiles que se observan en la Tabla 
8. Podemos destacar que más del 50% se encuentra por debajo del percentil 50 en todos los 
indicadores. Esto refunda la conclusión que llegamos con anterioridad en el análisis de 
frecuencia de la CEF; esta es un área poco trabajada por la muestra. 

Indicadores N 
Percentiles 

0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100 
O.CEF 39 20 10 6 3 
E.CEF 39 5 14 12 8 
FLU.CEF 39 15 13 9 2 
FLE.CEF 39 20 11 7 1 
CEF 39 12 11 13 3 

Tabla 8. Distribución de la muestra según los percentiles de CEF 

 

Tras obtener la no correlación entre las variables CM y CEF y teniendo en cuenta el papel que 
juegan las experiencias previas del alumno en el resultado de los test de creatividad, 
proponemos diferentes hipótesis: 

- El desarrollo de la motricidad en las sesiones de Educación Física de la muestra se 
encuentra centrado en el movimiento, sin atender excesivamente en el desarrollo de 
la creatividad motriz utilizando técnicas de enseñanza de indagación y estilos de 
enseñanza afines (Delgado, 1991) y sin desarrollar un trabajo interdisciplinar con otras 
áreas de conocimiento como puede ser la Expresión Figurada (Educación Artística). 

- Por otro lado, desde el área de Educación Artística tampoco existe un desarrollo 
interdisciplinar con otras áreas de conocimiento. 

 

Por lo tanto, estos resultados, nos invitan a seguir estudiando la relación entre la CM y la CEF y 
el trabajo que se puede realizar para el desarrollo de la CM y la CEF. 

 

6. Conclusiones. 

De acuerdo con las características de la muestra, y en relación a los objetivos descritos 
inicialmente, podemos concluir diciendo: 

- Los niños presentan unos valores más altos en la CM y, por el contrario, las niñas son 
las que obtienen puntuaciones mayores en la CEF.  

- No existe correlación entre la CM y la CEF. Tampoco entre los indicadores de la CM los 
de la CEF. 
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- El sexo en primero de Primaria no podemos afirmar que influya en los valores que se 
obtienen en la CM y en la CEF. 

Podemos concluir que es necesario desarrollar este estudio con una muestra más amplia y en 
otros rangos de edad, así como establecer programas educativos específicos para la 
estimulación y mejora de las distintas áreas creativas del niño. Los docentes deben diseñar 
actividades que estimulen las diferentes áreas y componentes de su pensamiento creativo: “La 
Educación Física no es sólo corporal, sino también cognitivo” (Tejeda, 2005). 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación cualitativa sobre las relaciones entre el contexto familiar y 
escolar del alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, interpreta cómo son estas 
relaciones y si sus implicaciones repercuten en el alumno con estas necesidades. Para ello, se 
ha elaborado un marco conceptual para situar la investigación en su contexto; el marco aborda 
diferentes aspectos del contexto familiar y escolar, agentes influyentes en la educación del 
menor. La entrevista es el medio para entender las relaciones entre los contextos señalados, 
esta relación ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje del menor; se ha realizado veinte 
entrevistas a profesores que han trabajado o trabajan con alumnos de necesidades específicas 
en centros de educación especial, ordinarios, públicos, privados o concertados. El programa 
informático AQUAD, restablecerá los códigos para ser interpretados en resultados. La 
discusión sintetiza la literatura científica revisada en comparación con este nueva 
investigación, así se podrá especificar el resultado de la investigación cualitativa. 

 

Palabras clave: Familias, docentes, alumnado con necesidades específicas y relaciones. 
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1. Introducción  

Los cambios en la sociedad y la escuela, han implicado cambios en la organización de los 
centros educativos; esto se conoce como atención a la diversidad según Pernas (2009). Y en un 
apartado más especial, se ubica el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
(NEAE).  

Una pieza clave en la integración del alumnado con necesidades específicas es la formación del 
docente; en la formación inicial del profesorado es difícil relacionar lo enseñado en la 
universidad, es decir, la formación teórica, con respecto a la realidad en las aulas (Marcelo y 
Vaillant, 2013).A pesar de ello, algunos docentes no están formados para la educación del 
alumno con necesidades, prueba de ello es el estudio cualitativo de Bekirogullari, Soyturk y 
Gulsendel (2010), el profesor de educación especial en Estados Unidos se sitúa por encima del 
profesorado de Chipre.  

Martínez y Pérez (2006) exponen que la falta de formación de los orientadores y del 
profesorado para trabajar colaborativamente con los padres es otro problema. También las 
actitudes del profesorado hacia el alumnado de necesidades específicas, se basan en el 
compromiso docente como medio de ayuda a la educación del menor. Alemany y Villuendas 
(2004), en sus entrevistas a docentes indican la importancia de realizar cursos de reciclaje y 
formación en materia de educación especial; es imprescindible una concienciación de todos los 
agentes educativos implicados. 

Siguiendo con Bekirogullari (2010), el aprendizaje de estos alumnos parte de la labor docente y 
los programas dirigidos a estos. También con la educación combinada, entre el maestro 
especialista y el tutor de aula, el alumno con N.E.A.E incrementa su proceso educativo (Batu, 
Kırcaali y İftar, 2005).  

A su vez, la propuesta de formación del colectivo docente por Vallespir, Rincón y Morey (2016) 
se plantea la formación inicial de los maestros y profesionales de la educación, además de la 
formación continua. La formación del profesorado se conforma de elementos esenciales para 
la incentivación de la participación de las familias en los centros en general, y en los Consejos 
Escolares. Por eso, Sánchez y Pulido (2007) afirman que el centro educativo es una 
organización de y para la diversidad; en donde toda la comunidad educativa unifique esfuerzos 
hacia un mismo fin, responder y atender a todo el alumnado.  

La integración por Gil, González y Ruiz (2002), parte de un estudio de las características y de las 
necesidades del niño, con el fin de elaborar un plan de intervención adecuado y proporcionar 
los recursos necesarios que permitan su puesta en marcha y seguimiento. Por consiguiente, el 
objetivo principal es la educación de los estudiantes con necesidades especiales en un 
ambiente plural y sin apenas relación con su estado de discapacidad (İmrak, 2009). Años antes, 
Álvarez, Castro, Campo-Mon y Álvarez-Martino (2005) expusieron algunas propuestas para 
mejorar la integración, y obtuvieron una alta puntuación por parte de los maestros. Pero las 
expectativas de los maestros varían con el rendimiento escolar de sus alumnos.  

También los docentes piensan que las familias han sobrevalorado las posibilidades educativas 
de las escuelas y por ello han delegado en  los maestros sus funciones, así lo afirma Cáceres 
(2015), les cae el peso de la responsabilidad de dar respuestas a todo el conjunto de 
necesidades que plantea el alumnado. Martínez y Pérez (2006) aporta que tanto padres, 
madres y profesorado, encuentran dificultad para relacionarse, motivo de factores históricos, 
físicos, temporales, sociales, actitudinales, personales y familiares, que han sido descritos por 
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diversos estudiosos del tema (de la Guardia y Santana, 2005; García-Bacete, Timón y Aragón, 
2005). 

Fontana, Alvarado, Angulo, Marín y Quirós (2009) aportan que la comunicación constante con 
los padres favorece a nuevas formas de apoyo familiar durante el proceso de integración  del 
alumno con necesidades educativas. García, Gomariz, Henández y Parra (2010), consideran a 
los maestros como profesionales que hacen sentir cómodos a los padres y posibilitan la 
expresión de ideas. A su vez, los docentes utilizan diversas acciones y estrategias para 
comunicarse con los padres de familia; se destaca el envío de recados, reuniones, llamadas 
telefónicas y talleres, así expresa Fontana et al. (2009). En los encuentros, las conversaciones  
se encaminan al proceso enseñanza-aprendizaje del menor. Por ejemplo: aspectos del 
desarrollo personal, colaboración en actividades para el hogar, dificultades del aprendizaje, 
disciplina y problemas de convivencia (García et al., 2010). Siguiendo en esta misma 
investigación,  aportan que el medio principal de comunicación es la tutoría individualizada.  

En este punto, Alemany y Villuendas (2004) aportan que sensibilizar a los padres es 
fundamental para el avance del alumno, así se elimina el sentimiento de soledad que existe en 
muchos profesionales por la nula participación de la familia en la educación de su hijo. El 
docente trabaja con los padres, estos necesitan asesoramiento, formación y apoyo, con el fin 
de generalizar el aprendizaje del alumno a todos sus niveles, del colegio a la casa y de la casa al 
colegio (Perna, 2009).  

Por lo tanto, los docentes exponen información a los padres sobre cómo trabajar con el niño 
con NEAE fuera del contexto escolar, conciencian de la importante relación padres-escuela 
(Alemany y Villuendas, 2004). En la investigación de Fontana et al. (2009), los padres solicitan 
apoyo tanto a los docentes como especialistas de Educación Especial, utilizando distintos 
medios, la entrevista, la participación en reuniones y el uso del libro de comunicaciones.  

Consecuentemente, la formación de las familias es planificada, estructurada e implementada, 
es como una acción formativa más a tener en cuenta en el sistema educativo; contiene un 
currículum definido y un sistema de enseñanza-aprendizaje, incluyendo los procedimientos y 
sistemas de evaluación (Vallespir et al., 2016).  

No obstante, algunos padres tienen dificultad para ayudar a sus hijos con las tareas en casa, 
porque carecen de habilidades para hacerlo, de ahí el estudio cuantitativo de Valdés, Martín y 
Sánchez (2009). A pesar de ello, la mayoría de los miembros de la familia de los estudiantes no 
solicita apoyo para ayudar a sus hijos en el hogar (Fontana et al., 2009). 

Sin embargo, no existe un único modelo familiar, Basil et al. (2010) mencionan que con algunas 
familias es posible entenderse con más rapidez que otras, pero lo importante es saber extraer 
lo mejor de cada participante, y del papel que los maestros asignen a estos. Según nos 
proponen estos autores, el docente redistribuye el tiempo para reunirse más a menudo con la 
familia, y transmite ideas que ayuden a resolver el entorno de crisis, pero siendo participantes 
activos los padres. 

Al final, las familias tienen el derecho de enseñar a vivir bien a los hijos, sin manejar su vida, 
pero sí incidiendo en su comportamiento; la corrección de hábitos, disciplina, esfuerzo y 
dedicación, es algo que la escuela no puede enseñar sola (Cáceres, 2015). Perna (2009) en sus 
reflexiones desde la práctica diaria, afirma que una colaboración docente con recursos, ayuda 
a la población diversa en su atención. 

Las aulas de los centros educativos son cada vez más diversas, traspasar fronteras y ser 
conscientes de que la diversidad va más allá, la diversidad no sólo atañe a los alumnos, 
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también a docentes, padres y personal no docente, esto hace que la convivencia se base la 
tolerancia y el respeto (Pernas, 2009). 

El desarrollo integral de los estudiantes, tiene repercusiones en el ámbito educativo, familiar y 
personal de los alumnos. Con estos apoyos, los estudiantes alcanzan los objetivos y contenidos 
propuestos, se promueven distintas formas de comunicación e interrelación entre los 
miembros de la familia y el personal docente y administrativo del centro educativo. Asimismo, 
se mejora su autoestima, la seguridad y el conocimiento de sí mismo, lo que posibilita su 
inclusión social y laboral (Fontana et al., 2009). 

Por lo tanto, teniendo presente la literatura trabajada, se plantean las cuestiones de 
investigación siguientes:  

- ¿Qué percepción sobre su formación tienen los docentes que atienden a los alumnos 
de NEAE? 

- ¿Presentan las familias algún tipo de receptividad a las recomendaciones, consejos u 
orientaciones del docente en relación a las pautas de  actuación sobre sus hijos/as? 

- ¿Qué percepción tiene el docente de los efectos producidos en el alumnado según el 
tipo de implicación familiar? 

- ¿Creen los docentes que su labor, en ocasiones se centran en aspectos psicológicos de 
atención a los padres del alumno con NEAE? 

Por eso, es necesario entender cuáles son las principales ventajas y desventajas de la profesión 
docente cuando trabajan con los padres del alumno con necesidades, y si esta labor ayuda a la 
enseñanza del menor. 

 

2. Metodología. 

El enfoque metodológico utilizado es cualitativo, es decir, aquella donde se estudia la calidad 
de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 
situación o problema. Se pretende analizar exhaustivamente, un asunto o actividad en 
particular. 

 

2.1. Participantes 
Los participantes de esta investigación son 20 docentes que trabajan con el alumnado de 
necesidades específicas en diversos centros de la provincia de Córdoba, es decir, su labor se 
realiza en colegios públicos ordinarios, concertado o privado ordinario, público de educación 
especial y privado o concertado de educación especial. La mayoría de participantes realizan su 
profesión en un centro concertado de educación especial, y el centro público de educación 
especial engloba la minoría de este estudio. 

Los participantes han realizado la encuesta en tiempos diferentes según sus propias 
necesidades, ofreciéndoles tiempo para reflexionar sus respuestas. La selección de la muestra 
ha sido intencional y no probabilística. 
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2.2. Instrumento de recogida de datos 
Para esta investigación se ha creado un modelo de entrevista semi-estructurada. Con ella se 
expresan los puntos de vista de los entrevistados en una situación de entrevista diseñada de 
manera abierta, ya que en una entrevista estandarizada o un cuestionario es posible que no se 
alcance esta visión (Flick, 2004); nos interesaría interpretar la relación padre – tutor de aula. 
Cabe señalar que la entrevista ha sido validada por un experto; además las preguntas de la 
entrevista son coherentes con las cuestiones de la investigación que se plantean. 

Este instrumento de recogida de datos, ha sido completado mediante la plataforma Google 
Formularios, es una aplicación de Google drive que realiza formularios y encuestas para 
conseguir narrativas de opinión de un grupo de personas. En este caso, se comunicó a los 
conocidos y amigos docentes la finalidad del estudio asegurando siempre su anonimato, y se 
les proporcionó el enlace de Google formulario.  

 

2.3. Análisis de datos 
Como instrumento de gestión de datos, el programa informático AQUAD - 6 por Huber (2003), 
es una aplicación informática que tiene como característica la codificación de la interacción 
entre las categorías de las propias voces de los participantes; a su vez de la estructuración que 
deben imprimir los investigadores a las categorías emergentes mediante la codificación 
(Iglesias, Lozano y Pastor, 2011). 

El proceso de análisis de datos ha consolidado en interpretar las respuestas de los 
participantes en la investigación dentro del marco del foco de la investigación. Impresas las 
entrevistas, y tras lecturas reiteradas, se ha ido construyendo, en base a las diferentes 
temáticas, las correspondientes categorías. Estas emergen de la subjetividad de los 
participantes.  

El establecimiento de códigos se delimita con las cuestiones de la investigación y entrevista; a 
partir de estas, se establecen temas y en cada uno incluye varios códigos. Cada tema tiene un 
valor que específica la proporción total a un tema de código. 

 

3. Resultados. 

La investigación sobre las relaciones entre el contexto familiar y escolar del alumno de NEAE, 
ha dado lugar a los siguientes resultados: 

 

3.1. Códigos inferenciales 
Tema 1: Formación Docente. El primer tema corresponde con la primera cuestión de 
investigación, se pregunta a los docentes sobre su formación, según su percepción si están 
preparados académicamente para ejercer su labor con el alumnado de necesidades 
específicas; esta preparación  depende de la formación inicial, continua y los recursos 
disponibles que el docente aporte en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Cód. infer      Hallazgos Presencia cod. Ausencia cod. Nº entrevista 
1.1 adecuada 5 11,11% 88,89% 20 
1.2 inadec.        14 31,11% 68,89% 20 
1.3 com. esp.     2 4,44% 95,56% 20 
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1.4 aum. prac.    6 13,33% 86,67% 20 
1.5 permanente   9 20% 80% 20 
1.6 esc. rec.        3 6,67% 93,33% 20 
1.7 recur. disp.   6 13,33% 86,67% 20 

Tabla 1. Formación docente 

Tras los resultados del tema 1, Formación docente (tabla 1), se observa que la percepción de 
los docentes sobre su formación es inadecuada notablemente (1.2 inadec.), ya que representa 
el 31,11% del tema, lo que supone 14 casos de hallazgo. En inferior proporción, el código sobre 
la formación permanente (1.5 permanente) del profesorado se sitúa en 20%, es decir, los 
participantes explican que necesitan estar en constante formación para enseñar al alumnado 
con N.E.A.E, incluso el alumno sin necesidades. En la misma proporción se datan los códigos: 
aumentar la práctica y disponibilidad de recursos (1.4 comp.esp. y 1.7 recur.disp.), con un 
13,33%; los entrevistados explican que para mejor su formación inicial necesitan más prácticas 
en centro, ya que esto ayuda a su labor futura. Al contrario, el último código (recursos 
disponibles), algunos docentes explican no disponer de recursos para su formación continua 
(1.6 esc.rec.), esto representa el 6,67% del total sobre el tema de Formación docente. Para 
finalizar, dos participantes (4,44%), mencionan a los docentes especialistas del área de 
necesidades educativas porque adquieren mejor formación para realizar su profesión, ya que 
los docentes de aula desconocen la educación de este alumnado.  

Tema 2: Asesoramiento familiar. El segundo tema sobre el Asesoramiento familiar, 
corresponde a la segunda cuestión de investigación relacionada con la receptividad familiar; 
las familias reciben aportaciones del docente para la educación del menor, pero cómo actúan 
los padres ante tales directrices, este tema tratar de abarca dicha temática. Los códigos 
inferenciales se basan en la recepción de los consejos, implicación docente, padres y 
alumnado.  

Cód. infer      Hallazgos Presencia cod. Ausencia cod. Nº entrevista 
2.1 aceptación 15 31,25% 68,75% 20 
2.2 negación       9 18,75% 81,25% 20 
2.3 trab. esp.     5 10,42% 89,58% 20 
2.4 aum. col.    4 8,33% 91,67% 20 
2.5 esc. colab. 5 10,42% 89,58% 20 
2.6 n.soc.cult        4 8,33% 91,67% 20 
2.7 neae   6 12,50% 87,50% 20 

Tabla 2. Asesoramiento familiar 

Los resultados sobre el tema 2, Asesoramiento familiar, expone su máxima notación en 
aceptación, es decir, los docentes explican que los padres reciben de forma positiva las 
directrices proporcionadas para la educación del menor; este código (2.1 aceptación) 
representa el 31,25%, por lo tanto existen 15 casos de hallazgo de este código. En 
contraposición, otros docentes explican cómo los padres se niegan a recibir alternativas para 
trabajar con su hijo en casa, este código representa el 18,75%, por lo que se puntúa en 9 
ocasiones. Además, se encuentran puntuaciones iguales en los códigos de trabajo colaborativo 
(2.3 trab.col.) e integración familiar (2.5 int.fam.), estos códigos representan el 10,42% del 
total, con 5 casos de hallazgo respectivamente. El código referente a trabajo colaborativo, se 
engloba en las entrevistas desde la percepción docente hacia el asesoramiento familiar, es 
necesario que los padres sean guiados por los profesionales, así estos realizan con sus hijos 
tareas aprendidas en el centro, en actos de su vida cotidiana. Por consiguiente, el código de 
integración familiar, expone la concepción de los docentes sobre la implicación de los padres 
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en el centro educativo, ya que al estar integrados en colegio, el contacto comunicativo se 
facilita. Otro de los códigos para este tema, infiere en las necesidades específicas del 
estudiante (2.7 neae), representa el 12,50% del total para el segundo tema; por consiguiente 
tiene una ausencia del 87,50%. Los docentes explican que el asesoramiento a las familias, es 
más complejo cuando los padres no aceptan las dificultades que su hijo presenta para alcanzar 
los objetivos del curso académico.  En conclusión, las cifras mínimas se sitúan en la escasa 
colaboración de los padres (2.4 esc.colab) y su nivel socio-cultural (2.6 n.soc.cul); ambos 
inferenciales constan de 8,33% del total del tema, representando una frecuencia absoluta de 4 
respectivamente. El primer código mencionado, escasa colaboración de los padres, tiene esta 
denominación así porque los padres no se implican en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
sus hijos, además no siguen las técnicas que el docente les explica para trabajar con su hijo. A 
la par, la representación del nivel socio-cultural de los padres en las entrevistas, está focalizada 
en la educación de estos, hay padres con los que se puede contraponer ideas, y otros no.  

Tema 3. Relación familia-docente. El tercer tema abarca la relación familia-docente, que surge 
tras la tercera pregunta de investigación y entrevista. La temática abarca las relaciones entre 
ambos contexto, la familia y el maestro, como medio para la evolución del alumno, y si sus 
implicaciones positivas fomentan el proceso enseñanza-aprendizaje. Los códigos inferenciales 
para explican el tipo de relación entre los contextos, la evolución del alumno y el trabajo en 
equipo. Véase tabla 3. 

Cód. infer      Hallazgos Presencia cod. Ausencia cod. Nº entrevista 
3.1 buena rel. 9 20,93% 79,07% 20 
3.2 no relación    3 6,97% 93,03% 20 
3.3 evo.alu   18 41,86% 58,14% 20 
3.4 no evol.alu  2 4,65% 95,35% 20 
3.5 trab. equi 11 25,58% 74,42% 20 

Tabla 3. Relación familia-docente 

Los resultados sobre el tema de Relación familia-docente, muestran que el código buena 
relación (3.1 buena rel), proporciona el 20,93% lo que significa que existen 9 casos de hallazgo 
en las entrevistas; este código enmarca las opiniones de los docentes entrevistados sobre la 
buena relación que existen con los padres del alumnado. A su vez, el código: evolución del 
alumno (3.3 evo.alu) determina que el estudiante se enriquece académicamente si existe una 
relación positiva entre padres y maestros. Se destaca la ausencia del código en 58,14% de la 
temática, y según los resultados es un código representativo en la mayoría de las entrevistas. 
El trabajo en equipo (3.5 trab.equi) es un código representado en las entrevistas con un 
25,58%, se refiere a la tarea que deben realizar tanto padres como docentes, ya que ambos se 
complementan para alcanzar una educación más competente del menor. En escaso 
porcentaje, no relación de los contextos (3.2 no relación) con el 6,97%, aborda la concepción 
de los docentes sobre la no relación entre profesores y padres, en sólo 3 hallazgos se expone la 
inexistente comunicación entre los contextos. Esta inexistencia, implica el código sobre la no 
evolución del alumnado, ya que al existir una escasa comunicación entre maestro y padre, 
desfavorece alcanzar el completo desarrollo del alumno; su representación es del 4,65%.  

Tema 4: Docente como psicólogo de padres. La última cuestión de investigación se plantea 
entender si los docentes son concebidos como psicólogos por los padres del alumnado de 
NEAE, es decir, si los padres en ocasiones no saben diferenciar la función docente, y alojan en 
ello situaciones ajenas a su profesión. Los códigos inferenciales se refieren a la terminología 
relacionada con confianza, labor docente, situación familiar, etc. Véase tabla 4 para la 
comprensión del tema. 
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Cód. infer      Hallazgos Presencia cod. Ausencia cod. Nº entrevista 
4.1 doc.confia 11 39,28% 60,70% 20 
4.2 labor doc.    6 32,14% 67,86% 20 
4.3 no ex. hecho  2 7,14% 92,86% 20 
4.4 doc. disper 1 3,57% 96,43% 20 
4.5 sit.fam. 3 10,71% 89,29% 20 
4.6 nec. enc 5 17,86% 82,14% 20 

Tabla 4. Docente como psicólogo  

El tema 4 nace de los códigos: 4.1 doc confia, 4.2 labor doc., 4.3 no ex.hecho, 4.4 doc.disper, 
4.5 sit.fam y 4.6 nec.enc. Su porcentaje total son 39.28%, 32.14%, 7.14%, 3.57%, 10.71% y 
17.86% respectivamente para los códigos señalados. Por tanto, el código primero, docente 
como persona de confianza, es el más representativo en el último tema; los padres ven a los 
maestros  como un amigo, una persona en la que se puede confiar y preguntar sobre la 
educación de su hijo con necesidades. Al contrario, otros docentes en sus entrevistas opinan 
que la propia labor docente implica atender aspectos psicológicos de los padres, en este caso, 
el inferencial hace referencia a la simple labor docente. Además, en dos casos de hallazgo se 
halla que la pregunta formulada para esta temática no existe, es decir, que los padres no ven al 
docente como un psicólogo en el que transmitir sus sentimientos sobre la educación de su 
hijo; por lo tanto, el código no existe tal hecho, representa una ausencia de 92.86%. Se destaca 
una buena función docente porque sólo un participante comenta la existencia de profesores 
dispersos, es decir, los que no aportan información a las familias; este código se denomina 
docente disperso (4.4). El código de situación familiar (sit.fam), engloba a las familias que 
buscan al profesor aprender cómo educar a su hijo, dependiendo de la situación, ya que hay 
padres que no necesitan este contacto para realizar su tarea. Por último, los padres  tienen la 
necesidad de fijar encuentros con los maestros (4.5 nec.enc); los padres buscan en el docente 
la vía para hablar y concretar reuniones en las que puedan desahogarse. Aunque la ausencia 
del código supera el 80%, entendiéndose la escasa representación en la temática trabajada.  

 

4. Discusión y conclusiones. 

En base al marco conceptual de la investigación y siguiendo las cuestiones de investigación, el 
establecimiento de códigos determina los resultados de la investigación sobre las relaciones 
entre el contexto familiar y escolar del niño con necesidades. Por lo tanto la literatura 
científica revisada, nos proporciona un conocimiento global sobre las respuestas que pueden 
interpretar los docentes en la entrevista. 

La formación docente previa al ejercicio de la actividad es incompleta según nos muestran los 
resultados las de entrevista, además Marcelo y Vaillant (2013) señalan que el conocimiento 
universitario teórico es poco aplicable al día a día con el alumno. Por eso, Alemany y Villuendas 
(2004) propone continuar la formación, es decir, seguir asistiendo a cursos, charlas, lecturas en 
investigaciones nuevas, etc. que potencien el aprendizaje docente sobre todo al comienzo, 
cuando aún se es profesor novel. 
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Se destaca ideas contrapuestas entre la literatura revisada y las entrevistas, Pérez de Guzmán 
(2002), Alemany y Villuendas (2004) y Cáceres (2015) afirman la escasa colaboración de los 
padres en asuntos escolares del alumno, reiteran ofrecer toda la formación a los docentes 
incluso en problemas de índole no educativa. En cambio, las entrevistas muestran otro 
perspectiva, los padres colaboran en la formación de su hijo en la medida de lo posible 
siempre que obtengan recursos e instrumentos para el aprendizaje; es posible que su 
desmotivación nazca por no saber educar a su hijo, y por tanto le produzca este rechazo. 

También la literatura científica trabajada, ayuda a interpretar las cuestiones de  investigación y 
entrevista. Por lo tanto, las experiencias de los docentes tienen una referencia global y certera 
de la realidad, se puede afirmar que una buena implicación docente y padre, ayuda a la 
evolución del alumno, en este caso de necesidades específicas de apoyo educativo; esta 
conclusión nos muestra que aunque cada docente tiene sus propias características, todos 
tienen las mismas carencias, y una solución global ayudaría a la individualidad y potencialidad 
del alumno con NEAE, por ejemplo fomentar la comunicación con los padres, aunque no 
existan temas importantes para conversar, es suficiente con la idea de un padre confiado en la 
labor de un docente con su hijo. 

Me ha sorprendido la contestación de algunos participantes a la pregunta: ¿Crees que las 
familias pueden percibir a los docentes como orientadores psicológicos que contribuyen 
también a resolver las situaciones de sus hijos/as con necesidades específicas de apoyo 
educativo?, muestran que los padres consideran a los docentes como personas importantes 
para su vida, esta es una gran responsabilidad, debemos ser conscientes, no solo educamos al 
alumno, también al padre. 

Como limitaciones de la investigación, se destaca en cuestiones de género, recopilar 
entrevistas de maestras y un solo docente, dato que no debe diferenciar la realidad 
interpretada pero que sería necesario disponer de una muestra más completa. Desde el lugar 
de trabajo, conocemos los diversos centros pero solo un participante trabaja en el sector 
público  de la educación especial. 

Esta investigación forma parte de un estudio piloto, en el que se quiere resolver las relaciones 
entre contextos relacionados con el alumno de necesidades, para determinar las carencias en 
el sistema educativo. En investigaciones futuras se puede tomar como base el presente trabajo 
y ampliar la muestra, así podría determinarse como más exactitud los resultados. Por último, 
se destaca que las docentes han transmitido su opinión de manera libre y voluntaria, 
agilizando el proceso de codificación de los temas y sus códigos.  
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LAS HABILIDADES INTERPRETATIVAS Y PERSONALES DEL 
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Resumen 

Numerosas investigaciones han mostrado la problemática emocional presente en los músicos 
cuando interpretan en público (estrés, frustración, miedo a fallar, ansiedad, sobreexcitación…); 
pero, no son tantas las que se han centrado en la concreción de metodologías para el aula 
específica instrumental orientadas a tratar de resolver dicha problemática. Esta comunicación, 
muestra la necesidad de diseñar un programa que permita afrontarla con éxito mediante el 
control de las emociones, concretamente, desde el aula de Saxofón. A través de este 
programa, que se está desarrollando durante el curso académico 2016/2017, se está 
pretendiendo una mejora de la interpretación musical en público gracias a la sistematización 
de una metodología específica de trabajo de distintas habilidades instrumentales y personales 
que se ha considerado requiere todo saxofonista para interpretar en público. 

Palabras clave: Música, profesional, habilidades, público, saxofón. 
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1. Problema planteado 

Desde mi experiencia como estudiante de Música, he podido comprobar cómo existen 
numerosos problemas asociados a la gestión emocional durante la interpretación en público 
(ansiedad, frustración…) que derivan en el conocido miedo escénico, que ha dificultado y 
truncado carreras artísticas de concertistas con gran talento. La angustia, el miedo al fracaso, 
la aceleración rítmica del corazón, el aumento de la sudoración, la excesiva salivación…, 
aparecen en mayor o menor medida en todos los músicos que se enfrentan a una actuación en 
público y deben exponerse a la opinión de un gran número de personas; pero, es 
especialmente relevante cuando se trata del alumnado de Conservatorios Profesionales de 
Música que está en proceso de aprendizaje y, por tanto, menos preparado para afrontar este 
tipo de situaciones. Han sido los años de experiencia formativa y las conversaciones 
mantenidas con profesorado y alumnado de diferentes Conservatorios Profesionales y 
Superiores de Música, los que han llevado a considerar la necesidad de plantear toda una 
metodología didáctica desde el aula de Saxofón para tratar de resolver los problemas 
indicados. Estos datos recogidos previamente demuestran la necesidad de trabajar ese control 
de emociones negativas/positivas que van asociadas a las habilidades interpretativas ya 
comentadas que se ponen en funcionamiento durante la interpretación, gracias a un trabajo 
sistematizado que posibilitará una exitosa interpretación en público. 

Nuestra experiencia personal nos indica que el trabajo de determinados elementos más 
teóricos (análisis musical, por ejemplo), no pueden solucionar a menudo los problemas 
asociados al momento en que nos enfrentamos con la actuación en público. Hay personas 
dotadas de una gran capacidad musical, con verdadero talento interpretativo que, sin 
embargo, ante un concierto o una prueba de acceso no saben reaccionar, se hunden con la 
presión o se bloquean (Sánchez y Fernández, 1994). Los problemas emocionales que surgen a 
la hora de interpretar en público afectan directamente a la interpretación musical, degradando 
el largo y cuidadoso trabajo previo hecho por el intérprete y, consecuentemente, produciendo 
un sentimiento de insatisfacción para éste que observa cómo sus habilidades musicales y 
personales parecen mermarse ante la presión del público o del tribunal. 

La incapacidad del alumnado para afrontar la frustración, la ira, el miedo o incluso la apatía 
ante la interpretación musical en público, son emociones que muchas veces terminan por 
condicionar futuras actuaciones y crear un bucle negativo, que no saben invertir para 
posibilitar un cambio que les lleve a mejorar la interpretación. Por tanto, es de enorme 
importancia que el alumnado sepa controlar estas emociones derivadas del acto interpretativo 
gracias al trabajo de una serie de habilidades musicales y personales cuyo control le reportará 
una mejora en la interpretación, además de que le permitirán afrontar con una actitud positiva 
cada puesta en escena. Este control de sus emociones (positivas y negativas) ante la presión de 
la interpretación musical en público, parte de la adquisición, el trabajo y la maduración de una 
serie de habilidades intrínsecamente asociadas a la interpretación musical (que 
denominaremos habilidades interpretativas), tales como la seguridad en el control técnico, la 
seguridad en el control melódico-analítico, el control respiratorio, el control de la excesiva 
salivación provocada por el sistema nervioso ante el acto en público, control de los nervios 
para que éstos no repercutan negativamente ante la puesta en escena, y control ante 
cualquier imprevisto sobre la escena pudiendo mantener en todo momento la calma, entre 
otras; así  como unas habilidades de tipo más personal (autoconcepto positivo, autocontrol…), 
íntimamente vinculadas con las anteriores. 

Aunque, se ha detectado una importante carencia de trabajos de metodología específica para 
Saxofón (y cualquier otro instrumento) vinculados con la interpretación en público, abundan 
muchas referencias al miedo escénico (Dalia, 2004; Dalia y Pozo, 2006) como elemento que 
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debe trabajarse para evitar no ya sólo el fracaso durante la interpretación, sino el hecho de no 
poder actuar en público, directamente. Desde esta comunicación, se defiende que el miedo a 
salir al escenario es otra emoción más que debe (y puede) trabajarse mediante las habilidades 
citadas anteriormente. De manera que, es necesario plantear una propuesta metodológica que 
ayude al alumnado a desarrollar y mejorar la puesta en escena desde el control de una serie de 
habilidades interpretativas y personales que les llevarán a controlar sus emociones y, así, la 
interpretación en público mejorará cualitativamente. 

Han surgido numerosos estudios sobre la relación entre docencia y gestión de emociones, 
incluso se han publicado algunas Tesis Doctorales relacionadas con la inteligencia emocional y 
la gestión de las emociones desde el mundo de la Música en los Conservatorios, con resultados 
generalmente positivos para el rendimiento y la sociabilidad de éste, como bien apuntan 
Berrocal y Pacheco (2004), Galindo (2005) o Salmurri (2004). Los estudiantes de Música de los 
conservatorios son un alumnado que, debido a las peculiaridades de estas Enseñanzas de 
Régimen Especial, saben que no es suficiente con desarrollar una capacidad memorística para 
la interpretación, por ejemplo. Éstos necesitan saber gestionar las emociones que les genera la 
interpretación en público, necesitan mejorar en una serie de habilidades que les capacitarán 
para mejorar su interpretación sobre el escenario. 

Hay una estrecha relación entre Música y emoción (Koelsch, 2012). Por tanto, el buen uso y 
gestión de las emociones ante la interpretación en público, comprendida como punto 
culminante de la formación del músico, se vuelve vital y de enorme importancia para su 
desarrollo profesional. Lo que lleva a plantearse que para una gestión positiva de esas 
emociones se necesita desarrollar e interiorizar una serie de habilidades específicamente 
musicales y, al mismo tiempo, otras de tipo más personal pero perfectamente practicables en 
el aula de Saxofón sin necesidad de que el docente tenga formación psicológica. 

Conangla (2004) define acertadamente una serie de habilidades especialmente relevantes para 
afrontar con éxito la puesta en escena musical: el autoconocimiento, el autocontrol, la 
automotivación y la empatía. Cierto que las incluye dentro de la denominada Inteligencia 
Emocional, pero también son habilidades coincidentes en todo músico que desarrolla 
exitosamente (a nivel emocional) su interpretación en público y que, en la metodología 
desarrollada ha sido asociada con las habilidades personales que pueden trabajarse en el aula 
de Saxofón para mejorar la interpretación en público: 

1. El Autoconcepto: el estudiante debe ser consciente y tener conocimiento de sí mismo, 
de sus capacidades para afrontar determinadas dificultades. La actuación musical en 
escena se verá enormemente condicionada por esta habilidad, puesto que el 
autoconcepto tiene que ver con el grado de satisfacción con uno mismo (Vera, Cantos 
y Arrebola, 2012), decisivo a la hora de afrontar la actuación en público. Un ejemplo 
previo sobre cómo trabajar esta habilidad en el aula específica de Saxofón la 
encontramos ante un ejercicio que consiste en preguntar al estudiante cómo es y 
cómo piensa que le ve con el Saxofón (postura sentados, de pie…). A partir de la 
reflexión de estas preguntas es posible afianzar el conocimiento que tienen de sí 
mismos con el instrumento, cambiar su perspectiva y, con ello, ser capaces de afrontar 
determinadas dificultades específicas del saxofón cuando actúan en escena. 

2. La automotivación: permitirá al alumnado superar las dificultades que se encuentren 
en el camino (Lindenfield, 1998), en este caso, encima del escenario. El trabajo de esta 
habilidad desde el aula de Saxofón contribuirá a facilitar la gestión de conflictos 
emocionales (miedo, frustración, ira…) de forma eficaz, sintiéndose motivados para 
trabajar en la consecución de sus objetivos interpretativos en público (interpretación 
acorde con las expectativas, interpretación correcta técnica y musicalmente, 
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generación de aplausos/vítores como motivo de todo lo anterior). Mediante la 
automotivación se desarrolla la energía personal por parte del intérprete, que 
permitirá una enorme ayuda psicológica para afrontar las dificultades encontradas 
durante el proceso de preparación de un concierto o puesta en escena interpretativa. 
En el aula de Saxofón, se recurriría a ejercicios que simulen algunas de las dificultades 
reales que pueda encontrar el alumnado cuando interpreta encima del escenario 
(interpretación en pie y no sentado, aguantar el peso de los distintos tipos de 
Saxofones…) para habituarse a las mismas y, una vez superadas, sirvan de 
automotivación para afrontar las nuevas dificultades que puedan surgir en el futuro. 

3. Autocontrol: muy importante trabajar las habilidades de control corporal y mental; 
puesto que, cuando se está en escena delante de un público, pueden surgir unas 
emociones (estrés, ansiedad, miedo escénico) que repercuten enormemente en la 
interpretación musical en público. Las actividades físicas de esa intensidad requieren 
una autorregulación para que se produzca la intensidad necesaria y la coordinación 
entre todos los miembros y órganos que necesitan activación para la interpretación 
musical. Desde el aula de Saxofón, el tema del autocontrol corporal es bastante 
diferente al de otros instrumentos de la familia de viento-madera; de modo que, 
determinados ejercicios de Movimiento con el propio instrumento llevarían al 
alumnado a controlar mejor la posición con el instrumento y de su propio cuerpo ante 
la sujeción del mismo (muy diferente a la del Clarinete, por ejemplo), lo que permitiría 
un autocontrol corporal mejorado. 

4. La empatía: esta habilidad es la más relevante de todas para el músico. Desarrollar 
esta habilidad es vital para una buena interpretación en público, ya que, la música 
activa el sistema de neuronas espejo, haciendo de este modo de la comunicación 
musical una forma de empatía (Chapin, Jantzen, Scott, Steinberg y Large 2010). La 
empatía será interpretada como un camino marcado por la partitura hacia el 
intérprete y de éste al público, pero sin dirección público-intérprete. De todo esto, se 
deduce que la interpretación musical sirve como vínculo de conexión para activar la 
habilidad emocional de otra persona: la experiencia musical puede dar lugar a 
imágenes y series de pensamientos que, debido a su relación con la vida anterior de 
cada individuo pueden culminar en afecto (Meyer, 2001) ante la obra escuchada. 

Se hace necesario investigar en los beneficios de implementar una metodología específica 
adecuada para mejorar y establecer un nivel óptimo de interpretación musical en público, a 
través del trabajo de una serie de habilidades relacionadas con la interpretación y de otras de 
tipo personal. El objetivo más importante que se perseguiría con esta implementación sería, 
más allá de la mejora interpretativa gracias al control emocional con las habilidades 
trabajadas, ofrecer al alumnado una ayuda real y práctica constante debida al proceso de 
sistematización (prácticamente inexistente en el ámbito de la enseñanza instrumental 
musical). 

 

2. Objetivos 

El principal objetivo que se pretende con este enfoque metodológico es generar en el 
alumnado la suficiente seguridad en sus propias capacidades y en la gestión de las mismas 
ante la interpretación en público; tanto desde la clase de Saxofón como desde el estudio en 
casa, gracias a las adecuadas herramientas de gestión emocional e instrumental. Al mismo 
tiempo, se estará consiguiendo una sistematización metodológica, no demasiado común en el 
aula instrumental de los conservatorios; puesto que, tradicionalmente, se ha recurrido a la 
imitación del docente, y el estudiantado actual demanda procesos constructivistas y 
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significativos que den respuesta a su existencia dentro de esta nueva Sociedad del 
Conocimiento. 

El programa propuesto estará enfocado principalmente al alumnado de Conservatorios 
Profesionales de Música, y partirá del desarrollo de distintas habilidades instrumentales 
(control técnico, control melódico-analítico, control respiratorio, control de la excesiva 
salivación, control de los nervios, y control corporal ante imprevistos sonoros en el escenario) 
y personales (autoconocimiento, autocontrol, automotivación y empatía, que son habilidades 
coincidentes en todo músico que desarrolla exitosamente a nivel emocional su interpretación 
en público), claramente vinculadas entre sí, pero que implican un trabajo específico en el aula 
de Saxofón y unas directrices docentes para el ensayo en casa. Se pretende dirigir las 
emociones del alumnado, de tal forma que sean capaces de identificarlas previamente a la 
interpretación pública y gestionarlas de forma adecuada, gracias a las competencias adquiridas 
con el trabajo de las citadas habilidades instrumentales y personales. Sólo así se conseguirá 
una mejora real de la interpretación en público. 

 

3. Estado de la cuestión 

Como se ha comentado anteriormente, no son muchas las investigaciones que tratan sobre el 
tema de las emociones en el campo musical específico de Conservatorios de Música. Pueden 
encontrarse referencias a la inteligencia emocional en el alumnado de estos centros, aunque 
no sobre un desarrollo metodológico desde el aula instrumental específica como medio de 
mejorar la interpretación en público. 

Con respecto al estado de la investigación en el campo específico musical, encontramos una 
circunstancia peculiar y bastante extendida en el tiempo: la falta de investigación e 
investigadores en los Conservatorios de Música en España. Esto se debe a que las 
especialidades musicales no están incluidas dentro de los estudios universitarios (son 
equivalentes), suponiendo un agravante de consecuencias nada beneficiosas para el desarrollo 
de la investigación musical específica en nuestro país. La subestima de la Música dentro del 
sistema educativo debido a una pérdida de conciencia histórica sobre la importancia de la 
misma y la ausencia de una normativa que ayude al pleno desarrollo de los Conservatorios de 
Música, se ha traducido en un número escaso de investigaciones relacionadas y en pocos 
investigadores en este campo. No obstante, existen tres tesis que tratan aspectos interesantes 
sobre las habilidades personales de los intérpretes, pero desde el enfoque de la inteligencia 
emocional en un plano de investigación psicológico: Balsera (2005), Ramos (2009) y Bernad 
(2015), en las cuales se plantean programas de trabajo de la inteligencia emocional en los 
conservatorios para especialidades como el Piano y el Violonchelo, tanto como para 
profesorado como para alumnado. Sin embargo, centradas en el desarrollo específico de las 
habilidades destacadas como imprescindibles para la interpretación musical, no se cuenta con 
investigación específica; de manera que, esta investigación en desarrollo presentada en esta 
comunicación pretende sentar un precedente y asentar las bases de un proceso de 
enseñanza/aprendizaje para la interpretación en público desde el aula de Saxofón. 

Existen numerosas tesis (Condado, 2004; Orobiogoicoechea, 2012; Rosenfeld, 2010; Nagy, 
2014) que demuestran la problemática de los intérpretes en la puesta en escena abordadas 
desde la perspectiva del miedo escénico, una de las emociones que se podrán 
disminuir/eliminar mediante el trabajo de las habilidades ya citadas y cuya sistematización se 
presenta en esta comunicación. Éstas ponen de relieve que existe un problema entre los 
intérpretes a la hora de afrontar la puesta en escena musical y buscan solución mediante el 
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control del miedo (escénico). Sin embargo, no existen investigaciones que aborden este tema 
desde las habilidades interpretativas y personales aquí sugeridas, que permita dar un paso más 
hacia la sistematización del proceso de enseñanza/aprendizaje de la interpretación musical en 
el aula, no ya sólo de Saxofón, sino de cualquier otro instrumento. 

El trabajo del control del genio, de la adaptación a circunstancias espaciotemporales variables 
y la persistencia, posibilitarán en el músico una interpretación más segura y de mayor calidad 
musical; no obstante, no son éstas las únicas habilidades que el músico debe tener para poder 
afirmarse que su interpretación es de calidad. También, se necesitan otras de tipo 
instrumental o interpretativo (desde el punto de vista del Saxofón), que hablarían de control, 
técnico, de control melódico gracias al conocimiento de las características estilístico-
compositivas que deben tenerse en cuenta a la hora de la interpretación. Saber dirigir y 
controlar las emociones ante el acto interpretativo en el escenario, permite ser capaces de 
identificar el estado emocional ante dicha interpretación y gestionarlo de forma adecuada, 
saber discriminar entre esos estados anímicos y usar esta información para guiar el 
pensamiento y la propia acción. Esto es especialmente relevante para esta investigación, que 
busca la mejora de la puesta interpretativa en escena, donde la clave del éxito reside en las 
emociones del intérprete ante ese “contacto” con el público, así como a su dominio de la obra 
a nivel musical y técnico; así pues, el desarrollo de una serie de habilidades interpretativas y 
personales, y su gestión y control garantizarán una buena interpretación ante el público. 

Balsera (2005) ha ofrecido información relevante sobre el trabajo de las emociones en los 
Conservatorios de Música. Concluye que la aplicación de los parámetros de la inteligencia 
emocional en el aprendizaje de la Música mejora la habilidad instrumental, la sensibilidad 
auditiva, la autonomía en la interpretación y la capacidad comunicativa, obteniendo una 
práctica musical óptima. Aunque, no ofrece una metodología o pautas de trabajo para la 
consecución o el desarrollo en el aula de Saxofón de las habilidades interpretativas y 
personales necesarias para la mejora de la interpretación en público, que sí se presentarán, 
trabajarán y comprobarán gracias a la metodología aquí propuesta y que se está desarrollando 
durante este curso académico 2016/2017. 

Bernad (2015) centra su atención en los docentes como responsables de la educación e 
inteligencia emocional en el alumnado y, por tanto, su programa propuesto está diseñado para 
capacitar al profesorado con unas técnicas efectivas para aportar beneficios emocionales al 
alumnado de Música de Conservatorios.  No obstante, nuestra propuesta ofrece una 
sistematización metodológica para trabajar las habilidades interpretativas y personales 
necesarias para mejorar la interpretación en público, partiendo de algunas habilidades 
comunes de la inteligencia emocional, pero centrándose en los elementos de interés para el 
ámbito musical de los Conservatorios de Música. Se busca especificar y concentrar su atención 
exclusivamente en la puesta en escena interpretativa, es decir, se busca desarrollar un 
programa eficaz para mejorar la interpretación en público desde la aplicación y el desarrollo de 
distintas habilidades interpretativas y personales del saxofonista. 

 

4. Metodología 

La aplicación de un programa para mejorar la interpretación musical en público a través del 
trabajo de habilidades interpretativas y personales en los Conservatorios de Música, 
entendiendo la puesta en escena interpretativa musical como fin último al que aspira un 
músico, es necesaria para garantizar el éxito cuando se interpreta en público. 
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Esta investigación se está desarrollando con una muestra compuesta por estudiantes de Grado 
Profesional de Música de distintos conservatorios de la provincia de Alicante. El alumnado 
participante pertenece a la especialidad de Saxofón. Se ha utilizado un método de muestreo 
no probabilístico de conveniencia por el cual, para la selección de la muestra, se han cumplido 
los siguientes criterios: personas que están cursando Grado Profesional de Música en 
Conservatorios de la provincia de Alicante; personas que pueden participar en la totalidad del 
estudio; y, personas que representan la totalidad de la especialidad de Saxofón ofrecida en los 
centros. 

Para trabajar estas habilidades, desde el aula de saxofón vamos a realizar los siguientes 
ejercicios: 

1. El Autoconcepto: el estudiante debe ser consciente y tener conocimiento de sí mismo, 
de sus capacidades para afrontar determinadas dificultades, en definitiva, el grado de 
satisfacción con uno mismo.  Para trabajar esta habilidad en el aula específica de 
Saxofón realizaremos un ejercicio que consiste en preguntar al estudiante cómo es y 
cómo piensa que le ven con el Saxofón (postura sentados, de pie…). A partir de la 
reflexión de estas preguntas es posible afianzar el conocimiento que tienen de sí 
mismos con el instrumento, cambiar su perspectiva y, con ello, ser capaces de afrontar 
determinadas dificultades específicas del saxofón cuando actúan en escena. 

2. La automotivación: desarrolla la energía personal por parte del intérprete, y le permite 
una enorme ayuda psicológica para afrontar las dificultades encontradas durante el 
proceso de preparación de un concierto o puesta en escena interpretativa. Para 
trabajar esta habilidad en el aula de Saxofón, realizaremos un ejercicio que simulen las 
dificultades reales que pueda encontrar el alumnado cuando interpreta encima del 
escenario: interpretar de pie y no sentado, tocar distintos instrumentos (saxofón 
alto/soprano, o saxofón alto/tenor/barítono) sin poder calentar previamente, tal y 
como ocurre durante un concierto.  

3. Autocontrol: cuando se está en escena delante de un público, pueden surgir unas 
emociones (estrés, ansiedad, miedo escénico) que repercuten enormemente en la 
interpretación musical en público. Para trabajar esta habilidad en el aula de Saxofón, 
realizaremos un ejercicio que consiste en detectar las reacciones del cuerpo del 
alumno frente a una interpretación en público, y para ello el alumno deberá ser capaz 
de detectar por sí mismo cuales son dichas anomalías mientras interpreta en público. 
Con este ejercicio ayudaremos a erradicar dichas anomalías mediante la comprensión 
de las mismas y la normalización del cuerpo ante la exposición en este tipo de 
situaciones. 

4. La empatía: esta habilidad es la más relevante de todas para el músico. Para trabajar 
esta habilidad en el aula específica de Saxofón realizaremos un ejercicio que consiste 
en pedir al estudiante que observe detenidamente a su compañero durante un 
periodo de tiempo (mientras interpreta) y a continuación, mediante la reflexión 
intente averiguar el estado de ánimo del mismo. De esta forma conseguiremos que el 
alumno de saxofón sea consciente y perciba el estado de ánimo del compañero que 
tiene a su lado, y de esta forma puedan entablar un lazo de empatía común. 
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5. Resultados previos y esperados 

Como instrumentos de evaluación, en el proceso de la recogida de datos se están empleando 
instrumentos de carácter cualitativo y cuantitativo. Para evaluar las habilidades instrumentales 
y personales que deben poseer los músicos se han elaborado ad hoc dos cuestionarios, que se 
complementarán con una entrevista con preguntas abiertas (complementando así los datos 
recogidos previamente que ya se mencionaron en epígrafes anteriores); para evaluar el grado 
de satisfacción del estudiante de Saxofón hacia su propia evolución y comprensión del proceso 
seguido, se recurrirá a cuestionarios ad hoc que recojan cómo ha interiorizado el proceso de 
aprendizaje, su carácter significativo y constructivista (al tratarse de una investigación en 
curso, no se han incluido estos documentos); para evaluar el grado de mejora en la 
interpretación en público se partirá de la comprobación mediante cuestionarios elaborados ad 
hoc, que se repartirán entre el público de las actuaciones trimestrales del alumnado; y, 
finalmente, para evaluar el grado de mejora en la interpretación en público, desde la 
percepción del alumnado tras cada interpretación (primer, segundo y tercer trimestre), se 
utilizarán una serie de cuestionarios elaborados ad hoc. 

Esta investigación responde a la estructura de un diseño combinado (Buendía, Colás y 
Hernández, 1998), ya que la naturaleza del tema puede analizarse desde el enfoque cualitativo 
o cuantitativo, que se pueden aplicar de manera combinada. Nos encontramos ante un diseño 
Pre-postest del alumnado de Saxofón de distintos Conservatorios Profesionales de Música de 
la provincia de Alicante. Al final de todo este proceso de aplicación de esta nueva metodología, 
se aplicarán los cuestionarios para conocer las habilidades que el alumnado considera que 
debe poseer para interpretar en público, luego el programa de intervención para mejorar la 
interpretación musical en público a través del trabajo de esas habilidades detectadas tras las 
entrevistas, la observación del alumnado y con las percepciones/consideraciones del 
alumnado en los cuestionarios citados, y, finalmente, se volverán a aplicar unos cuestionarios y 
entrevistas al público y al alumnado para comprobar las mejoras interpretativas y personales 
en el estudiante. 

La principal aportación de esta metodología es la mejora de la interpretación en público, a 
partir del desarrollo de una serie de habilidades interpretativas y personales del estudiante de 
Saxofón, que le llevarán a controlar y gestionar sus emociones durante la interpretación en 
público, obteniendo mayor éxito ante el público. Se trata de una sistematización metodológica 
novedosa para la práctica interpretativa ante un público, que incide sobre esta problemática 
del alumnado de Música, que ve la puesta en escena como una situación que le genera 
muchos sentimientos encontrados que no siempre sabe gestionar debido a carencias durante 
su proceso de enseñanza/aprendizaje instrumental. 

El programa que se está desarrollando es el resultado de un proceso en el que se ha buscado la 
detección de las necesidades del alumnado (a partir de unas entrevistas previas) para afrontar 
y abordar este problema interpretativo. El aspecto fundamental que caracteriza el presente 
programa es el carácter reflexivo del mismo durante todo el proceso de aprendizaje del 
alumnado; ya que desde el inicio se han podido establecer gracias a una serie de actividades 
comentadas anteriormente, las reflexiones por parte del alumnado sobre ellos mismos acerca 
de sus sentimientos, sus comportamientos, su relación con el público..., que les van a llevar a 
mejorar y desarrollar habilidades necesarias para una mejora de la puesta en escena musical. 

Se está consiguiendo cierto control sobre las emociones negativas (miedo escénico, 
frustración), se está intentando abordar este problema desde el paradigma teórico de la 
inteligencia emocional, para canalizar y dirigir las emociones del alumnado; de tal forma que 
éste sea  capaz de identificar su propio estado emocional ante la puesta en escena, 



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

gestionando de forma adecuada el pensamiento y la propia acción instrumental, produciendo 
una considerable mejora en la interpretación y, por consiguiente, una satisfacción ante la 
misma.  De este modo, esta experiencia se traducirá en un elemento positivo que, sin duda, 
favorecerá en la mente del alumnado una emoción positiva ante futuras puestas en escena. 
Asimismo, se pretende evitar el encasillamiento entre laberintos que ofrecen las leyes 
cambiantes para evitar que las mismas determinen la caducidad y validez de la metodología 
propuesta, y proponerla para que el alumnado de Música se sirva de éste como verdadera 
ayuda para afrontar la puesta en escena sin estar condicionado en su forma a dichas leyes. 
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Resumen 

El presente trabajo pretende acercar al lector una propuesta de intervención psicopedagógica 
para el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Se ofrece a los docentes y 
a las familias una herramienta para el desarrollo óptimo tanto a nivel cognitivo como 
académico de los alumnos diagnosticados y recalcar la importancia de un trabajo conjunto 
entre ambas partes (familia y docentes) para conseguir este desarrollo. A partir del diagnóstico 
de un alumno de Educación Secundaria, se plantea una intervención educativa y se expone 
una propuesta de intervención para dicho alumno desde un modelo cognitivo conductual. 

 

Palabras clave: TDAH, intervención psicopedagógica, modelo cognitivo-conductual. 
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1. Intervención 

La educación es un proceso continuo que permite el desarrollo óptimo de las personas en 
cuatro grandes áreas: social, afectiva, comunicativa e instructiva. Es decir, permite que las 
personas se desarrollen de manera plena e integral y sean capaces de llevar a cabo una vida 
autónoma, de tomar decisiones y de mantener relaciones sociales. (García, Ruiz y García, 
2009).  

Este trabajo presenta la intervención a realizar con el alumno, el profesorado y la familia. El 
alumno es un niño de 15 años y 9 meses de edad que está cursando por segundo año 
consecutivo 3º de la ESO. Le cuesta atender en clase, se pone a pensar en sus cosas, se distrae, 
comete errores, olvida apuntar en la agenda, etc. Le cuesta memorizar y le falta motivación 
para estudiar. Pasa muchas horas haciendo tareas y deberes y no ve rendimiento. A veces, 
hace los exámenes muy rápido y no se da cuenta de en qué falla. Los profesores se quejan de 
su comportamiento a lo largo de las clases, pero a nivel social, con su grupo de iguales es 
aceptado. 

El departamento de psicopedagogía del centro junto con la familia, decide derivar al alumno a 
un centro psicopedagógico para realizar una evaluación sobre las funciones ejecutivas del 
alumno y determinar así las causas de su comportamiento. El diagnóstico del alumno es 
realizado por un grupo de psicólogos y neuropediatras del centro al que se le deriva, partiendo 
de la información previa del colegio. 

Siguiendo a Mena, Nicolau, Salat, Tort y Romero (2006), el TDAH se define como un trastorno 
de origen neurobiológico que se caracteriza por la presencia de tres síntomas típicos: Déficit 
de atención, Impulsividad e Hiperactividad motora y/o vocal. La inatención se caracteriza por 
“desviaciones en las tareas, falta de persistencia, dificultad para mantener la atención y 
desorganización que no se debe a un desafío o falta de comprensión”. La impulsividad por 
“acciones apresuradas que se producen en el momento, sin reflexión y que crean un gran 
riesgo de dañar al individuo”. Y la hiperactividad por “actividad motora excesiva cuando no es 
apropiado, jugueteos, golpes o locuacidad excesivos”. (APA, 2014, p. 61). 

El diagnóstico del alumno a nivel psicopedagógico se lleva a cabo a través de un modelo 
psicométrico, éste permite diagnosticar al alumno en base a unas categorías sobre la 
capacidad intelectual del estudiante en una serie de campos determinados. Tiene como 
objetivos describir los rasgos de la personalidad del alumno, las características fundamentales 
y la predicción de un comportamiento futuro (Cardona, Chiner y Lattur, 2010). 

Para este diagnóstico, concretamente el de las funciones ejecutivas del alumno, se han 
utilizado las siguientes pruebas: 

a) Para la valoración de la atención se han usado el test D2, test de atención que mide la 
atención selectiva mediante una tarea de cancelación en un tiempo limitado. Esta se 
realiza a través del seguimiento de unas instrucciones y el uso de la velocidad de 
procesamiento; Test de caras, test de percepción de diferencias: mide la aptitud para 
percibir las semejanzas y diferencias en 60 ítems, en un tiempo de 3 minutos y test 
AGL: Atención global-local, este test valora la rapidez y la precisión perceptiva en una 
tarea que pone en marcha la atención de forma global y local.  

b) La memoria auditiva, es valorada a través del Test de memoria (MY). Nivel III a través 
del cual se pretende medir la memoria inmediata partiendo de estímulos visuales y 
auditivos. 
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c) La planificación se ha evaluado a través del Test de Laberintos de Porteus en la que se 
han de resolver una serie de laberintos siguiendo unas normas concretas y en un 
número reducido de intentos. 

d) La flexibilidad-rigidez cognitiva se ha medido a través del Test de los Cinco Dígitos que 
consta de cuatro pruebas. Las pruebas de lectura y conteo miden procesos sencillos y 
automáticos. La parte de lectura se compone por dígitos que corresponden 
exactamente a sus valores y únicamente ha de reconocer y leer esos valores. La tarea 
de conteo consiste en contar el número de grupos de asteriscos que hay. 

Las pruebas de elección y alternancia, miden procesos más complejos que requieren 
un control mental activo. En la parte de elección, ha de contar grupos de dígitos que 
están presentados en cantidades conflictivas, es decir, por un número diferente al de 
la suma total. En alternancia, se debe alternar entre dos operaciones: realizar la misma 
actividad que en elección y ser capaz de romper esta rutina leyendo los números del 
grupo en vez de contarlos. 

e) La memoria no verbal y las funciones visocontructivas se han evaluado a través del test 
Figura Completa de Rey que está compuesta de dos partes. En la primera se evalúa la 
exactitud con la que el alumno reproduce la figura y el modo en el que integra las 
partes de la misma. En la segunda parte, se pide que transcurridos unos minutos 
realice la figura sin el modelo presente. 

 

La evaluación de la lectura se ha hecho a través del test Prolec-SE. Batería de los Procesos 
Lectores de los niños de Educación Primaria y Secundaria. 

La evaluación de los hábitos y técnicas de estudio se ha evaluado con el Cuestionario de 
Estrategias de Aprendizaje (CEA). Se valoran los cuatro procesos de aprendizaje y las 
estrategias básicas que conforman cada uno: la sensibilización, proceso que sostiene y apoya 
los proyectos del estudiante al programar las tareas escolares (estrategias de motivación, 
actitud y control emocional). La elaboración que representa la capacidad para el aprendizaje 
con las estrategias de elaboración, organización y selección; la personalización, valorando si el 
alumno relaciona unos conocimientos con otros, si los modifica y los aplica a otros contextos 
con las estrategias de transferencia, pensamiento creativo y crítico y recuperación. Y la 
metacognición, haciendo referencia a las estrategias y disposiciones que empujan al alumno a 
planificar, regular y evaluar su proceso de aprendizaje. 

Por último, la evaluación del área comportamental y emocional se ha valorado a través del test 
BASC. Sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes. Mide la inadaptación 
personal, escolar y social del alumno, la insatisfacción familiar, la educación adecuada y la 
discrepancia educativa. Este cuestionario ha sido administrado al alumno, a la familia y a los 
profesores. 

Se concluye desde el centro psicopedagógico que el alumno presenta síntomas de inatención e 
impulsividad-hiperactividad, que se ponen de manifiesto y de forma significativa en el 
contexto escolar. Se aprecia, además, un bajo rendimiento en tareas relacionadas con el 
funcionamiento ejecutivo como la planificación, la flexibilidad y la atención y dificultades 
relacionadas con las distintas estrategias de aprendizaje. Así mismo, se detecta un grado de 
adaptación bajo en distintas áreas. Y se recomienda una intervención psicopedagógica dirigida 
a fomentar unas adecuadas técnicas y hábitos de estudio, potenciar las funciones ejecutivas 
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que están interfiriendo sobre sus aprendizajes y fomentar su grado de adaptación a nivel 
personal, familiar y escolar. 

La intervención que se lleva a cabo y se expone en este trabajo se realiza de forma conjunta 
entre la psicopedagoga del centro y la familia. 

 

1.1. Intervención con el alumno 
La intervención con el alumno se va a llevar a cabo a través de unas sesiones individuales de 50 
minutos, en los meses de enero, febrero y marzo del curso escolar 2015-2016, en las que se va 
a trabajar con un modelo cognitivo conductual. El modelo cognitivo, tiene como objetivo 
modificar determinados comportamientos del alumno mientras que el modelo conductual 
tiene como meta modificar el método de aprendizaje del alumno y su aplicación para resolver 
y enfrentarse a los problemas (Navarte, 2008). 

Las técnicas a utilizar serán el entrenamiento en autoinstrucciones, el refuerzo positivo, 
actividades en las que se trabaje la atención y técnicas de relajación para controlar la 
hiperactividad y la impulsividad. Por otro lado, para reforzarle a nivel académico se le realizará 
un plan de estudio y se le ayudará a lo largo de las sesiones a organizar las tareas y los 
exámenes a través del uso de check list. 

El refuerzo positivo consiste en reforzar todas aquellas conductas adecuadas que el alumno 
realice durante las sesiones. Lo que se pretende es que el alumno se dé cuenta de lo que es 
correcto hacer, qué no es correcto hacer y qué es lo que se espera de él, no sólo durante el 
desarrollo de las sesiones sino también en el comportamiento en el aula y en casa. El refuerzo 
positivo, no sólo lo realizará el adulto con el estudiante, sino que el propio estudiante debe 
autoreforzarse para convencerse y tomar conciencia de que las acciones que ha realizado 
están bien hechas (Navarte, 2008). 

Las autoinstrucciones son una técnica desarrollada por Meichenbaun (1971) con la que se 
pretende romper con los pensamientos negativos del alumno antes de realizar una acción y 
con el objetivo de que realice una cadena de pensamientos positivos para realizar la acción con 
éxito. Están formadas por cinco pasos que se describen a continuación: 

- Modelado cognitivo: el adulto comenta en voz alta cada uno de los pasos que se tiene 
que seguir para solucionar el problema de forma exitosa mientras que el niño observa. 

- Guía externa: el estudiante realiza la actividad siguiendo los pasos que ha comentado 
el adulto, mientras que éste los dice en voz alta por segunda vez. 

- Autoguía manifiesta: el niño vuelve a realizar la tarea, pero esta vez dice el solo los 
pasos a seguir en voz alta, repitiéndoselos para sí. Autoguía manifiesta atenuada: el 
alumno susurra para sí mismo mientras hace la tarea. 

- Autoinstrucción encubierta: el estudiante utiliza de forma interna las 
autoinstrucciones para la realización de la tarea (Orjales, 2007). 

 

A lo largo de las sesiones se utilizará la adaptación de esta técnica que propone Orjales (2007), 
compuesta de cinco pasos en los que el alumno debe preguntarse antes de realizar la actividad 
qué es lo que tiene que hacer; después debe pensar cómo lo va a hacer, y deberá centrarse en 
su realización. Tendrá que realizar una autoevaluación sobre el resultado de la misma y si esta 
resulta correcta utilizará un autorefuerzo positivo y si resulta incorrecta deberá repasar los 
pasos anteriores y pensar que la próxima vez lo hará mejor. 
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Con respecto al plan de estudio se seguirá el manual de técnicas de estudio de Ballenato Prieto 
(2006). El alumno clasificará las asignaturas en tres columnas (fáciles, medias y difíciles), y se 
hará un horario semanal en el que se detallen las actividades extraescolares que tiene para 
poder organizar el plan en base a ese horario. Además, se le va a enseñar a utilizar las check 
list. El horario del plan de estudio tendrá todos los días de la semana. En otra columna tendrá 
las horas que se dedicará a cada una de las asignaturas y a la realización de los deberes. Este 
tiempo será de 25 minutos con un descanso de cinco minutos, usando así la técnica del 
Pomodoro desarrollada por Cirillo en 1980, con la que se pretende que el alumno gestione 
mejor su tiempo y sea más productivo. En la primera hora de la tarde se realizarán los deberes 
que el alumno tenga y después se irán colocando en las horas que queden libres las 
asignaturas, la primera hora se estudiará la asignatura media, después la difícil y por último la 
fácil. Durante la época de exámenes, el alumno deberá realizar los deberes y después estudiar 
el examen. Una vez que se sepa el contenido del examen volverá al plan de estudio. 

La zona de estudio, debe ser un espacio en el que no haya estímulos que le puedan distraer 
como la televisión o el ordenador y la mesa debe estar libre de objetos con una luz que 
enfoque los libros. 

Las actividades para trabajar la impulsividad y la hiperactividad están relacionadas con técnicas 
de relajación y autocontrol. Antes de comenzar con ellas, se le pedirá al niño que describa 
situaciones en las que perdió el control, qué sucedió y qué sintió, física y mentalmente, antes y 
después de perder el control. Una vez que haya rellenado cada uno de los apartados se le 
pedirá que escriba en un papel situaciones parecidas en las que haya sido capaz de controlarse 
y qué ha hecho para tal. Esto es una forma de reforzar positivamente al alumno y demostrarle 
que él mismo ha sido capaz de controlarse y que lo va a seguir siendo. 

Las actividades que se van a llevar a cabo para trabajar la impulsividad y el autocontrol son: 

- ¡Respira que tú puedes! Consiste en respirar de manera pausada en aquellas 
situaciones que nos causen estrés. Coger aire por la nariz y expulsarlo por la boca 
contando hasta 5, esto se repite una vez más y después se realiza la misma acción, 
pero contando hasta 10. Una vez que el alumno se sienta calmado deberá volver a la 
tarea. 

- Semáforo. El alumno clasificará sus emociones en tres colores: verde para aquellas que 
le hagan estar calmado y sea capaz de razonar con ellas, amarillo para aquellas que le 
causen algo de nerviosismo pero que con un poco de relajación pueda pensar y 
recapacitar y rojo para aquellas que le hagan perder el control y sea necesario pararse 
y calmarse del todo.  

- Tiempo fuera. Es una técnica que consiste en crear una zona concreta a la que el 
alumno acuda en aquellos momentos en los que se sienta alterado y en la que se 
pueda relajar pasado unos minutos. 

- ¡Qué hacer si me siento así! Deberá apuntar en una hoja diferentes sentimientos 
negativos como por ejemplo el estrés, el nerviosismo o la ira y un modo de relajarse 
cuando este así.  

 

A continuación, se organiza el plan de trabajo que se va a llevar a cabo en la intervención. 
Primero se presenta un cronograma con la estructura de la intervención y después se 
describen cada una de las actividades que se realizarán en las sesiones. 
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Día Sesión Observaciones 
Martes 5 de enero Sesión 1 Todas las sesiones serán de 

50 minutos con un descanso 
de 8-10 minutos. 

Jueves 7 de enero Sesión 2  
Martes 12 de enero Sesión 3  
Jueves 14 de enero Sesión 4  
Martes 19 de enero  Sesión 5  
Jueves 21 de enero  Sesión 6  
Mares 26 de enero Sesión 7  
Jueves 28 de enero  Sesión 8  
Martes 2 de febrero Sesión 9  
Jueves 4 de febrero Sesión 10  
Martes 9 de febrero Sesión 11  
Jueves 11 de febrero Sesión 12  
Del martes 16 de febrero al 
jueves 24 de marzo, el 
alumno trabajará de forma 
autónoma en el despacho de 
la psicopedagoga aplicando 
lo aprendido en las sesiones 
anteriores.  

  

Tabla 1. Cronograma de la intervención individual. 

 

1ª sesión: se explica al alumno lo que se va a trabajar con él, cómo se va a hacer y qué se 
espera. Se le va a explicar la técnica de autoinstrucciones y cómo debe aplicarla a lo largo de 
las actividades que se van a realizar en las sesiones, para que la ponga en práctica se 
comenzará con la primera actividad. Ésta consistirá en la descripción detallada de una serie de 
imágenes, cada una de un tema diferente, se le pedirá al estudiante que describa la imagen de 
concreto a abstracto. Es decir, primero lo que ve en ella y después los sentimientos que crea 
que tienen los personajes de las fotos y lo que le produce a él. Por último, para relajar al 
alumno se utilizará la actividad respira que tú puedes. 

2ª sesión: Realización de un plan de estudio para el alumno y averiguar cómo realiza los 
deberes y cómo estudia además de explicarle el uso de las check list y su puesta en práctica. 

3ª sesión: Actividades de clasificaciones y las seriaciones. Se le explicará al alumno lo que debe 
hacer, ejemplificándole verbalmente cada uno de los pasos, para que después sea él quien 
verbalice cada una de las acciones. La segunda parte de la sesión se trabajará ¡qué hacer si me 
siento así! Comenzará a escribir aquellos sentimientos negativos que le suceden al alumno. 

4ª sesión: Técnicas de estudio para realizar los deberes de las asignaturas. Para ello se le 
explicará al alumno la siguiente técnica: primero, leo el enunciado; segundo, vuelvo a leer y 
subrayo lo que me parece importante; tercero, tomo apuntes en el cuaderno sobre lo 
importante; cuarto, hago el ejercicio y quinto, repaso. 

Una vez explicado cómo debe realizar cada uno de los ejercicios se pondrá en práctica. El 
alumno deberá ir nombrando cada uno de los pasos a seguir antes de realizarlos y cuando los 
vaya acabando tachará de la lista tanto los ejercicios hechos como los pasos seguidos. 
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5ª sesión: Realización de actividades en las que el alumno debe ordenar un conjunto de 
imágenes que siguen una secuencia concreta, para ello tendrá un tiempo determinado. 
Después se realizarán actividades de laberintos en los que debe guiar a un personaje hasta el 
otro extremo de la hoja para que éste consiga el premio. En la segunda parte de la sesión se 
seguirá con la actividad ¡qué hacer si me siento así! 

6ª sesión: Se le explicará al alumno cómo debe realizar el subrayado en los apuntes y se 
aplicará la siguiente técnica: 

- Primer paso: leo la página completa 
- Segundo paso: subrayo en un color llamativo las palabras que me parecen más 

importantes y que tengan que ver con el enunciado. 
- Tercer paso: subrayo con otro color aquello más importante que defina a las palabras 

que he subrayado en el segundo paso. 
- Cuarto paso: subrayo de otro color lo que me parece importante pero más secundario. 

 

Después de esta explicación, el alumno con ayuda de la psicopedagoga comenzará a subrayar 
los apuntes a la vez que va nombrando los pasos anteriores y tachándolos de la lista. 

7ª sesión: Búsqueda de datos concretos. El alumno tendrá una lista con muchos datos y una 
hoja con preguntas que deberá ir contestando. En la siguiente actividad redondeará la imagen 
correcta para poder completar la matriz. Estas imágenes serán al principio dibujos, pero su 
dificultad irá aumentando y deberá seguir un patrón más complicado. En la parte de relajación 
de la sesión tendrá que buscar un lugar para poder tener un tiempo fuera. Debe elegir un sitio 
en el que poder relajarse durante las clases, dentro del colegio, así como en su casa. 
Explicándole las normas y las condiciones para poder tener este tiempo. 

8ª sesión: Se explicará al alumno cómo debe realizar esquemas para poder estudiar. 

- Primer paso: una vez subrayado el texto debemos dividirlo en partes 
- Segundo paso: cada una de estas partes, con sus ideas principales subrayadas en 

diferentes colores, serán plasmadas en una hoja aparte. 
- Tercer paso: en esta hoja se pondrá la información organizada y de forma 

esquematizada (con palabras clave) de más importante a menos. El alumno con ayuda 
de la psicopedagoga comenzará a realizar un esquema de los apuntes a la vez que va 
nombrando los pasos anteriores y los va eliminando de la check list. 

 
9ª sesión: Resolver puzles, que irán incrementando en dificultad y tendrá un tiempo para su 
realización. También se trabajará la atención a través de otra actividad en la que deberá rodear 
diferentes datos de una hoja. Para finalizar, se le explicará la técnica del semáforo que podrá 
combinar con la técnica de tiempo fuera.  

10ª sesión: Repaso de las técnicas de estudio para realizar los deberes y su puesta en marcha 
junto con la ckeck list. 

11ª sesión: Ordenar unas frases por orden de rutina. También deberá copiar unas imágenes 
uniendo los puntos que se le piden o copiándolas sobre una cuadrícula, siguiendo el modelo. 

12ª sesión: Repaso de las técnicas de estudio para realizar el subrayado y los esquemas y su 
puesta en marcha. A partir de la sesión trece se pretende que el alumno realice tanto las 
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actividades de atención como de relajación y las técnicas de estudio de forma individual, 
siguiendo las autoinstrucciones. La psicopedagoga siempre estará presente a lo largo de estas 
sesiones para corregir y resolver dudas. La función de la psicopedagoga a partir de esta sesión 
es la de un guía en el trabajo. 

Al concluir el programa de intervención se le pasarán al alumno los cuestionarios CEA, BASC y 
CAG para comprobar si ha habido cambios en su conducta y a nivel académico. A los padres y 
profesores el cuestionario BASC y la Escala McCarney para evaluar los cambios de conducta del 
estudiante y además, durante todas las sesiones la psicopedagoga llevará un registro en el que 
apunte toda la información que crea relevante sobre cada una de las sesiones (ver Tabla 2). 

Nº de 
sesión 

Actitud 
del 
alumno 

Sigue 
autoinstrucciones 

Hay 
autorefuerzo 
positivo 

Realiza 
check 
list 

Sigue 
técnicas de 
relajación y 
autocontrol 

Tiempo 
permanece 
distraído 
antes de 
realizar 
actividad 

Tiempo que 
está 
concentrado 

Tabla 2. Registro de las sesiones. 

 

Es necesaria una adaptación curricular individual no significativa en el que se cambie la 
metodología de las actividades, la evaluación y la temporalización. Las actividades que se 
realicen con el alumno deben estar bien estructuradas. Se le deben proponer de manera 
progresiva, pidiéndole de forma separada cada una de las acciones que debe realizar. Además, 
es necesario que se le deje más tiempo para su realización que a los demás alumnos y avisarle 
con antelación de cuando se le va a pedir la resolución de la actividad (Santos y Bausela, 2007). 

 

1.2. Intervención con el profesorado. 
Los docentes son una parte influyente del proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello se 
consideran imprescindibles para que el programa de intervención se lleve a cabo con éxito. 
Para que el equipo docente realice una buena práctica es conveniente que esté bien 
informado sobre el trastorno en concreto y las medidas que son necesarias a la hora de actuar 
con este tipo de alumnado. Para ello, desde el departamento de orientación se llevarán a cabo 
unas sesiones informativas en las que se les explique en qué consiste el TDAH, cuáles son sus 
características principales y qué medidas hay que tomar a nivel de aula y a nivel de evaluación 
con estos alumnos. 

Con respecto a las orientaciones que se darán a los profesores del alumno para que las pongan 
en práctica en el aula destacan: 

- Situar al alumno cerca de la pizarra para evitar que se distraiga y facilitar así la 
atención. 

- La mesa del alumno no tiene que tener ningún elemento distractorio mientras realiza 
la tarea. 

- Permitirle que se mueva y se levante en aquellos momentos en los que se sienta 
nervioso a través de un tiempo fuera del aula. 

- Anticiparle cuando va a tener que participar de forma individual dentro del aula. 
- Tener un calendario en el aula donde pueda ver las actividades que deba entregar a lo 

largo de la semana y los exámenes que se van a realizar. 
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- Darle responsabilidades dentro del aula que le permitan moverse por ella cuando esté 
inquieto. 

- Utilizar el refuerzo positivo y negativo para que sepa que conductas están bien y 
cuáles no. 

- Establecer en el aula pocas normas, pero claras y concisas. 
- Desarrollar tareas grupales e individuales cortas, bien estructuradas y secuenciadas. 
- Crear en el aula un espacio para relajarse o permitir la salida de la clase durante pocos 

minutos para la relajación.  
- Asegurarse antes de que empiece una tarea de que la ha entendido (Santos y Bausela, 

2007). 

 

Con respecto a las medidas que se van a tomar para la estructuración de los exámenes son: 

- Exámenes mitad tipo test y mitad de desarrollo. 
- Las preguntas de desarrollo deben tener los enunciados cortos y claros y se deben 

espaciar los espacios para contestar a ellas. 
- Una vez que el alumno acabe el examen se le pedirá que lo revise por si se ha dejado 

alguna preguntar sin contestar (Junta de Andalucía, 2008). 

 

1.3. Intervención con la familia. 
Al igual que los docentes, la familia de los alumnos con TDAH es el pilar básico para que un 
programa de intervención sea efectivo. Desde el departamento de orientación y los 
especialistas correspondientes es necesario que se dé a las familias unas indicaciones para que 
puedan manejar los problemas conductuales de sus hijos, así como ayudarles en el aprendizaje 
escolar y el área social (Rubio, Meno y Murillo, 2006). 

Para esto desde el departamento de orientación, se realizarán sesiones informativas en la 
escuela de padres que organiza el centro dos tardes a la semana, en las que se trabajará este 
trastorno. Además de forma individual se recomendarán algunas lecturas para que los padres 
se informen de una manera más amplia sobre el TDAH, y se les dará unas estrategias para 
aplicar en el día a día del hogar familiar con el objetivo de ayudar al desarrollo personal, 
académico y social del alumno.  

La bibliografía recomendada para los padres es: Sarane Eddy L. (2002). Todo sobre el niño 
hiperactivo y cómo manejarlo. Barcelona: CIMS; Puig C, Bales C. (2003). Estrategias para 
entender y ayudar a niños con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad 
(TDA/H). Madrid: CEAC y Rief S. (2000). Cómo tratar y enseñar al niño con TDA/TDAH. 
Barcelona: Paidós 

Las estrategias que se recomiendan a seguir por la familia son el refuerzo positivo, la economía 
de fichas, las autoinstrucciones, las check list y el tiempo fuera. Además, será necesario que 
supervisen al alumno en la realización de las tareas y el cumplimiento del plan de estudio 
ayudándole cuando sea necesario.  

El refuerzo positivo, las autoinstrucciones, las check list y el tiempo fuera se llevarán a cabo 
siguiendo los mismos pasos que se hacen en la intervención con el alumno, pero adaptado al 
entorno familiar. Para ello se organizará una tutoría individual con los padres donde se le 
expliquen cada una de las técnicas que deben usar con su hijo, cómo aplicarlas además de qué 
estas deben ser comentadas y consensuadas en familia antes de ponerlas en práctica. La 
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economía de fichas es un sistema de modificación de conductas a través del cual el sujeto 
recibirá un refuerzo positivo o premio si cumple con la norma establecida a lo largo de toda la 
semana.  

Estas normas serán establecidas entre el adulto y el estudiante y se puede combinar con 
normas de carácter conductual, con tareas en el hogar (poner y quitar la mesa, hacer la cama 
todos los días, etc.) y con aspectos a nivel académico (hacer los deberes todos los días, utilizar 
la check list, etc). Al principio pueden ser premios materiales, pero a medida que las normas se 
vayan interiorizando deben sustituirse por refuerzo positivos verbales y deben ir espaciándose 
en el tiempo con el objetivo de eliminarlos cuando el niño los haya adquirido de forma 
permanente (Soler, Herrera, Buitrago y Barón, 2009). 

 

1.4. Conclusiones. 
El principal objetivo a conseguir con esta intervención es que el alumno consiga un desarrollo 
óptimo tanto a nivel académico como a nivel individual. Con las sesiones de formación tanto a 
padres como a profesores, se busca el desarrollo de una colaboración con ambas partes para 
que el programa de intervención sea llevado a la práctica de forma coordinada en todos los 
ámbitos en los que el alumno se desenvuelve. 

Las pautas propuestas para su aplicación a nivel académico recogidas en la intervención con el 
profesorado y en la intervención individual, pretenden que el estudiante adquiera unas 
técnicas de estudio que le permitan organizar y planificar las tareas para conseguir un mayor 
rendimiento a nivel académico, además se pretende también que desarrolle un control en la 
atención que le permitirá centrarse en las tareas que debe realizar no sólo a nivel didáctico 
sino también en las tareas en el hogar. 
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Resumen 

En este texto se pretende, partiendo de una serie de trabajos de investigación que han tenido 
por objetivo desentrañar el discurso excluyente de los libros de texto escolares de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), elaborar una reflexión sobre la profunda necesidad de potenciar 
la imagen de África y los africanos en el espacio escolar, así como de mejorar la imagen que se 
proyecta de ellos. Para ello, nos hemos apoyado en los libros de texto escolares de la ESO que 
son, sin duda, uno de los instrumentos más ampliamente utilizados por el profesorado en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las imágenes que aparecen en los libros escolares y el 
texto que los acompañan nos ilustran un retrato de África dominado por atributos negativos, 
conformando un estigma que no sólo deshumaniza al continente negro y sus gentes, sino 
también a las personas negras de nuestro país. En este trabajo se aspira, siguiendo la línea de 
trabajos propios y de otros investigadores/as, a ayudar a que este tema pase a la primera línea 
de debate sobre Educación en nuestro país.  

 

Palabras clave: África; alteridad; etnocentrismo; estigma; Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO).  
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1. La importancia de la Educación: la Geografía y la Historia como 
herramientas principales para la eliminación de estigmas 

Según Lidia Vizcaíno (2010) la función de la escuela, entendida ésta en un sentido amplio, es la 
función socializadora, instructiva y educadora que tiene como objetivos el aprendizaje de una 
serie de valores dominantes, la formación de capital humano y el análisis crítico de los 
procesos, aunque éstos estén legitimados democráticamente. Para el caso que nos compete, 
el de la imagen que se proyecta en la ESO de África y sus sociedades, son las asignaturas de 
Geografía e Historia las que ocupan un protagonismo principal en los estigmas que se generan. 
Unos estigmas, por otro lado, que intentan deshumanizar a quienes cargan con ellos, tienen un 
carácter hereditario (afectando a africanos y afrodescendientes) y se configuran como uno de 
los muchos factores que explican el racismo existente en las sociedades. Si realmente 
queremos mejorar la calidad de nuestra democracia es necesario actuar desde las instituciones 
públicas socializando desde el respeto (y no desde la tolerancia), integrando valores inclusivos 
en los discursos y promoviendo la crítica constructiva entre el alumnado. 

Y si bien no sólo el sistema educativo participa en la generación de estos discursos de corte 
excluyente, también es cierto que si no se cuenta con el sistema educativo de nuestro lado, 
eliminarlos es tarea imposible. Por esta razón, nuestra reflexión se desarrolla basándonos en el 
recurso más utilizado por el profesorado de secundaria, que no son sino los libros de texto. En 
concreto, aquellos que hacen referencia a las asignaturas de Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia ya que a través de ellas, o bien se invisibiliza el pasado y el presente de los africanos, o 
bien en determinadas ocasiones se estigmatiza, otorgándoles a las sociedades negras los 
atributos más negativos del género humano.  

Por ello consideramos, como asegurara Javier Armando Santiago (2004; 2001) citando a 
diversos autores como Pilar Benejam o María del Pilar Quintero, que es necesario replantear la 
enseñanza de la geografía para que ésta se oriente a dar respuesta a los problemas del mundo 
contemporáneo. Es necesario partir de cuatro premisas principales. En primer lugar, la 
enseñanza de esta disciplina debe tener una concepción más social que obligue a asumir 
posturas críticas ante problemas de corte ambiental o social que vivimos en la actualidad. Se 
debe potenciar una participación activa del alumnado en la transformación del entorno a 
través de una mirada mucho más flexible, cuestionadora, evaluadora, constructiva y 
comprensiva. Por otro lado, el hambre o la pobreza deben ser analizadas desde la intervención 
antrópica en el espacio poniendo en cuestión una razón lineal, positivista, técnica, que 
pretende ser universal y que olvida lo humano como eje vertebrador de políticas a nivel global.  

Por otro lado, y como aseguran Feliu y Hernàndez (2011, p. 9), creemos que “la coerción que 
ejerce la historia sobre nuestro presente es determinante” y su estudio es el que “nos permite 
identificar la tiranía” de este pasado sobre nuestro presente. Además, la importancia de la 
historia para entender el presente se hace más necesaria “en un tiempo en el que el 
conocimiento se diluye ante la falsa contradicción instrucción-educación” y en donde tenemos 
que seguir preguntándonos si la Historia que se enseña en las aulas no sigue pecando de su 
“función propagandística” presentando nuestra propia cultura como superior en el fondo y en 
las formas. Encaminar el estudio de la Historia a la función de creación de conocimiento 
científico y análisis social se hace harto necesario (Prats y Santacana, 2011, p. 13-18).  

No podemos negar que en cada país, muy ligado a los proyectos de Estado-nación o de los 
distintos nacionalismos, existe un modelo de historia diferenciada que tiene como objetivo 
moldear las conciencias colectivas en cada sociedad. Se construye, en base a la Historia que 
estudiamos, una imagen de los otros y de nosotros mismos. Pese a que la historia universal, 
entendida como la historia de Europa o la historia occidental, una historia “blanca” a la que se 
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le han atribuido una serie de atributos como “el respeto del orden y de la ley, la unidad 
nacional, el sentido de la organización, el monoteísmo, la democracia, el sedentarismo, la 
industrialización, la marcha hacia el progreso, etc.,”, ya no existe como historia blanca intacta, 
se sigue presentando la historia universal como un fiel reflejo de lo que ha sido la historia de 
Europa allá donde los europeos han estado (Ferro, 1995, p. 465). 

Que la Historia no esté mediatizada por nacionalismos y acabe convirtiéndose en un “vulgar 
panfleto” tampoco ha sido el mayor y único problema al que nos hemos enfrentado los 
historiadores (Abós, 2004, p. 5-6). Se ha debatido sobre la necesidad de la enseñanza de una 
Historia útil (Prats y Santacana, 2011), de resistir el efecto desestabilizador de los sucesivos 
cambios de gobierno que han desembocado en cambios en la legislación educativa (Guyver, 
2015, p. 100), de si debería ordenarse el conocimiento histórico curricular en tiempo corto, 
medio y largo (González Gallego, 2011), si se deben presentar los conocimientos como 
acabados o abiertos a la revisión, (Prats, 2011) o si uno de los problemas de la historiografía 
europea es el mal uso histórico de la historia regional o la denominada “regionalización de la 
historiografía” entre otros (Carreras, 2000, p. 134- 142). 

De entre estos debates, también surgen los que consideran que una dificultad a superar es la 
de conciliar la Historia con los puntos de vista alternativos que han surgido durante el siglo XX 
como la historia de género, la historia indígena desde abajo o la de insertar la historia nacional 
en un marco espacial más amplio hasta llegar a un marco global (Guyver, 2015, p. 83). Sin 
embargo, pese a que desde instituciones de ámbito europeísta se aspira a un enfoque 
inclusivo e innovador para la Historia y la educación en la ciudadanía (Zadja, 2015, p. 185), lo 
cierto es que el propio Consejo de Europa recomienda la necesidad de potenciar el 
entendimiento entre los pueblos a través de ella, eliminando prejuicios y destacando las 
distintas influencias entre los países, construyendo, a partir de los libros de texto, una 
conciencia europea (Zadja (2015b, p. 6-7). No podemos olvidar que, como asegura Antònio 
Nóvoa (2010, p. 38) “una de las principales promesas políticas del Espacio Educativo Europeo 
es construir una identidad interna entre ciudadanos y países”. ¿Estamos construyendo un 
sentimiento de pertenencia a Europa abierto a otras realidades o estamos cayendo en los 
mismos errores del enfoque nacionalista, en este caso europeo, de los libros de texto? 

Es necesario plantear un estudio de la Historia que acabe con la exclusión de otros grupos 
sociales, más aún cuando los debates en torno a la Historia y a su aprendizaje en las aulas 
pivota en torno a otra serie de problemáticas como a si se debe primar el “enseñar historia” o 
el “enseñar a historiar”, la importancia del peso de los nacionalismos y su ideologización de la 
historia (Valdeón, 1989, p. 25), la intromisión de los intereses partidistas en los currículos 
escolares, sobre todo de Historia y Ciencias Sociales o de los intereses de los grupos de poder 
que dominan la política (Carretero, 1995, p. 19-20). Otros investigadores como Julia Murphy 
(2011) plantean el estudio de la Historia como una oportunidad para conocer la historia local y 
se preocupa por las técnicas y metodologías empleadas y no por los contenidos en sí. 
Debemos reflexionar si no planteándonos los temas ligados a la alteridad/otredad estamos 
reforzando la ignorancia de otras realidades, envileciéndonos como sociedad y dotándonos de 
unas herramientas erróneas para gestionar situaciones futuras que estén marcadas por una 
llegada más intensa de todo tipo de migrantes. 
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2. El sistema educativo y los libros escolares: trabajos previos que analizan su 
relación con África 

Pese a que la imperiosa necesidad de cambiar la imagen que se proyecta de África y los 
africanos no forma parte ni de la agenda política ni está en la primera línea de debate sobre los 
problemas de la educación en España, en los últimos años han aumentado de una manera 
considerable los trabajos que tratan este tema en la Educación. Entre los trabajos previos que 
han abordado temáticas similares y que nos han inspirado en nuestras investigaciones, 
podemos destacar estudios como Enseñar África: un proceso de cambio en la mirada del 
continente de Guerra y Nadal (2016) en donde se critica la inmadurez y la homogeneidad con 
las que se presentan a las sociedades africanas. En este trabajo se aspira a construir una 
imagen de África que haga hincapié en sus aspectos positivos sin ocultar los negativos y nos 
presenta un proyecto elaborado mediante entrevistas semi-estructuradas en el que 
participaron 32 grupos de tres alumnos pertenecientes a cuatro centros de ESO de la isla de 
Gran Canaria. Este estudio se inserta dentro del proyecto Enseñar África y ha dado como 
resultado un libro de texto con el mismo nombre (Enseñar África, 2013) que ha recibido el 
apoyo tanto de la Casa África como del Gobierno de Canarias y que tiene como objetivo poder 
servir como material para todos los IES de Canarias basándose en la presentación de un África 
plural y haciendo hincapiés en aspectos como el trabajo, la cultura, la población o el lugar de 
África en el mundo. Desde el primer año de implantación en esta CCAA, el número de 
profesores adscritos al proyecto ha aumentado, lo cual no deja de ser positivo, ya que el 
material didáctico, elaborado por especialistas de distintas ramas del conocimiento, intenta 
romper con la idea tradicional de un África desvalida.  

Otros trabajos adscritos a este proyecto los tenemos, por citar algunos, en Ideas previas del 
alumnado acerca de África (Guerra y Nadal, 2010) o Enseñar Gambia, Enseñar África: estudio 
de las concepciones del alumnado y fundamentos para la elaboración de materiales didácticos 
(Guerra, Guitián y Nadal: 2007). En estos últimos, se nos presenta un trabajo realizado en 5º 
curso de Enseñanza Primaria basado en el estudio de sus ideas previas dentro del proyecto 
antes mencionado de Enseñar África. En él se promueve una intervención en el currículo de 
CCSS, Geografía e Historia. El objetivo fue el de favorecer valores solidarios con los inmigrantes 
y un conocimiento más positivo del continente. En él se detectó la presentación de la 
población local africana por parte del alumnado como “primitiva”, caracterizada por la pobreza 
y el atraso. Se realizó una investigación cualitativa mediante entrevistas, primero mediante 
una prueba piloto a 19 alumnos, y más tarde a 40 alumnos de otro centro escolar canario que 
iban a viajar a Gambia, utilizando sólo imágenes y en el que se concluyó que el estereotipo que 
se tiene sobre el continente es uniforme, de paisajes secos y soleados, donde se rechazaba 
como africano el medio urbano y se adjetivaba la propia vida cotidiana como “pobre”. 

Otro trabajos como La imagen modela la imagen: África a través de los libros de texto de 
Secundaria de Mercedes Casas (2011, p. 67-70) centran su atención en los libros de texto de la 
ESO y denuncian la actitud eurocéntrica de estos manuales escolares con respecto a África, 
que potencian la imagen de un continente lleno de pobreza extrema, enfermedades y atraso, 
en donde la actitud activa es desempeñada por europeos foráneos como los colonos, los 
exploradores o los cooperantes y en donde sólo se resalta lo miserable y problemático del 
continente. África aparece simplificada y a ella se le atribuyen los peores caracteres como la 
pobreza extrema, el atraso a las enfermedades y en donde el texto escrito como su vertiente 
visual (fotografías, dibujos, etc.) refuerzan estos estereotipos negativos. Además, el artículo 
nos presenta iniciativas y actividades que se han llevado a cabo por Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) como “L’África a l’escola” de la Lliga dels Drets dels Pobles y África 
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Viva, “Proyecto África en la Escuela” de la Asociación Egueire y “+África” de Proa2020 y 
GuinGuinbali.  

Sin embargo, la imagen que se ha tenido de África o Europa desde España no ha sido siempre 
la misma. El caso de los manuales de texto no deja de ser ilustrativo. En cuanto a nuestra 
percepción de Europa, Hernández Díaz (2001) sostiene en su trabajo “A Dios gracias, África 
empieza en los Pirineos”. La negación de Europa en los manuales escolares de la España de 
posguerra que, para los manuales escolares de la primera etapa del franquismo, la 
construcción de la identidad nacional se hizo en oposición a la idea de Europa, que se 
caracterizó por ser el lugar en donde se hallaban enemigos naturales del régimen franquista 
como el marxismo, la masonería o el judaísmo, así como las potencias con las que más 
contiendas bélicas habíamos tenido (Inglaterra, Francia, etc.,). Si nos referimos al trato de 
África en éstos, Ezequiel Guerra e Ignacio Perdomo (2016), analizando los libros de texto entre 
1957 y 2010 llegan a la conclusión de que África pasa de presentarse como un lugar lleno de 
primitivismo y prácticas fetichistas o totemistas, en donde un paternalismo con connotaciones 
racistas dominaba durante el franquismo, a otro en donde, pese a los avances, se sigue 
pecando de un carácter etnocentrista y discriminador.  

Pese a que los investigadores Miguel Arguibay, Juan José Celorio y Gema Celorio plantearan a 
principios de los noventa (1991, p. 78), a partir del estudio de la ONG École et Tiers Monde 
para el caso de la educación en Francia, la presentación del Tercer Mundo como un espacio 
subdesarrollado bajo un enfoque puramente economicista y lo desarrollaran para el contexto 
de los libros en castellano y euskera en su trabajo La cara oculta de los textos escolares. 
Investigación curricular en Ciencias Sociales, desgraciadamente, la invisibilización y la 
estigmatización de África es un problema aún por resolver.  

 

3. La imagen de África en los libros escolares: hacia un trato más justo de la 
realidad africana 

A lo largo del curso académico 2014/2015 y 2015/2016 hemos llevado a cabo una serie de 
trabajos de investigación que han tenido como eje central el análisis del trato que recibe África 
en los libros de texto. Para ello, realizamos durante el curso 2014/2015 una encuesta en tres 
institutos del barrio granadino del Zaidín (dos de ellos concertados y el otro público) con el 
objetivo de poder medir en cierta manera las actitudes racistas del alumnado. Se eligió este 
barrio por la amplia presencia de colectivos migrantes. Esta primera encuesta, que contaba 
con 43 preguntas de respuesta abierta y respuesta cerrada fue realizada por un total de 322 
alumnos (171 hombres y 151 mujeres) de la ESO de estos institutos, dio como resultado que el 
centro cuyo alumnado mostraba menores actitudes racistas fue el colegio público. 

A la vista de que los resultados de la primera encuesta, decidimos elaborar una segunda a 
dicho colegio público y que contó con nueve preguntas, tanto de respuesta cerrada como de 
respuesta abierta. El objetivo en esta ocasión era saber qué conceptos relacionaba el 
alumnado con África, si conocían aspectos básicos de geografía e Historia africana, si conocían 
algún referente masculino y femenino, el pasado colonial de España en el Magreb y en el 
África Subsahariana y otra serie de cuestiones que intentaban mostrar que orden jerárquico 
establecía el alumnado a la hora de describir a los diferentes contenientes del planeta. La 
encuesta fue realizada por 151 alumnos y alumnas, de los cuales, 42 cursaban 1º de ESO, 39 
hacían lo propio en 2º de ESO, un total de 44 cursaban 3º de ESO y 30 lo hacían en 4º de ESO.  
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Así mismo, se analizaron los manuales de texto cuyas editoriales cuentan con mayor cuota de 
mercado. El objetivo era saber si los libros de texto consolidaban los estereotipos negativos o 
el desconocimiento sobre África y los africanos. Por esta razón, se analizaron los libros de las 
editoriales de SM, Santillana y Vicens Vives y, debido a las particularidades de los cursos 
pasados en Andalucía, se hizo atendiendo a los manuales escolares de acuerdo con la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Estos fueron algunos de los resultados. 

 

3.1. El alumnado de secundaria y los prejuicios sobre África 
Las encuestas mostraron, en la línea de otros trabajos de investigación, que el alumnado 
relaciona al continente africano con conceptos negativos como “pobreza”, “guerra”, 
“hambre”, “enfermedad”, “incultura”, “subdesarrollo” y “prehistoria”. La etapa más 
representativa de África fue la prehistoria y se consideró que las formas de vida africanas eran 
en su mayoría prehistóricas. Se desconocía por completo un referente femenino africano y, en 
el caso masculino, solo se reconoció a Mandela. En ocasiones, se confundían personajes no 
europeos como M. L. King o Gandhi, que fueron propuestos por parte del alumnado como 
referentes africanos. Por otro lado, el desconocimiento sobre el pasado colonial español en 
África fu manifiesto. Prácticamente ningún alumno conocía el territorio de Guinea Ecuatorial y 
el territorio del Sáhara era en la casi totalidad de los casos confundido por el espacio 
geográfico que hace referencia al desierto del mismo nombre. En cuanto a los aportes de 
África a la historia de la humanidad, tristemente, las respuestas del alumnado giraron en torno 
al desconocimiento, el paternalismo y el racismo. Muchos consideraron como aporte las 
frutas, instrumentos musicales o las materias primas. Conforme se avanza en los cursos, las 
respuestas se complejizaron y tenían una carga subjetiva mayor, por lo que afirmaciones 
paternalistas se hicieron más comunes en los cursos de 3º y 4º de ESO.  

El problema principal fue que en 4º de ESO, el alumnado mostró menos ignorancia sobre el 
continente pero solo reconoció la parte negativa de África. Al mismo tiempo, en este curso de 
edad, el alumnado consideró que sabía más acerca de África y de su historia. Esto nos muestra 
un escenario nada positivo y es que el alumnado está más convencido de la certeza de los 
estereotipos negativos que se proyectan de África. Mientras más convencidos estén y mientras 
mayores sean, más difícil será poder corregir esta tendencia. Visto los resultados nos parecía 
imprescindible saber si el contenido de los libros de texto era una razón (entre las muchas 
existentes) que explicarían este fenómeno.  

 

3.2. África: un continente desvalido 
Uno de nuestros trabajos de investigación se puso como objetivo analizar las imágenes de los 
libros de texto que hacían referencia a África y compararlas con las que hacen alusión a África 
en la prensa y en las principales páginas web de las ONGDs más importantes. En el caso de las 
ONGDs, la imagen que mostraban de África en la mayoría de los casos era la de un continente 
necesitado de asistencia, en donde una persona blanca asistía a una persona negra. En muchos 
casos se primaba la visión del logo de la ONGD (en una clara muestra de estrategia de tipo 
capitalista orientada a la adquisición del mayor número de fondos y donaciones a partir de la 
relación entre “marca” y “acción de ayuda”) y en otras la figura del cooperante blanco 
(buscando el reconocimiento entre el potencial donante, seguramente de un país occidental, y 
la acción desarrollada sobre el terreno). Otro rasgo interesante a destacar es que en las 
fotografías las actuaciones de los cooperantes blancos provocaban un bienestar en la 
población asistida. 
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En cuanto a los libros de texto, la imagen es mucha más negativa, ya que se nutre de imágenes 
conflictivas (refugiados en Sudán, niños soldado, poblaciones de cazadores recolectores que 
están en peligro, niños que no pueden ir a la escuela, etc.) y de imágenes de ONGD que, no 
sólo pecan de aquello que se les critica a las estrategias de marketing de las ONGDs, sino que 
al no tener que mostrar imágenes con el objetivo de obtener fondos, muestran escenas mucho 
más duras de la realidad. Por otro lado, tanto en la prensa, como en las web de las ONGDs y en 
los libros de texto se suele utilizar con frecuencia la imagen del menor de edad o de la mujer, 
en lo que supone una clara instrumentalización de estos sujetos para proyectar una imagen de 
indefensión. 

 

3.3. Prehistoria y África. Semejanzas y diferencias de estos conceptos 
Otro de los objetivos que nos propusimos fue el de analizar la forma en la que se había 
conceptualizado la “prehistoria” y “África” y cómo se plasmaba esto en los libros de texto. 
Pudimos observar cómo es ampliamente utilizado el concepto de tribu para referirse tanto a 
las sociedades prehistóricas como a las africanas actuales. En ocasiones aparecen sociedades 
africanas con características propias de sociedades cazadoras-recolectoras, muy alejadas de la 
realidad de la sociedad africana en general. Cuerpos pintados, personas desnudas o grupos en 
peligro por este estilo de vida son recurrentes a la hora de explicar la realidad del continente. 
Estas imágenes potencian una visión teleológica de la Historia en la que el camino a seguir es 
el desarrollo técnico y la manera de seguirlo es mediante una cultura que apueste fuertemente 
por lo técnico frente a lo humano. Por esta misma razón, la fabricación de útiles más simples 
aparece en los libros como un atributo tanto de la prehistoria como del África actual. En 
numerosas ocasiones hemos comprobado que se recurre a ejemplos africanos para explicar las 
formas más rudimentarias de explotación de la tierra o las actividades del primer sector en 
contraposición con una explotación intensiva del campo y actividades industriales y de 
servicios para las que se han utilizado imágenes de países occidentales.   

Y si bien la “prehistoria” en su primera acepción hace referencia según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua “período de la humanidad anterior a todo documento escrito […]” 
debemos preguntarnos donde empieza la Historia de unos pueblos en donde la fuerza de la 
palabra y el testimonio oral ha prevalecido en muchas ocasiones sobre las letras. Los libros de 
texto escolares (y desgraciadamente reflejos de los consensos sociales), consideran que la 
historia de África empieza en el mismo momento en el que los blancos llegan al continente 
(colonización), continúa durante el proceso de marcha (descolonización) y tras ello queda un 
espacio completamente asolado por el “subdesarrollo”. Pero por si ello fuera poco, la 
“prehistoria” de la que se habla es eminentemente de Europa y Oriente Medio (debido a su 
desarrollo tecnológico), aislando a Egipto del circuito africano, universalizando estas 
experiencias históricas concretas (tal y como demuestra la división en etapas de la Prehistoria) 
y atribuyendo a la Prehistoria europea una cultura artística que se le niega a los pueblos 
africanos. 

 

3.4. “Racializando” la realidad 
Otro de los problemas a los que se enfrenta África es el estigma que se ha vertido sobre el 
propio hecho de ser negro y que, si bien ha sido combatido por la Negritud (aunque nuevos 
teóricos como Kemi Seba hablan ya de la Supranegritud, mucho más rupturista con Occidente) 
no ha conseguido que se mire con respeto a las personas negras en los libros de texto. En los 
libros analizados hemos encontrado niños negros completamente desnudos como en el libro 



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

de Geografía de ECIR Editorial de 2007. ¿Cuántas críticas se hubieran vertido sobre la editorial 
si los pequeños en cuestión hubieran sido blancos?  

Están contentos cuando el texto nos habla de solidaridad. Pero los negros también son los 
mejores modelos para mostrarnos la pobreza, la violencia, la injusticia, las enfermedades o el 
escaso desarrollo técnico de este mundo. Son, además, los mejores acompañantes de los 
cooperantes blancos que hacen de la ayuda al prójimo su trabajo. Estamos, sin lugar a dudas, 
ante una injusticia epistemológica contra los africanos y los afrodescendientes. ¿Qué imagen 
formará en su cabeza el alumnado blanco de nuestro país de sus vecinos negros? ¿Qué imagen 
podremos formar de la mujer negra, huyendo de conflictos, realizando tareas de cuidados y en 
donde no se destaca ni un referente particular de ninguna de ellas? 

 

4. Conclusiones 

La imagen que se proyecta de África, de los africanos y de los afrodescendientes en los libros 
escolares de Geografía e Historia es tremendamente injusta para este colectivo. Estos 
discursos excluyentes, sin embargo, dicen más de quien los produce que de lo que se produce. 
Como aseguró en plena Guerra Fría el historiador británico E.H. Carr “no hay indicador más 
importante del carácter de una sociedad que el tipo de historia que escribe o deja de escribir” 
(2006, p. 120). Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre el tipo de valores que deben formar 
parte de los discursos que se generan desde el poder, ya que, si aspiramos a mejorar la calidad 
de nuestra democracia, debemos apostar por una educación democrática que, como afirma 
Andrea Riedemann y Carolina Stefoni (2015, p. 14), debe luchar contra la intolerancia, la 
discriminación, la negación, la invisibilización y apostar por un reconocimiento mutuo entre los 
distintos individuos y colectivos de la sociedad.  

A día de hoy, desgraciadamente, la imagen que se proyecta sobre África y sus gentes no es un 
problema ni de la agenda política ni ha entrado aún de lleno en el debate sobe Educación en 
nuestro país. África y los africanos reflejan, en los libros de texto escolares, los caracteres más 
negativos de la Humanidad: desde la pobreza y la miseria en términos económicos, hasta la 
incultura, la incapacidad de valerse de sí mismos pasando por la inexistencia en la Historia. 
Muy a nuestro pesar, el pensamiento hegeliano que relegó a África al lugar de la no historia y 
catalogó a sus pueblos de “dormidos” sigue vigente en la actualidad. Evidentemente, el 
racismo no es tan visible como hace dos o tres siglos, pero la discriminación que se vive es 
mucho más sutil, más difícil de enfrentarse a ella. No por ello menos peligrosa. Debemos 
aceptar que los grupos humanos no sólo son diversos entre sí, sino que son diversos en su 
interior. Respetar esta diversidad y ver en ello una inmensa riqueza es aún una tarea 
pendiente que debe afrontarse, en nuestro caso, desde la legislación educativa y desde el 
margen con el que cuentan las editoriales y el profesorado. 
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Resumen 

Este trabajo presenta una experiencia llevada a cabo en una escuela comunal de la región de 
Bruselas durante el curso 2015/2016, con alumnos de entre 5 y 8 años. Pretende poner en 
relación la música con la naturaleza, con el fin de estimular paralelamente la sensibilidad 
artística y la concienciación ambiental del alumnado. Para su aplicación, la propuesta se apoya 
en disposiciones legales que aseguran la organización y financiación de actividades 
transversales de colaboración entre centros escolares y entidades culturales, con el fin de 
suplir las carencias educativas del currículum oficial. Con ello, la experiencia resalta la 
importancia de la Educación Musical y de la Educación Ambiental, frecuentemente olvidadas 
en las políticas educativas, y sirve como modelo de referencia para la futura aplicación de 
proyectos interdisciplinares.  

 

Palabras clave: música, naturaleza, educación ambiental, interdisciplinariedad. 
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1. Introducción 

En la Bélgica francófona, la Féderation Wallonie-Bruxelles es la entidad encargada de la 
administración general de la enseñanza, tal y como se contempla en el Decreto belga que 
regula el gobierno del sistema educativo (Decreto de 27 de Marzo de 2002). La legislación 
vigente incluye la materia de Educación Artística dentro del curriculum oficial, así como el 
tratamiento de la Educación relativa al Medioambiente y al Desarrollo Sostenible, dentro de la 
denominada Educación para la Ciudadanía. En ambos casos encontramos que el marco legal 
belga asegura la financiación y el desarrollo de proyectos de colaboración entre escuelas e 
iniciativas privadas, con el fin de complementar la acción educativa oficial en el ámbito 
artístico y medioambiental. 

En relación a la música como asignatura, la importancia de la Educación Artística en Bélgica es 
señalada ya desde el Decreto de 24 de Julio de 1997, que define los proyectos prioritarios en la 
enseñanza reglada. Concretamente, este documento señala la “importancia de las artes, de la 
educación audiovisual y de la expresión corporal” así como la “transmisión de la herencia 
cultural en todos sus aspectos” (Artículo 9). Sin embargo, no define la carga lectiva necesaria ni 
las competencias específicas a desarrollar. Para ello se redacta el Decreto de 24 de Marzo de 
2006, que regula la puesta en marcha, promoción y refuerzo de la colaboración entre cultura y 
enseñanza. Este decreto tiene como objetivo asegurar la colaboración de las escuelas con todo 
tipo de instituciones culturales, públicas o privadas, para garantizar “la iniciación del alumnado 
a las actividades culturales y artísticas, y a la práctica activa de las mismas” (Artículo 3).   

En relación a la educación ambiental, Bélgica dispone de un amplio marco legislativo que vela 
por impulsar actividades de Educación relativa al Medioambiente y al Desarrollo Sostenible. 
Cabe señalar que también en el Decreto de 24 de Julio de 1997 se contempla la necesidad de 
“preparar a todos los alumnos a ser ciudadanos responsables, capaces de contribuir al 
desarrollo de una sociedad democrática, solidaria, plural y abierta” (Artículo 6). Destacan 
también el Decreto de 12 de Enero de 2007, relativo al refuerzo de la educación para una 
ciudadanía responsable, y el Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Sostenible entre la 
Féderation Wallonie-Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale y la Région Wallonne (2006). Al 
igual que en el caso de la Educación Artística, encontramos que todas estas disposiciones 
legales aseguran la organización y financiación de actividades transversales entre los centros 
educativos y todo tipo de instituciones que trabajan por el medioambiente.  

Para responder a estas necesidades educativas, existen en el país numerosas instituciones de 
carácter público y privado que trabajan conjuntamente con las escuelas a fin de suplir las 
carencias del currículum oficial estableciendo contratos de colaboración. Éstos pueden ser de 
carácter puntual o duradero (Decreto de 24 de Marzo de 2006), y realizarse en horario escolar 
o extraescolar (Artículo 12), con el objetivo de “favorecer la emancipación de los alumnos, 
dándoles los medios para acceder a los diferentes lenguajes de creación, ayudándoles a 
desarrollar su creatividad y su imaginación, y despertando su sensibilidad” (Artículo 3). Una de 
las instituciones más relevantes en este sentido es la Féderation des Jeuneusses Musicales 
Wallonie-Bruxelles, que colabora activamente con centros educativos de todo el país para 
“promocionar una práctica musical integrada en una trayectoria de educación cultural y 
artística global” (Jeunesses Musicales, 2016). Esta organización está directamente implicada en 
una gran diversidad de proyectos escolares interdisciplinares, entre los que destacamos los 
denominados Ateliers Musique-Nature, talleres de formación que emplean la música como un 
recurso didáctico para la concienciación socio-ambiental del alumnado. La experiencia 
pedagógica descrita, que une Música y Naturaleza en el aula de Primaria, se incluye dentro de 
estos talleres de formación ofrecidos por la Féderation des Jeuneusses Musicales en Bruselas. 
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Dentro del conjunto del país, la región de Bruselas se presenta como pionera en la aplicación 
de proyectos interdisciplinares que combinan la colaboración entre escuelas y entidades 
culturales. Podemos mencionar la iniciativa La culture a de la clase (La cultura tiene clase), 
creada en 2001 bajo el nombre de Anim’action et projets d’écoles por la Comission 
Communautaire Française (COCOF). Este programa “financia la creación de alianzas entre 
estructuras escolares y estructuras asociativas alrededor de un proyecto, con el fin de impulsar 
la participación activa de alumnos, profesores y monitores” (Artículo 1, Programme La Culture 
a de la classe). Además, en relación a la temática de Música y Naturaleza, destacamos esta 
iniciativa por su carácter innovador a la hora de impulsar la unión entre la enseñanza musical y 
la educación ambiental. Concretamente, uno de los ejes del programa es el de Ciencias y 
Creatividad que busca la “exploración de una temática abordada desde un enfoque práctico 
que combina la expresión artística y científica: comprender el mundo a través de las ciencias y 
expresarlo a través del arte, y viceversa” (Artículo 9). 

Dado que en España encontramos una creciente reducción en el número de horas lectivas 
dedicadas a actividades musicales, y una falta de regulación en las actividades educativas de 
concienciación ambiental, estimamos que el modelo belga de colaboración entre instituciones 
de educación formal y no formal podría ser aplicable a nuestro país. Por eso, consideramos 
interesante la posibilidad de extrapolar este ejemplo de actuación para impulsar iniciativas 
interdisciplinares orientadas a suplir las carencias educativas del currículum oficial, como la 
experiencia educativa que combina Música y Naturaleza presentada a continuación. 

 

2. La conexión entre Música y Naturaleza 

Esta experiencia educativa pretende relacionar la Educación Musical con la concienciación 
ambiental. Tal y como afirman Acuña, Pinto y López (2003) “la escuela debe contribuir a 
favorecer un medio ambiente más sano y saludable, así como a tomar conciencia de la 
problemática ambiental de la sociedad en la que nos encontramos. La música, en este sentido, 
puede constituir un medio de concienciación, ya que representa una forma de conocimiento, 
comprensión y expresión de la cultura” (p.67).  

Concretamente, la propuesta se fundamenta en los principios pedagógicos de 
interdisciplinariedad recogidos por Jacques Delors (1998) y en la obra del conocido compositor 
y pedagogo musical Murray Schafer (1998), que defiende la necesidad de relacionar Ecología y 
Música a nivel educativo. De este modo, conseguimos establecer una conexión interdisciplinar 
entre la Educación Musical y la Educación Ambiental, fomentando la participación activa del 
alumnado de Educación Primaria para construir, sentir y comprender esa relación. Como 
señala França (2011), existen puntos en común entre ambos si tenemos en cuenta: 

- la apreciación estética de las harmonías y simetrías que agradan a la vista y a la 
audición, presentes en los objetos (sonoros) o paisajes (sonoros) que nos rodean, 

- la valoración de los productos naturales y de expresión creativa y cultural de nuestros 
(des)iguales, 

- la tolerancia y la ética (p.40). 

 

Siguiendo este modelo, desarrollamos una experiencia basada en actividades que intentan 
sensibilizar al alumnado sobre la importancia de respetar nuestro medioambiente y nuestro 
patrimonio cultural a través de la música. Como defiende Sanfeliu (2010) “las propuestas 
parten de la música como lenguaje artístico que potencia valores medioambientales y se 
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combinan con otras disciplinas artísticas (fotografía y plástica, dibujo y grafiti, danza y teatro)” 
(p.45). Teniendo en cuenta la propuesta de França (2011), estas actividades incluyen el trabajo 
de la escucha activa, la apreciación musical, la construcción de instrumentos, la sonorización, 
la creación y la expresión artística en un entorno natural, con el fin de acercar al alumno/a de 
música a la naturaleza de forma interactiva. Además, también se centran en la discusión sobre 
temas de ecología sonora, acústica, reciclaje, contaminación o salud, con el fin de “promover 
la valorización de los productos naturales y culturales, el sentimiento de pertenencia y la 
educación de la sensibilidad para fomentar el desarrollo ético y estético” (p.29). 

 

2.1. La visión interdisciplinar 
Sanfeliu (2010) define la Educación Ambiental como “un proceso permanente en el cual los 
individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, 
los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para 
actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y 
futuros” (p.45). A nivel escolar, a lo largo del tiempo, se han propuesto diversas formas de 
intervención didáctica en el aula con el fin de desarrollar experiencias de educación ambiental, 
pero no existe un modelo universal de integración de esta temática en el proceso educativo 
(Acuña et. al, 2003). Por eso, son necesarias iniciativas docentes que incorporen la educación 
ambiental en el currículum desde un punto de vista interdisciplinar. 

La interdisciplinariedad implica la “integración de distintas materias y contenidos con objeto 
de abordar el estudio desde una perspectiva compleja e interrelacionada de la realidad” 
(Acuña et al., 2003, p.67). El propio Schafer (1998) considera que “son necesarias nuevas 
asignaturas en el currículo y éstas nos habrán de conducir bien lejos hacia los cambiantes 
contornos del conocimiento disciplinario” (p.14). En concreto, Ballard y Pandya (2003) 
defienden que “la educación ambiental es, por definición, interdisciplinaria, y es muy 
importante que sus programas tengan en cuenta las diferentes perspectivas que comporta 
cada tema o cuestión específica” (p.13). Por otro lado, se observa un “gran potencial 
interdisciplinar del área de educación musical con el resto de materias” (Gutiérrez, Cremades y 
Perea, 2011, p. 155), de forma que parece necesario desarrollar programas innovadores en la 
escuela que contemplen el tratamiento interdisciplinar de ambas disciplinas. 

 

2.2. El tratamiento transversal de valores educativos 
En relación a los valores educativos relacionados con el medioambiente, “desde que en el siglo 
XVIII los ilustrados descubrieron que en la naturaleza aflora el sentimiento de lo sublime, 
muchos educadores dejaron de verla como un mundo hosco y amenazador, para comprender 
que el contacto con ella contribuye a la educación” (Otero, 2013, p.1). Concretamente, este 
autor sostiene que cuando se está en contacto frecuente con el medio natural y se practican 
actividades al aire libre, se construye un entramado de rasgos que avivan la idiosincrasia 
personal, el desarrollo social y el fortalecimiento de la conciencia ciudadana, como la 
capacidad para asombrarse, tener compasión, compartir la escasez o tomar consciencia de 
nuestros límites.  

Además, es importante tener en cuenta que la sostenibilidad ambiental es también un 
problema ético (Pedelty, 2012), y que el movimiento ecologista está integrado en el pacifismo 
gracias a sus reivindicaciones por un mundo sano y equilibrado (Sanfeliu, 2010). Por lo tanto, el 
medioambiente es, por sí mismo, “uno de los temas transversales más importantes de la 
educación, y en consecuencia, es un contenido obligatorio también en la educación musical” 
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(França, 2011, p.29). La experiencia educativa planteada está orientada a promover el 
desarrollo de nuevas actitudes y valores educativos. En este sentido, dado que se trata de un 
enfoque interdisciplinar, integra los valores propios de la Educación Ambiental con los valores 
propios de la Educación Musical, contemplando así el tratamiento transversal de valores de 
respeto, compromiso y responsabilidad por la conservación de nuestro entorno natural y 
artístico.  

Como sostienen Acuña et Al. (2003) la escuela debe contribuir a la creación de un 
medioambiente más saludable, así como a tomar conciencia de la problemática ambiental, y 
para ello la música puede constituir un medio de concienciación, “ya que representa una 
forma de conocimiento, comprensión y expresión de la cultura” (p.67). 

En relación a la música, Sanfeliu (2010) considera que ésta constituye “un lenguaje poderoso 
que nos permite desarrollar la empatía, ponernos en la piel de las personas y vivir las historias 
descritas en las canciones, también nos permite reflexionar sobre nosotros mismos, sobre las 
acciones que hacemos o dejamos de hacer y sobre nuestra responsabilidad ambiental” (p.45). 
Según este autor, las canciones permiten ampliar nuestros conocimientos y nuestra conciencia 
sobre los impactos humanos en el medio, “posibilitan enseñar valores ambientales, a los 
estudiantes y a la sociedad en general, y fomentan valores de respeto y sensibilización hacia el 
medio ambiente” (p.45).  

A continuación planteamos de forma global los valores transversales trabajados con las 
actividades propuestas, siguiendo el modelo ofrecido por Bustos (2008): 

Valores transversales Actividades 
Educación para la paz Búsqueda de soluciones ante la problemática ambiental, tolerancia y 

respeto por las propuestas de los demás, reconocimiento del diálogo 
como medio de resolución de conflictos. 

Educación ambiental Identificación de los problemas que afectan a la conservación del 
medioambiente, búsqueda de las causas y posibles soluciones, 
sensibilización en el empleo de la música como instrumento para la 
concienciación ambiental. 

Educación para el 
consumo 

Cuidado de los instrumentos musicales y del material escolar, reflexión 
crítica sobre la producción sonora indiscriminada y el exceso de ruido, 
valoración de los usos sociales de la música como motor de cambio. 

Educación para la salud Práctica de ejercicio físico a través actividades al aire libre, conocimiento 
de la problemática de la contaminación acústica, desarrollo de hábitos 
preventivos contra ella y valoración del silencio. 

Educación moral y cívica Fomento de actividades grupales colaborativas, desarrollo de una actitud 
receptiva y tolerante ante las diferentes manifestaciones artísticas, toma 
de conciencia sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural y 
ambiental. 

Educación para la 
igualdad entre sexos 

Sensibilización por el reparto equitativo de responsabilidades y roles en 
los miembros del grupo, toma de conciencia de la discriminación sexista 
en las manifestaciones musicales. 

Tabla 1. Tratamiento transversal de valores educativos.  
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3. Implementación de la propuesta 

La experiencia pedagógica presentada a continuación se encuadra dentro de las formaciones 
escolares ofrecidas por la Féderation des Jeuneusses Musicales en la región de Bruselas, 
basadas en proyectos de colaboración directa entre los centros escolares y las entidades 
culturales con el fin de complementar la acción educativa oficial como hemos explicado en la 
introducción. Planteamos una experiencia interdisciplinar que utiliza la música como recurso 
didáctico para impulsar la educación ambiental en el aula de una manera interactiva. Esta 
propuesta, adaptada para un alumnado de Educación Primaria, está inspirada en el trabajo de 
fin de máster (inédito) titulado Educación Musical y Concienciación Ambiental en el Aula de 
Secundaria: un enfoque interdisciplinar (Tojeiro, 2015).  

 

3.1. Contexto escolar 
La propuesta que desarrollamos tuvo lugar en una escuela comunal de la Región de Bruselas 
(École Clair-Vivre) durante el curso 2015/2016, con alumnos/as de entre 5 y 8 años. Este centro 
educativo de Educación Infantil y Primaria, basa su proyecto escolar en la  pedagogía Freinet 
(1896-1966). Este modelo tiene como pilares la evaluación motivadora, los consejos de clase, 
el método natural para leer y escribir, el cálculo viviente, el qué hay de nuevo, la expresión 
libre, el plan de trabajo, la comunicación hacia el exterior para dar sentido a lo escrito, la 
investigación-conferencia, los talleres, el texto libre y el tanteo experimental (Tully, 2013). En 
el marco de los proyectos de clase desarrollados por este centro, esta experiencia se centra en 
la relación entre Música y Naturaleza para complementar la temática anual trabajada por la 
escuela: el mar. Como veremos a continuación, las actividades desarrolladas pretenden 
acercar la problemática ambiental al aula progresivamente a través de la música, 
sumergiéndose cada vez más en la temática marina, que cierra la última sesión. 

3.2. Desarrollo de las sesiones 

Primera sesión 
Esta primera sesión introduce la temática de Música y Educación Ambiental a través de una 
reflexión sobre lo que es el ruido, el sonido, la música y el silencio. Para ello, en grupos de 4-5 
alumnos, distribuimos imágenes correspondientes a diferentes fragmentos sonoros, con el 
objetivo de identificar cada fragmento escuchado, encontrar su imagen correspondiente y 
determinar si es un ruido, un sonido, música o silencio. Para guiarles en esta tarea, les hicimos 
reflexionar sobre cuál/es son más agradables o desagradables de escuchar, cuál/es nos causan 
más placer y bienestar, y cuál/es asociamos con la naturaleza y el ser humano.  

Una vez escuchados todos los 
fragmentos sonoros, repartimos más 
dibujos para que los fuesen colocando 
en su casilla correspondiente (ruido, 
sonido, música o silencio), con el fin de 
encontrar el punto en común de todos 
ellos. Empezamos por el más fácil, el 
silencio, que definimos como la 
ausencia de ruido, sonido y música. 
Continuamos por describir el ruido y el 
sonido, buscando la diferencia entre 
ellos. En una primera aproximación 
simplificada, explicamos que el sonido 

Figura 1. Desarrollo de la primera sesión.  
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es agradable de escuchar, y lo encontramos a menudo en la naturaleza (canto de un pájaro, 
sonido del mar…) o en momentos agradables de la vida (risa de un bebé, juegos en el 
parque…), mientras que el ruido es desagradable de escuchar, produce contaminación sonora, 
y lo encontramos a menudo en la ciudad (ruido de una oficina, del tráfico, de un avión…). Por 
último, definimos la música como un conjunto de sonidos, generalmente agradable de 
escuchar, que puede ser producida por un instrumento, por la voz humana o por objetos 
sonoros, ya sea de forma aislada o combinada.  

 

Segunda sesión 
Después de hacer un recordatorio de los 
contenidos de la sesión anterior, profundizamos 
en la temática de la contaminación acústica a 
través de una actividad de producción sonora. En 
primer lugar, describimos conjuntamente dos 
dibujos, uno de la selva y otro de la ciudad. A 
continuación, reflexionamos sobre lo que 
podemos encontrar en cada lugar, cuál 
pensamos que es más agradable de escuchar, en 
cuál preferimos vivir, y finalmente cuál es la 
diferencia entre ellos, con el fin de reafirmar la 
diferencia entre los conceptos de ruido y 
sonido. 

A continuación, individualmente pensamos en qué ruidos y sonidos sabemos imitar de cada 
uno de esos lugares, evocando los emitidos por personas, animales y objetos. Después, en 
grupos de 4-5 alumnos, grabamos esta producción sonora durante aproximadamente un 
minuto, creando así una breve composición de la selva y de la ciudad para cada grupo. 
Después de hacer escuchar a cada grupo los extractos grabados, hicimos una grabación común 
entre toda la clase, de forma que cada alumno/a escogiese su ruido o sonido favorito, primero 
de la selva y después de la ciudad. Al final, después de escuchar las dos composiciones, 
reflexionamos sobre cuál es más agradable de escuchar y por qué, sobre cuál tiene más ruidos 
y más sonidos, para orientar finalmente la reflexión hacia la temática de la contaminación 
acústica y de sus posibles soluciones.  

 

Tercera sesión 
Con el fin de llevar a la práctica la educación ambiental a través de la música, planificamos una 
sesión más larga para construir y aprender a tocar instrumentos hechos a partir de materiales 
reciclados. Debemos a Judith Akoschky (2001) la acuñación del término Cotidiáfonos en la 
década de los ’80, término definido como “el nombre elegido para designar instrumentos 
sonoros realizados con objetos y materiales de uso cotidiano, de sencilla o innecesaria factura 
específica, que producen sonido mediante simples mecanismos de excitación” (p.7). Antes de 
construir los instrumentos reflexionamos sobre la naturaleza del sonido, interpretando por 
qué un globo hace ruido al desinflarse y experimentando la vibración que produce en nuestros 
labios. Además, explicamos cómo este principio funciona para todos los instrumentos,  
estudiando la propagación de la vibración en los distintos materiales. Los instrumentos 
fabricados, tal y como se observa en las imágenes, fueron los siguientes: 

Figura 2. Grabación de la producción sonora de 
cada grupo.  
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- Tambor-maracas (figura 3, izquierda): se trata de un instrumento multiusos, fabricado con 
un tarro de yogur, un globo y granos de arroz. Lo empleamos para explicar el ciclo del 
agua: pinzando el globo por arriba imitamos las gotas de agua, sacudiendo el instrumento 
simulamos la lluvia, y golpeándolo evocamos la tormenta. 

- Cascabeles (figura 3, centro): construidos con tapones de plástico de diferentes colores 
unidos con un cordel. Con ellos acompañamos una canción de temática ambiental, Elle 
pleure ma planète, cuya letra adaptada y traducida dice: “Mi planeta llora y llora, siente 
que está enfermo y eso le da fuerzas, para llamar a la gente de toda la Tierra, y salvarlo de 
esta contaminación”. 

- Arpas (figura 3, derecha): fabricadas con una caja y varias gomas, que atamos a la caja con 
cinta adhesiva y las estiramos más o menos para descubrir los sonidos graves y agudos. La 
actividad planteada consistía en encontrar la cuerda más aguda y la más grave de cada 
arpa. 

   

Figura 3. Instrumentos construidos con materiales de reciclaje: tambor-maracas (izquierda), cascabeles 
(centro) y arpas (derecha).  

Cuarta sesión 
En esta última sesión de cierre trabajamos específicamente la temática anual de la escuela: el 
mar. Para ello, abrimos la sesión escuchando un fragmento sonoro con sonidos de fondo que 
evocan el mar, haciendo a los alumnos reflexionar sobre lo que nos inspira y representándolo 
con un dibujo (figura 4, izquierda). Como se puede observar (figura 4, derecha), muchos 
reconocieron el paisaje sonoro del mar, dibujando barcos, gaviotas, marineros, olas, 
tempestades…, aunque otros creyeron que se trataba del bosque o de la jungla. 

            

Figura 4. Reflexión sobre la música (izquierda) y dibujos realizados (derecha). 

En la segunda parte de esta sesión repartimos a los alumnos materiales de reciclaje como 
botellas de plástico, cajas, bolsas, tapones o cartones, con el objetivo de hacerles reflexionar 
sobre la relación de estos objetos con el mar. Además, para comprender mejor la 
problemática, les mostramos imágenes de animales atrapados en el mar por culpa de la 
contaminación humana, y reflexionamos sobre las buenas maneras de actuar para evitar esta 
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contaminación. A continuación, exploramos individualmente las posibilidades sonoras de cada 
objeto, tocándolo, rascándolo, frotándolo, golpeándolo, etc. y las empleamos para acompañar 
la canción Elle pleure, ma planete, aprendida en la sesión anterior (figura 5 izquierda). 

Para terminar el taller, nos transformamos en marineros, disfrazándonos con ropa de colores 
azules y blancos para aprender la coreografía final, basada en la canción Le vent dans les voiles. 
Se trata de un canto de marineros, que acompañamos con un nuevo instrumento construido a 
partir de una botella de plástico reciclada, y con percusiones corporales (figura 5, derecha). 

  

Figura 5. Acompañamiento de la canción con materiales de reciclaje.  

 

4. Consideraciones finales 

Gracias a este tipo de actividades, conseguimos que sean los propios alumnos quienes sienten 
y comprenden la problemática planteada, y a su vez construyen y proponen acciones para 
solucionarla, ampliando el concepto de música y empleándola como un instrumento de 
concienciación social. Con ello, tal y como afirma Sanfeliu (2010), esta experiencia pretende 
introducir una mejora en el sistema educativo partiendo de una metodología socio-afectiva, es 
decir, “partiendo de una situación vivencial para posteriormente evaluarla considerando la 
expresión de sentimientos, emociones y pensamientos” (p.45).  Todos los participantes en la 
experiencia valoraron muy positivamente la misma, tal como se recoge del diálogo mantenido 
con los niños/as durante las diferentes sesiones y las conversaciones mantenidas con el 
profesorado tutor. 

De este modo, esta propuesta aspira a convertirse en un referente para la implementación de 
proyectos que aúnan Música y Educación Ambiental. Se busca emplear la música como un 
medio de concienciación para sensibilizar a los alumnos de la importancia de respetar nuestro 
entorno natural y de valorar las distintas manifestaciones artísticas que nos rodean, y que 
forman parte de nuestro patrimonio cultural. Tal y como defiende Sanfeliu (2010), éstas “nos 
permiten ampliar nuestros conocimientos y nuestra conciencia sobre los impactos de la 
actividad humana en el medio y también vivir diferentes sensaciones y emociones, al tiempo 
que motivan a la reflexión” (p.45). 

Para finalizar, queremos expresar nuestro agradecimiento a la École Clair-Vivre por impulsar 
este tipo de iniciativas, a su alumnado por la buena acogida y participación en el proyecto, y a 
la tutora de los distintos grupos, Sabrina Marchand, por su entusiasmo y motivación por la 
temática. Por último, agradecemos también a la Féderation des Jeuneusses Musicales de 
Bruselas por impulsar la colaboración con esta escuela, y por su apoyo a proyectos 
interdisciplinares que combinan la música con la educación ambiental.   
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ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA TÉCNICA 

RESPIRATORIA EN LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 
SAXOFÓN 

Eladio Selles Navarro. Universidad Católica San Antonio de Murcia. España. 
el_navarro10@hotmail.com 

 

Resumen 

Esta comunicación pretende indagar sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje de la técnica 
respiratoria en el aula de Saxofón y cómo puede mejorarse el mismo gracias a la utilización de 
una técnica de origen deportivo: la apnea. Este estudio exploratorio que forma parte de una 
investigación mayor, surge como fruto de la propia experiencia como instrumentista, que ha 
llevado a tomar consciencia sobre los distintos problemas que son comunes a los 
instrumentistas de viento; aunque, concretamente, se ha partido de la observación de los 
saxofonistas. Se ha llegado a la conclusión de que gran parte de los problemas que viven los 
instrumentistas de viento, tales como la tensión en la zona del cuello durante la interpretación, 
la excesiva salivación y su dificultad para librarse de ella, el aceleramiento del ritmo cardíaco, 
entre otros, están relacionados con la respiración. Todos ellos, terminan produciendo estrés o 
nervios ante la interpretación en público. El adecuado trabajo de la técnica respiratoria en el 
aula instrumental, tranquilizará el sistema nervioso, facilitará la comunicación entre los 
hemisferios cerebrales y equilibrará la energía del músico; trabajo que se verá potenciado 
gracias a la aplicación de la técnica de la apnea durante el proceso de aprendizaje respiratorio 
en clase. 

 

Palabras clave: Saxofón, respiración diafragmática, técnicas de relajación, apnea, Enseñanzas 
Profesionales. 
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1. El principal instrumento del músico: el aparato respiratorio 

El funcionamiento del aparato respiratorio es de gran importancia para el músico, ya que es el 
mecanismo encargado de proporcionar el almacenamiento del aire y de su posterior expulsión 
con una determinada presión. Este aire es la materia prima que acabará convirtiéndose en 
sonido, en el caso del Saxofón, por la acción de una lengüeta simple. El desarrollo de la 
respiración y su aplicación en la interpretación musical de los instrumentos de viento, necesita 
de un aprendizaje y práctica especial, ya que no es suficiente con la respiración que 
empleamos para mantener nuestras constantes vitales. De este modo, Frederiksen (1996) 
afirma que en el día a día no es necesario pensar en cómo respirar correctamente. Por lo 
contrario, para una actividad más específica como tocar un instrumento, el conocimiento de la 
respiración puede ser benéfico. 

La calidad y cantidad de nuestra respiración influirá decisivamente en el nivel de nuestra 
técnica de ejecución: en el caso de los instrumentistas de viento, se necesita el aire como 
perfecto soporte de la Música que se interpreta y, para ello, debe estudiarse el control de la 
respiración en todos sus conceptos, desarrollando al máximo todas sus posibilidades. Según 
Mansión (1947), el estudio de la respiración es, pues, la base de la técnica vocal; sería vano 
tratar de suprimirlo, ya que ello equivaldría a construir sobre arena. Y, en el caso de los 
instrumentistas, también es la base de la interpretación con su instrumento. 

En el mecanismo respiratorio intervienen fundamentalmente la boca, la tráquea, los 
bronquios, los pulmones, el diafragma y los músculos abdominales. La inspiración puede 
realizarse por la nariz o por la boca. En el caso de los instrumentistas de viento, es más 
recomendable la segunda ya que el volumen de aire que llega a los pulmones es mucho mayor 
y nos proporciona una mayor materia prima de la que obtener el sonido. Una vez que el aire 
atraviesa la garganta, pasa por la tráquea (especie de tubo largo que se ramifica en dos a la 
entrada de los pulmones) y llena las cavidades pulmonares a través de los bronquios y los 
bronquiolos, con su consiguiente agrandamiento. Los pulmones no son más que dos masas 
esponjosas y esencialmente extensibles que, contenidos en la caja torácica, constituyen 
nuestros receptáculos de aire; mientras que, el diafragma es un ancho músculo transversal que 
separa la cavidad torácica de la abdominal, esto es, los órganos respiratorios de los digestivos. 
Burba (1997) manifiesta que la respiración  es importante, ya que es un sistema que ayuda a la 
provisión de energía, que hay que producirla y distribuirla. El músculo más importante sobre el 
que hay que conseguir el mejor control es el diafragma. Cuando se realiza una inspiración 
profunda, éste desciende para dejar lugar a los pulmones que se están dilatando. Durante la 
espiración o expulsión del aire, el músculo diafragmático recupera su estado natural 
produciéndose de forma inversa a la inspiración, esto es: presionando sobre la parte inferior 
de los pulmones y contribuyendo, con ello, al vaciado de los mismos. El papel del diafragma es 
el de émbolo o pistón que moviliza el aire de la respiración, pero colabora también de un 
modo muy activo en los procesos circulatorios y digestivos. 

En nuestra vida cotidiana, aprendemos a realizar multitud de actividades importantes para 
nuestro desarrollo personal; sin embargo, no se nos enseña a controlar nuestra respiración 
como algo fundamental en la jornada escolar, obviándose sus beneficios para la expresión y, 
sobre todo, el control de los impulsos y las emociones. Numa (2002) indica que los 
instrumentistas de viento tienen que ver la respiración como la base fundamental para el 
trabajo, es el proceso que proporciona la materia prima principal, recordemos que sin aire no 
se podrá (de ninguna manera) producir el sonido. Del mismo modo, Olazábal (1998) afirma 
que es el propio aire contenido en el instrumento, el cuerpo sonoro, y no el propio tubo en sí, 
a diferencia de las cuerdas musicales que ellas mismas constituyen el cuerpo sonoro.  
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La respiración que se utiliza para vivir es una respiración pasiva, producida por mandato de los 
centros nerviosos. De manera que, el movimiento respiratorio de la misma se produce por la 
mecánica de las piezas distendidas que recobran la posición original; mientras que, para los 
instrumentistas de viento, esta forma de respirar no es suficiente debido a la mayor exigencia 
de volumen y presión de aire necesaria en la interpretación musical.  

Según Ruibal y Serrano (2001), el dominio de una correcta técnica de respiración diafragmática 
tranquiliza el sistema nervioso y equilibra nuestra energía vital. Por ello, es fundamental para 
el saxofonista conocer y mejorar su capacidad respiratoria, puesto que ésta le facilita una 
mejora del autocontrol mental que le permite mantener un mayor grado de relajación durante 
las pruebas de acceso a otros grados, a orquestas, en conciertos y en el aula. Este autocontrol 
y esta relajación, harán posible la mejora del rendimiento y la calidad de los solistas y 
conjuntos instrumentales. Así pues, contando con dicha importancia del proceso respiratorio 
para el músico de viento, toda técnica que pueda suponer un mayor control de la columna de 
aire (resultado del proceso respiratorio y productora del sonido) será bien recibida por el 
músico: aparecen aquí las posibilidades de la apnea que serán comentadas en epígrafes 
siguientes. 

 

2. La técnica respiratoria y su didáctica en la Enseñanzas Profesionales de 
Saxofón 

Durante nuestra experiencia interpretativa, se han podido observar distintos problemas 
comunes a todos los instrumentistas de la familia de viento (madera y metal), concretamente, 
en los saxofonistas. El principal causante de todos ellos es la falta de control en la técnica de la 
respiración, causante de los síntomas de estrés o nervios antes de los conciertos, concursos e 
incluso en el transcurso de una clase normal. Dicha falta de control en la columna de aire lleva 
a considerar cuál puede ser el fallo, el problema que lleve a ello: ¿tendrá lugar en la clase? ¿En 
casa también sucede? Y, todo esto conduce a otra cuestión más importante: ¿existe una 
metodología didáctica para el trabajo de la respiración en el aula de Saxofón? ¿Qué sucede 
durante el estudio en casa? ¿Educandos y profesorado de Enseñanzas Profesionales son 
conscientes de la importancia del control de la respiración para la interpretación musical? 
¿Cuántas veces hemos meditado sobre cuáles son los órganos que utilizamos para realizar una 
correcta respiración? Todas estas cuestiones van a tratar de contestarse a lo largo de esta 
comunicación, que recoge el estudio exploratorio que se ha concretado en una investigación 
sobre las posibilidades didácticas de la apnea en el aula de Saxofón. 

Arnold Jacobs (1911-1998), gran pedagogo para instrumentistas de viento y tubista de la 
Chicago Symphony Orquestra, también considera que uno de los principales problemas de los 
instrumentistas de viento es el uso incorrecto del mecanismo respiratorio, que conlleva a la 
aparición de los síntomas de estrés o nervios antes de la interpretación en público, al 
producirse la activación del sistema nervioso simpático. Según Jacobs (2006), un buen sonido 
es indicativo de una buena respiración; lo que viene a resumir perfectamente la necesidad de 
trabajar en la línea que se propone, que parte no sólo de la utilización de la apnea, sino de un 
enfoque didáctico y muy guiado tanto en clase como fuera de ella. 

En esta misma línea, Lozano (2007) afirma que la respiración merece una particular atención. 
Podemos decir con seguridad que no puede haber música sin respiración y esto lo tenemos 
que generalizar a instrumentistas, cantantes y directores; todos dependemos de una buena 
respiración. Sentados o de pie, sin la menor duda, tenemos que vigilar la correcta respiración y 
esto quiere decir también una correcta posición. 
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Actualmente, existen diversas publicaciones que avalan los grandes beneficios que tiene para 
los músicos de viento y para los cantantes la realización de ejercicios respiratorios previos y 
posteriores a la interpretación musical. De este modo, Lodes (1994) afirma que la práctica 
respiratoria guarda una estrecha relación con la educación de la voz y la técnica de la palabra. 
La calidad de la voz mejora con la práctica respiratoria y, a su vez, la de educación de la voz 
regenera y regula la respiración. 

Es evidente que el uso de los aparatos respiratorios es una gran herramienta para ayudar a 
mejorar el sonido y muchos otros aspectos fisiológicos que inciden en lo musical. En cierto 
sentido, Farkas (1956) considera que la respiración es para los músicos de viento metal, lo que 
el arco para los instrumentos de cuerda. Del mismo modo, Pilafian y Sheridan (2007), 
demuestran la gran importancia de trabajar la respiración y confirman que cuanto más aire 
atraviesa el instrumento mayor es la calidad del sonido resultante. 

Por último, el trombonista y pedagogo Remington (1980) corrobora, bajo su propia experiencia 
personal con los estudiantes,  que la respiración puede y debe ser entrenada de tal forma que 
automatice el proceso y se pueda dedicar la atención a la Música. El entrenamiento del 
proceso de respiración puede y debe ser entrenado por sí solo, pero hay funciones de la 
respiración que se debe entrenar con el instrumento, ya que con éste se dan condiciones de 
presión (resistencia), entre otras, que hacen necesario este estudio. 

En la actualidad, el profesorado de Saxofón enseña a tocar y a interpretar Música en sus clases; 
pero, son muy pocas las ocasiones en que enseña a respirar diafragmáticamente, de forma 
más precisa que con la mera referencia a respirar por la nariz y con la zona diafragmática, y la 
importancia que ello conlleva para el músico. Por ejemplo en el Yoga, la respiración es objeto 
de aprendizaje en sí mismo. En esta misma dirección Calais-Germain (2006), afirma que la 
respiración de oxigenación es un movimiento automático que no necesita aprendizaje, pero 
observamos que hay una gran variedad de gestos respiratorios.  

Es cierto que de entre toda la bibliografía consultada no aparece ningún método de Saxofón en 
el cual aparezcan ejercicios específicos para el trabajo de la técnica respiratoria en el aula. A 
grandes rasgos podemos observar que Pilafian y Sheridan (2007), se centran mucho en el 
desarrollo de la técnica respiratoria adaptada a los instrumentos de viento, pero sin dejar de 
lado su principal instrumento que es la tuba. Del mismo modo Vernon (1995), propone una 
serie de ejercicios basados en la técnica respiratoria pero más enfocada al Trombón. Hemke 
(1986), por su parte, se aproxima al movimiento respiratorio más enfocado al Saxofón, pero en 
ningún momento nos propone un manual de ejercicios prácticos a seguir. Este es uno de los 
motivos, el cual nos incita y motiva al diseño de una nueva metodología centrada en la 
respiración diafragmática y acotada en el aula de Saxofón de Enseñanzas Profesionales. 

 

2.1. Situación respiratoria del alumnado en el aula y análisis de sus materiales 
Este estudio que se presenta en esta comunicación trata de resolver las cuestiones 
anteriormente citadas y de demostrar la necesidad de una concreción metodológica en torno a 
la respiración diafragmática, que permita resolver los problemas de interpretación musical 
debidos a incorrecciones en su trabajo, que posteriormente puedan potenciarse/multiplicarse 
si no se realiza de forma adecuada. Por ejemplo, Jacobs (2006) nos afirma que una respiración 
anticipada y mal ejecutada, tiende a sobrecargar  el cuello, los hombros y los músculos del 
estómago. Esto es uno de los factores más importantes para una respiración correcta, la toma 
de aire debe realizarse justo cuando se va a comenzar a interpretar la obra, ello asegurará la 
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respiración relajada, y dará la respiración específica a la obra que se va a ejecutar en ese 
momento. 

La concreción de todo esto en un diseño metodológico de la técnica respiratoria para el aula 
de Saxofón, que permita lograr una mejora positiva en la interpretación y reducir los niveles de 
estrés (gracias al autocontrol por el dominio del proceso respiratorio), se mostrará en el 
siguiente estadio de esta investigación que se está desarrollando actualmente, quedando 
esbozado gracias a las conclusiones extraídas de estos datos previos aquí presentados. De 
manera que, aquí se muestran las consideraciones de alumnado y profesorado sobre la 
didáctica respiratoria y el control del proceso de respiración diafragmática, con la intención de 
que terminaron germinando en una propuesta metodológica para mejorar su propia 
interpretación instrumental, su sentimiento de seguridad y su satisfacción ante la 
interpretación musical. 

Una búsqueda bibliográfica centrada en las diferentes técnicas de respiración para los 
instrumentistas de viento y en su proceso de enseñanza/aprendizaje, mostró la gran escasez 
de estudios en este campo; sobre todo, en lo que se refiere a su proceso de enseñanza. En esta 
línea, es importante señalar que en la actualidad es habitual encontrar la incorporación de 
nuevos recursos, nuevos comportamientos y prácticas de enseñanza como cambios 
relacionados con los procesos de innovación en cuanto mejoras en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje, pero también es cierto que estos nuevos cambios se suelen implantar 
en otras disciplinas y otros niveles educativos. Dado que lo que se persigue es demostrar la 
necesidad de llegar a sistematizar una metodología para la enseñanza de la técnica respiratoria 
de la forma más adecuada al alumnado de Enseñanzas Profesionales, la búsqueda bibliográfica 
inicial confirmó la carencia de diseños metodológicos estructurados y, por tanto, una posible 
carencia técnica a la hora del estudio en casa por parte del alumnado. Es necesario afirmar que 
el material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje. Estos recursos facilitaran la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 
destrezas. 

La metodología empleada, para conseguir los objetivos propuestos, ha sido el método 
deductivo, yendo de lo general a lo particular y calificando el estudio cuasicuantitativo. 
Seguidamente, detallamos el planteamiento del presente estudio, que seguirá el siguiente 
proceso: 

1) Recogida de información previa como estudio piloto: este primer paso está orientado 
a analizar la percepción de los docentes/alumnado de Saxofón sobre las dificultades 
respiratorias y las técnicas de enseñanza al respecto. Este estudio previo permitió 
corroborar que existe un problema (carencia de una metodología basada en la técnica 
respiratoria del Saxofón en las Enseñanzas Profesionales de Música) que debe 
solucionarse.  
Esto llevó a la realización de una serie de entrevistas para recopilar datos entre 
alumnado y profesorado, que demostrasen la importancia (y necesidad) del control de 
esta técnica respiratoria a través de una metodología específica. Entonces, como 
participantes se contó con alumnado y profesorado de Enseñanzas Profesionales del 
Conservatorio Profesional de Música Joan Cantó de Alcoy (Alicante), de edades 
comprendidas entre los 13 y los 55 años. Los participantes cursaban estudios de 
Saxofón y el profesorado también era de esta especialidad; sin embargo, debido a los 
datos obtenidos en la búsqueda bibliográfica inicial, se seleccionó también a alumnado 
de la familia del viento-metal y a profesorado de esta especialidad, debido a su mayor 
grado de involucración en la metodología de la técnica respiratoria en el aula. 
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2) Una vez recogidos esos datos previos, pasamos al siguiente estadio del  estudio, 

consistente en realizar un pre-test al alumnado de Saxofón de Enseñanzas 
Profesionales de Música del Conservatorio Profesional de Música Joan Cantó de Alcoy 
(Alicante) y a otros centros profesionales de la provincia de Alicante para dotar de 
mayor representatividad a la muestra y de mayor validez a la investigación realizada; 
todo esto antes de la puesta en práctica de la metodología planteada; así como 
también se entrevistó al profesorado de Saxofón con mayor profundidad que en el 
estadio anteriormente comentado de esta investigación. Estos pre-test permitieron 
obtener una información diferente a la obtenida en la recogida previa de información 
del paso anterior (destinado exclusivamente a la comprobación del problema existente 
en la disciplina saxofonística). Permitió comprobar las carencias y dificultades 
derivadas de las significativas ausencias de sistematización didáctica, que tan 
característica es, de acuerdo con nuestra experiencia como alumnado y tras la 
recogida previa de impresiones entre alumnado y por las consideraciones extraídas de 
las entrevistas con el profesorado: se pretendió conocer su experiencia y 
consideraciones sobre su situación y consciencia del problema respiratorio comentado 
que se tratará de solucionar, para tratar de orientar mejor las distintas actividades 
prácticas que formarán parte de la metodología que se sistematizará. 
Concretamente se realizaron entrevistas individuales al profesorado y el alumnado, 
atendiendo a cuestionarios de 8 preguntas abiertas (profesorado de Saxofón), 10 
(profesorado de viento-metal) y 10 (alumnado de Saxofón) y 10 (alumnado de viento-
metal). Las cuestiones incluidas se centraban en la forma de estudio de la técnica 
respiratoria (trabajo de calentamiento instrumental previo) y las consideraciones 
sobre el trabajo de ésta en el aula y fuera de ella, entre otras relacionadas. Así, se 
pudo recoger interesante información que llevó a la estructuración metodológica que 
se está implementando en el segundo período de la citada investigación en curso; 
además de que, se empezó a contribuir a la creación de todo un corpus teórico 
centrado en la didáctica instrumental en los Conservatorios de Música, tanto tiempo 
relacionada con la imitación, con el “genio”, con la inspiración. 

 

La recogida de información previa para fundamentar el problema existente en el aula, permitió 
concretar las cuestiones de las entrevistas al profesorado y al alumnado. Se realizaron 
entrevistas abiertas al alumnado y al profesorado con la intención de mostrar la necesidad de 
sistematizar la metodología centrada en la respiración diafragmática, en el siguiente paso de la 
investigación. 

 

2.2. Resultados obtenidos 
Los datos recogidos durante la búsqueda bibliográfica inicial sobre metodologías y trabajo de 
la técnica respiratoria en el aula de Saxofón, no aportó datos significativos para comprender el 
trabajo sistemático de ésta en el aula del Conservatorio de Música; puesto que no se contaba 
con documentos estrictamente relacionados con el tema de investigación. Esto llevó a plantear 
la realización de una serie de entrevistas al alumnado y al profesorado de Saxofón y de otras 
especialidades de viento-metal, como fuentes más directas para la obtención de los datos 
necesarios que mostrasen las posibles carencias metodológicas que se reflejaron a nivel 
bibliográfico. 
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Precisamente, la escasez de materiales, de fuentes secundarias, llevó a plantear la necesidad 
de investigar para suplir dicho vacío bibliográfico que no hacía sino contribuir a observar la 
Música como una disciplina alejada de la cientificidad de otras disciplinas. En los 
Conservatorios Superiores de Música y Danza no se les exige que investiguen, no se es 
consciente del perfil docente e investigador (PDI) del profesorado universitario; no tienen 
memoria investigadora que engrosar a final de año. De manera que, es comprensible la 
escasez de materiales; no obstante, nada de esto viene a justificar dicha escasez, que no 
contribuye positivamente a la evolución de las respectivas didácticas instrumentales. 

Los datos recogidos en las entrevistas al profesorado de Saxofón mostraban su consciencia en 
la importancia del proceso de enseñanza/aprendizaje de la respiración diafragmática y de las 
posibilidades de aplicación de técnicas como la apnea, sobre todo, para el control de la 
respiración circular. Sin embargo, reconocieron no contar con una metodología clara para su 
trabajo. Esto explicaba los resultados obtenidos con el alumnado de Saxofón, que desconocía 
aspectos básicos de esta técnica, limitándose a la realización de ejercicios de técnica 
específicos pero no diafragmáticos. Y, estas carencias son las que permitían explicar las 
alusiones del alumnado a nervios y estrés, así como a la merma de la calidad de la columna de 
aire durante las interpretaciones en pública y también en el aula.  

Sin embargo, el profesorado de viento-metal aportó más datos en este sentido, pudiendo 
hablarse incluso de pautas metodológicas más claras y estructuradas. Éstas serán tenidas en 
cuenta en la concreción metodológica que está realizando en la siguiente etapa de esta 
investigación. Y, en relación con estos datos del profesorado, el alumnado respondió 
consecuentemente, demostrando un mayor dominio técnico que el alumnado de Saxofón. Una 
apreciación obtenida es que a diferencia de la enseñanza general o incluso de la enseñanza 
musical general, en la enseñanza musical instrumental, el método generalmente empleado en 
la actualidad es el tradicional en el mundo de la Música: el de clases magistrales. 

Normalmente atribuimos el concepto de método como conjunto de pasos y procedimientos 
que encamina a un grupo al logro de sus objetivos. Sin embargo, el término método tiene en el 
ámbito de la historia de la enseñanza musical connotaciones precisas, que nos llevan a 
entender el método como el libro (Jorquera, 2004), es decir, el texto que contiene ejercicios, 
con o sin observaciones que los acompañen. En este sentido, hemos podido observar y 
corroborar que los profesores de la especialidad de viento-metal están más centrados en la 
realización de una buena técnica respiratoria en aula, desencadenando en una serie de 
beneficios inmensos para el alumnado. Es por ello que creemos conveniente y apostamos por 
la creación de un nuevo enfoque metodológico en cuanto la técnica respiratoria en el aula de 
Saxofón en las Enseñanzas Profesionales. 

 

3. Conclusiones 
Actualmente, el alumnado de Enseñanzas Profesionales de Saxofón, tal como ha mostrado 
este estudio exploratorio sobre problemas y necesidades, presenta serias dificultades en el 
control de la técnica respiratoria. Estos problemas son debidos a la carencia de una o unas 
metodologías para el estudio de la misma. El docente se muestra consciente de la necesidad 
de su estudio, de la experimentación con nuevas posibilidades provenientes de otros campos 
(apnea); pero, con todo, no se observan avances investigadores en las búsquedas bibliográficas 
realizadas para el campo del Saxofón. 

Es interesante ver cómo desde la familia del viento-metal sí se cuenta con más experiencias e 
investigaciones. Los propios docentes y discentes se muestran conocedores y 
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experimentadores de nuevas herramientas para trabajar esta técnica respiratoria 
diafragmática tan imprescindible para los músicos de viento. Precisamente, por todo esto, se 
ha considerado necesario conocer sus distintas propuestas metodológicas para adecuarlas en 
una propuesta metodológica para la clase de Saxofón, debido a los elementos comunes en la 
respiración para las familias instrumentales de viento. 

Las carencias técnicas en la respiración llevan al alumnado a desarrollar altos niveles de 
nerviosismo y estrés ante las audiciones, los conciertos e, incluso, las clases, como muestran 
los datos recogidos. Así lo muestran los datos recogidos, que justifican también la necesidad 
de una investigación centrada en el desarrollo de una metodología que recoja y centre tanto 
los elementos fundamentales de la respiración diafragmática como la labor del docente 
durante la clase instrumental. En este sentido, lo que se trata de ofrecer es una metodología 
para trabajar la técnica respiratoria, que parte de adaptar los puntos comunes entre las 
técnicas respiratorias o las formas de trabajo específicas de algunos instrumentos de la familia 
de viento-metal y viento-madera, junto con la adaptación de la técnica de la apnea al ámbito 
musical. Así, el producto final de esta investigación será un manual con toda la información 
sobre el mecanismo de la respiración, sobre actividades físicas específicas para fortalecer 
externamente el cuerpo ante la respiración diafragmática, así como ejercicios técnicos 
instrumentales específicos para cada momento del proceso respiratorio, durante la clase y 
para su posterior trabajo personal en casa. 
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Resumen 

Uno de los mayores retos educativos de los centros educativos como espacios para el 
aprendizaje en la sociedad de la información y la comunicación consiste en abordar y 
profundizar en  los nuevos modelos de gestión del conocimiento. Aunque en principio cuando 
indagamos sobre la excelencia y la calidad de la formación suelen aparecer en la bibliografía 
los términos Innovación, Investigación y TIC como factores determinantes de ello en la 
comunicación que presentamos apuntamos, sobre todo, al carácter distribuido del 
conocimiento desde las teorías sociales del aprendizaje, y a los antecedentes de las 
Comunidades de Aprendizaje -su carácter social y democrático con programas educativos de 
altas expectativas para toda la comunidad o cooperativa- como garantes de ese reto. Por 
último apuntamos determinadas actuaciones de las Comunidades de Aprendizaje en el camino 
hacia Comunidades Profesionales de Aprendizaje sostenibles basadas en la construcción de un 
conocimiento compartido y en un liderazgo social. 

 

Palabras clave: Comunidades Virtuales de Aprendizaje; Innovación Educativa; Proyectos 
innovadores; TIC. 
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1. Innovación, Investigación y TIC en los centros educativos. Hacia las 
Comunidades de Aprendizaje. 

Mucha de la bibliografía consultada en referencia a los cambios que deben desarrollar los 
centros educativos para convertirse en centros de calidad y de excelencia curricular, los 
términos innovación, investigación, comunidades, liderazgo… aparecen como garantes de ello.  

En la bibliografía sobre el tema, el término Innovación suele ser un término comodín, 
manipulado e interesadamente utilizado para fortalecer las potencialidades de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la educación. Desde sus comienzos la 
innovación educativa suponía la aplicación leyes que preconizaban reformas y cambios 
educativos desde la administración para su implantación en los centros entendida como 
proceso de cambio necesariamente protagonizado por un colectivo de docentes. En su 
recorrido polisémico el término innovación ha ido dando cabida a propuestas de mejora 
básicamente centradas en el desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
(Ibáñez y Nogueira, 2016) para la mejora de la enseñanza de la disciplina, la mejora curricular y 
la mejora de la instrucción. Hasta hace más bien poca a la innovación ya se le incorpora un 
carácter más emprendedor que favorezca procesos de cooperación y liderazgo, negociación, 
mediación y compromiso comunitario. 

El término Investigación, se asienta dentro del proceso de innovación: Investigar para mejorar 
y adaptarse a los nuevos tiempos. El profesorado a través de su experiencia observa, recoge 
datos, analiza, hace propuestas y pone en marchas proyectos de investigación para su 
docencia y su aula. La investigación educativa desde este punto de vista tiene sentido como 
proceso formativo y de reflexión a lo largo del proyecto innovador. Los conocimientos, los 
procedimientos, las metodologías… evolucionan y se deben integrar en procesos o proyectos 
innovadores para la docencia y para el centro educativo. Se investiga sobre la propia práctica y 
experiencia directa que deriva en nuevas formas de pensar sobre ella para analizar y pensarla 
con un tamiz más crítico. 

El tercer aspecto a destacar y no menos importante radica en la concepción del equipo o 
comunidad de trabajo que pondrá en marcha los procesos de innovación e investigación. Las 
Comunidades de trabajo o Aprendizaje se alzan como garantes de éxito en el desarrollo 
innovador. Bajo la concepción de las mismas existen diferentes teorías sobre el aprendizaje 
social que nos pueden sugerir nuevas consideraciones para que los proyectos innovadores 
sean sostenibles en cualquier organización  o espacio educativo. 

Siguiendo a Lakomski (2016) tres contribuciones de las teorías sociales y culturales merecen 
ser destacadas:  

- La concepción del conocimiento como un proceso activo y contextual 
- Su naturaleza social y cultural 
- El carácter distribuido del conocimiento. Esta nueva visión sobre nuevas 

consideraciones de la cognición, acercan nuevos enfoques sobre la gestión del 
conocimiento. Por este motivo es fácil encontrar escritos sobre Modelos conexionistas 
compartidos de gestión del conocimiento; Redes neuronales para el aprendizaje; 
Cognición distribuida, Mente extendida, Inteligencias múltiples, Procesamiento 
distribuido paralelo… (Aranzadi y Capdevila, 2016; Dorao, 2006)) 
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Estos supuestos avalan y reclaman enfoques de la formación y el desarrollo docente asentado 
sobre el establecimiento de relaciones estrechas y dinámicas entre la teoría y la práctica, así 
como su anclaje en contextos, tareas y actividades significativas del quehacer profesional. El 
primer peldaño para el trabajo innovador en un centro educativo se asienta en una necesidad, 
conflicto o problema sentido y expresado por varios miembros que integran la comunidad 
educativa estableciendo vínculos sociales e intelectuales entre iguales en diversos contextos 
de actividad.  

Como nos apunta Escudero (2009) se puede hablar, en efecto, de comunidades en múltiples 
situaciones en que las personas sostienen intereses y propósitos comunes, comparten 
determinados sistemas de creencias, modos de ver y hacer, y establecen formas variadas de 
relación social (grupos, asociaciones, organizaciones) que les dispensan apoyo, reconocimiento 
e identidad, al tiempo que, como una contrapartida, también les exigen ciertos compromisos y 
lealtades. Las comunidades de aprendizaje comparten intereses, propósitos, creencias, modos 
u maneras de trabajar, y establecen formas variadas de relación social (grupos, asociaciones, 
organizaciones) que les dispensan apoyo, reconocimiento e identidad, al tiempo que, como 
una contrapartida, también les exigen ciertos compromisos. Los individuos que conforman una 
comunidad, la sostienen y conservan, al tiempo que eventualmente contribuyen a su evolución 
y cambio en el tiempo. Idea de sostenibilidad.  

Entre las diversas metodologías de trabajo en la comunidades de aprendizaje se resaltan el 
trabajo por proyectos, el análisis y la comprensión de casos o problemas cotidianos, la 
elaboración de materiales didácticos innovadores a través de nuevas tecnologías, la 
planificación coordinada de la enseñanza y el aprendizaje, conversaciones reflexivas sobre la 
práctica, o la realización de proyectos y el aprendizaje por medio de problemas.  

 

2. Antecedentes de las Comunidades de Aprendizaje. Su carácter social. 

Las Comunidades de Aprendizaje surgen como una respuesta educativa igualitaria para 
conseguir una sociedad de la información para todos y todas se parte del derecho que todos y 
cada uno de los niños y niñas tienen a la mejor educación y se apuesta por sus capacidades, 
contando con toda la comunidad educativa para alcanzar ese objetivo. Como nos apunta 
Rodríguez (2012) se trata de una propuesta que se aleja de los postulados de la educación 
compensatoria, pues no se fundamenta en el supuesto “déficit” a compensar de los 
estudiantes con desventajas sociales, sino en la mejora de la calidad de la enseñanza que 
reciben (Elboj, Puigdellívol, Soler, & Valls, 2002). 

La bibliografía sobre el tema alude a que una de las primeras comunidades de aprendizaje que 
aparece en nuestro país en 1978 es el centro de educación de personas adultas de La Verneda-
Sant Martí en Barcelona. Después, el Centro de Investigación en Teorías y Prácticas 
Superadoras de Desigualdades (CREA), de la Universidad de Barcelona, investigó cómo 
desarrollar esa dinámica que fomenta el éxito educativo para todas y todos en educación 
infantil, primaria y secundaria. CREA investiga, analiza y fomenta prácticas educativas de éxito 
y a la vez que va coordinando diversos proyectos de innovación educativa con diferentes 
departamentos de comunidades autónomas para analizar las estrategias educativas que 
contribuyen a superar las desigualdades y que fomentan la cohesión social, y, por otra parte, 
las estrategias educativas que generan exclusión social, centrándose especialmente en los 
grupos vulnerables y marginalizados.  
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Ya anteriormente nace Programa de Desarrollo Escolar (School Development Program) es el 
pionero, Nacido en 1968 en la Universidad de Yale parte de la idea de que cualquier persona 
integrante de la escuela debe implicarse activamente en la educación. Se pretende movilizar a 
toda la comunidad para conseguir el éxito académico de todos los participantes, programas 
basados en la prevención, el desarrollo personal, la colaboración y el consenso. 

Las Escuelas Aceleradas (Accelerated Schools) es un programa que se inició en 1986 por Henry 
Levin, profesor de la Universidad de Stanford y director del Centro de Investigación Educativa 
(CERAS) de esa misma universidad. La idea básica es acelerar en lugar de compensar, a través 
de metodologías y estrategias supuestamente pensadas para alumnos y alumnas con 
superdotación o talentosos. Este modelo se inspira en las cooperativas de trabajadores/as y en 
modelos de organización democrática de trabajo. Se parte de una comunidad que analiza su 
situación actual e idea una visión compartida de lo que quisiera que fuera la escuela en el 
futuro. 

Éxito para todos (Success for all) es un Programa en la misma línea que comenzó en 1987 en 
Baltimore en una cooperación entre la Universidad Johns Hopkins y el Departamento de 
Educación de dicha ciudad. Fundamentado en el tremendo fracaso escolar y las tasas de 
abandono por parte de los más desfavorecidos, el programa se basa en alcanzar el éxito 
académico compartido por toda la comunidad escolar y la solidaridad como valor transversal. 

Como conclusiones para la creación de futuras comunidades de aprendizaje se hacen algunas 
menciones al compromiso y la participación de todos los miembros de la comunidad en la vida 
de los centros y que las metas sean compartidas, no son eficaces aquellas prácticas en las que 
familias y profesorado u otros agentes de la comunidad educativa avancen por distintos 
caminos; asimismo se debe generar y favorecer un clima de altas expectativas académicas para 
todos los miembros de la comunidad y para el proyecto de trabajo, siendo preferible el 
planteamiento enriquecedor frente al compensatorio; y los programas, prácticas y actuaciones 
políticas de inclusión social, diversidad cultural, acción social… deben llegar hasta las aulas y 
centros en un retroalimentación continua. 

 

3. Comunidades de Aprendizaje vs Comunidades Profesionales de Aprendizaje. 
Liderazgo social y construcción del conocimiento. 

Tal y como nos apuntaba Ferrer (2005) el trabajo desde las comunidades de aprendizaje 
supone una profunda transformación del centro educativo en cuanto a la organización, la 
relación con las familias y las dinámicas del aula. La centralidad que en estos procesos 
adquieren el diálogo y los ámbitos de participación igualitaria para las familias, los chicos y 
chicas, el profesorado, el voluntariado, etc., es el verdadero núcleo de Comunidades de 
Aprendizaje, junto con la conexión que se establece entre la escuela y el entorno en el que 
ésta está instalada. El resultado es un proyecto educativo profundamente transformador en 
los ámbitos individual y colectivo, y social-mente útil gracias al equilibrio entre la atención a la 
convivencia y la instrumentalidad del aprendizaje. 

Describimos brevemente algunos apuntes sobre determinadas actuaciones de las 
comunidades de aprendizaje. 

- Aprendizaje dialógico. Si algo tenemos en nuestras aulas es la posibilidad de 
numerosas y variadas situaciones en las que las interacciones son posibles y en las que 
el diálogo se establece en dinámicas de igualdad. En ese contexto el desarrollo de 
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destrezas como la obtención y el uso de la información, el trabajo en grupo, la solución 
conjunta de problemas, la toma de decisiones y el aprendizaje en entornos 
multiculturales son vitales para el éxito de una comunidad de aprendizaje. 

- Grupos interactivos. Son grupos pequeños de estudiantes moderados por un adulto, 
no necesariamente un docente. Los grupos son interactivos son heterogéneos en 
variables tales como sexo, intereses, capacidad, procedencia, necesidades 
educativas..., los grupos interactivos se oponen, por  definición, a la segregación. Entre 
sus tareas están las de favorecer el diálogo, de asegurarse de que han comprendido la 
tareas, de dinamizar el trabajo en los grupos, de evitar actitudes de aislamiento y de 
conseguir que todos participen en la resolución de la tareas. Se organizan en 
comisiones mixtas, profesores incluidos, que tratan de resolver y mejorar las 
situaciones en las que transcurre la vida del centro.  

- Liderazgo. Como marco teórico para abordar el cambio organizacional, se debe dar 
paso al estudio de la gestión del conocimiento con un enfoque en el conocimiento y su 
creación. Para comenzar a hablar sobre liderazgo debemos partir de lo expuesto 
anteriormente en relación a la gestión del conocimiento. Solamente así podemos 
asumir los enfoques que basan la construcción del conocimiento en las conexiones que 
se establecen entre los individuos de una comunidad de aprendizaje, centro educativo 
o asociación y en la posibilidad de compartir el conocimiento generado a partir de 
ellas. 

Como nos apunta Lakomski (2011) el requisito básico de esta idea es que las nuevas 
metodologías deben centrarse en la construcción del conocimiento, considerando el 
conocimiento como se entiende ahora. Y el primer requerimiento es centrarse en las 
habilidades colectivas o grupales en vez de en las individuales. Se trata de animarles a 
profundizar sobre algunos temas, destacar el aprendizaje basado en la resolución de 
problemas, promover la investigación, fomentar el trabajo en grupo y el intercambio de 
conocimientos con la consiguiente reforma de los modos de evaluación, y estimular a los 
profesores a participar activamente en el proceso de aprendizaje construyendo y cooperando 
conjuntamente con sus estudiantes.  

Dejamos en el aire la pregunta el mismo autor ¿Debemos seguir con el marco dominante de 
liderazgo al que, tradicionalmente, se recurre cuando se considera que las organizaciones 
necesitan mejorar? Por ejemplo, en el sector de la educación, ¿tenemos que priorizar la 
formación de los directores de las escuelas como «líderes» en sus escuelas? ¿O debemos 
recurrir a un enfoque diferente, que se centre en el conocimiento y el aprendizaje 
directamente? ¿La opción que nos lleve más lejos en el camino para convertir las escuelas en 
comunidades de aprendizaje, o en el de hacer las organizaciones en general más eficaces? 
(Lakomski, p.20) 

El siguiente paso de Centro educativo a Comunidad de aprendizaje conlleva la creación 
Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA) que si bien ya se ponen en práctica en 
ciertos ámbitos empresariales se sugieren en algunos artículos la consideración de que se 
favorezca las nuevas cooperativas en el campo educativo. Suponen un paso más que recoja 
esa práctica educativa derivada del trabajo colectivo, la colaboración y la cooperación. Esta 
nueva forma de trabajar juntos supone el rediseño, reflexión crítica y constructiva de la 
práctica educativa, en una progresiva puesta en práctica. En definitiva se trata de que las 
comunidades de aprendizaje que prosperen sean sostenibles. La propuesta de configurar las 
escuelas como Comunidades Profesionales de Aprendizaje son una relevante forma, donde el 
aprendizaje de los alumnos va unido al desarrollo profesional de los docentes en el seno de la 
escuela como un trabajo conjunto o colegiado.  
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Tal desarrollo profesional en la CPA solamente podrán alcanzarse en la medida que sus 
estructuras jerárquicas de liderazgo y organización cambien o se modifiquen. Las escuelas no 
suelen ser organizaciones que propicien las condiciones necesarias para que existan CPA, 
existen unas jerarquías y estructura prefijada que precisa una reconfiguración, no fluye la 
sabiduría y conocimiento entre la comunidad educativa, porque cada uno hace y deshace 
dentro del aula a su antojo, existe una parcelación que dificulta la reflexión crítica y 
constructiva de la práctica educativa (Bolívar Ruano, 2012). 

En este sentido y para finalizar nuestra comunicación se mencionan algunas escalas para  
evaluar el grado de implementación de una Comunidad Profesional de Aprendizaje, con la 
finalidad de resaltar de una manera muy breve las dimensiones a valorar. Entre los 
instrumentos destacamos el de Hord (1996, 1997), creado a partir de los cinco atributos 
críticos de una Comunidad Profesional de Aprendizaje que permite determinar, según grados 
de desarrollo, la madurez del personal como una comunidad de aprendizaje. Estos son 
liderazgo compartido y de apoyo; creatividad colectiva; valores y visión compartidos,  
condiciones de apoyo y compartir la práctica personal. Los autores Bolam, McMahon, Stoll y 
otros (2005) añaden tres características más: Apertura, redes y asociaciones, Comunidades de 
Aprendizaje vs Comunidades Profesionales de Aprendizaje y Confianza mutua, respeto y 
apoyo.  

Actualmente, el trabajo en red se considera, conceptual y metodológicamente, como uno de 
los indicadores de calidad de cualquier experiencia educativa de éxito (Apple y Beane, 2000; 
Subirats et al., 2003). Las comunidades de aprendizaje, entendidas como escuelas inclusivas 
fundamentadas en este trabajo en red, presentan un proyecto integrador e integrado abierto a 
la participación de todos los agentes vinculados con la escuela. De ese modo, la escuela se 
puede convertir en el centro donde se aúnan los distintos esfuerzos orientados hacia la mejora 
y la transformación social del entorno. Para facilitar la generación de esta sinergia en la 
creación y consolidación de un proyecto de cambio común, desde las comunidades se pone un 
énfasis especial en el fomento de una participación que responda a principios de 
funcionamiento democrático. 

 

4. Conclusiones. 

Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje en los nuevos espacios educativos se basan en 
estructuras de liderazgo que incluyen nuevas formas de gestionar el conocimiento que fluye a 
través de las propuestas innovadoras existentes dentro de las escuelas y centros educativos. 
Suponen un paso más en los procesos y prácticas formativas y de aprendizaje hacia la 
constitución en Comunidades Profesionales de Aprendizaje. 

Desde esta comunicación apuntamos algunas de las dimensiones para garantizar el éxito y la 
sostenibilidad de los centros innovadores y de excelencia incidiendo en las diferentes 
actuaciones de trabajo conjunto y compartido avalado por un el sistema de liderazgo social 
como un nuevo enfoque de gestión y construcción del conocimiento compartido. Las TIC 
ayudan a generar ese conocimiento que se plasma en diferentes proyectos de innovación en 
los que varios centros se involucran para mejorar sus prácticas y la formación de la comunidad 
educativa participante en ellos. 

Se trata, en definitiva, de ofrecer una cobertura organizacional de liderazgo compartido en la 
gestión del conocimiento generado en aquellos proyectos de innovación ya existentes para 
favorecer una dinámica de mejora, éxito y sostenibilidad. 
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Resumen 

Este trabajo se centra en el estudio de un caso de un niño con Trastorno del Espectro Autista y 
el diseño de un programa mediante el que poder enseñar adecuadamente la lectoescritura. 

La mayoría de los estudios acerca de este trastorno se preocupan por las emociones o 
relaciones sociales, ámbitos que hay que trabajar dado que son aspectos que se ven muy 
afectados. Pero no se debe obviar que también tienen problemas en comunicación, lo que 
repercute en su aprendizaje futuro, un ejemplo es en la lectoescritura, queriendo buscar la 
mejor metodología para ello.  

En un principio se ha realizado una revisión bibliográfica acerca del trastorno y de su relación 
con el campo de la lectoescritura. Más tarde, en la intervención se partirá de una evaluación 
inicial del alumno, recogiendo datos cuantitativos y cualitativos. Las actividades se dirigen 
tanto al alumno como a su relación con sus compañeros, buscando además del conocimiento, 
la inclusión en el aula a través de la metodología de aprendizaje basada en proyectos. 

Los resultados que se espera obtener a largo plazo es que aumente su interés hacia las 
palabras, se interese por la lectura y consiga posteriormente adquirirla junto a  la escritura 
correctamente. 

 

Palabras clave: Autismo, lectoescritura, inclusión, escuela, intervención.  
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1. Introducción. 

En primer lugar se explicará un poco mejor el caso de N, un niño de 5 años que ha ayudado a la 
corrección de la metodología y la posible implantación de una nueva forma de enseñanza para 
los niños con autismo, los cuales no deberían aprender de la forma tradicional sino 
adecuándose mejor a sus intereses. Para empezar con todo esto se ha llevado a cabo una 
revisión bibliográfica del tema. A continuación en el apartado de la propuesta de intervención 
se explicarán todos los componentes de la misma, para finalmente exponer la evaluación final, 
cómo se obtendrían los resultados y la justificación y análisis que podemos sustraer de ellos. 

 

1.1. Justificación y planteamiento del problema. 
El autismo entra dentro de los denominados trastornos generalizados del desarrollo junto a 
otros como pueden ser el síndrome de Asperger, el trastorno de Rett, el trastorno disgregativo 
infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Así ha sido clasificado en el  
manual DSM-V, creado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).  

La definición del autismo ha llevado a un gran debate a una gran cantidad de personas durante 
muchos años, pensaban en un primer momento que se trataban de trastornos esquizofrénicos, 
afectando principalmente a la interacción social y a la comunicación (Cuxart y Jané, 1998). 
Kanner en 1943 también creyó que este trastorno se daba desde el nacimiento pero 
finalmente descubriría que hasta el año o como mucho los dos los niños disfrutaban de un 
desarrollo totalmente normal (Wing, 1998). A la vez también se ha descrito tradicionalmente al 
autismo junto a términos como personas con problemas de interacción, lenguaje, 
comunicación y juego, aunque actualmente es más visualizado como un desorden envuelto en 
disfunciones psicológicas, entre otras alteraciones cerebrales según nos comenta Fosnot y Jun 
(1999). Toda esta línea nos ha llevamos a multitud de investigaciones acerca del autismo, 
creando estrategias con las que ofrecerles la mejor educación posible, esto es muy importante 
debido a que tal y como declara el centro de control de enfermedades y prevención el autismo 
está aumentando, siendo en 2013 diagnosticado en 1 de cada 50 niños (Senokossoff, 2016). 

Por otra parte este trabajo va a centrarse en el aprendizaje de la lectura y la escritura, siendo 
ambas beneficiosas para el ser humano en su vida diaria. Tal y como comenta Solé (2002), leer 
es un proceso de interacción entre el lector y el texto, dándole cada uno su propia 
interpretación. Aunque es un proceso que cada vez se lleve a cabo antes, van a ser factores 
como el desarrollo psicomotriz, factores psicológicos o relaciones afectivas las que nos 
indiquen si un niño se encuentra preparado para este aprendizaje (Valle y Rodríguez, 2001). 
Para las personas que sufren autismo les va a ser más complicado este proceso, entre otras 
causas por sus problemas de conducta social y de lenguaje que suelen padecer, no teniéndose 
que dar en todos pero es común que padezcan un retraso en este campo. Aunque existe la 
creencia de que los niños y niñas autistas siempre aprenden a hablar, leer y escribir no tiene 
porque, lo cierto es que estas personas no aprenden como las demás las destrezas académicas 
que le facilitan el acceso a la lectura y escritura, teniendo especialmente problemas en la 
comunicación y expresión de sus pensamientos y sentimientos (Cabezas y Fonseca, 2007). Es 
objetivo pensar que tanto enseñar cómo aprender con una persona con autismo en nuestro 
sistema es duro, de hecho es una de las razones por las que estos niños encuentran tantas 
dificultades en una enseñanza ordinaria. A pesar de todo ello creemos que con una buena 
intervención puede ser superado sin problema alguno. 

La metodología de enseñanza de la lectura es diversa, existiendo el método tradicional, que 
empieza desde lo más simple que son las letras hasta lo complejo que son las palabras y a 
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partir de estas se amplía el vocabulario (integra el fonético, alfabético y silábico) y el método 
global el cual se diferencia más de estos, partiendo de estructuras complejas como son las 
palabras o las frases y a partir de ahí se pasarían a las sílabas y terminarían con las letras. Esta 
vía tiene factores positivos para las personas con autismo por el hecho de partir de imágenes 
la mayoría de las veces, siendo llamativas y atrayentes para los niños de corta edad. Otra es 
que al ser un método más libre que los demás facilita que se pueda partir de los intereses de 
los alumnos (González, y Juan, 2008). Esto unido a los Sistema Alternativo y Aumentativo de 
Comunicación (SAAC) buscan una solución para aquellas personas con problemas de 
comunicación o gran discapacidad, tratándose de imágenes en vez de palabras para entablar 
conversaciones (ARASAAC, 2013).Para los niños con TEA este tipo de apoyo visual lo adquiere 
con mayor sencillez, existiendo diferentes soportes como la distribución ambiental, basándose 
en los espacios en los que se desenvuelve el niño, también están los objetos reales que para 
empezar serán de gran ayuda o las fotografías cuyos fondos será importante que sean blancos 
para que la figura resalte (Martos, et al. 2014).Será importante para el aprendizaje de la 
lectura que antes el alumno haya recibido cierta instrucción en conciencia fonológica; en 
fluidez; y el método utilizado debe ser adaptado a la edad y habilidad del niño o niña sobre el 
que se va a aplicar, es decir, cuanto mayor vocabulario más comprensión (González, y Juan, 
2008). 

La lectura y más en niños con algún trastorno como son los autistas pueden aportarles 
múltiples beneficios, como ser un medio para mejorar su sociabilidad, su comunicación verbal 
y su imaginación, pretendiendo que desde una vertiente social y emocional de la lectura 
literaria, se ayude al proceso de apropiación del lenguaje, construyendo sus identidades 
narrativas, de socialización y visibilidad dentro de la sociedad (Valios, y Sala, 2015). 

 

2. Propuesta de intervención. 

2.1. Objetivos. 
- Objetivos generales 

o Determinar la mejor vía para el aprendizaje de la lectoescritura en niños con 
TEA.  

- Objetivos específicos 
o Conocer y aplicar diferentes programas, metodologías y actividades que 

fomenten el aprendizaje de la lectoescritura. 
o Desarrollar una propuesta de intervención mediante la que se exponga el uso 

de los cuentos como ayuda para el aprendizaje de la lectoescritura. 
o Investigar y analizar el uso de la metodología global como vía de aprendizaje 

de la lectoescritura.  
o Identificar, analizar y fomentar hábitos correctos en las competencias que 

influyan en la lectura.  
o Fomentar el trabajo inclusivo en el aula.  
o Mejorar las relaciones de N con sus compañeros. 
o Partir de los intereses del alumno para fomenta el aprendizaje de la lectura. 

 

 

 



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

2.2. Metodología. 
Partiendo de una metodología basada en proyectos se incluye a N en el aula, aunque se 
trabajará específicamente como método de aprendizaje de  lectura el método global. 

Para llevar a cabo la metodología basada en proyectos se puede utilizar como guía la 
aportación de González y Chacón (2007), que recoge las ideas básicas para comprender los 
pasos a llevar a cabo. La metodología por proyectos está basada en el aprendizaje de los niños 
y niñas partiendo de sus intereses, teniendo estos un rol activo, en el que a partir del juego y la 
experimentación, se potencia la creatividad, y se construye el propio conocimiento, lo que 
dará lugar a una comprensión de lo aprendido, es decir, al aprendizaje significativo. Añadir que 
la enseñanza que se realiza a través del proyecto suele llevarse a cabo con actividades de 
carácter globalizador trabajándose así todas las áreas, no encontrándonos ninguna de forma 
aislada, que rompa la continuidad del proyecto. 

En el ámbito de la lectoescritura, aunque incluido en el proyecto, se imitaría el método global 
de lectura basándonos en la metodología llevada a cabo en la Asociación Navarra de Autismo 
(Aríz, 2012) en la que predomina el método global como fuente de enseñanza. El Zein, Solis, 
Lang, y Kim (2016) exponen en un estudio acerca de la atención a la hora de leer a un niño con 
autismo, comprobando que si se parte de los intereses del niño este mejora rápidamente sus 
habilidades lectoras. Igualmente sabemos que a lo largo del aprendizaje de la lectura ordinaria 
los niños y niñas aprenden mediante un código que puede ser fonético o silábico, y esto para 
un niño con TEA (con problemas de comunicación, interacciones sociales y déficits cognitivos) 
se ha demostrado que muestran un mejor desarrollo de reconocimiento cuando se trata de 
palabras, aunque algunos sufran de hiperlexia, lo que supondría replantearse el proceso 
(Randi, Newman, y Grigorenko, 2010). Por ello, el método global parte desde los intereses del 
alumno y va a hacer que este se involucre más que los otros que empiezan desde elementos 
más abstractos como son las letras, aunque se centre en lo visual, no utilizando lo auditivo ni lo 
motriz lo que dificulta el aprendizaje en algunas ocasiones (Guzmán, 1997). 

En un principio no se perseguirá que lleve a cabo el proceso de lectura en sí, sino tan sólo que 
sea capaz de reconocer palabras escritas y adquirir conciencia de que la escritura sirve para 
representar el lenguaje oral. Se desarrolla, por tanto, la habilidad para reconocer palabras de 
un modo global, percibiéndolas como un todo y relacionándolas con su significado. Cuando 
esta fase ya ha sido finalizada, se trabajará la lectura en sí. El método global les proporcionará 
no solo a N sino a toda la clase la capacidad de identificar la palabra cuando la vea y de 
relacionarla con su objeto y significado. Los verbos y demás elementos de la oración los 
reconocerán por deducción a través de las diferentes relaciones que existen entre los 
componentes de la frase. Más tarde se incluirá la escritura. 

 

2.3. Actividades. 
Partiendo de las palabras seleccionadas previamente en el ordenador y junto a sus 
compañeros, utilizaremos dentro de la unidad seleccionada aquellas que le gusten y motiven. 
Se llevarán a cabo para cada unidad una serie de actividades troncales a partir de las cuales se 
desarrollará el proyecto de lectura. N siempre tendría a alguna PT o profesora a su disposición 
para orientarle y evitar que se distraiga, fomentando la atención. Hemos preferido hacer una 
aproximación del tipo de actividades que haríamos al día, esto es totalmente flexible, dado 
que un alumno no podrá pasar a la siguiente actividad si la actual no le sale con las palabras 
que estemos trabajando. Estos ejercicios serían: 
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- Actividad 1: Bits de lectura. Desarrollo: Cada mañana la docente los colocará en 
asamblea e irá pasando una serie de imágenes que los alumnos tendrán que identificar 
primero solo por el dibujo, lo nombrará la docente y después todos repetirán. Más 
tarde hará lo mismo pero solo con su nombre y los alumnos repetirán. Finalmente 
comentaran cual les gusta más, la razón y alguna anécdota, dejando que sean ellos 
quienes lleven la conversación. 

- Actividad 2: Encontramos el dibujo. Desarrollo: Pondríamos todos los dibujos de las 
palabras juntos en una hoja, de forma que tendrían que decir oralmente lo que son 
cada uno y nosotros les entregaríamos una pegatina con la palabra para que lo pongan 
encima de la imagen correspondiente. Esta tiene como finalidad que reconozcan a lo 
que nos estamos refiriendo y lo identifiquen entre varios.  

- Actividad 3: Relación global. Desarrollo: Como primera parte del método global vamos 
a tener que trabajar a partir de la palabra. En esta el alumno deberá pegar la palabra 
encima de la palabra expuesta debajo del dibujo, haciendo esto mismo con todas las 
palabras de la unidad. Primero la profesora lo explicará delante de todos y leerá y 
después ellos lo harán solos. 

- Actividad 4: Pasamos a las sílabas. Desarrollo: La ficha será muy similar a la anterior y 
no será realizada hasta estar seguros de que conocen la palabra junto a su significado, 
pudiendo leerla en cuanto la vean. Los siguiente será dividir la palabra en sílabas y con 
el bluetack colocar cada sílaba en su sitio teniendo debajo siempre la palabra escrita. 

- Actividad 5: De letrita en letrita. Desarrollo: Esta vez pondremos letra por letra de 
izquierda a derecha la palabra seleccionada. Debajo estará primera la palabra entera 
dividida por letras y después dejaremos solamente el dibujo y la palabra, para 
finalmente acabar solo con el dibujo.  

- Actividad 6: Seguimos los puntitos. Desarrollo: En esta parte tendremos la misma 
ficha pero con el dibujo, el nombre y la etiqueta con el nombre con puntitos para que 
empiecen a reseguir mejorando la motricidad fina. 

- Actividad 7: Podemos escribir solos. Desarrollo: Para finalizar este fase deberemos 
tener ya todas las demás aprendidas, en esta estará el dibujo con su nombre y en la 
etiqueta de abajo será blanca para que el alumno pueda escribir basándose en el 
nombre. Cuando ya lo haga bien suprimiremos el nombre y tendrá que partir de la 
fotografía para escribir lo que es.  

 

Estas actividades se realizarán en cada unidad, y cuando observemos que el alumno domina 
múltiples palabras podremos empezar con el mismo proceso pero esta vez en frases. N para 
todas ellas requerirá de la supervisión y ayuda de un adulto, puesto que aunque para sus 
compañeros sea más sencillo, N tardará más tiempo en responder adecuadamente y entender 
lo que hace.  

 

2.4. Organización del espacio. 
A partir de las actividades se han utilizado un agrupamiento u otro, siendo de tres formas 
diferentes: Por un lado para asambleas y actividades que han requerido de la total 
participación del aula, esto por ejemplo nos ha servido de ayuda cuando hemos repasado las 
palabras trabajadas en tarjetas en gran grupo, mayoritariamente para hacer sentir a N parte de 
la clase. Para algunos ejercicios e investigaciones se ha preferido en pequeño grupo, entre 5 o 
6 alumnos/as, porque se promueven por un lado las actividades en pequeño grupo, mejorando 
la relación entre compañeros. También han trabajado de forma individual, sobre todo para 
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aquellas actividades en las que es ya N el que debe aprender a relacionar palabra con su 
dibujo, aprender a colocar sílabas y en general a leer y en un futuro a escribirlas. 

Con la finalidad de integrar a los alumnos/as, entre ellos N, se crear un rincón exclusivamente 
de cuentos y escritura, perfectamente decorado y teniendo al lado los libros de la biblioteca, 
con dos mesas en las que sentarse para leer, contando tanto con los cuentos del proyecto 
como algunos nuevos. Este sería asignado como el lugar en el que trabajaríamos con N cada 
día para que no fuera una simple mesa alejada de sus compañeros, viendo como un premio el 
hecho de poder sentarse allí y trabajar la lectura y la escritura. La clase por otro lado sería 
decorada diferente con cada unidad trabajada.  

 

2.5. Organización temporal. 
Este proyecto de intervención sería llevado a cabo durante un curso o más teniendo en cuenta 
los avances de N y de su ritmo de aprendizaje. El tiempo empleado para cada unidad es algo 
totalmente relativo, dependerá del alumno, de su capacidad, del tiempo que emplee, del 
interés que muestre con cada una y si son pequeños como N, que la familia y el colegio tengan 
la capacidad de trabajar unidas para seguir hasta que N aprenda de leer y a escribir de forma 
autónoma. Se ha organizado para que cada unidad se trabajase durante menos de 40 minutos 
al día, durante 1 mes cada unidad, siendo flexible, no podemos emplear mucho tiempo en las 
actividades a realizar, puesto que perderíamos rápidamente la atención del alumno y con ella 
todo el trabajo realizado. Con un cronograma más específico, las unidades quedarían 
planteadas cada día de 9,00 a 10,15 de la mañana, siendo las actividades seleccionadas 
previamente. 

 

2.6. Recursos. 
Los recursos materiales serían: cuaderno de palabras de cada unidad; ordenador; lápiz; goma; 
blue-tack; objetos reales de cada actividad; colores; cartulinas de colores y folios. Los recursos 
humanos: profesora encargada; PT; Psicopedagoga; Familia y Profesoras de apoyo. Finalmente 
los recursos económicos no serían necesarios ya que el material (fotocopias, papel y recursos) 
ya se encuentran en el aula. 

 

2.7. Seguimiento y evaluación. 
Se ha realizado una evaluación continua que ha servido para poder medir todo el proceso de 
aprendizaje, y no sólo el resultado final, para ello se ha valido de: 

- Asamblea inicial y final justo al empezar y al terminar el proyecto, viendo las ideas 
iníciales de los niños/as y mediante un pequeño coloquio y conversación con cada uno 
determinando cuáles unidades querían trabajar, realizando una lista. Al finalizar se le 
realizarían preguntas valorando el nivel de aprendizaje de los menores respecto a los 
contenidos. 

- Observación directa por parte de la docente y la psicopedagoga, durante y al finalizar 
cada actividad, lo que ha servido para saber cómo ha sido el recorrido de todo el 
proceso de aprendizaje. 

- Diarios en los que se ha ido apuntando las experiencias relevantes de los niños/as y los 
comentarios sobre lo observado durante las sesiones. 
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- Las fichas realizadas siendo evaluadas tras su realización. Si se observa que alguno de 
sus alumnos no ha asimilado correctamente se reforzaría en la siguiente actividad. 

- Múltiples tablas y gráficos que han servido para comprobar el desarrollo de los 
alumnos/as respecto al aprendizaje tanto de la unidad en general como cada ejercicio 
en particular, estas eran realizadas antes y después para una posible comparación. 

- Libro final, donde se recogerán todas sus producciones, trabajos, información 
encontrada, de forma que los niños/as puedan incluirlo a su propia biblioteca personal 
donde buscarán información y además, permitirá ver sus avances y progresos a lo 
largo de todo el proceso, siendo a la vez un bonito recuerdo para su clase. 

- Evaluación final consistió en una actividad a realizar con los niños y niñas, la cual a 
partir del trabajo por rincones se pudo recoger gran parte de las modalidades de 
actividad trabajadas. 

 

Todos estos instrumentos han sido explicados de forma general, dado que uno de los objetivos 
del proyecto era incluir a N en el grupo-clase. A estos debemos añadir los que hemos realizado 
exclusivamente para N, ya que a pesar de no poder realizar ninguna prueba de lectoescritura 
por la edad que tiene y que en Educación Infantil no es obligatorio salir leyendo, se ha llevado 
a cabo por la logopeda y la psicopedagoga del centro una serie de pruebas al principio y al 
final, observando de esta forma su evolución: 

- El PLON-R de 3, 4 y 5 años, esta prueba ayuda a valorar el lenguaje del alumno de estas 
tres edades en los aspectos de Fonología, Morfología-Sintaxis, Contenido y Uso del 
lenguaje. Esta es idónea para N por su corta duración (entre 10 y 12 minutos) 
(Aguinaga et al. 2016). 

- Registro fonológico inducido Monfort (Monfort, ySanchez, 2014). 
- EPP. Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar. En la que N haría 

ejercicios de Locomoción, Equilibrio, Coordinación de piernas, brazos y manos y 
Esquema corporal de no más de 20 minutos para estar concentrado (De la Cruz y 
Mazaira, 2009). 

 

La evaluación del psicopedagogo es tan importante como la del alumnado, por ello, a lo largo 
del proyecto también se han utilizado una serie de instrumentos con el objetivo de mejorar la 
práctica: El diario. Evaluación crítica sobre la actuación psicopedagógica, con lo cual se iban 
viendo si las actividades propuestas servían para desarrollarlos objetivos, competencias y 
contenidos que se había planteado al principio. Así mismo, ayudaba a pensar formas de 
mejorar las actividades y la propia actuación, porque como bien sabemos, nuestra profesión se 
encuentra en continuo cambio. Y una evaluación final. Esta constaba de un cuestionario tipo 
likert (1-5), la cual mostraba una serie de ítems que recogían indicadores de todo el proceso, 
sobre los que se pudo reflexionar. Esta tabla tendría una parte denominada propuesta de 
mejoras, donde se explicaba si se debía cambiar en algún aspecto. 

Para el proyecto y especialmente N sería llevada a cabo una evaluación inicial en la que se le 
aplicarían una observación sistemática realizada durante dos semanas; objetivos de la última 
evaluación referidos al ámbito de la lectoescritura en el centro; entrevistas del entorno del 
alumno (de la familia, la tutora de la clase de N la psicopedagoga, la PT encargada de N y la 
presidenta de la Asociación Navarra de Autismo); tabla con los objetivos específicos que nos 
habíamos planteado en un principio, una serie de pruebas en las que incluimos el PLON-R, Un 
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Registro fonológico inducido Monfort y un EPP, es decir, una Escala de Evaluación de la 
Psicomotricidad en Preescolar y prueba con la primera unidad que se trabajaría. 

A lo largo del proyecto se ha ido evaluando de forma continua, intentando de ese modo que 
cumplieran los objetivos propuestos y teniendo tiempo de cambiar algo si lo creía 
conveniente. Esta constaba de diversas partes: una tabla de cada unidad didáctica en general, 
con los objetivos que nos habíamos planteado en un primer momento; una tabla con las 
palabras de cada unidad, para saber en cuales falla N gracias a las actividades llevadas a cabo 
con ellas en general; un diario de la psicopedagoga para poder evaluar nuestra acción cada día; 
reuniones periódicas con la docente y los padres, con la docente podremos tener más 
flexibilidad dado que la podemos ver en el centro y con los padres sería hablar con ellos cada 
trimestre; y una tabla de observación por unidades del comportamiento del alumno en 
variables sociales, comunicativas y conductas. 

Para finalizar el proyecto llevaríamos a cabo una evaluación final en la que se incluirían: una 
tabla en la que se expresan los objetivos específicos al principio y al final del proyecto; las 
anotaciones de las reuniones tanto con la docente como con los padres, también podríamos 
realizar una tabla comparativa con las opiniones objetivas que han aportado en las preguntas 
cerradas para saber qué opina cada uno y si estas son muy dispares; la realización de las 
pruebas llevadas a cabo en la evaluación inicial para comparar resultados(PLON-R de 3, 4, y 5 
años, un Registro fonológico inducido Monfort y una EPP). 

 

2.8. Resultados Esperados y Conclusiones. 
A través de este proyecto pretendemos que N aprenda tanto a leer como a escribir, aunque 
este sería llevado a cabo durante el curso de 2º de Educación Infantil, podría prolongarse 
también en 3ºde Educación Infantil aportando mayores conocimientos para que después de 
las palabras aprenda a leer frases con pictogramas, el cual sería el resultado óptimo del 
proyecto.  

A partir de las pruebas realizadas y los gráficos comparativos llegamos a varias conclusiones: 
en la prueba PLON-R los tres años fueron casi superados durante la evaluación inicial, faltando 
las partes del cuerpo que serían conocimientos adquiridos a lo largo del año. En 4 años supuso 
en un principio más problemas especialmente en léxico, relaciones espaciales, conocimiento 
de opuestos y necesidades básicas. Finalmente todas fueron adquiridas excepto el 
conocimiento de opuestos. En cambio en 5 años no superó ni ha adquirido más que dos de las 
cinco que englobaban esta edad, teniéndole que ayudar especialmente en categorías. Esto 
concluye que a lo largo del año N ha ido adquiriendo diversas habilidades lingüísticas a pesar 
de que en la evaluación final siga en un nivel de 4 años, lo que se deberá seguir potenciando. 
En el Registro fonológico inducido Monfort no se detectó ningún error al final, cierto es que en 
un principio el alumno hablaba en susurros lo que nos podría haber llevado a interpretarlo 
erróneamente, como conclusión añadiremos que el registro fonológico de N ha sido superado 
de acuerdo a su edad. La EPP en cambio nos dictaminó ciertos problemas de psicomotricidad 
que van a irse trabajando en su centro de atención temprana, entre ellos especialmente la 
coordinación de piernas, brazos y manos y el equilibrio.  

Después del dibujo deberíamos seguir trabajando para que N llegara a pictogramas, algo que 
le daría una gran ventaja, por ejemplo ANA nos comenta en la entrevista que cada día 
consigue más asociaciones y establecimientos que siguen su propuesta de poner pictogramas 
en sus centros para que aquellas personas que como N tengan autismo entiendan que se hace 
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ahí, favoreciendo su inclusión en la sociedad. A pesar de ello los resultados del proyecto 
serian: 

- Lograr que N reconozca y sepa leer y escribir todas las palabras trabajadas en cada 
unidad. 

- Conseguir que N trabaje colaborativamente con sus compañeros mejorando en sus 
habilidades sociales tanto en el aula como en casa.  

- Ofrecer a la familia la información que necesite, apoyo y una vía de trabajo con el 
alumno.   

- Mejorar la atención del alumno y el comportamiento en el aula respecto a su 
aprendizaje y la relación con sus compañeros. 

- Lograr que N pudiera describir cómo se siente sin ponerse nervioso y pegar a los 
demás. 

- Conseguir que N aprendiera acerca de los sentimientos de los demás y suyos propios. 
- Adquirir que N tuviera la capacidad de distinguir las distintas sílabas de las palabras. 
- Lograr que N contextualice las palabras aprendidas correctamente. 

 

2.9. Limitaciones y futuras líneas de investigación. 
El proyecto de intervención se concibe a largo plazo, ya que el autismo es un trastorno que 
puede ocasionar que el aprendizaje de la lectura y escritura se alargue por lo que aunque no se 
puede concretar una temporalización, todo dependerá de N, de la ayuda y la estimulación que 
se le aporte y la colaboración de la familia, el centro y demás profesionales. Esta sería la 
máxima limitación con la que se podría topar el proyecto. Otra limitación a tener en cuenta 
ante esta metodología serían los padres de los demás alumnos, dado que aunque se pretende 
una mayor inclusión gracias a esta de N con sus compañeros, no todos los padres verían bien 
que sus hijos se adaptasen a esta metodología por su lentitud. 

Es cierto que hay muchos estudios acerca de los ámbitos sociales y conductuales de los niños 
con autismo, pero como profesionales dentro de la educación debemos centrarnos también a 
conseguir la mejor vía de aprendizaje para ellos. 
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Resumen 

La sociedad actual se caracteriza por la dinámica que imprime la diversidad de agentes que 
contribuyen a su configuración. La acomodación de las costumbres, los valores sociales, 
culturales y religiosos entre otros, han supuesto nuevas formas de abordaje de las relaciones 
sociales que han trascendido notablemente en la convivencia educativa. 

Las instituciones educativas no han sido ajenas a dicha sustantividad que demanda la 
necesidad de desarrollar estrategias y acciones capaces de atender la realidad plural, diversa y 
cambiante de las aulas. 

Nuestro estudio se centra en la experiencia recogida sobre la convivencia escolar en varios 
centros educativos en la comunidad de Madrid. Su finalidad ha sido identificar las necesidades 
en materia de convivencia educativa, que dichos centros presentan. Se ha contado con la 
participación de varios miembros de la comunidad, permitiendo así identificar aquellos 
factores capaces de determinar el desarrollo de las relaciones del centro, así como el silencio 
que ocurre con el acoso escolar entre los estudiantes y profesorado. 

Para obtener los datos recogidos se ha llevado a cabo una metodología mixta, que nos ha 
permitido el desarrollo y el logro de un procedimiento específico en la mejora de la 
convivencia de los centros escolares.  

 

Palabras clave: Convivencia educativa, maltrato escolar, diagnóstico, prevención. 
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1. Introducción 

Los centros educativos están experimentando cambios significativos en el campo 
socioeducativo, por lo que la labor docente se va haciendo cada vez más compleja en los 
centros escolares, la aparición de nuevos problemas de convivencia hacen que las instituciones 
necesiten replantearse nuevas estructuras y funciones, así como modificaciones en el clima y 
cultura de la institución en la que desempeñan su labor (Monarca, Pappoport y Fernández 
González, 2012). Es por ello que nos encontramos en la necesidad de reflexionar cómo han ido 
cambiando de dirección los valores del alumnado situado en las etapas de la infancia y la 
adolescencia, para adoptar nuevas formas de prevención. Es imprescindible el empleo de la 
observación y la compresión, a través de otras formas de diálogo que permitan identificar los 
problemas de convivencia mediante un acuerdo socioeducativo que ha de tener como meta la 
consecución de una educación para la convivencia en paz y en democracia. Una educación en 
la que se ha de trabajar tanto la ética individual como social así como la resolución pacífica de 
conflictos defendiendo la igualdad de derechos y deberes con equidad (Merino, 2005; Bolívar y 
Guarro, 2007). 

 

2. Experiencia 

2.1. Contextualización 
La promoción de la convivencia en los centros educativos viene determinada en gran medida 
por la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa, permitiendo así 
desarrollar planteamientos a seguir y ofrecer respuestas posibles y controladas, a la vez de dar 
la oportunidad de estudiar y analizar factores que pueden alterar esta convivencia.  

Por ello es necesario partir del conocimiento y experiencias de los propios implicados para 
visibilizar los problemas de convivencia permitiendo reconocer así su existencia como primer 
paso (Ortega, 2006), y posteriormente proseguir con los procedimientos necesarios para las 
posibles mejoras de convivencia en la institución educativa, adaptándose a sus necesidades y 
teniendo en cuenta todos los elementos escolares, como son el currículo, la organización de 
los centros, el rol del profesorado y el contexto familiar y comunitario, no solo desde una 
visión de intervención sino de prevención ante todo. 

En esta prevención, los educadores y docentes deben presentar referencias éticamente 
estables, reconstruidas profesionalmente a través de una formación continua y fruto de una 
reflexión colectiva. Para ello es necesario adquirir un rol intelectual público, critico, reflexivo, 
investigador e innovador, comprometido e implicado con las familias, los barrios y la localidad 
entre otros, y sobre todo con los propios estudiantes. 

Según los diferentes autores (Apple y Beane, 2000; Bardisa y Viedman, 2006; Olmedilla y 
Horcajo, 2007) una práctica de convivencia ideal es la que se basa en el modelo de escuelas 
democráticas, que permite recoger una visión global, basada en el principio de comprensividad 
bajo un marco teórico y práctico adecuado, con un fuerte potencial crítico a través de acciones 
democráticas y democratizadoras. 

La escuela democrática se caracteriza por el trabajo colaborativo, en el que se potencia la 
participación real de todos los miembros educativos implicados, incluida la comunidad en un 
objetivo común, el logro de un correcto desarrollo educativo, social y personal, dentro y fuera 
del centro educativo, dándose por tanto la posibilidad de conseguir como meta, el desarrollo 
de escuelas para una ciudadanía democrática. (Bardisa y Viedman, 2006). 
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Se puede afirmar que las conductas antisociales entre los escolares siempre han existido,  y no 
entiende de fronteras ni de culturas (Carney y Merrey, 2001; Debarbieux, 2003), como se 
muestra desde los estudios pioneros de Olweus  a los más específicos  de los últimos años 
(Carney y Merrey, 2001; Solbert y Olweus, 2003; Toldos, 2005; Monjas y Avilés, 2005; Ramírez, 
2006; Benítez y Justicia, 2006). Hoy en día se ha despertado un interés creciente en su 
atención educativa debido a las devastadoras consecuencias que esas conductas están 
ocasionando. Cuando nos referimos a conductas antisociales, se piensa principalmente en 
enfrentamientos violentos y hostigamientos sin pensar que estas actitudes pueden tener el 
origen en sucesos del día a día de los escolares tanto de forma indirecta como directa, 
explicitas o encubiertas, a través de la proyección de insultos, peleas, duelos entre estudiantes, 
progresivas exclusiones sociales entre otras (Olweus, 1993; Griffin y gros, 2004). Este tipo de 
conductas en muchas ocasiones se producen de forma reiterada, convirtiéndose en 
sistemáticas y produciendo formas de maltrato intencionado por parte de los estudiantes 
agresores, hacia aquellos estudiantes que se convierten en víctimas de la violencia escolar. 

Estas acciones se deben prevenir de manera inicial en el aula desarrollando competencias en 
los estudiantes que permitan la convivencia en paz y en democracia y deben ser apoyadas 
desde el propio centro para poder construir el bienestar personal y social de los futuros 
ciudadanos.  

Esto se consigue mediante procedimientos que faciliten las relaciones personales, la 
participación en las decisiones y proporcionando mayor estabilidad laboral de los docentes en 
su labor con el alumnado. Se debe establecer por tanto, un clima de confianza entre todas las 
personas implicadas, siendo valoradas y escuchadas por todos.  

Para llevar a cabo este fin es necesario conocer en primer lugar cuáles son las necesidades que 
las instituciones educativas tienen en materia de convivencia.  Es por ello que nuestro objetivo 
ha sido desde el primer momento desarrollar estudios de necesidades que permitiera conocer 
las realidades de cada centro para posteriormente diseñar propuestas pedagógicas y sociales 
que contribuyan a prevenir los problemas de convivencia y en especial el acoso escolar. 

 

2.2. Planificación 
El análisis se enmarca en el área del menor, en el ámbito educativo. Dentro de este ámbito 
podemos encontrar varios contextos, según sus categorías, en este caso está relacionado con 
instituciones educativas no universitarias específicamente en Educación Infantil y Primaria de 
carácter público. 

Este estudio surge como continuidad del estudio personalizado de convivencia escolar 
realizado en los centros educativos en el curso 2015-2016, centrándonos en el análisis de las 
aulas correspondientes al tercer ciclo de educación primaria y en los profesores delos centros 
en su totalidad, a través de una metodología de carácter cualitativo y cuantitativo, mediante 
materiales y actividades diseñados para tal fin.  

Como nos indica Olmedilla y Horcajo (2007, p31) “El diagnóstico certero podrá ayudarnos a 
realizar una propuesta alternativa de mayor calado y con mejores perspectivas de impacto, 
relevancia y sostenibilidad”. 

La intención en todo momento ha sido conocer de primera mano las características del 
contexto, las interacciones entre los diversos agentes de la comunidad educativa, conocer 
posibles problemas o situaciones susceptibles de modificación entre el alumnado, y así  
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evidenciar situaciones de riesgo en la convivencia  que permita reflexionar sobre las futuras 
toma de decisiones para su mejora. 

El análisis de necesidades se llevó a cabo en la ciudad de Madrid, en varias instituciones 
educativas de manera personalizada. En la tabla 1 se describen datos del contexto, destacando 
las características locales de las instituciones educativas dentro de la ciudad de Madrid. 

Centro Distrito Población % P. Total Población extranjera % P. extranjera 
1 Entrevías (131) 33.480 14.8% 3751 11.2% 
2 Palomeras Bajas (133) 39.300 17.4% 4340 11.0% 
3 San Diego (132) 38.450 17.0% 4579 24.1% 

4 Las Conejeras (2) 
(Coslada) 2.700 8.7% 545 21,8%, 

Tabla 1. Datos demográficos de la población estudiada. Fuente: www.madrid.es 

El conjunto de actividades que se han realizado en el análisis de necesidades han pretendido 
en todo momento el fomento de la reflexión y el diálogo, utilizando las capacidades vinculadas 
a la educación ética, como la empatía, el autoconocimiento, las competencias dialógicas, la 
toma de conciencia y la comprensión critica, entre otras. (Navarro, 2000; Merino, 2005).  De 
esta forma la propia comunidad educativa podrá reconocer su realidad, y así poder disfrutar 
de autonomía en la búsqueda de soluciones. 

 

2.3. Metodología 
La metodología a utilizar en el estudio de necesidades contempla el paradigma cuantitativo y 
cualitativo y se ha tratado de llevar a cabo de forma participativa, activa, didáctica, flexible, 
orientada al grupo, a sus intereses y a la mejora de la realidad con respecto al desarrollo 
profesional docente y de la educación en general. 

Para la construcción del diagnóstico, se acudió a la revisión de fuentes primarias y secundarias, 
que nos permitieron realizar revisiones de cifras y documentación de entidades oficiales con el 
fin de conocer y comprender el contexto de institución a diagnosticar. 

El diseño utilizado en el presente estudio se encuentra estructurado en tres fases (Martin, 
2000) en las que utilizamos diferentes técnicas de recogida y análisis de los datos con el 
objetivo de llevar a cabo un análisis de necesidades lo más completo posible adaptado a la 
realidad de cada uno de los contextos. Los procedimientos y técnicas que se han utilizado son 
la encuesta, los debates, la dramatización, la observación participativa, y las entrevistas. 

Para ello se utilizaron como instrumento de recogida de datos, cuestionarios, lista de control, 
diarios de campo, sociogramas y entrevistas abiertas. El análisis de los resultados se realiza 
mediante una visión global de los aspectos siguiendo Ander-Egg y Aguilar (1997, p.79). 

Los cuestionarios fueron validados mediante el procedimiento de Juicio de expertos, y 
estudiada su fiabilidad, mediante el estudio piloto y el cálculo del Coeficiente Alfa de 
Crombach, con un coeficiente superior a 0,60 valor que según Thorndike (2003) es considerado 
suficientemente fiable. Estos cuestionarios han sido dirigidos a los/as estudiantes del tercer 
ciclo de Educación Primaria (en adelante EP) y al profesorado. Para los cuestionarios a los/as 
estudiantes de 5º y 6º de EP el diseño ha sido de una dimensión: 

- D1: Valora las siguientes situaciones de convivencia en el centro educativo. 

En el caso del profesorado atendía a dos dimensiones definidas según el siguiente modelo: 
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- D1: Valora las siguientes situaciones de convivencia en el centro educativo. 
- D2: Valora la prevención y gestión de la convivencia en el centro educativo. 

La elección de la muestra del profesorado se llevó a cabo mediante un muestreo intencional 
por conveniencia según la actitud positiva a participar y las posibilidades de obtener resultados 
lo suficientemente significativos para lograr resultados fiables y válidos para nuestro estudio, 
con la intención de poder abarcar un amplio abanico de posibilidades, la aplicación del 
cuestionario se ha hecho extensiva a todo el equipo docente de EP. Los directores de los 
centros educativos son quienes han dado la aprobación para realizar el estudio. 

En la Tabla 2 se muestra el número de estudiantes y profesorado sobre los que se ha realizado 
el análisis de necesidades en el curso 2015-2016. 

Alumnado de Educación Primaria Profesorado de Educación Primaria 

244 61 
Tabla 2. Población estudiada. Fuente: Elaboración propia 

 

En el cálculo del tamaño muestral del profesorado se ha obtenido con una significación del 
95%, y con respecto a los/as estudiantes que han participado en el cuestionario la significación 
ha sido del 100%. 

 

2.4. Resultados 
La información recopilada facilita la apreciación de las problemáticas en las instituciones de 
estudio, centrando el análisis principalmente en el alumnado de 5º y 6º de EP. A continuación 
se presentan los resultados agrupados por bloques. 

Problemáticas               Porcentaje 
Reconocen problemas de convivencia 99% 
Se sienten afectados por los problemas de convivencia 37% 
No comunican los conflictos 80% 
Sienten miedo y rechazo 39% 
Problemas con estudiantes de otras nacionalidades o culturas 48% 
El patio lugar de conflicto 95% 

Tabla 3. Resultados por bloques. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla 3, el 99% de los encuestados reconocen la existencia de problemas 
de convivencia en sus centros educativos, de ellos el 80% no comunica los conflictos, y un 37% 
declaran sentirse directamente afectados por ellos. Los datos recogidos en los sociogramas 
muestran como a pesar de que los grupos de alumnos son bastante cohesionados, aparecen 
algunos problemas de convivencia que se suman a los recogidos en las diversas entrevistas 
realizadas. Además, se confirma la existencia por parte de los/as estudiantes de 
compañeros/as que sufren aislamiento o exclusión. Un dato importante es que la mayoría de 
los conflictos se dan por medio de las notas escritas y problemas que surgen mediante las TIC, 
WhatsApp y redes sociales. Así por ejemplo, el estudio mediante esas dinámicas nos permitió 
observar la existencia de varios casos desconocidos para el profesorado como fue un caso de 
aislamiento continuo a un alumno/a que no era controlado por el profesorado en uno de los 
centros. Otro dato relevantes es la presión de los grupos que se crean en clase, principalmente 



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

en los juegos y en las diferentes competiciones deportivas. Este tipo de acciones provocan 
según los datos del cuestionario que el 39% de los encuestados manifiesta sentir miedo y 
rechazo. 

En las entrevistas abiertas realizadas a los profesores hemos observado con respecto a las 
relaciones existentes en los cursos, que la mayoría contradecía lo expuesto por los alumnos en 
el sociograma, además de identificar algunos casos más de aislamiento entre el alumnado. 
También existe dificultad al impartir la docencia debido a la diversidad del tipo de alumnado 
presente en el aula. Surgen problemas culturales y étnicos, de manera que influye en las 
relaciones sociales entre ellos, dato que se corrobora con los resultados obtenidos en el 
cuestionario en el que 48% de los estudiantes indican que existen problemas con estudiantes 
de otras nacionalidades o culturas. En cuanto al lugar donde con más asiduidad se producen 
los conflictos el 95%revelan que suceden en el patio. 

En relación al profesorado los resultados son los siguientes: 

Problemáticas            Porcentajes 
Reconocen problemas de convivencia 16% 
Existe necesidad de mejora y prevención de problemas de convivencia 30% 
Necesidad de recursos para el abordaje de conflictos 66% 
Necesidad de intervención de profesionales de la Educación Social 48% 

Tabla 4. Resultados por bloques. Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 4 muestra como el 16% de los docentes reconocen que existen problemas de 
convivencia en sus centros educativos. Conductas desafiantes, violentas en forma de 
agresiones físicas, verbales y de destrucción de material son las más identificadas por el 
profesorado. En cuanto a la gestión y prevención de la convivencia, el 30% de los docentes 
admiten la necesidad de mejora y prevención a través de la obtención de recursos para el 
abordaje de conflictos como declara el 66%. Entre los recursos más solicitados aparecen los 
cursos de formación y el desarrollo de las competencias educativas en los agentes educativos. 
En cuanto a la intervención de profesionales de la Educación Social el 48% del profesorado la 
considera necesaria para el abordaje de conflictos. 

Los datos recabados con los diferentes instrumentos permiten presentar en la tabla 5 una 
relación de las necesidades detectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades detectadas 
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- Aprender y practicar hábitos en resolución de conflictos en los diferentes contextos escolares 
(aula, patio y comedor). 

- Mejorar la comunicación entre iguales para la inclusión y aceptación intercultural así como entre 
los agentes educativos (docentes y familia). 

- Establecer nuevas vías de diálogo y comunicación entre la comunidad educativa 
- Desarrollar hábitos participativos y de grupo para mejorar las relaciones interculturales. 
- Conocer el buen uso de las redes sociales y sus peligros. 
- Mejorar la empatía entre sus iguales y los docentes. 
- Favorecer la integración de los alumnos de diferentes culturas. 
- Favorecer la cohesión social 
- Conocer y participar en el desarrollo de las normas educativas de la institución educativa para 

mejorar la convivencia intracultural e intercultural. 
- Desarrollo de actitudes igualitarias hacia el alumnado de otras nacionalidades y con NEE. 
- Fomentar en el centro educativo el desarrollo del principio de atención a la diversidad  
- Reducir el fracaso escolar de colectivos en “riesgo” de exclusión social 
- Sensibilizar sobre el uso de la violencia como “juego” o en la práctica de resolución de los 

problemas intracultural e intercultural.  
- Sensibilizar al alumnado de la importancia de un comportamiento correcto para el buen clima del 

aula y del centro. 
- Prevenir y evitar los problemas de violencia de género intraculturales e interculturales. 
- Mejorar las relaciones entre las diferentes comunidades culturales. 
- Desarrollar al máximo sus capacidades y potencialidades para una inserción plena. 
- Utilizar la mediación como estrategia en solucionar conflictos. 
- Contribuir a un clima de aceptación y de cooperación mutua. 

Tabla 5. Necesidades detectadas. Fuente: Elaboración propia 

 

2.5. Conclusiones 
La información recopilada es el resultado de los problemas de convivencia que se desarrollan 
en centros escolares de educación primaria en el tercer ciclo de EP. El objetivo de este trabajo 
se ha basado en la consideración de buscar alternativas específicas para erradicar la violencia 
en los centros educativos y desarrollar un programa de convivencia basado en el análisis de 
necesidades adaptado al alumnado y al profesorado. 

A través de los siguientes instrumentos cuestionarios, entrevistas abiertas al profesorado, 
observaciones participativas, dramatización y sociogramas hemos conseguido obtener unos 
resultados cuya efectividad es el resultado en la comprobación y existencia de evidencias de 
violencia física y verbal entre el alumnado para la resolución de sus conflictos. La falta de 
comunicación entre alumnado, profesorado y familia agrava el problema.  

El análisis de necesidades realizado muestra la existencia de problemas de convivencia en 
todos los centros estudiados así como necesidades comunes detectadas.  

Sin embargo, los hallazgos encontrados ponen de manifiesto una realidad aparentemente 
divergente en función de la perspectiva bien sea del alumnado o del profesorado. Así mientras 
que el alumnado reconoce problemas de convivencia que llegan incluso a manifestarse en 
forma de aislamiento y exclusión, el profesorado declara desconocer tal realidad e incluso 
contradicen por ejemplo lo expuesto por los alumnos en los sociogramas. 

Los problemas de comportamiento se encuentran ligadas a las normas de convivencia 
establecidas por la institución educativa en el centro. Así como la falta de empatía de los 
diferentes agentes educativos. 
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Nos llama la atención, que los estudiantes conocen la teoría sobre la buena convivencia y son 
conscientes de las posibilidades de solución que pueden desarrollar en situaciones conflicto 
pero no la practican, a pesar de que la mayoría dicen intervenir en los conflictos como 
mediadores, reconocen que no lo hacen bien, debido a que terminan utilizando la violencia 
para ello. Declaran ser conscientes de necesitar ayuda para este tipo de situaciones. 

Por otro lado a lo largo del estudio se ha podido constatar cómo cada centro educativo a pesar 
de compartir necesidades y problemas con el resto de los centros, se presenta como una 
comunidad educativa única y singular. 

La existencia de dos vertientes de una misma realidad que tiene como nombre “Convivencia”, 
pone de manifiesto la prevención de conflictos como la base sobre la que articular una 
intervención socioeducativa capaz de dar respuesta a cada sistema de convivencia, teniendo 
en cuenta tanto las características comunes como las distintivas como indica Bardisa (2009) 
“Por lo que la convivencia, además de responder a factores estructurales, es fruto también de 
las prácticas cotidianas de los individuos”(p.105) 

Es a través del análisis de necesidades como se pueden identificar situaciones desconocidas 
para el profesorado a pesar de compartir un mismo espacio y tiempo con su alumnado. Se 
trata de información determinante para la consecución de los objetivos. 

Resulta por tanto evidente para dar respuestas eficaces, eficientes y realistas. El diseño de la 
intervención ha de estar basado en datos concretos capaces de dar a conocer la realidad sobre 
la que hay que intervenir. Esto implica un modo innovador de entender y proceder en el 
análisis de necesidades que se traduce en un estudio particularizado. Es de esta forma como 
hemos podido detectar problemas y situaciones específicas en cada centro estudiado, 
observando como a pesar de existir problemas comunes en algunos casos, la gestión y proceso 
de los mismos son diferentes en cada comunidad educativa. 

Esto es lo que nos permite tener como expectativas futuras la intervención en la mejora de la 
convivencia en cada comunidad educativa. 

Así el análisis de necesidades al proporcionar datos tan específicos se convierte en el primer 
paso, a modo de “conditio sine qua non” para llevar a cabo una intervención socioeducativa 
realmente caracterizada por la racionalidad, globalidad, continuidad, secuenciación, 
flexibilidad, variedad y realismo. 
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Resumen 

Se presenta en los siguientes párrafos el proceso seguido para detectar las necesidades y 
demandas formativas de los maestros y maestras de educación física de la ciudad de Córdoba 
para atender, con altos niveles de calidad, al alumnado que presenta alguna discapacidad de 
tipo físico o motórico y, de este modo, establecer los elementos clave para el diseño de un 
plan de formación permanente que redunde en paliar las citadas carencias docentes. A través 
de un estudio de carácter no experimental y descriptivo, se ha trabajado con una muestra 
significativa de profesionales de la especialidad citada quienes, por medio de un cuestionario 
de valoración, han identificado los principales núcleos formativos que han de servir de base 
para la configuración y puesta en marcha de la propuesta formativa deseada: didáctica de la 
educación física, herramientas didáctico-educativas, estrategias de trabajo en el aula, 
habilidades sociales para el ejercicio de la docencia y recursos TIC. 

 

Palabras clave: Formación del profesorado, educación primaria, discapacidad física. 
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1. Marco teórico. 

Según Imbernon (2007), los problemas para la formación del profesorado derivan de la 
comodidad a la que se exponen los y las docentes al instalarse en lo conocido y no arriesgando 
a introducir cosas nuevas. Esta problemática de carácter general se une a los desafíos del área 
aquí citada en lo que a formación en competencias del alumnado se refiere (Esteve, 2008), 
alejada del rol docente tradicional que ejerce el profesorado, más cuando el alumnado es 
diverso en actitudes, sentimientos, valores, aptitudes y destrezas. Esta diversidad presente en 
las aulas condiciona las características de la formación del profesorado en ejercicio en los 
contenidos demandados los cuales, según Bauman (2007), se basan en competencias y 
actitudes, en trabajo colaborativo y cooperativo, en la capacidad para generar conocimiento a 
partir de la reflexión en su práctica educativa, en la autonomía y en la creatividad. 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, consciente de las demandas y 
necesidades de formación manifestadas por el profesorado de los niveles no universitarios, 
dictó la Orden de 31 de julio de 2014 por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado (Junta de Andalucía, 2014) que, construido desde la prolongada 
experiencia que ha desarrollado la red de formación en la Comunidad Autónoma, concreta las 
líneas estratégicas de actuación en materia de formación que sirven de soporte para la 
implantación de las líneas educativas que desde la Consejería de Educación se llevan a cabo. 

Dentro de la línea 1 denominada “La formación del profesorado vinculada a la mejora de las 
prácticas educativas, el rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado”, se aborda el eje 
de formación denominado “Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la 
diversidad, convivencia e igualdad”, el cual aborda los siguientes objetivos relativos a la 
diversidad del alumnado que acude a las aulas de educación primaria (Junta de Andalucía, 
2014): 

1. Conocer, propiciar e impulsar aquellos modelos organizativos y educativos inclusivos, 
avalados por la investigación y la comunidad científica y educativa.  

2. Formar al profesorado en el conocimiento de las diferentes dimensiones de la 
diversidad y sus implicaciones. 

3. Facilitar al profesorado estrategias de atención a la heterogeneidad de procedencia del 
alumnado.  

 

Estos objetivos tratan de aportar una formación permanente que contribuya a avanzar en el 
cambio de mirada del profesorado de acuerdo con el modelo de escuela inclusiva y atienda a 
las demandas del profesorado en este ámbito con la puesta en marcha de iniciativas que 
favorezcan el desarrollo de las competencias profesionales docentes necesarias según este 
modelo.  

El desarrollo de las acciones formativas que se derivan de este eje sigue fundamentalmente 
dos vías que vinculan directamente la formación con la práctica profesional. Estas son: 

1. Proyectos de formación de centros: se entienden como una iniciativa asociada al 
proyecto educativo de los centros docentes encaminada a responder a las necesidades 
formativas de un amplio colectivo de profesores y profesoras del claustro. Tales 
demandas, detectadas a partir del diagnóstico de necesidades formativas de los 
centros, deberán ser el resultado de un análisis y una reflexión compartidos y estar 
vinculadas a los procesos de autoevaluación y mejora de los centros (D´Angelo y 
Rusinek, 2014).  
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2. Grupos de trabajo: se definen como grupos de personas que se reúnen, colaboran e 
interactúan de forma específica para un fin determinado (trabajo o proyecto). Estos 
grupos generalmente cuentan con habilidades y conocimientos complementarios 
comprometidos con una responsabilidad en común. En consecuencia, en un equipo de 
trabajo existe una interdependencia de las partes, con objetivos individuales y 
grupales, que son el fin último del desarrollo del trabajo en equipo. Esta competencia 
tiene relación con habilidades de relación como comunicación, compromiso y 
motivación, autocontrol, relajación, negociación y gestión de conflictos (Velázquez, 
Aranda y Pastor, 2014).  

 

Es fundamental sensibilizar al profesorado en la importancia de mejorar su formación y de que 
esta sea constante y permanente. Si no existe una preocupación por mejorar, una actitud 
positiva por parte del profesorado y una implciación activa, el sistema no evolucionará hacia las 
dmenadas emanadas por un sistema social en constante proceso de cambio (Sánchez, 2007; 
Muñoz, 2009 y Ezquerra, Juanas y Martín, 2014). 

 

2. Metodología y Diseño. 

Es la finalidad de este trabajo evidenciar las necesidades y demandas manifestadas por el 
profesorado de Educación Primaria de la especialidad de Educación Física al enfrentarse en su 
trabajo diario en el aula con presencia de alumnado con discapacidad física, y establecer líneas 
de actuación formativa. Los objetivos que, por lo tanto, tratamos de dar respuesta han sido los 
siguientes: 

- Identificar y describir las dificultades y problemas del maestro o maestra de educación 
primaria a la hora de llevar a cabo la actividad física en sus clases de educación física 
con personas que posean algún tipo de discapacidad física o motora. 

- Descubrir los elementos clave para el diseño de un plan de formación del profesorado 
de educación física que optimice su labor docente en las clases de esta asignatura con 
alumnado con discapacidad física. 

 

Fueron dos las dimensiones de análisis objeto de estudio y que configuraron un conjunto de 
variables que operativizaron los objetivos propuestos: 

- Necesidades formativas: esta dimensión supone la detección de las necesidades 
formativas más relevantes del maestro o maestra de Educación Física en su labor 
diaria de aula con alumnado con discapacidad física. Algunos de los elementos 
informativos que la constituyen hacen referencia a las instituciones que proporcionan 
formación al docente y su adecuación al profesorado, mientras que otros hacen 
referencia al tipo de formación que requiere el y la docente para enfrentarse y dar 
respuesta en las clases de educación física al alumnado con discapacidad física. 

- Demandas formativas: en estas dimensión se busca conocer cuáles son las dificultades 
a las que se enfrenta el profesorado en su práctica diaria y a partir de estos resultados 
crear un plan de trabajo formativo lo más adaptado posible a la realidad vigente. Las 
demandas formativas que se recogen en esta dimensión hacen referencia a formación 
en adaptaciones curriculares de la programación o de algún tipo de actividad, 
formación en creación de recursos materiales para el alumnado, en atención a 
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personas con algún tipo de discapacidad, formación específica en técnicas de 
comunicación verbal y no verbal y en sistemas de alternativos de comunicación. 
También se recaba información sobre las demandas formativas en evaluación de 
aprendizajes de personas con discapacidad, en creación y uso de tecnologías de la 
información y la comunicación, en responsabilidades civiles y primeros auxilios en los 
centros educativos, en habilidades sociales y en investigación educativa. 

 

El diseño empleado en esta investigación se fundamenta en una metodología de corte 
descriptivo, cuya finalidad se orienta a la comprensión profunda y exhaustiva de una realidad 
singular (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992). De forma concreta, nuestro diseño metodológico 
se sustenta en uno de los tipos de método descriptivo, el estudio tipo encuesta. 

La población destinataria del estudio está configurada por los maestros y maestras de 
Educación Física (etapa de Educación Primaria) de la ciudad de Córdoba durante el curso 
2014/2015. El número de maestros y maestras que conformaron la población asciendió a un 
total de 75 (según datos aportados por la Delegación Provincial de Educación de Córdoba el 
mes de abril de 2014), habiendo contado con 56 en la realización de este trabajo (74,7 % de la 
población). 

Este grupo se caracterizó por ser eminentemente masculino, debido a que un 70,9% de los 
docentes son maestros y un 29,1% son maestras. La edad media de este grupo era de 37,55 
años (s=6,388), teniendo 26 la persona con menor edad y 53 la de mayor edad. Haciendo 
referencia al nivel de estudios o titulaciones que poseía este grupo, decir que la mitad de ellos, 
en concreto un 56,4%, solo contaba con el título con el cual accedieron a su puesto de trabajo 
(diplomatura). Sin embargo, un 38,2% una licenciatura y una pequeña parte del grupo 
titulación de máster 5,5%. En relación a las actividades de formación permanente, el 
profesorado participante en la investigación afirmó participar de un modo generalizado, en 
concreto el 89,1%. 

Al plantearnos este estudio consideramos que la técnica de la encuesta, y dentro de los 
instrumentos existentes el cuestionario, era el más idóneo para poder ser respondido por las 
personas que componen la muestra de estudio. Igualmente, lo utilizamos porque era la forma 
más rápida y viable para que los y las participantes respondiesen a nuestro problema de 
investigación. Para dar respuesta a los objetivos formulados, se consideró diseñar un 
instrumento ad hoc debido a que la literatura científica no aportó ninguna herramienta válida 
para cubrir los objetivos de esta investigación Una vez construido el primer borrador del 
cuestionario, se examinó por un grupo de 11 expertos y expertas de diferentes universidades 
andaluzas, modificando y suprimiendo algunos ítems para que el cuestionario fuese valido y 
fiable, lo que dio lugar al segundo borrador del cuestionario. Este se implementó a un grupo 
piloto constituido por 35 maestros y maestras especialistas de educación física de fuera de 
Córdoba capital, con la finalidad de obtener un tercer borrador que tuviese un correcto nivel 
de comprensión y que los ítems fuesen correctos, dando lugar a un tercer y definitivo 
cuestionario.  
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3. Resultados. 

A continuación, se exponen los resultados atendiendo a las dos dimensiones de análisis que 
constituyen el problema objeto de estudio. 

La primera dimensión recoge información relacionada con las necesidades formativas del 
profesorado a la hora de trabajar en el aula con alumnado con discapacidad física (ver tabla 1). 
Aparecen datos relacionados con el bajo nivel de formación que ofrecen algunas instituciones 
dedicadas a la formación del profesorado y sobre el aceptable nivel de formación y 
actualización del docente encuestado. 

Los datos muestran que los centros educativos y las universidades ofrecen una admisible 
oferta formativa para el profesorado, sin embargo, los centros de formación del profesorado y 
sindicatos no ofrecen una formación de interés para los y las docentes. El profesorado 
encuestado se siente capacitado para trabajar con alumnado con discapacidad física y se 
actualiza para dar una mejor respuesta en su labor docente, pensando además que la 
formación sobre alumnado con discapacidad física debería ser de carácter obligatorio. 

Necesidades formativas Media D.T. 
Los centros educativos ofrecen la formación necesaria para que el profesorado 
amplíe su abanico de conocimientos sobre la discapacidad 3,29 1,212 

Los centros de profesorado ofrecen la formación necesaria para que el profesorado 
amplíe su abanico de conocimientos 2,62 1,194 

Los sindicatos ofrecen la formación necesaria para que el profesorado amplíe su 
abanico de conocimientos 2,38 1,194 

La universidad oferta opciones formativas relacionadas con la atención a la 
diversidad (Grados, Másteres, cursos de formación, etc.) 3,49 1,069 

Estoy formado para dar respuesta al alumnado con discapacidad física en las clases 
de Educación Física 3,60 0,894 

Como profesor procuro actualizarme en temas relacionados con la discapacidad 
para dar la mejor respuesta a todo el alumnado en el aula 3,15 1,224 

La formación sobre alumnado con discapacidad es algo que debe ser de obligado 
cumplimiento para todo el profesorado de un centro 3,71 1,315 

Al comenzar el curso escolar me remito a leer el expediente de todo el alumnado 
para hacer la programación en base a las características del grupo clase 3,22 1,524 

Es necesaria una formación especializada en el trabajo de alumnado con 
discapacidad física en el área de Educación Física 3,58 1,301 

Es necesaria una formación específica sobre discapacidad en todas las áreas del 
currículo 3,76 1,018 

Asisto regularmente a actividades de formación relacionadas con la educación física 
y la discapacidad 3,13 1,106 

Tabla 1. Necesidades formativas 

Hemos tratado de establecer la existencia de diferencias estadísticamente significativas 
atendiendo a la variable sexo. La puesta en marcha de una prueba de t de Student (n.s.=0,05) 
demuestra que no hay diferencias entre las respuestas del sexo femenino y las del sexo 
masculino. En este apartado cabe destacar que los dos sexos puntúan de forma deficiente a los 
centros de formación del profesorado y creen que estos no ofrecen la forman necesaria para 
que el profesorado amplíe su abanico de conocimientos, al igual que ocurre con los sindicatos. 
Sin embargo, opinan que la universidad es el centro donde se imparten mejores cursos de 
formación para optimizar sus conocimientos.  
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A posteriori, se realizó una comparación de medias atendiendo a los años de experiencia 
docente del profesorado en la etapa de Educación Primaria (novel, maduro y experto). Para 
ello, hemos aplicado una Análisis de Varianza de un Factor (n.s.=0,05) y la prueba post-hoc de 
Scheffé. Igual que en el caso anterior, no se manifestó la existencia de diferencias significativas 
entre las puntuaciones obtenidas por el profesorado y que casi la totalidad de las variables de 
esta dimensión obtienen una puntuación por encima de la media de la distribución (valor igual 
a 3). Destacar de este apartado, aunque no siendo estadísticamente significativo, que el 
profesorado experto recibe una puntuación negativa a la hora de actualizarse en temas 
relacionados con la discapacidad y que, por otro lado, el grupo de profesorado maduro no 
asiste regularmente a actividades de formación relacionadas con la educación física y la 
discapacidad.  

En un tercer momento, hemos buscado diferencias de medias atendiendo a los años de 
experiencia docente, pero esta vez centrándonos en la especialidad de educación física. 
Aplicando la misma técnica estadística que en el caso anterior, los datos no revelaron 
diferencias notorias o significativas en temas relacionados con las necesidades formativas, ya 
que tanto el profesorado novel, maduro y experto del área manifiesta básicamente las mismas 
necesidades.  

La segunda de las dimensiones considerara recoge las demandas formativas que los maestros y 
maestras de la especialidad de Educación Física de la ciudad de Córdoba reclaman (ver tabla 
2). Los datos que se muestran a continuación reflejan que el profesorado tiene una buena 
predisposición a la formación en temas relacionados con la educación física y el trabajo con 
alumnado con discapacidad física y, además, se ve con una aceptable formación en la 
adaptación de los elementos curriculares de la programación con el objetivo de mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado. 

Demandas formativas Media D.T. 
Tengo formación específica en el diseño curricular de una ACIS 3,87 1,156 
Preciso formación específica en la creación y utilización de materiales y recursos 
para el área de Educación Física 3,60 1,180 

Asistiría a cursos de formación especializados en personas con discapacidad física 4,07 0,836 
Preciso formación específica en técnicas de comunicación verbal y no verbal y en 
sistemas alternativos de comunicación 3,95 0,989 

Asistiría a actividades formativas relacionadas con los sistemas de evaluación del 
aprendizaje del alumnado con discapacidad física 4,33 0,840 

Considero necesaria una formación centrada en los usos educativos y didácticos de 
las tecnologías de la información y la comunicación para trabajar con alumnado 
con discapacidad 

3,45 1,199 

Es necesaria una formación específica en las responsabilidades civiles y penales del 
maestro y maestra 3,96 0,881 

Necesito formarme en contenidos relacionados con los primeros auxilios en la 
escuela 3,11 1,370 

Es precisa una formación adecuada en habilidades sociales para el ejercicio de la 
docencia 3,75 1,004 

Preciso de una formación especializada en psicomotricidad 3,53 1,152 
Es necesaria una formación básica en investigación educativa 3,54 1,299 
Se precisa una formación especializada en el diseño de proyectos de innovación 
educativa 3,80 1,026 

Asistiría a cursos de formación relacionados con sistemas de mediación para la 
convivencia en el aula 4,05 0,870 

Es necesaria la presencia de cursos en los que se explore la utilidad de las 
actividades físicas artístico-expresivas para el trabajo con alumnado con 4,04 0,999 
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discapacidad física 
Es necesaria la presencia de cursos en los que se explore la utilidad de las 
habilidades motrices para el trabajo con alumnado con discapacidad física 3,87 1,090 

Es necesaria la presencia de cursos en los que se explore la utilidad de imagen y 
percepción corporal para el trabajo con alumnado con discapacidad física 4,20 0,931 

Es necesaria la presencia de cursos en los que se explore la utilidad de la actividad 
física y la salud para el trabajo con alumnado con discapacidad física 3,75 1,126 

Asistiría a cursos de formación relacionados con los juegos populares y alternativos 
para el trabajo con alumnado con discapacidad física 4,02 0,913 

Tabla 2. Demandas formativas 

Estos datos muestran, además, que el profesorado tiene una formación media-alta en el 
diseño de ACI, pero que, por el contrario, precisan formación en creación de materiales para 
este tipo de alumnado, en técnicas de comunicación verbal y no verbal y sistemas de 
comunicación alternativos, en nuevas tecnologías de la información y comunicación, en 
creación de recursos didácticos, en responsabilidades civiles y penales del docente, en 
primeros auxilios, en habilidades sociales y en los diferentes contenidos que la legislación 
vigente explicita. De entre los contenidos que más formación demandas destacan 
psicomotricidad, investigación e innovación educativa, mediación para la convivencia en el 
aula, contenidos expresivos-artísticos, habilidades motrices y, en general, una formación en 
educación física con alumnado con discapacidad física. Sin embargo, hay una alta 
predisposición del profesorado a formarse en temas específicos con alumnado con 
discapacidad física, con diseño de herramientas de evaluación de aprendizajes y con juegos 
populares y tradicionales. 

A continuación, y como ocurrió en la dimensión anterior, hemos procurando establecer la 
existencia de diferencias estadísticamente significativas en las necesidades formativas de este 
profesorado atendiendo a la variable sexo como criterio de clasificación. La puesta en marcha 
de una prueba de t de Student (n.s.=0,05) demuestra que el sexo femenino precisa más 
formación en creación de materiales y recursos, en técnicas de comunicación verbal y no 
verbal y sistemas alternativos de comunicación y en sistemas de evaluación de alumnado con 
discapacidad física que el sexo masculino. Además, las maestras que participaron en la 
investigación demandaban mayor formación en primeros auxilios, psicomotricidad y 
habilidades de convivencia en el aula que los maestros. El grupo femenino puntuó de forma 
alta la necesidad de formación en los cuatro bloques de contenido que marca la nueva 
legislación vigente para el área de educación física en contraposición al grupo de varones que 
puntuó más bajo. En definitiva, las mujeres demandan mayor formación que los hombres en 
temas relacionados con la educación física y la discapacidad (ver tabla 3). 

Demandas formativas 
Hombres Mujeres 

t p 
Media D.T. Media D.T. 

Preciso formación específica en la creación y utilización de 
materiales y recursos para el área de Educación Física 3,44 1,294 4,00 0,730 -2,043 0,047 

Preciso formación específica en técnicas de comunicación 
verbal y no verbal y en sistemas alternativos de 
comunicación 

3,74 1,044 4,44 0,629 -2,472 0,017 

Asistiría a actividades formativas relacionadas con los 
sistemas de evaluación del aprendizaje del alumnado con 
discapacidad física 

4,18 0,914 4,69 0,479 -2,100 0,040 

Necesito formarme en contenidos relacionados con los 
primeros auxilios en la escuela 2,87 1,321 3,69 1,352 -2,065 0,044 

Preciso de una formación especializada en 
psicomotricidad 3,33 1,177 4,00 0,966 -2,176 0,037 
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Asistiría a cursos de formación relacionados con sistemas 
de mediación para la convivencia en el aula 3,82 0,854 4,63 0,619 -3,409 0,001 

Es necesaria la presencia de cursos en los que se explore la 
utilidad de las habilidades motrices para el trabajo con 
alumnado con discapacidad física 

3,62 1,091 4,50 0,816 -2,919 0,005 

Es necesaria la presencia de cursos en los que se explore la 
utilidad de la actividad física y la salud para el trabajo con 
alumnado con discapacidad física 

3,41 1,069 4,56 0,814 -3,868 0,000 

Tabla 3. Demandas formativas en función del sexo del profesorado 

Seguidamente, se realizó una comparación de medias atendiendo a los años de experiencia 
docente del profesorado en la etapa de Educación Primaria, más en concreto al profesorado 
generalista sin tener en cuenta la especialidad. Ojeando los datos de la tabla 4, se observan 
diferencias significativas en dos variables de la dimensión. En el primer caso, el profesorado 
maduro con respecto al experto, acentúa como bastante necesario la formación en 
responsabilidades civiles y penales del maestro, sin embargo, en el segundo de los casos, es el 
profesorado novel con respecto al experto el que piensa que sería muy conveniente la 
formación específica en el bloque de contenidos de salud para el trabajo con alumnado con 
discapacidad física. 

Demandas formativas 
Novel Maduro Experto 

F p 
I-J 

Media D.T. Media D.T. Media D.T. p 
Es necesaria una 
formación específica en 
las responsabilidades 
civiles y penales del 
maestro y maestra 

3,80 1,135 4,41 0,795 3,75 0,752 3,488 0,038 0,662 
0,046 

Es necesaria la 
presencia de cursos en 
los que se explore la 
utilidad de la actividad 
física y la salud para el 
trabajo con alumnado 
con discapacidad física 

4,50 0,972 3,82 0,809 3,43 1,230 3,741 0,030 1,071 
0,032 

Tabla 4. Demandas formativas en función de los años de experiencia docente en Educación Primaria 

Finalmente, hemos establecido diferencias de medias atendiendo a los años de experiencia 
docente, pero esta vez centrándonos en la especialidad. Aplicando la misma técnica estadística 
que en los párrafos precedentes, los datos de la tabla 5 muestran que existen diferencias 
notorias en una de las variables, la que hace referencia a la formación en el bloque de 
contenidos de salud, y al igual que en el caso anterior, es el grupo novel el que dota de más 
importancia a la formación en el bloque de contenidos de salud para el trabajo de aula con 
alumnado con discapacidad física, respecto al grupo experto que no lo ve tan relevante.  

Demandas formativas 
Novel Maduro Experto 

F p 
I-J 

Media D.T. Media D.T. Media D.T. p 
Es necesaria la 
presencia de cursos en 
los que se explore la 
utilidad de la actividad 
física y la salud para el 
trabajo con alumnado 
con discapacidad física 

4,38 0,961 3,42 1,017 3,65 1,191 3,205 0,049 0,964 
0,045 

Tabla 5. Demandas formativas en función de los años de experiencia docente en Educación Física 



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

4. Conclusiones. 

Este trabajo ha tratado de describir las dificultades que manifiesta el profesorado de 
educación física en su trabajo diario ante alumnado con discapacidad física, y por ende, 
mejorar la inclusión educativa de este alumnado, propiciando una mejora de sus condiciones 
físicas, personales y emocionales, así como aportando pautas y estrategias, mecanismos de 
formación y recursos necesarios para su consecución. 

Con la información recabada hasta el momento se han especificado las líneas de trabajo para el 
diseño del plan formativo, con la meta de optimizar la labor docente en las clases de educación 
física ante alumnado con discapacidad física. Los bloques de contenido que los constituyen 
surgen de la necesidad de reducir toda la información recogida en el estudio y disponer de una 
estrategia de clasificación de la información. Para ello, en base a los datos obtenidos y a los 
trabajos de Calderón y Martínez de Ojeda (2014), se han didseñado una serie de actividades 
formativas clasificadas en cinco lineas de actuación que entroncan directamente con los 
parámetros marcados por la Junta de Andalucía (2014). Se muestran a continuación las 
actividades y la modalidad de impartición que resulta más pertinente para cada una de ellas 
(ver tabla 6). 

Línea Actividades Modalidad 

1. Didáctica de la 
Educación Física 

Didáctica de la educación física adaptada al nuevo marco 
legislativo LOMCE. Curso online 

La programación como elemento de planificacion en el 
área de educación física y las adaptaciones curriculares.  Curso online 

La educación física y el alumnado con discpacidad física 
en los centros de educación primaria.  

Curso 
semipresencial 

2. Herramientas 
didáctico-educativas 

Creación y utilización de materiales para el trabajo en el 
área de educación física con alumnado con discapacidad 
física. 

Formación en 
centros 

Sistemas de evaluación en educación física y sistemas de 
evaluación en educación física adaptados al alumnado 
con discapacidad física.  

Curso 
semipresencial 

Técnicas de comunicación verbal y no verbal y sistemas 
alternativos de comunicación.  Curso presencial 

3. Estrategias de 
trabajo en el aula 

Diseño de proyectos de innovación e investigación en 
educación física y atención a la diversidad. 

Curso 
semipresencial 

Mediación de conflictos en el aula y mejora del trabajo en 
grupo.  Jornadas 

4. Habilidades 
sociales para el 
ejercicio de la 
docencia 

Los primeros auxilios y la psicomotricidad en las clases de 
educación física.  

Grupo de 
trabajo 

Habilidades sociales para la mejora de la práctica 
docente. Curso presencial 

5. Recursos TIC 
Conocimiento, utilización y creación de recursos TIC para 
el trabajo con alumnado con discpacidad física dentro de 
las clases de educación física. 

Curso 
semipresencial 

Tabla 6. Plan de Formación Peramente del profesorado de Educación Física 

 

Con la puesta en marcha del plan de formación aquí mostrado se pretenden paliar esas 
demandas formativas surgidas de las necesidades docentes y así propiciar una mejora de la 
calidad de la labor del magisterio dentro del área de Educación Física. Esta formación, a pesar 
de partir de las carencias emanadas por un grupo de profesorado al enfrentarse en su trabajo 
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diario con alumnado con discapacidad física, tiene una alto poder de generalización y praxis 
con todos los alumnos y las alumnas, independientemente de sus condiciones para el 
desarrollo de sus competencias en el aula. 
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Resumen 

Este trabajo surge en el seno del proyecto de investigación “Escuelas que caminan hacia la 
inclusión educativa: trabajar con la comunidad local para promover el cambio” (MICINN-
EDU2011-29928-C03-01; Dir. Ángeles Parrilla; Universidad de Vigo). cuyo propósito es 
desarrollar planes de mejora con una perspectiva comunitaria para promover la educación 
inclusiva en A Estrada (Pontevedra, España). El proyecto se desarrolla en tres ámbitos de 
actuación de forma interdependiente: intra-escuela, dentro de un mismo centro; inter-centros, 
entre los centros participantes, dando lugar a una red inter-centros e inter-servicios; y entre 
centros educativos y sociales del entorno, configurando la red local. En la presente 
comunicación se aborda un sub-estudio desarrollado en el primer nivel o ámbito de actuación 
(nivel intra-escolar). En él, uno de los CEIP participante en el proyecto se plantea como 
objetivo fundamental reflexionar y analizar con sentido crítico los espacios lúdicos y de 
entretenimiento del centro educativo para a continuación, diseñar y organizar actividades que 
mejoren la convivencia de todo el alumnado y la comunidad educativa en los tiempos de 
recreo. En el desarrollo de esta experiencia de cambio se tiene en cuenta el desarrollo 
evolutivo del juego infantil y la voz del profesorado, pero también la voz del alumnado. 

 

Palabras clave: Inclusión Educativa, Recreo, Juego Infantil, Convivencia Escolar. 
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1. Introducción 

En el año 2009 se inicia el Proyecto de Investigación “Escuelas que caminan hacia la inclusión 
educativa: trabajar con la comunidad local para promover el cambio”, cuyo nombre abreviado 
es “A Estrada Inclusiva” (de ahora en adelante, AEI), y que se desarrolla en el municipio de A 
Estrada (Pontevedra). AEI se define por sus planteamientos de Desarrollo Comunitario, bajo 
cuyo prisma es fundamental que la escuela desarrolle proyectos educativos inclusivos, 
contextualizados en una estrategia local con acciones de abajo-arriba que invitan a la 
participación comunitaria no solo en las actividades escolares o extraescolares, sino también 
en la propia definición del papel de las escuelas (Parrilla, Muñoz y Sierra, 2013). 

El Proyecto Educativo Inclusivo AEI gira entorno a tres niveles o ámbitos de actuación que, 
progresivamente, avanzan de forma interdependiente: intra-escuela (dentro de un mismo 
centro), inter-centros (entre los centros participantes) e inter-servicios (entre centros y 
servicios educativos y sociales del entorno, configurando la red local). En el primer nivel, intra-
escuela, el equipo docente de cada centro y el equipo de investigación externo trabajan 
conjuntamente. El proceso de mejora tiene lugar en función de las necesidades y 
peculiaridades de cada institución, que ha determinado previamente sus prioridades y 
establecido las formas y estrategias para acometer su propio plan de acción. En la presente 
comunicación se aborda un sub-estudio desarrollado en el primer nivel o ámbito de actuación 
(nivel intra-escolar), en que uno de los centros participantes en el proyecto elige trabajar en el 
ámbito de la convivencia, teniendo como meta final conseguir una escuela que responda a las 
necesidades de todo el alumnado y en la que todos puedan participar. En concreto, y teniendo 
siempre como referente la inclusión, se opta por ahondar en la mejora del recreo como 
espacio de convivencia en el que se desarrollan competencias sociales y emocionales a través 
del juego.  

La idea de partida es la de que los procesos de cambio y mejora escolar se consiguen a través 
de la reflexión-acción participativa en el centro, tratando de identificar los posibles ámbitos de 
mejora de la práctica docente a partir de la reflexión colectiva, potenciando el trabajo en 
equipo, reflexionando sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, actualizando 
conocimientos científico-didácticos para su aplicación en el aula y realizando propuestas de 
mejora en la práctica docente. Se trata de afrontar el cambio y la mejora educativa a través de 
un proceso y acción de mejora que poco a poco y de manera autogestionada modifica e 
impregna gradualmente la cultura en la que se inscribe. 

 

2. Importancia del recreo en el desarrollo integral del niño 

Las escuelas dirigidas hacia la prácticas inclusivas, que están pensadas como comunidades que 
tratan de garantizar el derecho que todo el alumnado tiene a aprender junto a sus iguales 
desde el marco del curriculum común, tienen presente que es necesaria la implicación y 
participación de toda la comunidad educativa en las metas y proyectos de centro propuestos 
(Moriña y Parrilla, 2006). Cualquier programa de mejora y desarrollo ha de ser lo más atractivo 
posible y abarcar un proceso integral que involucre a todos los interesados en la búsqueda de 
la máxima calidad para alcanzar la formación integral de sus alumnos (Nicolaidou, Sophocleous 
y Phtiaka, 2006).  

Los tiempos de descanso escolares son momentos que se dirigen hacia la sociabilidad, la 
creatividad y la espontaneidad de los estudiantes (Fachardo et al., 2012), pero con frecuencia 
se olvida que son momentos en los que el aprendizaje, en toda su extensión, sigue vigente. El 
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tiempo libre del recreo es mucho más que un descanso en la rutina diaria de los escolares, 
puesto que permite a los niños desarrollar sus relaciones emocionales, ayuda a mantener su 
salud física y posibilita el disminuir los niveles de estrés. Por su parte, el patio de recreo es un 
espacio/tiempo en que la cultura infantil, de los pares y entre los pares, se construye a través 
de los juegos, ayudándoles a construir su identidad al ser agentes de su propio desarrollo, 
seleccionando actividades, objetos y lugares preferidos, pero influenciados por el medio en 
que se encuentran, facilitando, contribuyendo y, hasta cambiando sus comportamientos, los 
cuales, a su vez, también modifican el medio (Costa y Silva, 2009).  

Caminar hacia la inclusión requiere tener claro que el problema no es únicamente del 
alumnado sino que depende de su interacción con el contexto, para lo que hay que contar con 
un enfoque panorámico del contexto y de las variables que interaccionan con él (Moreno, 
2010). Analizar la convivencia desde una perspectiva horizontal, entre alumnos, ayuda a 
potenciar la identidad personal, la adquisición de habilidades, actitudes y competencias para la 
interacción, en situaciones de ayuda mutua, donde se aprende a resolver conflictos en la 
realidad y se comprende el valor de las normas impuestas y de aquellas otras que el propio 
alumnado elabora y aplica de forma natural (Rosales, 2012). 

A pesar de todos los beneficios que lleva implícito el tiempo de ocio vinculado al recreo, el 
espacio físico de los patios de recreo de los centros escolares apenas experimenta 
modificaciones cada curso escolar, manteniendo la estructura de su diseño sin tener en cuenta 
las características de los escolares ni su nivel educativo, y olvidando que es uno de los espacios 
de mayor relevancia para que los escolares puedan desarrollar sus relaciones afectivas y 
motrices (Fernández, Raposo, Cenizo y Ramírez, 2009). La optimización del patio durante el 
recreo tiene una especial relevancia en la vida de un centro escolar  ya que es en él donde 
mayor cantidad de conflictos se producen y, a la vez, donde existe la posibilidad de realizar 
actividades físico-deportivas, educar al alumnado en valores y favorecer las relaciones 
interpersonales entre iguales, contribuyendo al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística, en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural, y la competencia 
social y ciudadana (García y Serrano, 2010).  

 

3. Proyecto 

A lo largo de este trabajo se presenta el proceso seguido dentro del proyecto AEI por uno de 
los CEIP participantes en el proyecto. Se trata de un colegio pequeño, de tan solo seis unidades 
(dos de Educación Infantil y cuatro de Educación Primaria) y que cuenta con un total de diez 
profesores, si bien en el proyecto participan tres (de los cuales dos son miembros del equipo 
directivo). Los objetivos son los siguientes: 

- Reflexionar y analizar con sentido crítico sobre los espacios de entretenimiento y  
lúdicos del centro educativo. 

- Diseñar y construir actividades que mejoren la convivencia de todo el alumnado y la 
comunidad educativa en los tiempos de recreo. 

 

Si bien se trabaja con todo el alumnado del centro (un total de ochenta y cinco niños y niñas), 
aquí se presentan únicamente las actividades realizadas específicamente para mejorar la 
convivencia en los recreos del alumnado de primero a cuarto de Educación Primaria. 
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Se realizan cinco reuniones de trabajo entre el equipo investigador y el equipo de profesores 
del centro participante a lo largo del curso académico 2012-2013. En ellas son abordados los 
siguientes contenidos: estrategias de identificación de necesidades formativas, planteamientos 
didácticos de la educación inclusiva en los tiempos de recreo, planteamientos organizativos de 
aula y centro para favorecer la inclusión y la convivencia y, por último, sentido y características 
de las redes educativas inclusivas. Además, en sesiones de pequeño grupo se trabaja la  
elaboración y el diseño de las diversas actividades que posteriormente se llevan a la práctica. 

En la primera sesión es habitual realizar una identificación de necesidades y barreras, pero en 
esta ocasión se pasa directamente al análisis de la temática elegida, porque las tres profesoras 
participantes en el proyecto tienen muy claro qué desean afrontar. La conflictividad en los 
recreos entre el alumnado de los cuatro primeros años de la Educación Primaria es una 
temática que preocupa especialmente porque la convivencia tranquila que caracteriza al 
centro educativo se ve alterada por las confrontaciones que surgen cuando el alumnado juega 
al fútbol, una actividad que constituye el núcleo central del tiempo de ocio. Se plantea el 
diseño de un plan de mejora que, abarcando infantil y primaria, incide sobre todo en los cuatro 
primeros cursos de primaria, y se centra en generar nuevas actividades de juego que fomenten 
el desarrollo global del alumnado y en cómo aprovechar espacios que hasta el momento están 
infrautilizados. Se procede a la grabación en vídeo de una mañana de recreo que confirma que 
la actividad fundamental es el fútbol sin seguimiento de reglas, realizado de forma 
desordenada y en el que son frecuentes los empujones, que provocan muchas lesiones pero 
sin gravedad, y algunos insultos verbales.  

Para conocer más en profundidad los intereses y preferencias del alumnado con respecto al 
tiempo de recreo, se elabora un cuestionario para primer y segundo curso de educación 
primaria en el que los niños tienen que responder a preguntas relacionadas con los juegos en 
los recreos y un segundo cuestionario dirigido al alumnado de tercero y cuarto curso de 
educación primaria en el que, además de recabar información sobre a qué les gusta jugar y a 
qué les gustaría poder jugar, se incluyen preguntas sobre materiales y se pide que sugieran 
materiales nuevos y propuestas de mejora. 

En la tercera sesión se realiza una visita a los espacios de recreo y se plantean las posibilidades 
de cada uno de ellos. En la Escuela Taller del Ayuntamiento se hacen mesas y bancos de 
madera que se colocan entre los árboles de la zona, para disponer de espacios para la lectura 
al aire libre y los juegos de mesa. Para Educación Primaria se instalan canastas de baloncesto, 
se compran diferentes tipos de pelotas y se habilita un espacio para juegos tradicionales como 
la mariola, las chapas o las canicas, en el que los niños colaboran pintando los suelos para 
demarcar los juegos. Además, se inicia un proyecto de huerto y de plantación de árboles en la 
parte más alta del campo situado al final del colegio, que es una zona desaprovechada en la 
actualidad.  La única reforma que se hizo con la colaboración de las administraciones públicas 
fue la de acondicionar una pequeña pista para el circuito de bicicletas (consistente en poner 
cemento, un vallado y una puerta de acceso). Tras un tiempo de debate y reflexión se decide 
que se restringe el poder jugar al fútbol a un día por semana. 

En la cuarta sesión se analizan los resultados del cuestionario aplicado a los niños y niñas tras 
las mejoras realizadas que han sido limitadas al no poder contar con presupuesto económico. 
El cuestionario diseñado para los dos primeros cursos de Educación Primaria consta de dos 
preguntas: ¿a qué juegas más en el patio? y ¿haces más amigos en el patio con los nuevos 
juegos?, mientras que el de tercero y cuarto recaba información a partir de las siguientes 
preguntas: ¿qué deporte practicas más?, ¿haces más amigos ahora en el patio?, ¿qué 
aprendiste?, ¿qué otro deporte te gustaría practicar? 
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En la quinta y última sesión se procede a la valoración final del proyecto. Una de las grandes 
modificaciones que ha supuesto el poder jugar al fútbol en los recreos solamente un día a la 
semana es que se han diversificado las actividades lúdicas de los tiempos de recreo. Aunque 
siguen predominando los juegos de pelota, como el baloncesto y el balonmano, la 
conflictividad ha disminuido sensiblemente y se han generado dos cambios sustanciales: por 
un lado, han cambiado los líderes porque se requieren otro tipo de habilidades y, por tanto, 
según la actividad elegida los líderes son diferentes; por el otro, han mejorado las relaciones 
sociales y, concretamente, un niño que siempre estaba solo por su torpeza para el fútbol ahora 
se relaciona con sus compañeros y compañeras. Es evidente que el objetivo de mejorar la 
convivencia se ha conseguido con este pequeño cambio, de tal forma que sólo 4 sujetos del 
total de niños que cursan tercero y cuarto consideran que no han podido hacer más amigos, 
mientras que 8 opinan que ahora tienen más amigos en el patio. Además, cuando se les 
pregunta qué aprendieron coinciden en señalar que han descubierto que se puede vivir sin 
fútbol, que hay que ser buenas personas, que uno no debe enfadarse por los deportes, que se 
puede jugar a más cosas que al fútbol y divertirse… En definitiva, se destaca que han 
reflexionado sobre cómo relacionarse y mejorar las relaciones humanas. 

 

4. Conclusiones 

Los patios de recreo deben ser espacios que estén diseñados para transformar sus estructuras 
y adaptarse a las características evolutivas del alumnado en cada etapa escolar, con zonas 
específicas de juegos distintos para cada una. Es necesario escuchar las voces del alumnado 
para poder determinar cuál debe ser la estructura idónea del patio de recreo, y observar y 
analizar lo que en ellos los niños hacen. Fernández  et al. (2009) consideran que es el punto de 
partida para poder determinar posteriormente qué actitudes, procedimientos y normas se 
potenciarán y cuáles se modificarán por antisociales o discriminatorias, con la finalidad de 
conseguir que el espacio del recreo se enmarque en un contexto libre y educativo. El espacio y 
el tiempo en los recreos debe caracterizarse por su diversidad para ofrecer el mayor número 
posible de vivencias que enriquezcan el desarrollo infantil. El juego ha de favorecer la 
motivación, la autoestima y el trabajo colaborativo (Ferrándiz, 2014). 

Diversificar los juegos en los recreos introduciendo otros que también suponen una actividad 
motriz importante pero que no generan disputas entre los niños, como el escondite o las 
carreras, permite una mejora sustancial de la convivencia en los tiempos de ocio escolares. Las 
actividades lúdicas en las que se emplea el balón siguen ocupando un lugar muy destacado en 
los tiempos del recreo porque se prestan a más aventuras, permiten buscan estrategias, 
correr, esquivar..., es decir, ayudan a los niños en la resolución de problemas y son actividades 
continuas pero en las que también se puede parar y descansar. Como remarcan Bonnemaison 
y Trigueros (2005) cuando el patio de recreo está formado por una pista parece que los niños 
siempre juegan al fútbol pudiendo decirse que están condicionados, mientras que si no la hay, 
la variedad de juegos es mucho mayor, e incluso la coeducación se ve favorecida.  

Es importante prestar atención al desarrollo social de los niños y destacar la importancia de las 
relaciones entre iguales porque tendrán como resultado el bienestar general de los niños 
pequeños (Sendil y Erden, 2012). Los resultados obtenidos en esta investigación ponen de 
manifiesto que los cambios son valorados muy positivamente por los niños, que 
mayoritariamente opinan que “ahora son más amigos”, “han aprendido a jugar sin enfadarse 
en los deportes” o “aprendieron a jugar a otros juegos”. Como se acaba de señalar, aunque 
siguen predominando los juegos con la pelota (como el balonmano y el baloncesto), la 
conflictividad ha disminuido sensiblemente.  
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El actual currículum para la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia recoge 
la importancia de los juegos populares y tradicionales gallegos y establece los contenidos a 
trabajar en toda esta etapa educativa, basados principalmente en el reconocimiento, práctica, 
investigación, historia y valor cultural que este tipo de prácticas tiene para el alumnado de esta 
comunidad (Rodríguez, Pazos y Palacios, 2015). En este trabajo se destaca la acogida que han 
tenido los juegos populares como gomas y cuerdas, hasta el punto que los niños han dibujado 
ellos mismos peletres rayuelas en el suelo.  

Se han introducido nuevos juegos, se ha logrado transmitir al alumnado el valor didáctico de 
los juegos para adquirir hábitos correctos basados en el respeto a los demás y la mejora de la 
convivencia en general; igualmente, se han adquirido las normas que deben regir cada juego o 
actividad lúdica. La discusión y el análisis sobre el fomento de la lectura han facilitado el 
concederle un espacio destacado, para lo que se han habilitado zonas específicas en los 
espacios de recreo. No cabe duda de que la propuesta de mejora de este centro se asienta en 
la importancia que tiene contar con personas comprometidas con la realidad educativa y 
preocupadas por su mejora. Con muy escasos medios materiales pero con ilusión y un esfuerzo 
de cooperación se pueden conseguir buenos resultados. 

Sin embargo, y a pesar del éxito alcanzado en los objetivos propuestos en este centro, no cabe 
duda de que el hecho de no contar con la ayuda económica de las autoridades administrativas 
para afrontar las reformas necesarias para realizar completamente el proyecto de mejora ha 
sido un elemento de desánimo entre el profesorado participante en el proyecto. La 
administración pública tiene la obligación de asumir compromisos que suponen pequeñas 
inversiones y a la vez importantes mejoras, especialmente cuando esas acciones con muy poco 
esfuerzo generan un gran avance en la mejora educativa de la comunidad a la que 
representan. Los centros educativos que emprenden prácticas inclusivas se encuentran en 
ocasiones con el peso de las políticas educativas y de la financiación en el desarrollo de estas 
prácticas (Moriña y Parrilla, 2006), una realidad que no debería de producirse.  
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Resumen 

En el marco de la asignatura Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo, que se 
cursa en el segundo semestre del primer curso del Grado en Maestro/a de Educación Primaria 
en la Facultad de Formación del Profesorado del Campus de Lugo, surge el proyecto de crear 
cuentos inclusivos en colaboración con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). 
El convenio de colaboración se gesta inicialmente ante la necesidad de concienciar al 
alumnado sobre qué es la inclusión, ya que no existe asignatura alguna en el plan de estudios 
que aborde de forma clara esta realidad de las aulas. Afrontar la inclusión desde un proyecto 
de Aprendizaje-Servicio (ApS) permite pasar de lo meramente formal a la implicación activa al 
prestar un servicio que estimula el compromiso con la diversidad y la justicia social a través del 
servicio voluntario a la comunidad. En el presente trabajo se describe la experiencia realizada 
en el curso académico 2015-2016 desde las voces del alumnado participante, presentando sus 
reflexiones a dos cuestiones fundamentales que  acercan al lector al impacto que ha tenido en 
ellos la experiencia de ApS y cómo ha podido afectar a su compromiso con la diversidad y la 
equidad social. 

 

Palabras clave: Aprendizaje - Servicio (ApS), Inclusión, Formación de Profesorado.  
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1. Introducción 

La formación de los futuros maestros y maestras debe centrar su mirada en la realidad de la 
sociedad en la que vivimos. La formación ética y ciudadana del estudiantado universitario es 
un factor de calidad de la educación superior (Martínez, 2014) y trabajar en la mejora de las 
necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo no es solo una estrategia didáctica 
o una tarea de voluntariado, sino que se trata de una de las mejores opciones para fomentar 
en el alumnado universitario la conciencia cívica (Puig et al, 2011). En este marco, que no es 
otro que el de la escuela inclusiva, y por extensión la sociedad inclusiva,  porque la inclusión es 
sobre todo un fenómeno social (Parrilla, 2002), el profesorado tiene que desempeñar un papel 
fundamental en los procesos inclusivos al ser sus creencias, actitudes y acciones 
fundamentales para propiciar o crear barreras a la inclusión (López Melero, 2011).  

El Aprendizaje-Servicio (de ahora en adelante, ApS) gira en torno a la idea central de aprender 
haciendo un servicio a la comunidad, en el que la intencionalidad pedagógica y la 
intencionalidad social se complementan mutuamente en una actividad compleja (Tapia, 2010). 
Tras la detección de las barreras al aprendizaje y la participación, la identificación y la 
comprensión de la exclusión, desde los proyectos de ApS se articula un marco de actividades 
(servicios) que mejoran la comunidad (García y Benitez, 2014). En esta línea, puede afirmarse 
que los proyectos de ApS funcionan como verdaderas palancas de cambio (Mendía, 2012), 
definidas por Ainscow (2003) como “acciones que pueden ser emprendidas y que hacen 
evolucionar la práctica mediante la reforma del comportamiento de la organización y de los 
miembros de la misma” (p. 32). Al producirse una actuación directa sobre las necesidades 
sociales detectadas el ApS logra que intencionalidad pedagógica e intencionalidad solidaria se 
fundan configurando un proyecto educativo de utilidad social (Mendia, 2012), planificado de 
forma integrada en el curriculum del alumnado participante.  

 

2. Proyecto 

El proyecto de ApS que se presenta a continuación, en el que se elaboran cuentos inclusivos 
con la colaboración de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) lleva realizándose 
desde el curso 2012-2013, y surge tras las reflexiones de la docente y la implantación del 
alumnado de la asignatura Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, impartida en 
el segundo semestre del primer curso de Educación Primaria de la Facultad de Formación del 
Profesorado del Campus de Lugo (Universidad de Santiago de Compostela). El alumnado de 
este grado no recibe una formación clara y directa en inclusión, puesto que el plan de estudio 
del título no la contempla en ninguna asignatura, si bien es de suponer que los y las docentes 
realizan en las diferentes asignaturas algunas incursiones al respecto. Sin restar valor a la 
implicación que el profesorado en general pueda tener con la inclusión, esta ha de ser 
entendida como mucho más que la simple integración de personas con discapacidad. Todavía 
sigue vigente la afirmación de Ainscow, Farrell y Tweddle (2000) en la que se subraya que 
existe confusión sobre cuál es el significado real de la palabra inclusión, y a los problemas 
derivados de esta conceptualización y selección de contenidos, se suman aquellos otros 
vinculados a la necesidad de que la diversidad exige algo más que un mero acercamiento 
formal, como con anterioridad había señalado Parrilla (1999).  

La inclusión se cimenta en la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, 
prestando especial atención a aquellos grupos de alumnado que son considerados en riesgo de 
marginalización, exclusión o bajo rendimiento (Messiou, 2012). El respeto a las diferencias y el 
reconocimiento de la diversidad construyen la realidad alrededor de la cual se mueve la 
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inclusión, abierta a una permanente evolución que se construye día a día con los  logros que 
previamente se han alcanzado (Parrilla, Muñoz-Cadavid y Sierra, 2013). 

La elaboración de los cuentos constituye el trabajo obligatorio de la asignatura, de 6 créditos 
ECTS, y se realiza en la hora y media semanal que se dispone para las sesiones de grupo 
mediano (o grupo interactivo, constituido por un tercio del total del alumnado). Aunque es el 
trabajo obligatorio de la asignatura se ofrece al alumnado la posibilidad de no participar en el 
mismo y sustituir esta experiencia por un trabajo individual o en pequeño grupo (si existen 
más personas que también eligen esta segunda opción), de corte más tradicional. Desde que 
se inicia esta experiencia, ningún alumno o alumna sin exención de docencia se ha decantado 
por esta posibilidad. 

El convenio de colaboración con la ONCE se renueva cada curso escolar y  permite al alumnado 
recibir tres sesiones de formación sobre cómo elaborar los cuentos, atendiendo a las 
necesidades de aquellos a quienes va dirigido: niños con ceguera, con restos visuales y niños 
con visión normal. La finalidad de esta acción es concienciar y sensibilizar al alumnado sobre 
las características y necesidades derivadas de la discapacidad visual en sus diferentes grados, 
pero también implicarles en el desarrollo práctico de la educación inclusiva así como acercarles 
al concepto de ApS. En el presente curso, al solicitarse material desde el Centro de Recursos de 
la ONCE de Pontevedra, el proyecto ha ampliado sus miras y también se ha elaborado material 
para niños de educación primaria con sordoceguera. Es importante recalcar que el material 
elaborado es totalmente inclusivo por cuanto está escrito en lengua castellana o gallego 
(siguiendo unos parámetros fijados previamente para poder ser válidos para el alumnado que 
presenta una pérdida de visión leve o moderada) y en el código braille; trabaja el color por su 
poder de atracción para niños con visión normal y con restos visuales, pero se presta especial 
atención a las texturas, muy importantes para los niños con ceguera e igualmente estimulantes 
para los demás niños. Los cuentos pueden seguir una de las dos modalidades siguientes: ser 
una adaptación de algún personaje muy famoso entre los niños como “la patrulla canina”, 
“Peppa Pig”...(sintetizando el contenido o ideando uno nuevo para desarrollar conceptos 
abstractos como la amistad, el compañerismo...), o partiendo de algunos de estos personajes 
muy populares entre los niños realizar un relato en el que se trabajan conceptos básicos 
(tamaños, formas..) especialmente dirigidos a los niños con sordoceguera. 

Finalizado el período formativo se ofrece la posibilidad de que el alumnado universitario 
contacte con los profesionales de la ONCE para dar respuesta a las dudas surgidas mediante el 
correo electrónico y, un día a la semana, pueden acudir a las dependencias de la agencia 
provincial para recibir información y asesoramiento presencial de los maestros especialistas de 
la ONCE, a la vez que estos realizan un seguimiento del trabajo, sugieren mejoras… En general, 
las consultas suelen centrarse en la utilización de la máquina Perkins y en la elección de 
materiales para trabajar las diferentes texturas. 

La experiencia que se presenta en este trabajo se centra en los aprendizajes y vivencias que el 
alumnado participante narra voluntariamente a través de sus respuestas escritas a varias 
cuestiones formuladas posteriormente tras la experiencia: “Como futuro maestro/a, ¿qué 
aspectos positivos destacarías de la experiencia?” y “¿Tras realizar esta experiencia de ApS, 
¿piensas en incluir experiencias similares en tu docencia como maestro/a? Justifica tu 
respuesta”. Los objetivos, dentro del proceso de investigación-acción,  son conocer a través de 
sus voces el impacto que tiene en ellos esta experiencia de ApS, saber cómo influye en su 
visión del aprendizaje y del servicio, en su compromiso con la diversidad y la equidad social, y 
obtener información que permita mejorar la propuesta de ApS en cursos posteriores.  
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La muestra de sujetos está constituida por los 88 alumnos y alumnas que participaron en el 
proyecto, de un total de 105 inicialmente matriculados en la asignatura. La tabla 1 muestra su 
distribución por sexo y edad (a excepción de 5 sujetos que no consiguieron poner su edad). 

 
N=88 ( M*=62 , V**=26) *M= mujeres, **V= varones  
18 años 19 años 20 años 21 años 22 años 24 años 25 años 31 años 33 años 34 años 
M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V 
19 4 21 5 7 5 6 2 1 5  1 2 1 1 1 1  1  

Tabla 1. Distribución del alumnado teniendo en cuenta el sexo y la edad 

 

4. Resultados  

En relación a la primera de las preguntas, el alumnado (sin poder hacer diferenciación ni por 
sexos ni por edades) destaca la importancia del aprendizaje del código braille mediante la 
utilización de la máquina Perkins al posibilitar la adaptación de materiales para los niños con 
ceguera, y la concienciación que la experiencia les ha aportado sobre la inclusión en general y 
sobre las discapacidades sensoriales en particular.  

Un primer grupo de reflexiones hacen referencia a los aprendizajes que los estudiantes han 
adquirido. Se ha podido aprender cómo se empieza a enseñar braille a los niños y saber cómo 
adaptar un libro a sus necesidades (sujeto 1, mujer, 18 años) y se ha producido un despertar 
de la conciencia solidaria y ética, una reflexión e introspección que potencian conductas y 
actitudes de mayor implicación social. 

“Aprendimos mucho más de las deficiencias visuales que si lo hubiésemos estudiado” 
(sujeto 2, mujer, 20 años) 

“He aprendido cómo favorecer la inclusión de niños invidentes en aulas ordinarias, 
fomentando la diversidad de distintos tipos de alumnado en el centro de enseñanza” 
(sujeto 11, varón, 18 años) 

“Creo que ahora estoy más concienciada de las necesidades que pueden tener los niños 
con visión reducida” (sujeto 32, mujer, 33 años) 

“He aprendido mucho sobre la inclusión, algo muy necesario” (sujeto 40, mujer, 19 años) 

“Me aproximó más a la realidad de las aulas, más allá de los libros y los apuntes (sujeto 
18, mujer” (19 años) 

“Destacaría el aprendizaje y el uso de la máquina Perkins y la gran variedad de texturas y 
materiales que se pueden utilizar” (sujeto 59, mujer, 19 años) 

“Me ha parecido muy destacable que los cuentos sean beneficiosos tanto para los niños 
ciegos como para los que tienen visión” (sujeto 86, mujer, 19 años) 

“Este trabajo me ha acercado a la realidad social y escolar” (sujeto 45, mujer, 18 años) 

“Sentí que estábamos llevando a cabo una gran labor” (sujeto 31, mujer, 18 años) 

“Me gustó el que tuve la oportunidad de involucrarme en algo en lo que puedo ayudar” 
(sujeto 49, varón, 22 años) 
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“Con esta experiencia pude adquirir conocimientos que serán de utilidad para dar 
respuesta a las necesidades de mis alumnos y poder acercarme a una exigencia 
curricular como es la educación en valores y la atención a la diversidad” (sujeto 64, 
varón) 

“Me ha gustado porque se ha fomentado las ganas de ayudar a los demás” (sujeto 69, 
mujer, 18 años) 

 

Otra constante en las respuestas a esta primera pregunta es el papel que esta actividad ha 
jugado en la cohesión del grupo clase. La competividad desaparece en la búsqueda de una 
meta común, en la que todos colaboran y se ayudan. Cada grupo de trabajo está formado por 
cuatro o cinco miembros y no existe rivalidad entre ellos, ni intragrupo ni intergrupo, y sí un 
gran espíritu colaborador, aportando ideas unos a otros, prestando materiales, ayudando a 
escribir en la máquina Perkins... 

“Destacaría la colaboración en grupo con mis compañeros” (sujeto 8, mujer, 19 años) 

“Ha sido un trabajo colaborativo y cooperativo que ha permitido una mejor interacción 
con los compañeros, llegar a conclusiones conjuntas…” (sujeto 9, varón, 19 años) 

“Un aspecto positivo ha sido la unión de personas para una buena causa, la imaginación 
y creatividad en grupo y el empeño y las ganas que le pusimos” (sujeto 16, mujer, 19 
años) 

“Lo más positivo fue el trabajo en grupo, el que sea una colaboración activa por parte de 
todos los miembros que componen el grupo de trabajo” (sujeto 26, varón, 19 años) 

“Destacaría el buen rollo, el respeto y el compañerismo que se da en los grupos de 
trabajo, ayudándonos unos a otros” (sujeto 35, varón, 20 años) 

 

Las siguientes palabras resumen el sentir global del alumnado 

“Fue una experiencia muy positiva en la que se fomentó el compañerismo, el trabajo en 
grupo, las ganas de ayudar a los demás y también se aprendieron muchas cosas” (sujeto 
69, mujer, 18 años). 

 

En cuanto a si tras realizar esta experiencia de ApS el alumnado piensa incluir experiencias 
similares en su docencia como maestro/a la respuesta es un sí rotundo, a excepción de 5 
estudiantes que no han dado respuesta alguna y dos que presentan ciertas dudas. 

“Me lo podría plantear, ya que he disfrutado con su elaboración y me parecía una 
experiencia muy gratificante” (sujeto 31, mujer, 18 años) 

“Aún es temprano para saberlo, pero en principio sí, porque creo que es una buena 
forma de aprender ¨jugando¨ y colaborando. Además, prestaríamos nuestra ayuda a los 
demás” (sujeto 33, mujer, 19 años).  
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Las razones por las que el alumnado piensa incluir experiencias de ApS en su trayectoria 
profesional (abordadas en la segunda pregunta) se relaciona, en buena medida, con los 
aprendizajes adquiridos, con su utilidad y su significatividad:  

”Este tipo de aprendizajes son muy significativos según mi punto de vista” (sujeto 6, 
varón, 22 años) 

“Creo que de esta manera se produce un aprendizaje significativo puesto que los 
alumnos muestran un alto nivel de interés por este tipo de actividades” (sujeto 9, varón, 
20 años) 

“Porque es una manera de aprendizaje significativo y se aprende más con la propia 
experiencia” (sujeto 16, mujer, 19 años) 

”Es una forma divertida de aprender “jugando” y colaborando (sujeto 33, mujer, 19 
años) 

“Es un aprendizaje recíproco y por ambas partes se obtiene algún tipo de beneficio” 
sujeto 38, varón, 22 años) 

“Creo que es una actividad muy útil, instructiva y que además le da muchos 
conocimientos al alumno” 

 

Otra razón por la que el alumnado piensa realizar este tipo de experiencias en sus futuras aulas 
es por el acercamiento que supone a la inclusión y a la realidad de las aulas, por su aportación 
en la lucha contra viejos y anclados estereotipos.   

“Porque creo que es importante la idea de la escuela inclusiva” (sujeto 4, mujer, 18 años) 

“Me parece una forma de integración para este colectivo con el resto de niños) (sujeto 
10, varón, 21 años) 

“Porque nos permite un acercamiento a la realidad actual de muchos alumnos (sujeto 
15, varón, 19 años) 

“Es una manera de abrir las puertas a la realidad” (sujeto 18, mujer, 19 años) 

”Además, estoy segura de que ayudaría a evitar muchos estereotipos” (sujeto 28, mujer, 
19 años) 

”Puedo aprovechar lo aprendido para concienciar a mis propios alumnos” (sujeto 32, 
mujer, 33 años) 

“Sería bueno involucrar a todo el alumnado en proyectos como este para así fomentar 
una mayor conciencia social” (sujeto 36, mujer, 19 años) 

“Es una experiencia que creo sería útil para mi futuro alumnado porque de este modo se 
podría trabajar el respeto, la inclusión y observar una misma realidad desde diferentes 
puntos de vista” (sujeto 45, mujer, 18 años) 

“Es útil realizar proyectos de este tipo con tus alumnos con la edad que sea. Es un 
proyecto divertido de concienciación” (sujeto 78, mujer, 19 años) 
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“Me parece una buena manera de fomentar la inclusión” (sujeto 88, mujer, 18 años) 

 

Y la aportación enriquecedora que supuso a nivel personal, formando en valores. 

”Además, estamos enseñando valores” (sujeto 3, mujer, 21 años) 

“Tras esta experiencia, me gustaría ser voluntaria para el siguiente curso académico y 
ampliar los nuevos conocimientos y experiencias en estos campos, conocer otras 
realidades” (sujeto 46, mujer, sin edad) 

“Puedo decir que la experiencia hace crecer como persona” (sujeto 50, mujer, 19 años) 

“Me parecen experiencias muy adecuadas y con muchos valores que los niños deben 
aprender” (sujeto 76, mujer, 25 años) 

 

4. Conclusiones 

Los resultados de esta experiencia que se acaba de describir muestran que los estudiantes se 
sienten más comprometidos con su propio aprendizaje, más allá de los libros de texto y los 
supuestos de caso. La implicación en una actividad de carácter solidario genera un mayor 
desarrollo de competencias profesionales pero también personales. Se generan sinergias que 
fortalecen la formación integral del alumnado, en los aspectos académicos pero también 
haciéndoles crecer como personas. El ApS les acerca a la realidad social y se convierte en una 
fuente de gratificación y enriquecimiento personal, estimulando el compromiso con la justicia 
social y la inclusión. Valores fundamentales como el espíritu de equipo, la cohesión y la 
motivación se ven fortalecidos.  

La universidad no solo tiene la responsabilidad de formar buenos profesionales. La formación 
integral del alumnado ha de incluir la puesta en práctica de contenidos teóricos pero también 
debe hacer un esfuerzo por promover valores como la solidaridad y la responsabilidad 
(Folgueiras, Luna y Puig, 2013). Es el marco ideal para potenciar el compromiso cívico-social 
del estudiantado y valores de cooperación, solidaridad y empatía.   

Desde el currículum formativo y la práctica docente es necesario articular formas de diálogo y 
colaboración entre escuela, ciudadanía y universidad en el desarrollo de una educación 
inclusiva, en la que la investigación participativa y emancipadora enriquezca los contextos 
transformándolos en procesos de aprendizaje y desarrollo (García y Cotrina, 2012). La 
universidad del siglo XXI requiere un abordaje del proceso de enseñanza-aprendizaje desde 
nuevas visiones que preparen a los futuros profesionales para afrontar los retos que la 
sociedad actual demanda y ello requiere necesariamente una formación integral orientada a la 
mejora del bienestar humano. Partiendo de que evidentemente existen otras fórmulas, la 
metodología emancipadora del ApS permite “...vislumbrar claramente los ingredientes de una 
acción inclusiva, orientada desde valores solidarios, donde todos los-las participantes son igual 
de importantes y existe espacio para la voz de todos y todas” (García y Cotrina, 2012, p.133). 
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Resumen 

Este trabajo consiste en la presentación del diseño de un proyecto de implementación y 
valoración de un programa de participación familiar en el proceso de aprendizaje de un 
segundo idioma del alumnado que puede desarrollar algún tipo de dificultad de aprendizaje a 
raíz de su pertenencia a un grupo en riesgo de exclusión, ayudando así a una inclusión menos 
abrupta para este tipo de alumnado, facilitando el aprendizaje y la implicación familiar.  

 

Palabras clave: Inclusión, exclusión, dificultades, participación, familia.  
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1. Introducción. 

La familia es la primera célula social en el proceso integración de sus miembros. Todo proceso 
que afecte a uno de sus integrantes, altera, por lo general, la estabilidad que disfrutan, 
obligándoles a ajustarse a la nueva situación. La orientación de los servicios educativos en 
estos casos debe incorporar la atención a la familia como un elemento clave en el proceso 
educativo del alumno en riesgo de exclusión (Booth, 2002). 

El ingreso de un alumnado en riesgo de exclusión que desarrolla alguna dificultad de 
aprendizaje, cualquiera que sea ésta, en un Centro Bilingüe o de Educación Especial, supone 
una barrera física y psicológica en la vida de interrelación familia-alumno (Beltrán, 2000).  

El aislamiento del alumno-familia tiene repercusiones para ambos y de forma indirecta influye 
también negativamente en el sistema. Sobre la familia se produce un aumento de los niveles 
de ansiedad, y en el alumno las nuevas expectativas generan más inseguridad y peligro de 
fracaso escolar (Guzmán, 1989; Turnbull, 200;). Actualmente en España, a mayoría de centros 
escolares no tiene programas de participación activa de los familiares de alumnos en riesgo de 
exclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, lo que termina por provocar 
que, por lo general, la mayoría acabe no implicándose por lo general, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno (Comellas, 2009). 

La participación de las familias influye positivamente sobre los alumnos en riesgo de exclusión, 
como indican algunos estudios prospectivos donde se analizan la influencia del aumento del 
éxito y la motivación sobre el alumno y los profesores. Sobre los alumnos se produce un efecto 
positivo tanto en su estado emocional, como en su rendimiento académico (Bolivar, 2006). 

Estimamos que existe una relación que queremos demostrar entre la participación de las 
familias con una menor aparición de fracaso escolar y de alteraciones afectivas de los alumnos 
posteriormente en sus casas, al favorecer el contacto directo con la familia en diferentes 
ámbitos.  

En cuanto a los profesores, pretendemos demostrar que esta participación aumenta su 
satisfacción profesional, pues alivian la presión en clase y mejoran los resultados de este tipo 
de alumnado, aunque luego es muy probable que suponga una mayor carga tanto física como 
psíquica. Si bien contamos con que exista disparidad de criterios en cuanto a las habilidades 
para implicarse en la atención al familiar (García-Bacete, 2003; Molina, 1993). 

Estimamos que de implantarse el plan que se propone es plausible la aparición de 
interferencias como  alegaciones de que la participación familiar interfiere en el trabajo del 
profesor más que resultar una ayuda y que la relación con la familia es fuente de estrés para 
los profesores. Por lo que habrá que ponderar esos datos si aparecen (Marchesi, 2007; 
Parrellada, 2008).  

Consideramos que tras la implementación de este Plan de Participación Familiar de alumnos 
en riesgo de exclusión, se conseguirá aumentar la satisfacción de la familia y disminuir los 
niveles de ansiedad y estrés. La familia percibirá un aumento en la calidad de enseñanza de su 
hijo/a y de sus relaciones personales con éste/a al proporcionarles una mayor información 
(Durán, 2005; Salend, 2006). 

La necesidad de contar con una política menos restrictiva hacia las familias por parte de los 
centros, ha dado siempre lugar a controversias en el mundo educativo. Las necesidades de los 
familiares de este tipo de alumnos matriculados en este tipo de centros han sido ampliamente 
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estudiadas. En una revisión de la literatura encontramos una coincidencia en la priorización de 
estas necesidades, encabezada por un aumento de la calidad y cantidad de la información que 
reciben. Como siguiente demanda de los familiares de alumnos con dificultades de aprendizaje 
se sitúa poder disponer de una política menos restrictiva y poder participar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno (AA.VV., 2004; Morales, 2001; UNESCO, 1993). 

En resumen, creemos que existe suficiente evidencia sobre la necesidad de establecer políticas 
de participación:  

Una necesidad que demandan insistentemente tanto los familiares de alumnos en riesgo de 
exclusión como aquellos que no pertenecen a estos grupos son los centros de enseñanza de 
puertas abiertas, siendo beneficiosa para ellos, el alumno y el profesorado. A pesar de esto en 
la mayoría de los centros se continúa con limitaciones que suponen, en la práctica, un 
aislamiento del alumno y de la familia de la vida de la escuela, pues se sienten agentes “no 
activos” del proceso (Bolivar, 2006; Marton, 1984).  

El desarrollo de esta investigación viene motivado porque se observa que son pocos los 
estudios que aborden los efectos de esta participación y menos aún los que combinen la 
apertura del centro y la participación directa de los familiares en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno, relacionándolos con las implicaciones que pueda tener con el alumno, 
la propia familia y los profesionales de la educación (Glaser, 1977; Salvador, 2001; Jiménez, 
1991).  

 

2. Los objetivos. 

El objetivo general de este estudio es implementar y valorar un programa de participación 
familiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno en riesgo de exclusión que 
desarrolla alguna dificultad de aprendizaje motivada por el hecho de ser en riesgo de 
exclusión.  

Y como objetivos específicos, nos hemos planteado los siguientes: 

a) Estudiar la relación entre la participación familiar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno en riesgo de exclusión y el estado de ansiedad del familiar. 

b) Estudiar la relación entre la participación familiar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno y el desarrollo cognitivo del alumno en riesgo de exclusión. 

c) Establecer una valoración de los cambios introducidos en los centros bilingües o de 
Educación Especial, por los profesionales implicados en los mismos.  

d) Identificar las necesidades básicas que demandan los familiares de alumnos en riesgo de 
exclusión con dificultades de aprendizaje.  

e) Valorada la efectividad del programa, considerar su implantación sistemática en el Plan 
de Centro.  

f) Definir las variables estudiadas como posibles indicadores de calidad de la educación en 
los centros escolares.  
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3. Hipótesis. 

Nuestra hipótesis general es que el diseño e implantación de un programa de participación 
familiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma, de los alumnos en 
riesgo de exclusión que desarrollan dificultades de aprendizaje matriculados en centros 
bilingües o de Educación Especial, influye positiva y significativamente sobre el alumno, el 
familiar y los profesionales implicados en el mismo.    

Partiendo de dicha hipótesis como elemento vehicular, trataremos de demostrar las siguientes 
hipótesis específicas: 

• Hipótesis específica 1: El diseño e implantación de un programa de participación 
familiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma de los alumnos 
en riesgo de exclusión que desarrollan dificultades de aprendizaje matriculados en 
centros bilingües o de Educación Especial, influye positiva y significativamente sobre 
los niveles de ansiedad estado del familiar.  

• Hipótesis específica 2: El diseño e implantación de un programa de participación 
familiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma de los alumnos 
en riesgo de exclusión que desarrollan dificultades de aprendizaje matriculados en 
centros bilingües o de Educación Especial, influye positiva y significativamente sobre el 
estado cognitivo del alumno.  

• Hipótesis específica 3: El diseño e implantación de un programa de participación 
familiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma de los alumnos 
en riesgo de exclusión que desarrollan dificultades de aprendizaje matriculados en 
centros bilingües o de Educación Especial, es positivamente valorado por los 
profesionales de la educación implicados en el mismo.  

 

4. Metodología. 

Este programa de implicación familiar debe ser valorado en función de tres variables 
dependientes: alumnos, familiares y profesorado.  

• Alumno: Estado cognitivo del alumno, proponemos que se mida mediante el mini-
mental state examination test.  

• Familiar: Niveles de ansiedad estado de los familiares, medidos mediante el test de 
STAI.  

• Profesorado: Opinión del profesorado sobre los cambios introducidos en los centros 
escolares, que proponemos sea valorada mediante escala de actitudes tipo Likert.  

Los sujetos incluidos en el programa de implicación familiar deberán ser el alumnado en riesgo 
de exclusión matriculado en los centros bilingües español-inglés, así como los matriculados en 
centros de educación especial y los familiares de estos.  Se realizará un muestreo cruzado 
aleatorio sistemático entre los sujetos que estén matriculados en los centros descritos, hasta 
alcanzar el tamaño muestral establecido.  

Los familiares del grupo experimental, tras una charla informativa accederán a los centros 
escolares en horario de 8´30 a 10 horas todos los días y colaborarán en los ejercicios básicos 
que el profesor de Inglés haya mandado hacer al alumno (pronunciación, escritura, 
repeticiones,..). Y posteriormente accederán de nuevo de 13´30h a 14´30h para colaborar en 
las tareas de las otras asignaturas distintas al inglés que se imparten en ese idioma (Science, 
Music, P.E, etc), excepto en las tareas correspondientes a la disciplina en clase.  
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Si se valora la efectividad del programa, pensamos que se podría considerar su implantación 
sistemática en el Plan de Centro.  

 

5. Muestra. 

Los sujetos que se incluirán en el programa de implicación familiar de participación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma de los alumnos en riesgo de 
exclusión que desarrollan dificultades de aprendizaje por ser en riesgo de exclusión, así como 
todos aquellos que cumplan las  características y deseen formar parte del estudio. Se realizará 
un muestreo aleatorio sistemático entre los sujetos que se matriculen en los centros 
participantes, hasta alcanzar el tamaño muestral establecido.  

Los criterios de inclusión considerados serán:  

• Sujetos (alumnos y familiar) que acepten participar en el estudio. 

• Alumno y familiar que debe ser mayor de edad.  

• Alumno con familiar que tenga parentesco de primer o segundo grado.  

• Alumno que no presente alteraciones mentales de gravedad que puedan derivar en 
conductas agresivas.  

Los criterios de exclusión considerados serán:  

• Alumno que presente imposibilidad para la comunicación oral. 

• Familiar que presente imposibilidad física para la participación.  

• Familiar profesorado.  

• Alumno y/o familiar que no sean capaces de colaborar en la cumplimentación de los 
cuestionarios por cualquier causa (desconocimiento total del idioma, nivel cultural 
bajo, dificultad en la lecto-escritura, etc.) 

Se tendrán en cuenta las variables sexo, edad, grado de parentesco (ya controlado por los 
criterios de inclusión/exclusión), etc. Uno de los sesgos de sujeto que, a priori parecería no 
controlado sería la variabilidad en el familiar, que podrían cambiar en los distintos días de 
participación en las clases. Sobre esta cuestión, consideraremos importante informar a los 
familiares que es imprescindible que en un 80% la participación sea del mismo familiar durante 
la implantación del Plan. Igualmente para evitar la variabilidad toda la información que se 
suministre, tanto al alumno como al familiar, será estandarizada previamente (vídeo, trípticos 
informativos etc.).  

 

6. Comparación entre el grupo de control y el experimental. 

En el estudio se trata de encontrar una diferencia mínima relevante, prefijada de 4 puntos, 
entre las medias del test entre el grupo experimental y el grupo control. Se extraen dos 
muestras aleatorias experimentales y se calcularán los valores de las medias x1 y x2 donde se 
encuentra la característica en estudio. La diferencia d=4 esperada entre x1 y x2 es relevante y 
está ajustada a expectativas prácticas.  

Consideramos α=5% y 1-β=80% (potencia), el carácter bilateral de la prueba y un porcentaje 
estimado de pérdidas 0. El valor del número n mínimo de sujetos necesarios para un centro 
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con una ratio estándar en cada uno de los dos grupos (control y experimental) viene dado por 
la expresión:  

n = 2f ² (1- α, 1- β)/(dt)²  +  0,25z² (1- α) = 70 

Y donde:  

- f ² (1- α, 1- β) = ( z(1- α)+ z(1- β))² 

- z(1- α) = Es el valor de la desviación normalizada correspondiente al riesgo alfa  

- z(1- β) = Es el valor de la desviación normalizada correspondiente al riesgo beta  

- dt= d/S  

- S = Desviación típica poblacional u obtenida a partir de un estudio piloto haciendo uso 
de las desviaciones típicas S1 y S2 de cada una de las muestras.  

- d = (x1 – x2) la diferencia relevante  

o x1 = Estimador de la media que se obtendrá en el grupo control  

o x2 = Estimador de la media que se obtendrá en el grupo experimental  

- dt es la diferencia estandarizada. Toma en consideración la magnitud de la diferencia 
relevante en relación a la desviación típica de la respuesta S. 

Los valores de las desviaciones normalizadas z para los riesgos alfa y beta se encuentran en la 
tabla de la normal estandarizada.  

 

6.1. Comparación pre-post intervención: 
En este supuesto se trata de encontrar una diferencia mínima relevante, prefijada de 4 
unidades, entre dos medias x1 y x2 que provienen de una única muestra. Se extrae una 
muestra aleatoria experimental y se calcularán los valores de las medias x1 y x2 sobre los 
mismos sujetos experimentales bajo diferentes condiciones pre y post intervención. La 
diferencia d=4 entre x1 y x2 deberá ser relevante y ajustada a expectativas razonables.  

Los valores de los riesgos alfa y beta se han fijado en el 5% y 20% respectivamente, la prueba 
que se realizará será bilateral y el porcentaje estimado de pérdidas se considera nulo. Así, el 
valor del número n mínimo de sujetos necesarios en el grupo de experimentación para un 
centro con una ratio estándar viene dado por la expresión: 

n = f ² (1- α, 1- β)/(dt)²  +  0,5z² (1- α) = 46 

Donde a destacar:  

- dt = Diferencia estandarizada=d/Sd  

- Sd = Estimador de la desviación típica de las diferencias  

- dt es la diferencia estandarizada. Toma en consideración la magnitud de la diferencia 
relevante en relación a la desviación típica de la respuesta S.  
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Igualmente los valores de las desviaciones normalizadas z para los riesgos alfa y beta se 
encuentran en la tabla de la normal estandarizada.  

El tiempo estimado para la obtención de la muestra podrá variar entre 12 y 14 meses. Esta 
estimación se obtiene a partir de las medias calculadas según el “tipo” de dificultad de 
aprendizaje de cada alumno incluido en el estudio.  

 

7. Instrumentos. 

A. Mini-examen de estado mental (Mini-mental State Examination MMSE): Desarrollado 
por Folstein (Folstein et al., 1975), con el fin de valorar, de una forma breve, las 
capacidades cognitivas del alumno. Se valoran los siguientes aspectos: orientación, 
memoria de fijación, atención y cálculo, recuerdo, lenguaje y praxis constructiva.  
Constituye el Test Cognitivo más usado y con más estudios que lo respalden. Existen 
múltiples versiones validadas y adaptadas a cada país. En la presente investigación 
emplearemos la versión del proyecto NORMACODEM (Peña y Casanova J et al., 1997). 
La prueba la puede administrar el profesorado suficientemente entrenado, 
empleándose en ello unos 10 minutos aproximadamente.  

B. Test de STAI (State-Trait Anxiety Inventory): Cuestionario de autoevaluación de 
ansiedad estado/rasgo, de aplicación colectiva y 20 minutos de duración aproximada, 
en su versión castellana para adultos. La prueba consta de dos partes, con 20 
cuestiones cada una de ellas (Spielberger, 2010).  

C. Escala de medición de actitudes: Diseñada al efecto tipo Likert, es el método más 
común para medir/valorar/expresar actitudes. Debe constar de varias afirmaciones 
declarativas que expresan un punto de vista sobre un tema. Es la escala que 
emplearemos para determinar la actitud y opinión del profesorado hacia los cambios 
introducidos por la participación activa de la familia en el proceso educativo. Incluirá 
tres baterías de preguntas (subescalas), relativas a la opinión del profesorado 
(Diplomados en Magisterio por inglés y Diplomados en Pedagogía Terapéutica) sobre 
el efecto de la implicación familiar sobre el alumno, sobre la propia familia y sobre los 
profesionales de la educación. Al tratarse de una escala que hay que diseñar ex 
profeso no se encuentra validada a priori, por lo que se realizará una validación por 
criterio interjueces incluido el cálculo de consistencia interna mediante α de Cronbach.  

Se determinará el índice de gravedad de las necesidades del alumnado mediante el sistema 
Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II (APACHE II), escala validada y ampliamente 
utilizada de clasificación de gravedad de enfermedades (Knaus et al., 1985). 

 

8. Medición de las variables. 

A. Niveles de ansiedad estado de los familiares: Se realizará un primer pase del 
Cuestionario de Ansiedad Estado, tanto a los familiares del grupo control como a los 
del experimental, inmediatamente después de su captación para el estudio. Se 
repetirá este cuestionario a los 3 días de su inclusión y nuevamente a los 5 días. Estas 
frecuencias de pases del cuestionario vienen determinadas por el “tipo” de necesidad 
educativa especial que presente cada alumno. 

B. Estado cognitivo del alumno: Se realizará un primer pase del Mini-mental Test al 
alumno. Se repetirá la determinación a los tres y a los 5 días siguientes a su inclusión 
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en el estudio. El estado cognitivo se determinará tanto a los alumnos del grupo control 
como a los del experimental.  

C. Actitud del Profesorado hacia los cambios introducidos en los centros escolares: Se 
realizará una valoración de la actitud del personal de Profesorado, hacia los cambios 
introducidos en la política de implicación familiar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno. Para ello se pasará pre – post, la escala tipo Likert, una vez 
concluida la selección de muestra al objeto de valorar si se producen cambios en la 
actitud de los alumnos hacia la implicación de los familiares en los ejercicios de los 
alumnos.  

 

9. Contenido del programa. 

Los contenidos que proponemos para el programa de implicación familiar de participación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma de los alumnos en riesgo de 
exclusión que desarrollan dificultades de aprendizaje son:  

• Charla informativa, una vez presentado y aceptada la participación en el estudio 
(consentimiento informado), dirigida al familiar. En esta charla, de 45 minutos de 
duración, se comenzará por la proyección de un vídeo introductorio de la escuela y su 
sistema de enseñanza del idioma. Será un vídeo adaptado al nivel de conocimientos de 
la población en general que realizarán los miembros del equipo de orientación. 
Posteriormente se le expondrá al familiar su participación en las actividades de clase. 
Se le dará una base teórica de cada una de las necesidades y las ventajas que 
aportarán al alumno cuando participen. Esta charla se aplicará sólo a los familiares del 
grupo experimental. A los del grupo control se les informará de su participación en el 
estudio, de los objetivos planteados y los posibles beneficios que se derivarán de él, así 
como de las actividades que deberán realizar (cumplimentación de cuestionarios de 
medición de ansiedad y de deterioro o mejora del estado cognitivo).  

• Los familiares pertenecientes al grupo experimental accederán a las salas del Centro 
en horario de 8:30 a 10 horas, todos los días y colaborarán con el Profesorado cuando 
se ejecuten cada una de las actividades descritas. Posteriormente a las 13:30 horas 
accederán nuevamente y colaborará con las actividades que se desarrollen durante 
ese periodo de tiempo, que serán todas las descritas por el profesorado salvo las de 
disciplina. Atendiendo las dudas y cuestiones que plantee cada familiar una vez 
cubiertas las necesidades y sin la presencia del alumno. 

 

10. Propuesta de Plan de Trabajo. 

Al objeto de identificar fácilmente la distribución de tareas seguiremos el siguiente esquema:  

Primer y segundo mes: Presentación del proyecto de investigación en el centro educativo. Se 
realizarán sesiones conjuntas con los miembros de los Equipos de Orientación, docentes y 
familias implicadas de puesta en común sobre: Información general sobre el proyecto; 
Presentación del cronograma; exposición detallada de la metodología a seguir;  adjudicación 
de tareas; calendario de reuniones y finalmente aclaración de dudas. Acto seguido, se llevará a 
cabo un pilotaje previo para adquirir destreza en el pase del Minimental Test. Se procederá a la 
estandarización de la información a facilitar y el diseño de la escala tipo Likert. 
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Tercer mes: Corrección de los Minimental Test del pilotaje para destreza y unificación de 
criterios. Posterior validación de la escala tipo Likert por criterio interjueces. Cálculo de 
consistencia interna por α de Cronbach. Así como diseño y elaboración de bases de datos 

Cuarto mes y sucesivos: Captación de participantes en el estudio hasta alcanzar el tamaño de 
muestra establecido.  Inclusión de datos en las bases cuando se vayan generando. Realizar el 
preceptivo análisis estadístico. Una vez concluida la obtención de la muestra se volverá a pasar 
la escala tipo Likert y se elaborarán de las conclusiones. En función de la consecución de 
objetivos, redefinir el programa para su integración en los Planes de Centro. Acto seguido, 
elaboración del informe preliminar y adaptación a formato artículo para publicación. Y 
finalmente, la elaboración de la memoria del estudio 

 

11. Análisis de datos. 

Recomendamos que los datos que se obtengan sean incluidos en bases de datos creadas al 
efecto, realizándose una verificación, mediante exploración estadística, de la información 
antes y durante la inclusión en las bases, con métodos gráficos y analíticos que nos detectarán 
la posible existencia de observaciones aberrantes. El análisis descriptivo se realizará mediante 
determinaciones de medias y medianas, y varianzas y rangos intercuartílicos de las variables 
cuantitativas. Para las cualitativas, se realizarán tablas de frecuencias, obteniéndose las 
correspondientes representaciones gráficas adecuadas a cada tipo de variable.  

Para la comparación de medias de la variable “Actitud del profesorado hacia los cambios 
introducidos en los centros escolares”, (antes/después), dentro del grupo experimental, se 
recomienda realizar la Prueba T para dos muestras relacionadas, bajo las condiciones de 
normalidad, o el test de Wilconxon bajo ausencia de la misma. Para la variable “Niveles de 
ansiedad estado de los familiares”, se dispone de tres determinaciones, tanto en el grupo 
experimental como en el control; para comparar sus medias en ambos grupos y dos a dos (1ªs. 
en los dos grupos, 2ªs. y 3ªs.) aplicaremos la Prueba T para muestras independientes o bien la 
Prueba U de Mann-Whitney no paramétrica, en su caso. También es recomendable para esta 
variable la comparación de vectores de medias entre las dos medidas “después” en el grupo 
experimental y las dos últimas del grupo control mediante análisis multivariante. Para 
comparar las medias antes/después dentro del grupo experimental y la primera determinación 
del control con las otras dos se realizará la Prueba de Friedman para contrastar si la muestra 
procede de una población en la que la distribución de las tres variables es la misma. 
Posteriormente sería aconsejable realizar comparaciones dos a dos. El mismo estudio 
inferencial se realizará para el análisis de la variable “Estado cognitivo del alumno” y ver qué 
resultados arroja.  

 

12. Conclusiones. 

El diseño de este plan conlleva una aplicabilidad basada en ofertar a los familiares de alumnos 
en riesgo de exclusión que desarrollan dificultades de aprendizaje un plan de participación no 
restrictivo y la posibilidad de implicación en proceso de aprendizaje sus hijos/as de un segundo 
idioma, e intenta ser una válida alternativa de respuesta a las demandas y necesidades de este 
tipo de familiares (Álvarez, 2000; Cabrerizo, 2007; Torres, 1998a). La implementación de 
propuestas como esta, podrían plantear un abordaje correcto de las necesidades identificadas 
al objeto de lograr aumentar la confianza en el sistema educativo, disminuir la aparición de 
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conflictos y promover la participación en la toma de decisiones de los propios familiares 
(García V., 2000; García J., 2001; Garrido, 1993; Torres, 1998b).   

Los estudios llevados a cabo hasta ahora, aunque escasos,  nos han servido para el 
planteamiento de nuestro proyecto, entendemos que este diseño también puede servir para 
futuras investigaciones e intervenciones sobre el tema.  De esta manera si los resultados que 
obtengamos son satisfactorios dispondremos de evidencia para justificar un cambio en la 
política de participación familiar en los centros y acercarnos al objetivo de centros de puertas 
abiertas, ya implantado en multitud de sistemas educativos de otros países (Vidal, 1989; 
Garrido, 1993).  
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NUEVAS FORMAS DE APRENDER Y PARTICIPAR: MY 
MUSICAL CORNER 

Elena Carrión Candel. Universidad Camilo José Cela. España. 
ecarrion@ucjc.edu 

 

Resumen 

La música constituye una de las manifestaciones más importantes dentro del contexto 
cultural de nuestra sociedad, siendo expresión de variedad dentro de una misma cultura. 
Planteamos como experiencia educativa novedosa, la utilización de un blog con contenidos en 
inglés como herramienta y estrategia educativa eficaz para el aprendizaje. Este espacio 
educativo dedicado a la enseñanza de la música en inglés en Educación Secundaria, se 
fundamenta en el desarrollo y puesta en práctica de nuevas estrategias de formación y 
elaboración de materiales didácticos y multimedia interesantes y motivadores para el 
alumnado, apoyados en el uso de las nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar la praxis 
docente, mediante la organización del trabajo en el aula de forma activa y participativa. 
Consideramos que el estudiante aprende mejor cuando juega un papel activo y su aprendizaje 
responde a sus necesidades e intereses. 

 

Palabras clave: música, bilingüismo, recursos didácticos y multimedia. 
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1. Marco Teórico 

El vertiginoso desarrollo de los medios audiovisuales, de las TIC y, de manera especial la 
expansión de Internet, afecta de modo directo a los mundos de la comunicación, del 
conocimiento y de la educación, transformando los aprendizajes y las formas de interacción 
social, aportando nuevos retos al profesorado y al sistema educativo.  En este marco, el uso de 
las TIC ha supuesto en educación una nueva forma de aprender y participar, un nuevo 
paradigma en los procesos de enseñanza-aprendizaje, son muchos los autores que subrayan 
las implicaciones de los medios audiovisuales y las tecnologías de la comunicación sobre los 
jóvenes y la necesidad de incluir determinados criterios para educar utilizando Internet y el 
medio audiovisual: Grané y Willen (2009), Almerich y Suárez (2010), Cacheiro (2011), Vázquez 
y Jiménez (2012), Rangel (2015), entre otros.  Proponiendo al educador el diseño, utilización, 
planificación y elaboración de materiales propios, innovadores y adaptados a las necesidades e 
intereses del alumnado, para hacerlos idóneos a todas las posibles situaciones de aprendizaje, 
explorando nuevos métodos docentes, estrategias de evaluación del proceso y resultados. 

En este contexto, es notable la literatura científica que sustenta estas teorías: Gallego, Gámiz y 
Gutiérrez (2010), Cabero (2015, 2016), reflejando que los cambios impuestos por la era virtual 
Adell (2012, 2013), obligan a introducir nuevos recursos y estrategias en el contexto educativo, 
y las TIC son agentes de innovación educativa y permiten el desarrollo de competencias en el 
alumno para manejar información y la alfabetización digital. Estos avances supondrían un 
replanteamiento de la orientación y la metodología en la cotidianidad de las instituciones 
educativas. Igualmente, es un hecho evidente que las llegadas de las TIC al sistema educativo 
solicitan una diferente concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, creándose nuevos 
roles y responsabilidades para los alumnos y profesores. En este caso, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje estará centrado en los educandos. No se tratará tanto de transmitir 
conocimientos, sino de ayudar aprender a aprender a través de la tecnología, y aprender con 
tecnología. A la luz de lo expuesto, se torna necesario un nuevo perfil del docente como 
profesor innovador. Este perfilamiento como agente de innovación y esta consideración de la 
innovación como generadora de cambio contextualizado, incorpora unas respuestas más 
aceptables que las existentes respecto a valores o prioridades que se hayan establecido. 

Por todo ello, en esta propuesta de innovación educativa con el fin de mejorar la calidad del 
aprendizaje, tendremos en cuenta que las TIC trasladadas al ámbito educativo y utilizadas de 
manera apropiada, pueden ser un extraordinario recurso para el alumnado, ya que ofrece un 
medio eficaz, atractivo y fácilmente accesible para enriquecer el currículo y las actividades 
desarrolladas en el aula. 

 

2. Objetivos 

Este planteamiento nos lleva a acometer la introducción, diseño y puesta en práctica de un Blog 
de música en inglés. Como una experiencia pedagógica e innovadora en el ámbito de la 
Educación Secundaria, mediante recursos didácticos y multimedia basados en la aplicación de 
música en inglés. Los objetivos de esta propuesta esgrimiendo la música como punto de 
partida en la formación educativa de nuestros alumnos, serían las siguientes: 

• Utilizar la música como medio de adquisición y desarrollo de conocimientos, competencias 
y habilidades sociales, necesarias para la formación integral de nuestros jóvenes. 
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• Utilizar recursos didácticos, multimedia y aplicación de las TIC sobre música para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, estimular la participación activa y para 
aprender a aprender. 

• Incrementar la motivación del estudiante mediante la introducción de actividades 
interactivas que faciliten el estudio de los contenidos a tratar. 

• Ampliar los contenidos y conocimientos que se adquieren en el aula. 
• Valorar la importancia de las nuevas tecnologías en la producción y reproducción de la 

música, utilizándolo como herramientas para los procesos de auto-aprendizaje y su 
posible integración en las actividades de ocio. 

 

3. Metodología 

Esta aportación docente desarrollada mediante tecnologías centradas en el alumno en 
aprendizajes mediatizados por TIC, supone un nuevo contexto didáctico y es considerado en la 
actualidad referente en el ámbito de la pedagogía. Indicamos que esta propuesta tiene una 
naturaleza eminentemente práctica, mediante un proceso activo para la mejora de la labor 
educativa. En el uso, realización y práctica del blog por parte del alumnado, el aprendizaje se 
ha considerado como un proceso dinámico, participativo, interactivo y cooperativo.  

Este papel del alumno como protagonista y parte activa en el proceso educativo propicia la 
motivación e interés del estudiante ante la asignatura de música, favoreciendo y desarrollando 
en el alumnado complejas capacidades, lo que influye directamente en la formación integral del 
alumnado, desarrolla la atención, estimula la percepción, la inteligencia, la memoria, potencia la 
imaginación, la creatividad y la capacidad crítica, siendo una vía para fomentar el sentido de la 
participación, la cooperación, la comunicación y la capacidad de análisis y reflexión.  

 

4. Recursos didácticos y multimedia sobre música 

Acogiendo estos planteamientos hemos elaborado para su utilización en el aula un blog 
educativo: My musical Corner, http://mymusicalconer.blogspot.com.es, que versa sobre la 
utilización y puesta en práctica de recursos didácticos y multimedia sobre música en español y 
sobre todo en inglés, enfocado para la etapa de Educación Secundaria - Cuadernias, 
WebQuests, MiniQuests, Cazas del tesoro, fichas didácticas, partituras, videos- para su 
realización, análisis y reflexión por parte del alumnado. 

- My Musical Corner 

 
Imagen N º 1. My musical corner. 

http://mymusicalconer.blogspot.com.es/
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o Cuadernias 

Es una herramienta fácil y funcional que nos permite crear de forma dinámica ebooks o 
libros digitales en forma de cuadernos compuestos por contenidos multimedia, que combinan 
elementos textuales (palabras, textos), auditivos (efectos sonoros y música) y visuales 
(imágenes fijas y video), además de actividades educativas para aprender jugando de forma 
visual.  

 Cuadernia 1 

A continuación, mostramos algunos ejemplos de Cuadernias elaborados en este Blog 
educativo: 

 

ImagenNº 2. The Instruments Families. 

Utilizaremos este Cuadernia -libro digital realizado por el profesor- para explicar los diferentes 
instrumentos de la orquesta y las familias instrumentales como: la familia de cuerda, viento 
metal, viento madera y percusión, la cual incluye los instrumentos de percusión de altura 
determinada -afinados- y los instrumentos de percusión de altura indeterminada -no afinados-. 

• Visionado del Cuadernia: The Instruments of the Orchestra. 

• Realizaremos con el grupo-clase la explicación de los diferentes instrumentos de la 
orquesta y las características de las distintas familias instrumentales, mediante el 
visionado de distintos videos de la orquesta o la escucha activa de los sonidos de los 
distintos instrumentos que configuran la plantilla orquestal, para su posterior 
reconocimiento e identificación. 

• Los alumnos realizarán mediante dinámicas de trabajo en grupo y pequeño grupo, las 
diversas actividades planteadas en el Cuadernia y los distintos juegos de ampliación y 
refuerzo, tales como: actividades de unir con flechas, completar con huecos, 
responder preguntas, realizar una sopa de letras de instrumentos, identificar distintos 
sonidos con su imagen correspondiente, etc. Todo ello para verificar si el alumno ha 
asimilado y entendido todos los contenidos propuestos, propiciando el aprendizaje 
significativo y la competencia de aprender a aprender. 
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Imagen Nº 3. The Instruments Families. Match with arrows. 

 

 Cuadernia 2 
 

 

Imagen Nª 4. Cuadernia Human Voices 

En este Cuadenia explicaremos las características principales de la voz humana, siguiendo los 
siguientes pasos: 

• Visionado del Cuadernia: Human Voices. 

• Realizaremos con el grupo-clase la explicación de las características de la voz humana, 
el funcionamiento del sistema respiratorio, la clasificación de la voz humana y los tipos 
de voces, los famosos cantantes de ópera (masculinos y femeninos) y la importancia 
de la música coral, mediante el visionado de distintos videos representativos o la 
escucha activa de diferentes voces representativas del repertorio lírico nacional e 
internacional. 
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• Dentro del Cuadernia podemos encontrar recursos didácticos y multimedia útiles para 
enseñar las principales características de la voz humana. Además, nuestros estudiantes 
podrán aprender los diferentes conceptos y contenidos de la unidad, a través de 
diferentes ejercicios atractivos y lúdicos, así como mediante la visualización de videos 
interesantes o escuchando el sonido de las diferentes voces para poder identificarlas, 
por lo tanto, es un recurso interesante y atractivo para lograr el aprendizaje. El 
profesor divide la clase en varios grupos para dirigir y controlar las distintas 
actividades. 

o Cuadernia 3 
 

 
Imagen Nº 5. El Maravilloso Jazz. 

Este Cuadernia explica las características principales de la música de Jazz, siguiendo los 
siguientes pasos: 

• Visionado del Cuadernia: El Maravilloso Jazz 

• Realización con el grupo-clase de la explicación de las características del Jazz, los 
principales instrumentos jazzísticos (rítmicos y melódicos), agrupaciones 
instrumentales del Jazz (trío, cuarteto y Big band), artistas míticos del Jazz y del 
panorama actual. 

• En este Cuadernia podemos encontrar recursos didácticos y multimedia útiles para 
enseñar las principales características del Jazz. Además, nuestros estudiantes podrán 
aprender los diferentes conceptos y contenidos de la unidad, a través de diferentes 
ejercicios interesantes y lúdicos, así como mediante la visualización de videos de 
músicos representativos del Jazz o escuchando el sonido de las diferentes 
agrupaciones Jazzísticas, por lo tanto, es un recurso que fomenta el interés en los 
alumnos para lograr un mejor aprendizaje. 
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 Cuadernia 4 

 

Imagen Nº6. Cuadernia Music and cinema.  

Cuadernia en inglés, sobre la importancia y funciones de la música en el cine, bandas 
sonoras, leitmotiv, glosario de términos. En este recurso didáctico multimedia, 
exponemos la evolución de la música en el Séptimo Arte de una forma atractiva y lúdica, 
propiciando el aprendizaje significativo en el alumnado. 

  

o WebQuests, MiniQuests y Cazas del tesoro: 

Con estas propuestas de trabajo en el aula nos sumergimos en nuevos entornos de 
conocimiento, se trata de un aprendizaje por proyectos su función fundamental es la de hacer 
activo el aprendizaje, englobándolo en la ejecución de un plan de trabajo. El profesorado 
actualmente se encuentra ante el desafío de proporcionar entornos de aprendizaje centrados 
en el educando, auténticos, colaborativos y basados en problemas (Dodge, 1995, Billings & 
Kowalski, 2004; Pinya y Roselló, 2013).  Acogiendo estos planteamientos hemos elaborado 
para su utilización en el aula un blog educativo con recursos didácticos multimedia sobre 
música basados en trabajos por proyectos, con el aprendizaje basado en problemas, tales 
como: WebQuests, MiniQuests y Cazas del tesoro. Responden a un tipo de actividad orientada 
a la investigación, donde toda la información que se utiliza procede de recursos en la Web. A 
partir de las cuestiones proporcionadas por el profesor y la búsqueda y transformación de la 
información, el alumno participa de forma activa para lograr un objetivo o tarea marcada por 
el docente, permitiendo el aprendizaje significativo y por descubrimiento que se sustenta en 
las premisas del trabajo en equipo y cooperativo. Dicha tarea se abordará en pequeños grupos 
de 3 o 4 alumnos que elaborarán un trabajo (bien en papel o en formato digital) utilizando los 
recursos ofrecidos por Internet. 

 

 



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

A continuación, mostramos alguna de las estrategias elaboradas, centradas en el trabajo 
colaborativo: 

 WebQuest: La Música en el Séptimo Arte. 

 
Imagen Nª 7: WebQuest La música en el Séptimo Arte. 

En esta WebQuest se presenta a los alumnos el siguiente trabajo: “La revista de cine 
Cinemanía” celebra su 10º aniversario y propone a sus lectores un dossier especial. Para 
acometer esta tarea, deberéis investigar sobre: bandas sonoras míticas en la historia del 
cine, elaborar una ficha de una película y realizar un listado de las mejores películas del 
2016. 

o Power Point: 

ImagenNº 8: Power Point: Urban Popular Music. 
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Mostraremos un Powerpoint realizado por la profesora como recurso didáctico multimedia, 
explicando las características de los diferentes estilos urbanos -pop, rock, reggae, heavy metal, 
música electrónica, new wave-, entre otros, los instrumentos y grupos musicales más 
representativos de cada estilo musical, así como la visualización de conciertos en directo de los 
grupos míticos. 

o Fichas didácticas, partituras, instrumentaciones:  

Este espacio educativo incluye diferentes materiales didácticos para facilitar los diferentes 
contenidos, propiciando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

5. Resultados y Conclusiones. 

El resultado de esta propuesta explica, relaciona y expone una serie de beneficios que 
consideramos fundamentales al utilizar la música y las TIC, como recursos didácticos en el 
contexto de enseñanza-aprendizaje. 

La música fomenta la capacidad de aprendizaje y es pilar constitutivo de los intereses de   
nuestros alumnos mejorando sus habilidades individuales y sociales. En la actualidad, más que 
en otras épocas, el adolescente vive envuelto en sonidos musicales. La música es una 
compañía casi incesante en la vida de los adolescentes de hoy, y a menudo es también su 
afición favorita, formando parte de la identidad juvenil como forma de expresión individual y 
de diferenciación grupal. Siendo la música el género más popular y de mayor consumo, y es 
junto al cine, la televisión, e Internet, el medio de expresión de los jóvenes y su lugar de 
proyección preferido. 

Por ende, la educación musical en Secundaria ha de tomar como fundamento previo la 
experiencia para un aprendizaje significativo, los gustos y aficiones que los alumnos traen de 
su vida cotidiana. Es el momento de modelar esos gustos, de depurarlos y enriquecerlos, 
proporcionando criterios para su valoración. La educación musical en Secundaria ha de asumir 
la tarea de crear actitudes abiertas y respetuosas con el hecho musical, pero también juicios 
fundamentados en un conocimiento del mismo y preferencias basadas en el buen gusto 
musical, producto de la experiencia y de la cultura. La educación musical reconocerá y 
aprovechará educativamente el papel que la música desempeña en el proceso de integración e 
interacción social de los adolescentes, recogiendo esa circunstancia como elemento básico 
para contribuir al logro de aprendizajes musicales significativos. 

Con todo ello, justificamos la conjunción de la música y nuevas tecnologías que empleamos en 
esta experiencia pedagógica de materiales multimedia sobre música, un material didáctico 
para colaborar en el proceso de enseñanza-aprendizaje proporcionando conocimientos 
directamente aplicados, mediante la utilización de una metodología práctica que hace hincapié 
en favorecer los aspectos didácticos y educativos de la enseñanza, permite su aprendizaje de 
modo activo y colaborativo por parte de los estudiantes, promueve el pensamiento crítico, 
facilita las habilidades sociales necesarias para el alumno e integra en el aula el diálogo plural, 
variado y abierto en relación con el conocimiento. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es presentar la evaluación diagnóstica desde el enfoque 
socioformativo. Ello a través de un procedimiento metodológico denominado Cartografía 
Conceptual, que se desarrolla desde el análisis de ocho ejes para construir un nuevo concepto 
y comunicarlo. La evaluación diagnóstica es revisada desde dos enfoques: uno considerado 
tradicional, el cual recurre a un procedimiento retrospectivo para evaluar cómo llegan los 
estudiantes a un nuevo curso; el segundo, desde un enfoque socioformativo, donde la 
evaluación diagnóstica adquiere un sentido abierto y prospectivo, la cual no es privativo de 
realizarse en el inicio de un curso o proceso educativo, sino que se desarrolla de manera cíclica 
en todo momento, esto es, durante el desarrollo de las actividades académicas y al concluir el 
proceso formativo. 
 
Palabras clave: Evaluación diagnóstica, diagnóstico retrospectivo, diagnóstico prospectivo. 
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1. Introducción 

Una imagen cotidiana de un escenario escolar, es un grupo de alumnos en su primer día de 
clases al inicio del curso sentados en sus pupitres, con expectativas sobre lo que van a 
aprender en la clase. Ansiosos por conocer los libros de texto, a su maestro, a sus compañeros 
que se incorporan por primera vez a su grupo, entre muchas emociones más que son propias 
de estas experiencias iniciales. 

Lo común en estos escenarios, es ver llegar al maestro, hacer su presentación personal y 
enseguida dar a conocer, cuáles son las expectativas que se esperan en el curso y en especial, 
la  forma en que se llevará a cabo la evaluación. Es este momento el primer encuentro del 
estudiante con la ansiedad y preocupación que genera el futuro de su trabajo bajo las 
presiones de los condicionantes de la evaluación.  

Un primer acercamiento con la evaluación, se genera al inicio del curso, con la evaluación 
diagnóstica. La cual se ha convertido en una práctica común en las escuelas, sobre todo en 
educación básica. El diagnóstico, generalmente se remite a una prueba de contenidos sobre 
los conocimientos adquiridos en el curso anterior. En otras ocasiones se desarrolla con el 
propósito de tener conocimiento de las características de los estudiantes. En pocos casos 
sobre los aprendizajes que se esperan en el curso. 

La evaluación diagnóstica desde la socio formación, es considerada como un factor de 
reorientación de las prácticas evaluativas en función de la mejora continua, que se caracteriza 
por enfatizar en la valoración, concebido como un proceso de reconocimiento del aprendizaje 
que implica poner los saberes en acción-actuación en un contexto social, asumiendo el error 
como una oportunidad de mejora y de crecimiento personal (Tobón, 2013). En contraposición 
de la evaluación diagnóstica tradicional más que asegurar la mejora de los aprendizajes, 
asegura el control de las acciones que los maestros diseñan para alcanzar los objetivos del 
programa de estudio. 

En este documento, se trabaja con dos dimensiones de la evaluación diagnóstica: una 
retrospectiva y otra que se fundamenta en la prospección. En otras palabras, aquella que 
muestra lo que los alumnos han logrado en cursos anteriores y que se enfoca en lo que se 
pretende desarrollar en el curso. Esta última es la que se expone desde un enfoque 
socioformativo que además orienta al docente sobre las características  de  los alumnos. 

No obstante, el propósito de la evaluación tradicional es distinta: en algunos casos se utiliza 
para clasificar a los estudiantes en altos, medios o bajos. En otros formatos (evaluaciones de 
diagnóstico para ingreso a un nivel educativo) para determinar quién ingresa o no a una 
escuela, sea básica o de nivel superior. Por lo que genera en los estudiantes preocupación y 
angustia. 

Recientemente en un estudio realizado con niños y adolescentes (Martínez, 2014), respecto al 
miedo relacionado con la autoestima, se encontró que en las situaciones escolares el miedo es 
mayor en las acciones evaluativas, como es el ser suspendido de un examen, sacar malas notas 
y cometer errores. Estas situaciones se presentan cuando la evaluación es mayormente 
realizada desde el enfoque tradicional condicionando los procesos de evaluación en notas y 
“derechos” que se ganan con una conducta merecedora de ello. 

Los docentes, especialmente en la educación secundaria, utiliza la evaluación como medio de 
control (López, 2010), aun cuando sostienen y mencionan en sus argumentos que utilizan la 
evaluación formativa. 
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Martínez & Mercado (2015), plantean la hipótesis de que “los maestros dicen estar de acuerdo 
con la evaluación formativa, pero varios elementos hacen temer que su práctica no sea 
congruente con sus concepciones y creencias”. Son diversos los trabajos de investigación 
educativa que centran su atención en este aspecto, y a la vez muchas las producciones que se 
dan en torno a las funciones y propósitos de la evaluación de los aprendizajes. 

 

2. Método 

Para el desarrollo de este documento se siguió el proceso metodológico basado en la 
cartografía conceptual (Tobón, 2015), estrategia que se utiliza para desarrollar un concepto y 
evaluar su grado de apropiación. Para ello se analizaron ocho ejes con los cuales se construyó, 
la aportación teórica de este documento, que refiere a la evaluación diagnóstica desde el 
enfoque socioformativo. Las fuentes de información, se distribuyen en dos: análisis de 
documentos y la información empírica, producto de investigaciones en este campo. (Ver Tabla 
1) 

Tabla 1. Ejes de la cartografía. 

 

2.1. Noción. 
De todos es conocido que es fundamental y necesaria una evaluación diagnóstica en cualquier 
actividad que se realice, de otra forma, se corre el riesgo de no alcanzar los propósitos 
establecidos y con ello consumir esfuerzos que resultarán en vano produciendo desánimo y 
conflictos en los aprendizajes esperados. 

El término diagnóstico proviene del griego diagnōstikós –que sirve para distinguir-, de 
diagnōstosós – ser diferenciado- de: dia –separar- y gignōskein –conocer, percibir, creer, 
juzgar- (Gómez, 2006).  

La definición etimológica señala la distinción, esto es, en términos educativos constituye la 
asignación de atributos particulares de lo que se pretende evaluar y permite hacer 
diferenciaciones entre los aspectos o casos. Estas diferenciaciones constituyen los estados 
iniciales del caso o sujeto que estará sujeto a un proceso de trabajo o tratamiento y en nuestro 
campo educativo, un proceso de enseñanza. Las diferenciaciones de atributos permiten 
conocer, percibir o juzgar que es lo que caracteriza al sujeto y en qué medida se tiene o cuenta 
con ciertos elementos que se desarrollarán en el proceso de trabajo o tratamiento. 

En la literatura encontramos diversos conceptos, tal es el caso de Casanova (1998), quien 
define la evaluación diagnóstica como evaluación inicial, y sostiene que es la que se da al inicio 
de un proceso evaluador y nos sirve para detectar la situación de partida de los sujetos que 

Eje de análisis Interrogantes 
1. Noción ¿Cuál es la definición de evaluación diagnóstica? 
2. Categorización ¿Cuáles son las categorías que se establecen en el concepto de evaluación diagnóstica? 
3. Caracterización ¿Qué características presenta la evaluación diagnóstica prospectiva? 
4. Diferenciación ¿Qué diferencias tiene la evaluación diagnóstica desde la socioformación y la 

evaluación diagnóstica tradicional? 
5. Clasificación ¿Presenta subclases la evaluación diagnóstica desde la socioformación? 
6. Vinculación ¿Cómo se vincula la evaluación diagnóstica desde el enfoque preventivo con la mejora 

continua? 
7. Metodología ¿Cuál es el proceso metodológico que se requiere para que se genere la evaluación diagnóstica 

prospectiva?  
8. Ejemplificación ¿Cómo se desarrolla la evaluación diagnóstica desde la socioformación en la práctica educativa? 
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posteriormente van a seguir su formación.  Díaz & Hernández (2010), menciona que es aquella 
que se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que este sea. 
Esta autora diferencia la evaluación diagnóstica en inicial y puntual. La primera es la que se 
hace antes de iniciar el curso, es única y exclusiva. En el caso de la evaluación puntual, es la 
que se realiza en diferentes momentos del curso, siempre y cuando sea antes de iniciar una 
secuencia o segmento de enseñanza. 

En el primer documento emitido por la SEP (2012) “Herramientas para la evaluación de la 
educación básica” señala que “la evaluación diagnóstica se realiza de manera previa al 
desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que sea, con la intención de explorar los 
conocimientos que ya poseen los alumnos… dado que su objetivo es establecer una línea base 
de aprendizajes comunes para diseñar las estrategias de intervención docente; por ello, la 
evaluación diagnóstica puede realizarse al inicio del ciclo escolar o de una situación o 
secuencia didáctica.” (p 25.) Asimismo, la normatividad vigente establecida en los programas 
de estudio en México integrados en el Acuerdo Secretarial 592 (SEP, 2011) menciona que la 
evaluación diagnóstica sirve para conocer los saberes previos de los alumnos. 

En las definiciones que se presentan, se observa la tendencia retrospectiva de la evaluación 
diagnóstica: conocer los saberes previos de los estudiantes. Este enfoque aun cuando se ubica 
en lo formativo, no alcanza a distinguir la visión prospectiva de la evaluación diagnóstica, y dar 
cuenta de la definición etimológica señalada al inicio de este apartado: en qué medida se 
cuenta o tiene el alumno ciertos elementos que se desarrollarán en el curso o proceso 
educativo. 

 

2.2. Eje categorial. Diagnóstico desde la socioformación. 
La evaluación diagnóstica, adquiere dos categorías: La evaluación diagnóstica tradicional y la 
evaluación diagnóstica desde la socioformación. El primero de los casos se traduce de manera 
genérica y asumida por la mayoría de los teóricos como una evaluación “retrospectiva”, esto 
es, revisar al inicio de un proceso educativo que tanto “saben” los alumnos del curso previo, o 
bien como llegan los alumnos en cuanto a los conocimientos necesarios para alcanzar los 
aprendizajes esperados en el curso a desarrollar. 

La segunda categoría es referida desde el enfoque socioformativo, con un carácter 
prospectivo, esto es, indagar sobre las competencias que el estudiante debe lograr en el curso 
y en qué medida muestra evidencias de las mismas. Este enfoque se centra en el aprendizaje 
por lo tanto indaga el nivel de logro en que se ubica el estudiante y a partir de ello, se 
establecen las estrategias de intervención.  

Para Tobón (2013), la evaluación diagnóstica desde el enfoque socioformativo, se realiza en un 
momento específico para determinar el nivel de desempeño de una o varias competencias. 
Además considera el autor que la evaluación diagnóstica permite valorar los saberes previos 
tanto del perfil de ingreso como de egreso, esto es, valora como llegan los estudiantes a un 
determinado proceso formativo en cuanto a las competencias previas. 
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La socioformación utiliza la evaluación diagnóstica como una fuente de información que 
permita la realimentación al estudiante, esto es, conocer el desempeño de los alumnos a partir 
de sus actuaciones, y con ello, ubicar con precisión el nivel de logro de las competencias: pre-
formal, receptivo, resolutivo o autónomo (Tobón, 2010). Una vez ubicado el nivel de 
desempeño, se realiza la intervención del docente en función de orientar y apoyar al alumno 
con estrategias de aprendizaje basadas en su situación actual y a partir de ahí, lograr su 
mejora. Brindar realimentación oportuna de manera regular a los estudiantes -la cual consiste 
en que el maestro les muestre información detallada sobre sus fortalezas y debilidades, que 
sea individual, continua y dosificada, además orientadora (García, et. al., 2011)-, conduce en 
mayor medida al enfoque socioformativo. 

En cambio la retroalimentación, tiene un sentido retrospectivo, por ejemplo, si un alumno no 
ha alcanzado los aprendizajes esperados, se regresa el docente para volver a desarrollar 
actividades de los aprendizajes no logrados. Esto es, dar un paso atrás, con él o los estudiantes 
para repetir los contenidos no dominados por el estudiante. Esta práctica es muy añeja y sigue 
vigente en las escuelas.  

La evaluación diagnóstica tomada de manera tradicional, se utiliza para la clasificación de los 
estudiantes, esto es, permite ubicar a los estudiantes en distintos niveles de aprendizaje 
previo. Los docentes, desde esta perspectiva, aplican un examen o prueba escrita al grupo con 
el propósito de constatar si los aprendizajes del curso previo fueron logrados, y en todo caso, 
clasifican a los estudiantes por rango de dominio. Esto es, los que son excelentes, los medios y 
los que presentan problemas de aprendizaje previo. 

Tradicionalmente la evaluación diagnóstica se realizaba para establecer el nivel real del 
alumno o del grupo antes de empezar un curso, con ello detectar carencias, objetivos que ya 
han sido vistos por los alumnos en etapas anteriores y que hay que tomar medidas remediales 
para subsanar estas carencias o dificultades con “repasos” antes de empezar el nuevo curso 
(Amorín, 1981). 

Desde el enfoque socioformativo, la evaluación diagnóstica tiene la función de identificar los 
logros que el estudiante tiene de los aprendizajes esperados en el curso, esto es, sobre lo que 
se va a desarrollar el curso. La evaluación diagnóstica se centra en el logro de los aprendizajes. 
Casanova (1998) y Díaz & Hernández (2010), sostienen que la evaluación diagnóstica es aquella 
que se aplica para detectar las ideas previas del alumno o grupo con relación al tema que se va 
a tratar. Sin embargo, el enfoque socioformativo, va más allá del conocimiento previo del tema 
a tratar, recupera el nivel del logro de los aprendizajes esperados y más que atender a los 
estudiantes de manera aislada, los incorpora en el trabajo colaborativo con el resto de sus 
compañeros tomando en cuenta el contexto personal, social, disciplinar, ambiental, cultural de 
manera continua (Tobón, Pimienta & García, 2010). Se trata de valorar, estimar y apreciar de 
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manera continua la actuación integral del estudiante ante problemas y situaciones 
contextuales. (Tobón, 2013). 

La evaluación diagnóstica en la socioformación, adquiere matices finos que definen un proceso 
continuo y no limitado a un solo momento del acto educativo. Es un proceso que permite 
determinar cómo los estudiantes logran los aprendizajes esperados en los distintos momentos 
del ciclo escolar para reconocerlos, reforzarlos y acreditarlos (Tobón, 2013). Toma en cuenta el 
contexto de la escuela y la comunidad, así como del grupo y del alumno en lo particular. No se 
queda en el aula, sino trasciende a la sociedad. 

2.3. Eje de caracterización: Evaluación diagnóstica prospectiva 
La evaluación diagnóstica prospectiva tiene las siguientes características: 

− Se realiza durante el proceso educativo. 
− Al inicio consiste en ofrecer al estudiante situaciones o casos relacionados 

estrechamente con los temas a desarrollar durante el curso o proceso formativo.  
− El estudiante da cuenta del nivel de logro de las competencias a lograr como punto de 

partida que permite al docente conocer, percibir o juzgar el nivel de desempeño y con 
ello establecer las estrategias de intervención pertinentes para el logro de los 
aprendizajes esperados. 

− Durante el proceso, toda actividad y/o acciones que realiza el estudiante son motivo 
de valoración adquiriendo un sentido diagnóstico, para ubicar los niveles de dominio 
de las competencias: pre-formal, receptivo, resolutivo y autónomo y con ello 
establecer nuevas estrategias de intervención para realimentación en los aspectos que 
requiera apoyo el estudiante. 

− Utiliza la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y socioevaluación (Tobón, 
2013). 

− Permite al docente y al alumno conocer, percibir y/o juzgar si el proceso se realiza 
conforme la planeación didáctica, así como si es o no necesario hacer ajustes a las 
actividades programadas. 

− Permite al docente detectar con oportunidad los casos de estudiantes en posibilidad 
de rezago y prever adecuaciones en la planeación didáctica. 

− Utiliza instrumentos de valoración pertinentes a las condiciones contextuales de los 
estudiantes: matriz de valoración, rúbrica, portafolios, observación, registros en listas 
de cotejo, pruebas escritas, entre otros. 

− En el momento final, se centra en los desempeños del estudiante para la atención de 
una situación o problema del contexto. 

− Las evidencias de desempeños en las competencias son elementos que dan cuenta del 
nivel de logro de las mismas y de otras que se desarrollan de manera alterna o 
subsecuente a los aprendizajes esperados, las cuales se convierten en elementos de 
diagnóstico para la sustentabilidad. (Parra, et al., 2015).  
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2.4. Eje de Diferenciación. La evaluación diagnóstica tradicional vs la evaluación 
diagnóstica desde la socioformación. 
Lo tradicional no sólo se refiere a los enfoques conductistas y rígidos, sino además centran su 
atención en la retrospección.  

Con el propósito de hacer más clara la distinción de la evaluación diagnóstica tradicional de la 
socioformativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

2.5. Eje de clasificación. Subclases de la evaluación diagnóstica 
El diagnóstico en materia educativa constituye el indicador relevante del proceso de 
enseñanza para el logro de los aprendizajes esperados y con ello el desarrollo de 
competencias.  

Desde la socioformación, la evaluación diagnóstica presenta dos subclases: la evaluación 
diagnóstica retrospectiva y la evaluación diagnóstica prospectiva. 

En el primero de los casos, se requiere al inicio de un proceso formativo, constatar el nivel de 
dominio que tiene un estudiante respecto a las competencias previas que debe mostrar en el 
perfil de ingreso a dicho curso. Generalmente este tipo de evaluación se centra en las 
competencias necesarias y requeridas para desarrollar las actividades del curso, por ejemplo, si 
se trabaja en un diseño virtual, es necesario y requerido por parte del programa en cuestión 
que los estudiantes muestran dominio del uso de ciertas herramientas tecnológicas. En un 
caso de educación básica, se constata el nivel de dominio de la lectura, la escritura y el 
pensamiento matemático como herramientas básicas para el aprendizaje. No se trata de 
constatar conocimientos previos de estas asignaturas, sino que se busca revisar el nivel de 
dominio de las herramientas para el desarrollo delos aprendizajes a lograr en el curso. 

La segunda subclase es la referida como diagnóstico prospectivo. En este caso, se valora el 
nivel de dominio del estudiante o grupo de estudiantes respecto a los aprendizajes esperados 
en el curso. De esta forma el docente tiene claridad de las estrategias de intervención más 
apropiadas para desarrollar el proceso educativo con éxito. Este tipo de diagnóstico es un 
referente continuo, desde el inicio del curso hasta la culminación del mismo. Un grupo que 
muestra amplio dominio de los aprendizajes esperados, permite al docente hacer una 
planeación didáctica distinta a un grupo que muestra ciertas debilidades en el logro de los 
aprendizajes esperados. 

Evaluación diagnóstica tradicional Evaluación diagnóstica desde la socioformación 
Es retrospectiva Es prospectiva 

Se centra en los contenidos adquiridos Se enfoca en las competencias a desarrollar y su nivel de 
dominio ( logro) 

Se realiza sólo al inicio de un curso o proceso educativo Se realiza de manera continua: al inicio, durante y al final de 
proceso. 

Generalmente es cuantitativa Se fundamenta en las evidencias mostradas en los desempeños 
del estudiante. 

Utiliza la retroalimentación para subsanar deficiencias Se apoya en la realimentación como estrategia de intervención 
y mejorar desempeños 

Recurre al examen como fuente principal de información Utiliza diversos instrumentos acordes a las características y 
contexto de los estudiantes 

Clasifica a los estudiantes por sus resultados Identifica los focos de atención para el diseño de estrategias 
pertinentes y oportunas de intervención docente. 
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2.6. Eje de vinculación. La evaluación diagnóstica como fuente de mejora continua. 
El término fuente tiene una connotación epistemológica. Corresponde a la acción que genera 
elementos que contribuyen de manera directa en la formación y afianzamiento del proyecto 
ético de vida, espíritu emprendedor y crecimiento personal de los estudiantes (Tobón, 2010). 

La fuente es de donde emergen los aspectos que los docentes deben tener en cuenta para la 
mejora continua. Por ser de carácter prospectivo, la evaluación diagnóstica constituye un 
fundamento para la prevención del fracaso escolar. Es en este proceso donde el maestro hace 
una compilación de evidencias de su práctica docente y los desempeños de los estudiantes los 
cuales se convierten en indicadores de desarrollo para prever posibles dificultades en la 
formación de los estudiantes. 

La mejora continua no consiste en remediar las fallas que se presentan en el desarrollo 
educativo, mucho menos en reforzar al final del curso las deficiencias de aprendizaje de 
contenidos del curso que llevaron los estudiantes. En nuestro caso, la socioformación 
considera la mejora continua como un referente de las acciones que se desarrollan durante el 
curso desde un enfoque preventivo. La evaluación socioformativa constituye por lo tanto,  un 
diagnóstico permanente que prevé las posibles dificultades que se pueden presentar en el 
logro de aprendizajes esperados. En este sentido, si un docente continuamente está valorando 
el desarrollo de los aprendizajes, es seguro que el éxito del grupo se garantiza, evitando la no 
acreditación y logrando mejores desempeños en todos los estudiantes. Aquí se estaría 
aportando a uno de los aspectos de la normalidad mínima en las escuelas: “Asegurar que 
todos los alumnos aprendan”. 

 

2.7 Eje de Metodología. La evaluación diagnóstica: Un proceso cíclico 
La evaluación diagnóstica en el campo educativo se realiza en diferentes momentos y no sólo 
al inicio de un curso o proceso educativo como se establece en la mayoría de los casos. Al 
inicio se realiza para conocer cómo están los estudiantes en la formación de competencias y 
cuáles son sus intereses y expectativas, para articular estrategias didácticas y actividades 
(Tobón, 2010).  

Durante el proceso, además de ser una evaluación formativa para valorar el logro de los 
aprendizajes esperados para el desarrollo de competencias, también se traduce en un 
referente de las necesidades de los estudiantes de donde se realiza la realimentación (García, 
Tobón &  López, 2009), de aspectos que requieren de otro tipo de atención para que algunos 
de los estudiantes que presentan dificultades y posibilidades de rezago logren mejorar su 
desempeño y desarrollar las competencias que se esperan en el proceso educativo. Martínez & 
Mercado (2015), sostienen que los resultados de  la evaluación contribuyen a que los maestros 
enfoquen mejor su propio trabajo, a partir del avance de sus alumnos, considerando en 
particular a los que tienen dificultad para aprender. Pocos docentes desarrollan estrategias 
didácticas a partir de las necesidades cognitivas detectadas gracias a los resultados de los 
alumnos. Ante ello, se considera que la función de la evaluación formativa es mejorar una 
intervención del docente en un momento determinado además permitir valorar si el proceso 
se está realizando de acuerdo a lo planeado (SEP, 2012). 

La evaluación desde el enfoque socioformativo, no se limita a un momento determinado, 
siempre tiene un fin formativo, independientemente del contexto donde se lleve a cabo, 
buscando determinar el grado de desarrollo de las competencias para brindar realimentación 
en torno a las fortalezas y aspectos a mejorar. En este sentido, por ser un proceso que busca 
definir los aspectos a mejorar, se convierte de manera cíclica en un referente que permite 
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conocer, percibir y/o juzgar las características que tiene el sujeto durante el proceso educativo, 
sus diferencias, sus avances y sus carencias lo cual son elementos de la evaluación diagnóstica, 
porque siempre se verá a futuro los desempeños a lograr.  

Al final de un proceso, se lleva a cabo la evaluación final o sumativa (Casanova, 1998; Tobón,  
2010; García, Tobón y López, 2009; Díaz & Hernández, 2010), que generalmente se traduce en 
la aplicación de un instrumento para constatar si se logró el aprendizaje esperado, o bien si se 
tienen las evidencias de los desempeños de las competencias a lograr. El enfoque 
socioformativo constituye por lo tanto, un nuevo paradigma para la evaluación de las 
competencias, consiste en asumir este proceso como una valoración integral que en los 
estudiantes se deben de tomar en cuenta; sus requerimientos, cultura, expectativas, dudas, 
etc., que posibilite el crecimiento personal desde el proyecto ético de vida (Tobón, Pimiento & 
García, 2010). Este enfoque permite dejar abierto el proceso de valoración como un referente 
necesario para fincar las nuevas bases en el logro de competencias de donde continúan los 
estudiantes en su proceso formativo, en otras palabras, la valoración de las competencias, en 
todo momento son referente diagnóstico para desarrollos más avanzados. 

 

2.8. Eje de ejemplificación.  
Para efectos de ejemplificación del concepto evaluación diagnóstica desde el enfoque 
socioformativo, se presentan algunos aspectos que se pueden llevar a cabo en las prácticas 
educativas que dan sentido a este concepto. 

En primer lugar, en la evaluación diagnóstica al inicio del ciclo escolar, se les presentan a los 
estudiantes casos concretos basados en problemas del contexto que se fundamentan en las 
competencias que se pretenden desarrollar en el curso. El objetivo es conocer, percibir o 
juzgar en qué medida el estudiante muestra estas competencias y a la vez donde se presentan 
dificultades, con lo cual el docente tendrá elementos para diseñar un plan de trabajo acorde a 
las necesidades formativas de los estudiantes. 

Durante el desarrollo de las actividades escolares, de manera alterna a los procesos 
evaluativos formales que realiza el docente de manera continua y formativa, se lleva a cabo un 
proceso diagnóstico sobre la marcha. Esto es, el docente debe ir valorando el desempeño de 
los estudiantes y con oportunidad y de forma preventiva, rediseñar las estrategias de  
enseñanza para lograr que todos los estudiantes desarrollen y muestren en sus desempeños 
las competencias que se establecen en el curso correspondiente.  

La realimentación se lleva a cabo durante el proceso, con actividades diferenciadas y 
específicas a las situaciones detectadas en el curso. La realimentación  corresponde a formas 
diferentes de revisar la información o desarrollar una actividad en el momento que es 
detectado, no esperarse a culminar el proceso (retroalimentación) y luego regresarse para 
subsanar deficiencias. 

Al término de un proceso educativo, sea curso, taller, proyecto, etc., el docente tiene 
posibilidades de valorar el desempeño logrado por los estudiantes, y considerarlo como punto 
de partida para actividades subsecuentes en la formación de los estudiantes, esto es, 
constituye un diagnóstico sustentable. 

3. Conclusiones 

La intención del procedimiento metodológico utilizado en este artículo es precisamente 
generar elementos convincentes sobre el concepto de la evaluación diagnóstica. En este caso 
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se expusieron en ocho ejes de análisis los elementos que sustentan el enfoque socioformativo 
de la evaluación diagnóstica en contraste con la evaluación tradicional. 

Actualmente se ha avanzado en torno al carácter preventivo de la evaluación diagnóstica, sin 
embargo, en algunos casos se presenta de esta forma y continúa siendo retrospectiva. Este es 
el caso de un documento que emite el Gobierno de Navarra en 2008, donde señala el carácter 
preventivo de la evaluación diagnóstica, enunciando que esta evaluación  permite conocer las 
posibles dificultades que presentan los alumnos cuando todavía queda un ciclo completo hasta 
finalizar la etapa. Permite identificar el nivel de desarrollo de las competencias o aspectos de 
las mismas y establecer medidas y programas específicos para reforzar y hacer el seguimiento 
durante el ciclo siguiente. Se realiza un proceso evaluativo después de hacer un tratamiento 
con los alumnos, y el carácter preventivo consiste en llevar un conocimiento preciso de la 
medida en que fueron logradas las competencias esperadas en el ciclo escolar y cómo van a 
iniciar el próximo ciclo escolar. 

La evaluación diagnóstica es recurrida en el ámbito educativo, incluso se considera una acción 
exigible en las instituciones educativas como elemento necesario al inicio de un ciclo escolar. 
Sin embargo, se ha expuesto que la evaluación diagnóstica desde el enfoque socioformativo es 
continua y cíclica, esto es, no es condición para llevarse a cabo en un sólo momento al inicio 
del ciclo escolar, sino que se desarrolla de manera alterna con los otros tipos de evaluación – 
formativa o continua, y la final.  

Tomando en cuenta la noción de evaluación diagnóstica, esta se define como la valoración de 
los aprendizajes esperados en un proceso educativo que permite identificar las áreas de 
mejora educativa en los grupos en general y los alumnos en particular y mediante estrategias 
pertinentes llevar a cabo la intervención docente. La evaluación diagnóstica es un recurso que 
se desarrolla durante el proceso educativo, de manera cíclica, esto es, se realiza de manera 
continua y formativa, ya que por sí misma va valorando el desarrollo de los aprendizajes 
mediante las evidencias que muestra el estudiante determinado lo cual permite conocer, 
percibir o juzgar su desempeño en el contexto, tanto al docente, como a los estudiantes y la 
sociedad en general. 

Un elemento relevante de la evaluación diagnóstica, es el sentido prospectivo que consiste en 
valorar el nivel de dominio que presenta el estudiante (pre-formal, receptivo, resolutivo o 
autónomo) con relación a la o las competencias que se esperan en el proceso formativo. El 
diagnóstico se lleva a cabo en dirección positiva al desarrollo del curso, y no en sentido 
negativo, es decir, debe ir de manera prospectiva y no de manera retrospectiva: Hacia los 
aprendizajes esperados del curso a desarrollar y no regresándose a lo que debió traer el 
estudiante antes de iniciar el curso. 

Finalmente, se concluye que el apoyo al estudiante debe ser en sentido de mejora continua, 
con estrategias realimentadoras que consisten en actividades y acciones formativas inherentes 
a los desempeños mostrados por los estudiantes en las situaciones de aprendizajes, no es una 
carga más, ni un repaso a los contenidos abordados, sino es un procedimiento más fino, con 
acciones precisas de los aspectos que muestra dificultades en el desempeño, en lo individual, 
pero como parte de un grupo colaborativo. 
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Resumen 

Con el objetivo de incentivar un aprendizaje contextualizado que permita al alumnado integrar 
los contenidos de Física y Química con los problemas y cuestiones de la vida cotidiana, 
haciéndolo partícipe de su rol dentro de la sociedad, de manera responsable y competente, 
surge esta propuesta de itinerarios didácticos, que combinan las salidas a pie, con la 
metodología de aprendizaje por proyectos (ABP). Para ello, se ha elegido como hilo conductor 
la temática del agua, por la sencillez de sus conceptos y por su importancia en la actualidad. Su 
carácter modular e interdisciplinar permiten introducir de forma progresiva, según el nivel de 
las enseñanzas abordadas, los conceptos de Física y Química, con un bajo coste 
(presupuestario y temporal y de dedicación del profesorado). 

 

Palabras clave: Educación Secundaria, Enseñanza de la Física y Química, Aprendizaje por 
Proyectos (ABP), aprendizaje contextualizado, Itinerarios didácticos. 
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1. Introducción. 

La falta de interés y motivación hacia las Ciencias Experimentales por el alumnado que cursa 
las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, es motivo de preocupación 
entre el profesorado que imparte enseñanza en dichos niveles. Según constatan Yager y Penick 
(citado por el Seminario permanente de Física y Química “Vegas Alta del Guadiana”, 1992): 
“cuantos más años de Ciencias cursan nuestros alumnos menos les gusta”. 

Por otra parte, la enseñanza tradicional por transmisión oral de conocimientos donde se prima 
el uso de textos y la pizarra como materiales didácticos, dio paso durante la década de los  
60−70 a los grandes proyectos curriculares de “aprendizaje por descubrimiento inductivo” 
(Physical Science Study Committee (PSSC), Chemical Education Material Study (CHEM Study), 
Biological Sciences Curriculum Study (BSCS), y los cursos Nuffield de Física, Química y Biología, 
etc. Estos proyectos también presentan aspectos negativos, como describe Ausubel (citado por 
el Seminario permanente de Física y Química “Vegas Alta del Guadiana”, 1992): “En realidad, 
con este procedimiento, los alumnos aprendieron poco de la materia y menos aún del método 
científico”. 

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, se hace necesaria la introducción de otras 
metodologías didácticas que potencien la motivación del alumnado, así en esta propuesta 
didáctica, se plantea el diseño y puesta en práctica de itinerarios didácticos. Se trata de un 
“recorrido o camino a seguir con diferentes puntos de parada o de interés en determinados 
elementos de valor patrimonial o cultural” (Insa, 2002). Dicha metodología constituye una vía 
docente que permite la transmisión de conocimientos con un bajo coste (presupuestario y 
temporal y de dedicación del profesorado) y que puede estar presente en distintos momentos 
del proceso educativo, de modo que se puedan abordar conceptos sencillos, a partir de temas 
científicos de actualidad, introduciéndolos de forma progresiva según el nivel de las 
enseñanzas abordadas. El resultado será la introducción de forma práctica y directa de parte 
del contenido de Física y Química. 

 

2. Justificación del tema. 

Las investigaciones recientes sobre aprendizaje y enseñanza de las ciencias han venido a 
mostrar las dificultades y limitaciones que tienen los alumnos en el dominio de los 
procedimientos científicos y en su propio aprendizaje. Según Municio, Pozo y Crespo (1998) las 
principales dificultades en el aprendizaje de la Física y la Química son debidas a:  

- “La física es una disciplina que, entre otros, tiene como objetivo el estudio del mundo y 
sus fenómenos, de la materia y la energía, pero que, a diferencia de la química, se 
centra básicamente en el estudio del comportamiento macroscópico. En este sentido, 
las dificultades se basan fundamentalmente por las diferencias y aparentes 
contradicciones entre el mundo idealizado que presenta la ciencia y el mundo real que 
observa el alumno”.  

- “Con la química en la educación secundaria se intenta que los alumnos comprendan y 
analicen las propiedades y transformaciones de la materia. Pero, para conseguirlo, 
tienen que enfrentarse a un gran número de leyes y conceptos nuevos fuertemente 
abstractos, necesitan establecer conexiones entre ellos y entre los fenómenos 
estudiados y, por si fuera poco, se enfrentan a la necesidad de utilizar un lenguaje 
simbólico y formalizado junto a modelos de representación analógicos que ayuden a la 
representación de lo no observable”.  
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Lo anterior nos lleva a afirmar, que para lograr que los alumnos aprendan ciencia de un modo 
significativo y relevante, requiere superar no pocas dificultades. Resulta necesario, por tanto, 
disponer de una variedad de actividades y metodologías que no se limiten a la observación, 
sino que ayuden a la comprensión de los fenómenos que se ponen de manifiesto en las clases 
teóricas, y que contribuyan a generar en el alumnado la idea de que la Física y la Química 
encuentran multitud de aplicaciones que explican y sirven para interpretar otras muchas 
cuestiones.   

Por otra parte, durante las prácticas del Máster Universitario en Formación del Profesorado se pudo 
constatar las siguientes carencias a la hora de abordar la enseñanza de la Física y Química:  

- Realización de prácticas-recetas, en las que el alumnado sigue fielmente las 
indicaciones escritas en un guion, de forma pobre y obsoleta.  

- Que, por lo general, no se dispone de laboratorios equipados con el material necesario 
para poder ver o manipular sustancias, así como medir sus propiedades. Además, el 
excesivo número de alumnos/as es un factor limitante a la hora de realizar dichas 
experiencias.  

- Adicionalmente, la Comunidad Autónoma de Canarias ha eliminado las horas 
dedicadas al laboratorio en la enseñanza de Física y Química.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de incentivar un aprendizaje contextualizado que 
permita al alumnado integrar los contenidos de Física y Química con los problemas y 
cuestiones de la vida cotidiana, están adquiriendo una mayor relevancia el uso de recursos 
procedentes de la educación no formal: las visitas a museos o exposiciones científicas, 
desarrollo de huertos escolares, visitas a granjas-escuelas o espacios naturales (Benavides, 
Gordillo y López, 2006). 

En ese marco, “la salida a través de sus diferentes formas: excursión, trabajo de campo, 
itinerarios didácticos o deriva urbana, constituyen un procedimiento imprescindible para 
estimular las capacidades de observación del alumno, propiciar la experimentación sobre el 
terreno, comprobar hipótesis que se han formulado en el aula y comparar fenómenos que se 
han estudiado” (Martín, 2013). 

La propuesta educativa de incluir un itinerario en nuestros días ya no debería ser considerada 
como innovación en áreas como la Geografía o la Educación Ambiental. No obstante, se puede 
afirmar que su aplicación en el área de la Física y la Química resulta un recurso innovador, ya 
que hasta el momento no se han encontrado en la bibliografía trabajos similares. Según 
Alcaraz y Nadal (2011) estas metodologías permiten:  

- Generar aprendizajes significativos desde el entorno.  
- Incorporar conceptos estructurantes presentes al mismo tiempo en diversos campos 

del conocimiento. 
- Facilitar la introducción de conceptos procedimentales y la aplicación de técnicas y 

estrategias.  
- Contribuir al desarrollo de las capacidades del alumno. 
- Motivar a los alumnos e incorporar elementos y métodos lúdicos a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
- Democratizar la enseñanza. El entorno está al alcance de todos y es el alumno quien 

“descubre” la información, la interpreta y la valora.  

La presente propuesta didáctica combinará la metodología de los itinerarios urbanos con un 
tema de gran alcance como es el agua. De modo que, a lo largo del recorrido se intentarán 
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solucionar las dudas planteadas y realizar una serie de actividades que permitan conectar los 
contenidos teóricos visto en el aula con la vida cotidiana.  El objetivo principal es que el 
alumnado adquiera las técnicas y las estrategias útiles en el trabajo científico. En este sentido, 
este proyecto pretende aportar una herramienta que, unidas a las ya existentes, puedan 
contribuir a paliar parte de las deficiencias anteriormente comentadas.  

 

3. Objetivos.  

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, los objetivos que se plantean en este proyecto 
son los siguientes:  

- Objetivo general: 
o Diseño, implementación y evaluación de un programa basado en Itinerarios 

Formativos para el aprendizaje de la Física y la Química en Educación 
Secundaria.  

- Objetivos específicos: 
o Desarrollar materiales didácticos que permitan fomentar ciertas actitudes 

(indagación, reflexión sobre lo observado, etc.) y el uso de procedimientos 
(estrategias de búsqueda, sistematización y análisis de datos, etc.) útiles para un 
posible trabajo científico y para la compresión e interacción con el mundo que le 
rodea.  

o Diseñar instrumentos de evaluación que permitan valorar el progreso de los 
alumnos en lo individual y en su trabajo en equipo. Diseño de pruebas de 
evaluación (pretest y postest).  

o Validar el material educativo con un comité de expertos antes de su aplicación, 
teniendo presente aquellos parámetros aplicables a la enseñanza de la Física y la 
Química, que algunos investigadores juzgan adecuados para dar cuenta de la 
calidad, pertinencia, coherencia, cobertura y claridad de los mismos.  

o Evaluar los resultados mediante encuestas a los alumnos y entrevistas a 
docentes que participaron en la experiencia; análisis de las actividades 
desarrolladas y su conexión con el currículo de Secundaria y su aplicabilidad en 
el contexto educativo en el que se enmarca;  análisis del rendimiento 
(comparación de los resultados pretest y postest). 

 

4. Diseño de los Itinerarios didácticos.     

La presente propuesta didáctica pretende ser abordada desde una perspectiva local, ligada al 
conocimiento más cercano y directo que rodea al alumnado, y en la que se estudiarán diversos 
aspectos relacionados con el agua, de modo que permitan el desarrollo de las siguientes 
capacidades:  

- Comprender y utilizar los conceptos básicos para interpretar con rigor los fenómenos 
de la vida cotidiana.   

- Familiarizar al alumnado con el empleo de las estrategias del trabajo científico.   
- Desarrollar la capacidad crítica y la toma de decisiones, así como aptitudes de 

responsabilidad y colaboración.  
- Utilizar distintas técnicas e instrumentos de recogida e interpretación de datos.   
- Sensibilizar sobre la necesidad de una gestión adecuada de los recursos hídricos y 

fomentar el consumo responsable.  
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Los principios metodológicos en los que se apoyan estos itinerarios se materializan a través de 
una metodología basada en el aprendizaje por proyectos (ABP), en el que el alumnado 
trabajará en pequeños grupos y de manera colaborativa intentarán dar solución a las 
cuestiones planteadas, reflexionando sobre la implicación y repercusión de sus acciones sobre 
la problemática planteada en cada itinerario. Se trata de introducir al alumnado en los 
procedimientos para “hacer ciencia”. Para ello, se presentan situaciones de aprendizajes 
conectadas con su entorno más cercano, algunas de ellas incluyen excursiones a pie. De modo 
que el aprendizaje está contextualizado y adaptado a las necesidades e intereses del 
alumnado.  

El carácter modular de los itinerarios, los hacen idóneos para que puedan estar presentes en 
distintos momentos del proceso educativo, de modo que se puedan abordar conceptos 
sencillos, a partir de temas científicos de actualidad, introduciéndolos de forma progresiva 
según el nivel de las enseñanzas abordadas, demostrando en todo momento la cercanía y 
utilidad de los conceptos de Física y Química, y por otro lado,  la formación y participación del 
alumnado más que la información como mero receptor, con el fin de alcanzar un aprendizaje 
significativo y no anecdótico. 

Asimismo, cabe destacar la interdisciplinariedad de los itinerarios didácticos, de modo que en 
cada uno de ellos se combinan otras áreas curriculares, pues somos conscientes de la 
importancia que tiene para el aprendizaje, las múltiples conexiones entre las diferentes áreas 
en el currículo de Educación Secundaria, y la repercusión que este hecho tendría en la posible 
participación y colaboración del profesorado de otras áreas de los centros participantes.  

 

4.1. Contenidos de los itinerarios didácticos.  
Para abordar el currículo de Física y Química se han diseñado seis itinerarios que permiten 
fomentar la curiosidad y el interés del alumnado de modo que pueda adquirir conceptos y 
procedimientos básicos que les ayuden a interpretar la realidad.  Para ello, se proponen una 
serie de actividades que permitirán al alumnado ser el protagonista de una investigación en la 
cual deberán plantear preguntas o emitir hipótesis para posteriormente comprobarlas, 
consultar fuentes de información, realizar experimentaciones, confrontar lo que saben con los 
resultados obtenidos, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos y ser capaz 
de comunicar los resultados. A modo resumen, se presentan algunos de los contenidos y 
habilidades que se van a trabajar en dichos itinerarios:  

CONCEPTUALES 
- Estudio de las propiedades físico-químicas que inciden en la calidad del agua. 
- Tipos de aguas: aguas duras, blandas, neutras y alcalinas. 
- Consumo de agua –Agua potable– 
- Obtención del agua en Canarias.  
- Contaminación y depuración del agua.  
- Gestión del agua: necesidad de la gestión, legislación y normativa.  

PROCEDIMENTALES 
- Desarrollo de las capacidades de observación, comparación, síntesis y de hacer 

conjeturas o formular hipótesis.  
- Debate y reflexión crítica en torno a la temática planteada.  
- Trabajo en equipo: organización, reparto de responsabilidades, toma de decisiones, 

etc. 
- Utilización de instrumentos de medidas. 
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- Realización de operaciones numéricas para la solución de problemas.  
- Utilización de técnicas de orientación.  

ACTITUDINALES 
- Actitudes responsables en el uso y consumo del agua. 
- Desarrolla una actitud tolerante y dialogante… 

Como puede verse, los itinerarios pretenden abordar la temática del agua desde varios puntos 
de vista. Para tener una idea global de cada uno de ellos, hemos realizado un esquema en el 
que pueden verse algunas de las propuestas de actividades a realizar:  

 

Figura 1: Itinerarios didácticos  

4.2. Estructura de los itinerarios.  
Actualmente, se está diseñando el material que integrará los itinerarios (cuaderno del 
profesor/a - cuaderno del alumno/a). En cada uno de ellos, se hacen las indicaciones 
oportunas del material a requerir en cada actividad (aunque se ha intentado, en la medida de 
lo posible, que éste sea accesible y de bajo coste), es importante que el profesorado prevea, si 
así lo desea, material complementario, en el caso de querer plantear otro tipo de actividades.  

En este sentido, la estructura de los itinerarios es:  

- Actividades previas y de motivación, con la que se pretende despertar el interés del 
alumnado hacia los conceptos que se abordarán. Es importante destacar el rol activo 
del alumnado participante, siendo conveniente que el profesorado conozca las 
nociones previas de sus alumnos/as acerca de la temática a abordar en cada itinerario. 
Como muestra de este tipo de actividades de motivación, se presenta el siguiente 
ejemplo:  
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Figura 2. Actividad de motivación – “El agua: ¿un recurso renovable?” (Adaptado de Miller, 1994).  

- Actividad de desarrollo, específica según los objetivos de aprendizaje de cada itinerario 
y en el que se plantea un reto que el alumnado deberá resolver en grupo.  Así, por 
ejemplo, en el itinerario “El agua: ¿un recurso renovable?”, se propone el diseño de 
una encuesta, recopilación de los datos y su posterior análisis:  

 
 

Figura 3. Actividad de desarrollo – “El agua: ¿un recurso renovable?” 

“Hagamos cuentas” 

Nuestro planeta tiene mucha agua, pero todo depende del punto de vista del que 
mire. Observa la siguiente imagen y calcula la cantidad de agua dulce disponible en 
nuestro planeta teniendo en cuenta los porcentajes indicados en la parte inferior.  

 

Después de calcular la distribución del agua dulce en la Tierra, ¿crees que el agua es un 
bien abundante o más bien escaso? ¿Podemos gastar toda el agua que queramos? 

“¿Alguna vez te has preguntado?” 

Conforme se acerca el verano, es muy común escuchar en las noticias que algunas 
poblaciones turísticas duplican o triplican su población, ello unido al intenso calor, 
pueden originar problemas de abastecimiento de agua.  Imagina que trabajas para el 
Ayuntamiento de tu localidad y te encargan realizar una encuesta, cuyos datos servirán 
para desarrollar una campaña que permita generar conciencia sobre la cantidad de 
agua consumida en tu municipio.   Atendiendo a esta premisa, diseña la encuesta, 
realiza la recogida de datos y obtén las conclusiones más significativas. A modo de 
ayuda, te en cuenta lo siguiente:  

- Definir el área de aplicación de la encuesta.  
- Elaborar las preguntas que integrarán la misma y con ayuda del profesor/a 

seleccionar las más idóneas. ¿Qué se pretende averiguar? 
- Diseñar una plantilla que permita volcar la información obtenida en la 

encuesta y calcular los correspondientes porcentajes, para posteriormente 
representar los resultados.   

- ¿Qué conclusiones se pueden obtener a partir de los datos recogidos? 
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- Actividades de cierre, en el cual el alumnado ejercita y sistematiza lo aprendido.  Como 
ejemplo se presenta:  

 

Figura 4. Actividad de cierre – “El agua: ¿un recurso renovable?” 

Para el desarrollo de cada uno de los itinerarios, se aconseja crear un clima adecuado a lo largo 
del recorrido que permita la comunicación fluida del profesorado con su alumnado, que exista 
un interés por ambas partes participantes. Al abrir los límites físicos del aula se potencian los 
sentidos. En consecuencia, el profesorado debe mantener su rol (guía, coordinador/a) y en 
algunos casos fomentar su papel como animador/a y moderador/a. Asimismo, es importante 
informar al alumnado en qué consistirán las actividades y cómo se evaluará su progreso.  

“Un paseo por la Historia” 

Las distintas civilizaciones han creado diferentes soluciones para tener acceso al agua, 
al ser ésta un factor determinante en el desarrollo de su pueblo. De hecho, muchas de 
ellas se establecieron cerca de los ríos y lagos, alrededor de las cuales se construyeron 
posteriormente ciudades. Observa el mapa y relaciona los números que encontrarás 
en la tabla, con algunas de estas civilizaciones. ¿Qué tienen en común todas ellas? 

 

1 

 

 

Los primeros 
sistemas de 
riego y control 
de inundaciones 
se construyeron 
en Egipto en el 
Valle del río 
Nilo.  

2 

 

Los romanos 
construyeron los 
primeros 
acueductos para 
almacenar el 
agua en 
cisternas 
localizadas en 
puntos elevados 
cercanos a las 
ciudades.  

3

 

 

En América del 
Sur, los Incas 
crearon 
avanzados 
sistemas de 
riego y 
acueductos. 

4  

     

El Yang Tse 
Kiang es el río 
más largo en 
China y fue la 
"cuna de la 
civilización 
China" . 
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Finalmente, tras finalizar cada itinerario se recomienda generar un espacio de reflexión de las 
actividades planteadas, con el fin de recordar los objetivos y procedimientos realizados. Al 
mismo tiempo, dicha actividad podría servir para escuchar los comentarios y sugerencias del 
alumnado participante y con ello fortalecer las futuras aplicaciones. 

 

4.3. Contribución de los itinerarios a la adquisición de competencias.  
Las recomendaciones del Parlamento y el Consejo Europeo y la normativa curricular 
determinada en España por la administración central y autonómica delimita el concepto de 
competencia de una forma muy clara (Escamilla, 2008):  

 “La competencia ha de identificar aquello que necesita cualquier persona para dar respuesta a 
los problemas con los que se enfrentará a lo largo de su vida. Supondrá una intervención eficaz 
en los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizan, al mismo 
tiempo y de manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y 
conceptuales”.  

Gran parte de los contenidos propuestos en dichos itinerarios inciden directamente en la 
adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, ya que 
contribuye al desarrollo de la curiosidad científica (deseo de conocer y comprender), la 
adopción de una actitud crítica y el desarrollo de hábitos de razonamiento de tipo científico. 

La contribución de los itinerarios al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
se materializa en la transmisión de las ideas que debe el alumnado transmitir sobre los 
fenómenos estudiados en cada uno de los itinerarios, o bien por la comunicación de los 
resultados y conclusiones. Todo ello exige la adquisición de la terminología específica para 
analizar dichos fenómenos, así como el encadenamiento adecuado de las ideas (coherencia en 
la expresión verbal o escrita).  

La adquisición de la competencia matemática está íntimamente asociada a la cuantificación 
los fenómenos estudiados o bien por la realización de medidas, de modo que se puedan 
relacionar dichas variables con las fórmulas o leyes cuantitativas propias de la Química. 
También se pone de manifiesto cuando los resultados que se obtienen son dados con la 
precisión requerida y en función de la finalidad que se persiga. 

La competencia social y ciudadana está ligada a la participación en los debates que suscitan 
dichos itinerarios, en especial aquellos que derivan de aspectos fundamentales como es el 
medioambiente. Asimismo, dichos itinerarios fomentan la sensibilidad social frente a las 
consecuencias del desarrollo científico y tecnológico.  

Asimismo, estos itinerarios permiten desarrollar la competencia para aprender a aprender 
ya que permiten fomentar determinadas actitudes positivas como son la responsabilidad, 
la perseverancia, la motivación, el gusto por aprender y por el trabajo bien hecho, así 
como la consideración del análisis del error como fuente de aprendizaje. 

Finalmente, estos itinerarios permiten el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal, 
ya que conlleva analizar problemas abiertos que no tienen una solución inmediata, 
habiéndose de tomar decisiones personales para su resolución. El desarrollo de esta 
competencia requiere esforzarse por mejorar, saber planificar el tiempo, organizarse en el 
espacio y distribuir las tareas que se abordan de forma individual y en grupo. 
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5. Reflexiones finales.  

La innovación plateada en este trabajo responde a unas necesidades que se ven a diario en los 
Centros, por lo que puede ser factible su desarrollo con éxito, ya que en su diseño se 
contempla que tantos los términos como los conceptos necesarios para su desarrollo, se 
puedan ir introduciendo y adaptando de forma progresiva siguiendo el currículo de 
Secundaria. Además, su carácter modular permitiría aplicarlos también al currículo de 
Bachillerato.  

La aplicación de este planteamiento por parte del profesorado que imparte la docencia en la 
ESO y en Bachillerato, creemos daría resultados muy positivos tanto en el proceso de 
aprendizaje como de optimización de recursos. Es más, espero poder emplear este tipo de 
herramientas en un futuro.  

Por otra parte, es importante destacar la posibilidad de aplicación de este proyecto en toda la 
enseñanza práctica en el Ámbito Científico Tecnológico (Física, Química, Biología, Geología y 
Tecnología).  

Finalmente, como docentes debemos aunar esfuerzos y contribuir al enriquecimiento y 
desarrollo de estrategias que favorezcan la corrección de las carencias o debilidades 
detectadas en el aprendizaje, con objeto de despertar el mayor interés posible y favorecer la 
asimilación de los conceptos básicos, quizás así, se consiga un cambio en la actitud del 
alumnado hacia las Ciencias.  
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Resumen 

El presente trabajo expone los resultados de la investigación cuya finalidad era conocer la 
metodología de trabajo empleada en diversos centros de formación profesional no reglada de 
España, gestionados por organizaciones no gubernamentales expertas en la inserción 
sociolaboral de jóvenes provenientes del fracaso escolar y en riesgo de exclusión social, tras 
abandonar los estudios de enseñanza secundaria obligatoria (ESO) sin titulación. Se parte de la 
hipótesis de que los citados centros emplean determinados métodos de trabajo que hacen 
posible que los alumnos recuperen la motivación por los estudios. Los resultados obtenidos 
demuestran que, mediante ciertas prácticas educativas, es posible restaurar en este tipo de 
alumnado la motivación por la formación, así como su implicación activa en el propio proceso, 
lo que los conduce a su inserción sociolaboral. 

 

Palabras clave: Jóvenes en riesgo, fracaso escolar, inserción sociolaboral, práctica educativa, 
inclusión social. 
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1. Introducción 

El presente estudio parte del interés por aquellos jóvenes que, debido a su abandono y fracaso 
escolar, no disponen de una mínima formación académica y laboral para insertarse en el 
mercado de trabajo, encontrándose además en riesgo o situación de exclusión.  

El tema objeto de estudio es, por tanto, la metodología y procedimientos docentes empleados 
por organizaciones sociales a través de proyectos de formación que llevan adelante como 
alternativa al sistema escolar reglado, destinados a la inserción sociolaboral de estos jóvenes, 
cuyas edades oscilan entre 16 y 24 años, siendo el objetivo de la investigación descubrir en qué 
consisten dichos procedimientos y si estos constituyen una práctica educativa a través de la 
cual se puede facilitar dicha inserción. 

 

2. Marco teórico 

2.1. Principales dificultades de los jóvenes que abandonan el sistema escolar 
Los jóvenes que nos ocupan, además de contar con destacadas carencias formativas debido a 
su trayectoria de fracaso escolar, suelen tener un importante rechazo hacia todo lo 
relacionado con los estudios, así como escasa autoestima e inseguridad personal, lo cual les 
dificulta emprender cualquier tipo de aprendizaje, teniendo en cuenta que las dificultades 
vividas los han llevado a convencerse de que no están capacitados para ello (Marchesi, 2003), 
encontrándose de este modo en una situación de vulnerabilidad y desventaja social, debido a 
los problemas que acumulan y que hará más complicado aún su acceso al mercado laboral 
(Manzano, 2005; Eckert, 2006). Teniendo presente que la crisis del mercado de trabajo incide 
de manera negativa sobre la población juvenil, en la que se concentra un elevado índice de 
desempleo, con especial incidencia sobre los jóvenes con menor nivel de formación, más aun 
en quienes abandonaron los estudios sin la titulación básica siquiera y sin cualificación alguna, 
el acceso al mercado de trabajo para estos jóvenes resultará extremadamente difícil y 
complejo, como lo demuestran las actuales cifras de paro recogidas en la tabla 1. 

Tabla 1. Tasa de paro por nivel de formación alcanzado, primer trimestre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos aportados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Desde diferentes investigaciones se vienen abordando desde hace tiempo este tipo de asuntos 
(Fernández-Macías et al., 2013; Marchesi, 2003; Salas, 2004; Esterle-Hedibel, 2006; García et 

Nivel de estudios Tasa de 
paro 

Analfabetos 40,49% 
Estudios primarios incompletos 37,84% 
Educación primaria 36,36% 
Primera etapa de educación secundaria y similar 28,02% 
Segunda etapa de educación secundaria con 
orientación general 

 
19,27% 

Segunda etapa de educación secundaria con 
orientación profesional (incluyendo educación 
postsecundaria no superior) 

22,74% 

Educación superior 12,17% 
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al., 2013; Bronte-Tinkew, More y Carrano, 2006; González-Pienda, 2003; Pânzaru y Tomită, 
2013), dada su trascendencia y envergadura,  teniendo en cuenta que “la educación está 
considerada hoy en día como uno de los factores más influyentes a la hora de constituir las 
trayectorias vitales de los individuos. La adquisición de ‘saberes’ y la cualificación que logran 
las personas tras su paso por los diversos sistemas de formación determinan los niveles de 
calidad de vida a los que accederán” (López de la Nieta, 2008, p. 125).  

Los jóvenes implicados en el presente trabajo cuentan con un escaso nivel de estudios, 
teniendo en cuenta que el 70,65% carece de la titulación inicial o graduado en ESO, ya que 
abandonaron los estudios de manera prematura –un 30,58% antes incluso de cumplir los 16 
años–, con lo cual padecen un fracaso escolar extremo, en el sentido de que carecen de 
conocimientos instrumentales básicos que se supone deberían haber adquirido durante las 
etapas escolares obligatorias. 

Además el 50% cuenta con otro tipo de carencias, como, por ejemplo, de tipo afectivo, 
traducidas en falta de afecto y protección familiar. De los alumnos que cuentan con familia, el 
78,6% no tiene un hogar estructurado y viven en hogares donde se acumulan serias carencias y 
conflictos, tales como hacinamiento familiar, falta de referentes educativos debido a la 
ausencia de presencia educativa por parte de los padres o madres en los que apoyarse e 
imitar, ausencia de normas y pautas de conducta, siendo uno de sus principales problemas a 
nivel humano la falta de estructura personal, agravado todo ello por las escasas habilidades 
sociales para el desenvolvimiento social y la convivencia (Vázquez y Barrera, 2015). 

En lo que se refiere al perfil del alumnado con fracaso escolar, a pesar de que hay algunas 
características y circunstancias comunes entre los jóvenes que abandonan, no podemos 
afirmar que exista un determinado perfil de alumnos que dejan los estudios, tal y como 
muestran diversos trabajos (Adame y Salva, 2010; García et al., 2013), pues si bien es cierto 
que existe un porcentaje de alumnos que abandonan debido a su fracaso en los estudios, no es 
menos cierto que otros (35%) deciden dejar de estudiar para ir a trabajar, tras finalizar la 
enseñanza secundaria obligatoria, incluso existe un 8% que la abandona tras haber encontrado 
un puesto de trabajo (Vázquez y Barrera, 2015). 

 

2.2. Consecuencias negativas del abandono escolar 
Por otro lado, no cabe duda de que, efectivamente, cuando hablamos de fracaso escolar, no 
solo nos referimos a un problema cuyas consecuencias afectan exclusivamente al desarrollo 
intelectual de quienes lo padecen, sino al conjunto social, puesto que no se trata 
exclusivamente de un problema individual o del sistema escolar, considerando que la 
educación supone un pilar decisivo para la cohesión social y que acarrea serias consecuencias 
para los más jóvenes que, al no disponer de una formación acorde a las demandas del 
mercado actual quedan al margen de oportunidades laborales y sociales, teniendo en cuenta 
que en la actualidad, el conocimiento se ha convertido casi en la única puerta de entrada al 
mercado de trabajo, como se muestra anteriormente en la tabla 1. 

Otras de las consecuencias que sufren quienes fracasaron y abandonaron de manera 
prematura los estudios o no alcanzaron al menos la cualificación imprescindible,  son tener un 
bajo autoconcepto y escasa autoestima, escasa confianza en sí mismos y en sus posibilidades 
y, por tanto, baja motivación para emprender nuevos aprendizajes e iniciar un nuevo itinerario 
formativo, encontrando problemas para afrontar los retos a los que el mercado de trabajo 
actual les enfrenta, pudiendo iniciar incluso un camino de marginación económica y hasta de 
exclusión social.  
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A pesar de dichas dificultades y consecuencias, existen evidencias ya publicadas2, cuyos datos 
son complementarios de esta investigación, de que este perfil de jóvenes, a pesar de la 
trayectoria de fracaso escolar vivida y de las carencias académicas y personales que acumulan, 
pueden superarlas y alcanzar su inserción sociolaboral si para su formación se emplean 
procedimientos y métodos específicos que contemplen el nivel de necesidades particulares, así 
como sus potencialidades, intereses y posibilidades, mediante itinerarios flexibles y adaptados 
a la situación concreta y ritmo de cada uno en particular.  

 

3. Metodología de trabajo 

3.1. Selección de la muestra 
La selección de la muestra se realizó basándose en el establecimiento de una serie de criterios 
que garantizasen la fiabilidad de la investigación: 1) que fuesen centros con una importante 
trayectoria y reconocida experiencia en el trabajo de inserción con jóvenes en riesgo de 
exclusión; 2) que por su experiencia y reconocimiento social tuviese la suficiente entidad como 
para constituir una muestra representativa y suficientemente válida; 3) que mostrasen 
motivación y disponibilidad por colaborar en la investigación, optando finalmente por aquellos 
que reunían los criterios de selección. 

La muestra ha sido extraída de diversos grupos muestrales haciendo uso de la encuesta y la 
entrevista, aplicadas en cinco centros de Sevilla (España), y está compuesta por 96 jóvenes en 
formación, de edades comprendidas entre 16 y 24 años y un grupo de 25  profesionales que 
fueron entrevistados y que trabajan directamente en su formación.  

 

3.2. Técnicas empleadas 
Las técnicas empleadas han sido la encuesta y la entrevista, abordando así las dimensiones 
cuantitativa y cualitativa, abarcando de esta manera los dos aspectos de la investigación. El 
estudio cualitativo supone la fuente principal de información, destinado a descubrir aquellas 
estrategias metodológicas formativas empleadas en los cinco centros de Formación 
Profesional Ocupacional de Sevilla seleccionados, pertenecientes a cuatro organizaciones no 
gubernamentales, cuya finalidad es la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo o situación 
de exclusión social,  provenientes de fracaso escolar extremo, que hayan finalizado o no la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Dichos centros tratan de ser una alternativa al sistema 
escolar reglado y por razones de confidencialidad los denominaremos como C1, C2, C3, C4 y 
C5.  

Las entrevistas suponen el núcleo o parte central de la investigación y fueron sometidas al 
análisis cualitativo mediante el programa Atlas.ti.5.2. La encuesta fue aplicada a través de los 
cuestionarios, distribuidos en diez grupos diferentes, con los que cada centro había realizado 
un trabajo de concienciación y motivación con anterioridad. Dichos cuestionarios fueron 
pasados en cada centro tras una reunión previa con cada grupo, en la que se explicó el motivo 
para llevarlos a cabo y se dieron pautas concretas para ayudar a los jóvenes participantes a 
realizar el trabajo con el debido rigor, dado que la realización de este tipo de actividades no 
suele resultar de su agrado y suelen tener dificultades para responder a cualquier cuestión de 

                                                           
2 Informes emitidos por dieciséis entidades, doce que conforman la Red Anagos (islas Canarias), junto 
con la Fundación Proyecto Don Bosco (Andalucía, Extremadura y las islas Canarias), Asociación Norte 
Joven (Madrid), Cáritas (España) y Fundación Adsis (España) y Cáritas, España. 
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forma escrita durante un tiempo que supere los diez o quince minutos o requiera un esfuerzo 
de concentración.  

Dicho cuestionario se componía de 40 preguntas cerradas, algunas con dos opciones de 
respuesta (sí/no) y otras con varias opciones, estando destinadas algunas de ellas a conocer el 
perfil de cada encuestado, y otras a obtener datos socioeconómicos del núcleo familiar, que 
constituyen un elemento fundamental para llevar adelante de manera adecuada una 
investigación de estas características, puesto que pueden revelar el tipo de contexto 
sociofamiliar en el que estos jóvenes nacieron, crecieron y se desenvuelven, siendo este un 
elemento crucial y determinante en su educación y su inserción social y laboral; además el 
cuestionario incluía una serie de preguntas abiertas, consideradas de vital importancia de cara 
a profundizar en otras variables relacionadas con sus trayectorias escolares, su abandono y 
fracaso escolar, sus motivaciones frente a los estudios, su concepto del centro donde se 
formaban en la actualidad, intentando con ello dar cabida a la libre expresión de los 
encuestados respecto a las experiencias vividas en el entorno escolar, así como sobre sus 
expectativas de futuro. Estas preguntas abiertas, situadas en la segunda parte del cuestionario, 
junto con una redacción libre a modo de pregunta, intentaban facilitar que los informantes 
pudiesen exponer ampliamente y con total libertad su opinión y vivencias personales en el 
ámbito escolar sobre aspectos tales como sus recuerdos escolares; por qué abandonaron los 
estudios sin llegar a finalizarlos; a qué se deben, según su punto de vista, sus bajas 
calificaciones y sus dificultades de aprendizaje; así como las motivaciones que han tenido para 
matricularse en el centro y los objetivos que desean alcanzar mediante la formación que 
reciben. 

En cuanto a la entrevista, todos y cada uno de los participantes fueron entrevistados en sus 
correspondientes centros, empezando por los directores, con el fin de obtener inicialmente 
una visión general de cada centro. Para cada grupo de entrevistados se dispuso una guía 
diferente de preguntas, basándose en los temas a abordar. Si bien la batería de preguntas 
dirigidas a los directores eran de tipo más general y encaminadas a obtener una visión global 
de la organización, las dirigidas a los profesionales encargados de impartir la formación se 
orientaron a conocer el perfil de los alumnos, su grado de formación, capacidades, dificultades 
y carencias y, fundamentalmente, aquellos procedimientos utilizados en la docencia o 
estrategias metodológicas, así como los resultados finales alcanzados.  

 

4. Resultados 

En todos los centros implicados en el trabajo se contemplan una serie de valores desde los que 
pretenden formar y educar, como aspectos también a promover y desarrollar en el alumnado, 
puesto que se trata de una formación integral con la que los jóvenes tendrán mayores 
oportunidades de inserción. Entre dichos valores se encuentran el respeto, el diálogo, la 
responsabilidad, la constancia, el sentido del esfuerzo, la solidaridad, la amistad, la confianza 
en la posibilidad de cambio de cada persona, destacando en los centros C1 y C2 otros, como 
son el ambiente de familia que hace posible que cada persona se sienta cómoda y como en 
casa, valor añadido este que señalan también los jóvenes entrevistados como un aspecto 
fundamental para ellos, que les ayuda a sentirse acogidos y a integrarse con rapidez dentro del 
grupo, favoreciendo una mayor motivación por la propuesta formativa que se les ofrece. 

Todos los centros incluyen la formación laboral para el aprendizaje de un determinado oficio, 
impartiendo, además, la formación académica, destinada a la obtención del Graduado en 
Secundaria (ESO), puesto que, como ya se ha dicho, el 70,65% de los alumnos no cuentan con 
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este título, o en el caso de los que ya lo tienen la formación se orienta para que puedan 
presentarse a las pruebas de acceso a módulos de Formación Profesional dentro del sistema 
escolar. También se imparten otros módulos, tales como informática, prevención de riesgos 
laborales, habilidades sociales, educación en valores y orientación laboral, formación 
transversal y orientada al desarrollo de competencias personales y aumento de la 
empleabilidad.  

En algunos de los centros se cuenta además con las prácticas de empresa, siendo esta una de 
las estrategias metodológicas más importantes de cara a la posterior inserción laboral de los 
alumnos, ya que un gran porcentaje de ellos son contratados por las mismas empresas donde 
las realizaron, si bien durante los años centrales de la crisis económica disminuye hasta en un 
50% el número de contrataciones, mientras que en los años previos a la crisis la inserción 
llegaba a alcanzar a entre el 80% y el 100% del alumnado formado, teniendo en cuenta los 
sólidos convenios existentes entre numerosas empresas y los centros, comprometidos con la 
inserción de estos jóvenes. 

Los métodos docentes utilizados a lo largo de los años en los centros que nos ocupan incluyen 
determinadas estrategias que podríamos denominar educativas, en tanto que exceden y van 
más allá de la tarea específica de enseñar, puesto que abordan otras áreas de la persona y 
aspectos humanos. La formación, por tanto, es de tipo integral, en el sentido de que concibe al 
alumno en su globalidad, como un ser que, además de adquirir conocimientos y un 
determinado oficio, tiene otras necesidades como persona, de ahí que su formación procure 
su desarrollo integral y aborde otros aspectos, además del formativo propiamente, tales como 
la dimensión afectiva, las relaciones interpersonales, la dimensión familiar..., aspectos 
fundamentales de cara a la maduración de las personas, a su desenvolvimiento social y a su 
inserción social y laboral.  

Parte importante de los resultados obtenidos mediante este tipo de prácticas educativas  la 
constituyen los cambios que se generan en los jóvenes a nivel de otras áreas, como son la 
mejora de la autoestima, la motivación por el aprendizaje, la adquisición de hábitos, normas y 
pautas de conducta y el desarrollo de habilidades y competencias que le servirán tanto para su 
vida laboral como personal y social. evidenciado así que, para poder ayudar a estos jóvenes, es 
fundamental disponer de una metodología que contemple el nivel y necesidades particulares 
de cada uno, de modo que se ofrezca un itinerario de formación totalmente personalizado, 
partiendo del nivel real que tienen, compuesta por un conjunto de estrategias que estos 
centros con una dilatada experiencia en este tipo de intervención han ido diseñando, a partir 
de las necesidades y demandas que los propios usuarios les han ido planteando, entre las que 
destacan: 

- Impartición de la formación en grupos reducidos, compuestos por diez o doce 
alumnos, que, a su vez, se dividen en subgrupos, lo cual facilita la ayuda mutua  entre 
los alumnos, además de aprender a trabajar en equipo, aspecto fundamental de cara a 
su inserción laboral posterior. 

- Formación fundamentalmente práctica, adquiriendo el conocimiento a través del 
trabajo práctico en un taller y aplicado a la realidad cotidiana. La teoría se imparte con 
un método de trabajo distinto al que el alumnado ha experimentado en su etapa 
escolar, sin tener que estar varias horas sentado atendiendo a una clase teórica, 
puesto que la teoría está insertada en la formación laboral y las tareas prácticas, de tal 
forma que puedan descubrir la utilidad que tiene aquello que aprenden, llegando así a 
interesarse por los contenidos teóricos necesarios para su formación y recuperando, 
de este modo, la motivación por el aprendizaje y superando el bloqueo mental 
habitual al que se enfrentan ante cualquier clase de conceptos teóricos y abstractos.  
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- Formación flexible: Se trata de diseñar itinerarios educativos adaptados a cada 
alumno, acordes al ritmo de cada uno en particular. Es decir, el alumno es el centro de 
la acción educativa y la programación académica está a su servicio y para ayudarle de 
manera adecuada a superar sus déficits escolares, así como otras dificultades y 
carencias. 

- Formar y educar desde lo positivo: Al alumno no se le censura cuando se equivoca, 
sino que se le ayuda a comprender y a aceptar que aún le quedan aspectos por 
mejorar, lo que significa que el formador cree en su capacidad de cambio y reconoce 
su autonomía y compromiso consigo mismo. Se educar a partir de los aspectos 
positivos que se encuentran en cada persona y de la confianza que en ella se deposita, 
lo cual ejerce una influencia transformadora, generadora de cambios significativos.  

- Itinerarios personalizados: Se trata de llevar a cabo procesos educativos, diseñados 
para cada uno en particular, según su nivel de formación, prioridades, capacidades y 
necesidades, de modo que la formación se ordene y encamine hacia una inserción 
realista y objetiva. Se trata de itinerarios que incluyen necesariamente un diagnóstico 
a partir de la evaluación inicial curricular y personal de cada uno.  

- Acompañamiento individualizado: Este es uno de los procedimientos utilizados con 
mejores resultados. Dicho acompañamiento consiste en un trabajo por parte de todo 
el equipo educativo, orientado a hacer un seguimiento exhaustivo a cada alumno, 
analizando la realidad de cada uno y planificando una atención personalizada, para lo 
cual se establecen unos objetivos, concisos, concretos, realistas y alcanzables, que, 
junto con el resto de actuaciones, serán evaluados de manera continua con el fin de 
poder aplicar las medidas correctoras que cada proceso evolutivo requiera.  

- Prácticas tutorizadas en empresas: Esta actividad supone una de las estrategias más 
importantes que emplean los centros, puesto que quienes las realizan encuentran más 
oportunidades de empleo que aquellos que no las hacen.  

- Enfoque integral de las acciones: Ésta incluye y aborda las distintas necesidades que el 
alumnado plantea, es decir, no se trata de impartir solamente unos determinados 
conocimientos, sino de actuar sobre situaciones y necesidades con los que el 
alumnado llega al centro, razón por la cual el equipo profesional implicado está 
formado por profesionales de diversas disciplinas, tales como profesores, monitores 
especialistas en las profesiones en las que se capacita, trabajadores sociales, 
educadores sociales, psicólogos y pedagogos, todos ellos activamente implicados en 
un tipo de tarea prioritariamente educativa. 

En suma, se puede destacar como resultado más relevante que nos encontramos ante 
métodos de trabajo cuyos elementos están interconectados, constituyendo un tipo de 
intervención mediante la cual es posible que jóvenes que llegaron a rechazar y abandonar la 
escuela con marcadas deficiencias de formación y competenciales lleguen a implicarse de 
nuevo en un tipo de formación alternativa, alcanzando posteriormente niveles formativos con 
los que poder integrarse social y laboralmente. 

 

 

5. Discusión y conclusiones 

Basándonos en los resultados descritos, se concluye que el abandono y fracaso escolar tienen 
un efecto destructor sobre quien lo padece, ya que minan su autoestima y conducen a un 
autoconcepto distorsionado e inseguridad personal, hasta el punto de que llegan a 
considerarse malos alumnos y a creer que son incapaces de aprender algo nuevo 
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La metodología de intervención de los centros es específica y adaptada al perfil del alumnado, 
contemplando una formación eminentemente práctica, aplicada a la cotidianidad y orientada a 
descubrir la utilidad de cuanto se aprende, a través de grupos reducidos, el establecimiento de 
itinerarios flexibles y personalizados, apoyados en el acompañamiento individualizado.  

Mediante dicha metodología, que podemos denominar educativa, positiva y compensadora de 
la desventaja, es posible que jóvenes que provienen de un fracaso escolar extremo puedan 
superar sus déficits e insertarse social y laboralmente, puesto que contempla y aborda el nivel 
de necesidades de cada uno.  

Es de vital importancia que los jóvenes que provienen de un fracaso escolar extremo y con 
dificultades de aprendizaje puedan recorrer de nuevo un itinerario formativo de manera 
exitosa, descubriendo por sí mismos que son capaces de aprender y de avanzar, de ahí la 
importancia de que, mediante trabajos concretos que partan de su centro de interés, puedan 
redescubrir sus capacidades y valía personal 

En cuanto al progreso de los alumnos, se puede decir que está estrechamente vinculado a que 
el docente sea capaz de transmitirles que es posible superar las propias dificultades, valorando 
positivamente cuanto realizan y haciendo que se sientan los protagonistas de su vida.  

Cabe destacar que para que el alumno crea de nuevo en sus capacidades y se deje ayudar, es 
preciso que se le haga saber de manera explícita y se le ayude a interiorizar que es una 
persona con gran valía y que es capaz de avanzar de forma positiva. Esta confianza que el 
docente deposita en él ejerce una influencia positiva y dinamizadora, hasta el punto de 
generar cambios significativos en aquellos jóvenes a los que un proceso escolar dificultoso y el 
posterior fracaso en los estudios les ha minado la autoestima.  

En síntesis y teniendo en cuenta los datos expuestos hasta el momento, podemos distinguir 
como aspectos más relevantes de este tipo de procesos, su flexibilidad, la personalización de la 
formación, su orientación práctica, su enfoque integral, el acompañamiento individualizado, 
así como la cercanía y afecto demostrados hacia el alumnado por parte del profesorado, 
elementos todos ellos que configuran una práctica educativa orientada a una real y efectiva 
inclusión escolar y social. 
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Resumen 

Este estudio analiza cómo los profesores de Educación Secundaria Obligatoria, pueden enseñar 
Inglés como segunda lengua extranjera a alumnos con déficit de atención e hiperactividad 
(TDH) y a alumnos con dislexia, sin que esto suponga un retraso para el resto de la clase. El 
objetivo principal del profesorado debe ser asegurarse de que todos los niños aprendan, y por 
esta razón a través de este estudio, hemos desarrollado diferentes metodologías e 
innovaciones didácticas para lograr los alumnos tengan éxito en el proceso de aprendizaje del 
idioma. El presente estudio se ha llevado a cabo en un aula de 23 alumnos de primero de 
secundaria en Ávila. Los datos han sido recogidos a través de cuestionarios, actividades y la 
observación directa e indirecta. Los resultados sugieren que la utilización de la metodología de 
Aprendizaje Basado en Tareas (Task-Based-Learning) junto con las innovaciones didácticas 
apropiadas, han conseguido que estos alumnos no solamente mejoren sus habilidades en 
lengua inglesa, sino que también se sientan mucho más motivados a la hora de aprender. Aun 
así, los resultados de este estudio son válidos pero no concluyentes, y se requiere una 
investigación más avanzada en este campo. 

 

Palabras clave: alumnos con TDH, alumnos con dislexia, metodología de Aprendizaje 
Basado en Tareas, innovaciones didácticas 
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1. Introducción 

La necesidad de conseguir un proceso educativo adecuado y exitoso para todos y cada uno de 
los estudiantes, genera en el profesor una constante necesidad de formación continua, de 
modo que pueda tomar las decisiones adecuadas sobre el programa, los procedimientos y 
actividades que llevará a cabo para que los alumnos alcancen los objetivos. Debemos ser 
conscientes de que aunque la mayoría del alumnado comparte estrategias de aprendizaje, no 
todos aprenden al mismo ritmo. La diversidad es una característica típica de cualquier aula y 
viene dada por diferentes niveles de aprendizajes, distintos intereses, y también por 
dificultades en el aprendizaje, destacando entre las más frecuentes el trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad (TDH) y la dislexia. El estudio se centra en estos dos tipos de 
dificultades. Si bien es verdad que la mayoría de niños con TDH o dislexia no requieren un 
servicio especial de educación y pueden estar en la escuela ordinaria, también es cierto que 
precisan de ajustes específicos en la organización del proceso de aprendizaje para que éste 
pueda ser productivo y exitoso. Generalmente la competencia lingüística de estos niños en 
inglés es casi inexistente al iniciar etapa de Secundaria, al igual que suelen mostrar serios 
problemas en alcanzar un buen grado de competencia en castellano. Por lo cual, este tipo de 
alumnado afronta la asignatura de Inglés con muy poco entusiasmo. Saben que tendrán notas 
bajas, que no entenderán las tareas como el resto y en consecuencia no es extraño que  
exterioricen su falta de confianza en sí mismos con un mal comportamiento. 

La finalidad del estudio es analizar cómo los profesores pueden conseguir que estos alumnos 
adquieran un buen grado de competencia lingüística en Inglés, sin que esto suponga ralentizar 
el aprendizaje del resto de la clase. Quiero probar que estos estudiantes a pesar de sus 
dificultades, pueden aprender y lograr las metas, siendo mi principal objetivo proporcionar  la 
metodología adecuada junto con las innovaciones didácticas pertinentes para lograrlo.  

Esta metodología que une el Aprendizaje Basado en Tareas, con el aprendizaje cooperativo, la 
teoría de Inteligencias Múltiples y el método de Respuesta Física Total -más conocido como 
“Total Physical Response”-, beneficiará a toda la clase ya que contribuye a crear ambientes en 
los que los alumnos, lejos de sentirse amenazados, verán incrementada su motivación para 
enfrentarse a la asignatura. Todo ello dará como resultado una exitosa experiencia de 
aprendizaje para toda la clase. 

 

2. Marco teórico 

El objetivo al aprender una lengua extranjera es adquirir un buen grado de competencia 
comunicativa, y a menos que usemos un método basado en la comunicación, ese propósito 
estará fuera de nuestro alcance. Hasta fechas relativamente recientes, la metodología utilizada 
en el aprendizaje de lenguas extranjeras ha sido el método de Traducción de la Gramática 
(Grammar Translation Method). Este desfasado método, no ha tenido en cuenta los diferentes 
estilos de aprendizaje ni ha desarrollado un enfoque comunicativo. Por este motivo, aquellos 
alumnos que presentan dificultades de aprendizaje suelen experimentar frustración y fracaso. 
El profesorado debe ser capaz de lograr que el aprendizaje del idioma sea significativo y 
memorable, para que de este modo los estudiantes sean capaces de procesarlo de una forma 
más natural. Para ayudar a que nuestros alumnos desarrollen una elevada competencia 
comunicativa  en lengua inglesa y que a su vez, se haga de forma exitosa y motivadora, una de 
las metodologías que se ha empleado en este estudio ha sido “Task-Based-Learning” o 
Aprendizaje basado en tareas, ya que de acuerdo con Copeland (1992), además de ayudar a 
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todo el alumnado, este método ayuda a mejorar de una manera notable a los alumnos con 
dificultades de aprendizaje. 

El Aprendizaje basado en tareas se considera como una extensión dentro del enfoque 
comunicativo (Willis, 1996). Tiene la ventaja de que la lengua se convierte en una herramienta 
para llevar a cabo la tarea, por lo que el objetivo no es puramente lingüístico sino que va 
mucho más allá haciendo que las dificultades que alumnos que sufren TDA o dislexia respecto 
a la lengua, disminuyan y crezcan sus ganas de aprender al verse reducida su frustración, 
(Nunan, 2004). La utilización de este método otorga al alumno una forma diferente de 
entender el idioma y le convierte en protagonista del proceso de aprendizaje.  

Mientras que en una metodología tradicional, el alumno ocupa siempre en el mismo lugar y el 
rango de actividades suele ser muy limitado, con el Aprendizaje basado en tareas, la 
innovación está presente en cada momento y la creatividad se convierte en un elemento  clave 
en el aula. Junto con esta metodología, hemos utilizado también el aprendizaje cooperativo y 
la teoría de Inteligencias múltiples. El trabajo cooperativo aumenta las oportunidades de 
interacción entre estudiantes y tiene en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje. Además 
permite que los alumnos descubran sus puntos fuertes y débiles y favorece el crecimiento 
personal, (Casal, 2006). Cabe resaltar también el hecho de que trabajar de manera cooperativa 
permite que los alumnos “desarrollen una interdependencia positiva, una interacción frente a 
frente, destrezas sociales y herramientas para procesar la información”, (Johnson and Johnson, 
1994). Respecto a la teoría de las Inteligencias Múltiples, Gardner (1983) establece como los 
alumnos poseen diferentes estilos de aprendizaje y por esta razón los docentes no deberían 
usar siempre las mismas actividades con todos los alumnos. A la hora de tratar con alumnos 
con TDA y Dislexia, tres son las actividades que han resultado ser más exitosas: uso de la 
imaginación para crear historias y dramatizarlas; el uso de las imágenes visuales y la música 
(Allender, 1991), y aquellas actividades relacionadas con el método de Respuesta física Total, 
“Total Physical Response”. Estas actividades permiten que los alumnos que muestran 
problemas tan elevados en el área lingüística, desarrollen otro tipo de inteligencias 
ayudándoles a desarrollar de este modo habilidades lingüísticas y en combinación con 
elementos visuales y auditivos se logre que el aprendizaje sea significativo, (Marsh, 2005). Por 
último usar el método de Respuesta física total, afecta positivamente al alumnado ya que el 
uso del movimiento beneficia la internalización de la lengua, (Asher, 1977). Puesto que los 
alumnos con TDA y con dislexia tienen mucha dificultad para concentrarse, estas actividades 
les ayudan focalizar su atención en el aprendizaje y tienden a mostrar un gran entusiasmo cada 
vez que la actividad se acompaña de movimiento. 

 

3. Estudio 

3.1. Contexto 
El estudio se ha llevado a cabo en una clase de Inglés de primero de ESO de un instituto de 
Ávila llamado Santísimo Rosario Mosén Rubí.  Este colegio se encuentra situado en el centro de 
la ciudad y es de una sola línea. Los estudiantes de esta clase ascienden a un total de 23, de los 
cuales 19 son españoles, 3 proceden de la República Dominicana y 1 es ruso. En términos 
generales y a pesar de la diversidad, el nivel de Inglés que manifiesta la mayoría de la clase se 
sitúa entre un A2 y un B1, de acuerdo con los criterios del Marco Común de las Lenguas 
Europeas, a excepción del alumno ruso que se encuentra diagnosticado con TDH, y otro 
español diagnosticado con dislexia. 
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3.2. Método y participantes 
Nos encontramos ante una investigación cualitativa-descriptiva que tiene como finalidad 
describir, interpretar y analizar los efectos de una metodología particular para enseñar Inglés a 
alumnos con desórdenes de aprendizaje. Además el estudio intentar mostrar cómo el 
modificar los métodos de enseñanza, no sólo afecta a la adquisición de la lengua inglesa, sino 
también a su comportamiento en clase. Para medir y analizar los resultados obtenidos se ha 
utilizado en primer lugar la observación directa, monitorizando su participación en clase y su 
actuación en las diferentes actividades, y así se han diseñado nuevas rúbricas de evaluación. 
En segundo lugar, se han realizado tres tipos de cuestionarios que consistieron en una 
pluralidad de apartados relacionados con el trabajo diario, la adquisición de contenidos y el 
impacto de la metodología en estos niños. El primero de los cuestionarios fue entregado a los 
padres de los dos alumnos con dificultades; el segundo a toda la clase participante en el 
estudio, y el tercero a los propios alumnos con TDH y dislexia. 

Los participantes fueron el grupo de alumnos de primero de educación secundaria compuesto 
por 23 alumnos de los cuáles uno tiene TDH y otro dislexia. 

 

3.3. Actividades 
Debido a la falta de competencia lingüística y motivación mostrada por estos dos alumnos, a lo 
que se sumó una comprensión lectora muy limitada, fue necesario crear un corpus de 
actividades que girasen en torno a tres ejes: actividades para adquirir campos léxicos, 
actividades para interiorizar estructuras gramaticales, y actividades centradas en el discurso. 

 

3.3.1. Actividades para adquirir campos léxicos: comprensión lectora 
Las actividades descritas a continuación, tienen como finalidad ayudar a los alumnos a 
interiorizar campos léxicos y estructuras dentro de un contexto comunicativo. Por esta razón 
hemos creado una pequeña novela de ficción compuesta por veinte capítulos. Esta fue 
diseñada con la idea de mezclar dos mundos de una forma interactiva, e incluye actividades de 
refuerzo y ampliación al término de cada capítulo para trabajar las inteligencias múltiples. El 
personaje principal de cada novela es el propio alumno y todos los espacios que se describen 
guardan una estrecha relación con sus rutinas y hobbies. La novela mezcla español con inglés y 
narra la historia de un héroe (los dos alumnos, cada uno en su libro) que halla un agujero en su 
habitación y en su interior descubre un mundo en lengua inglesa, lleno de misterios y de retos 
que deberá ir superando. Cada capítulo desarrolla un campo léxico que se complica a medida 
que transcurre la historia. Esta actividad se realizaba dos veces a la semana en sesiones 
dedicadas a la lectura, y a la vez que el resto de la clase leía el libro que habíamos acordado a 
principio de curso, estos dos alumnos hacían lo propio con el suyo. Al término de la lectura 
utilizando las tarjetas de vocabulario, todos los alumnos escribían las palabras que les habían 
resultado más complicadas y las acompañaban de un dibujo. Para terminar se realizaba un 
juego con esas tarjetas, sacando alguna de ellas al azar y los alumnos interpretaban su 
significado a través de la mímica. 

 

3.3.2. Actividades para interiorizar estructuras gramaticales: cuenta cuentos y trivial 
Para adquirir estructuras gramaticales de forma significativa, hemos combinado el método de 
Respuesta Física Total, con la teoría de las Inteligencias Múltiples, el trabajo cooperativo y el 
Aprendizaje Basado en Tareas. 



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

De este modo, creamos un cuenta-cuentos en el que participaba toda la clase. La historia 
mostraba, por ejemplo, lo que ocurría en un autobús y cada alumno iba completando la 
historia según sus apetencias, llegando a finales sorprendentes. Interaccionaban entre ellos 
siendo los protagonistas de este autobús, y una vez contada la historia, cada alumno debía 
escribir diez frases en presente simple resumiendo lo ocurrido. Cada cuenta-cuentos nos sirvió 
para trabajar de un modo comprensivo y dentro de un contexto determinado, distintas pautas 
gramaticales a la vez que aplicamos también los campos léxicos que íbamos trabajando. 

 Junto al cuenta-cuentos los alumnos crearon un trivial en equipos cooperativos, mecanizando 
así la estructura para realizar preguntas en presente simple, y ampliando el vocabulario 
adquirido. Todo ello de un modo lúdico y transversal. 

 

3.3.3. Actividades centradas en el discurso 
Para adquirir las características propias del discurso, se llevaron a  cabo diferentes proyectos 
fundamentados en la metodología de Aprendizaje-Basado en Tareas. Se desarrolló un proyecto 
por trimestre en el que, de manera cooperativa, debían observarse las pautas del método y 
aplicarlas. Uno de los proyectos fue construir la maqueta de una casa sostenible, para el que 
primeramente,  de forma contextualizada, se estudió el vocabulario específico con la ayuda de 
vídeos e ilustraciones. A continuación los alumnos acordaron el tipo de casa que querían 
construir, y rellenaron un informe -primero grupal y luego individual- de los pasos que estaban 
dando de forma simultánea a la construcción de la maqueta. El proyecto culminó con la 
exposición oral de los trabajos. 

 

3.4. Resultados 
Tras el análisis de los datos recabados a través de los cuestionarios -en los que la máxima 
puntuación es cinco-, y de los diferentes métodos anteriormente expuestos, he de concluir 
que los resultados son ampliamente satisfactorios. Éstos muestran cómo la implementación de 
la metodología y de las diferentes innovaciones pedagógicas, han conseguido aumentar 
notablemente el interés y motivación de estos alumnos. Además los datos arrojados por las 
encuestas realizadas a los alumnos con dificultades, demuestran un cambio positivo en su 
actitud hacia a la asignatura, tal y como se aprecia en la siguiente gráfica: 
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Figura 1. Interés de los alumnos con dificultades 

Los resultados referentes al impacto de la metodología en el aprendizaje muestran que ambos 
estudiantes han mejorado sus habilidades en lengua inglesa. Si bien su competencia era 
insatisfactoria al comienzo del curso, esta ha mejorado notablemente a lo largo del mismo. En 
consecuencia, esta metodología es también efectiva en cuanto les hace percibir su progreso y 
les aumenta su nivel de motivación para continuar aprendiendo. De cualquier modo, siguen 
requiriendo mucha ayuda por parte del profesor, ya que nos son completamente autónomos. 

Todas las actividades llevadas a cabo en clase han realzado tanto el aprendizaje de la lengua 
como su motivación y predisposición para lograrlo. Entre todas ellas, el libro de ficción, el 
cuenta-cuentos y aquellas basadas en el método de Respuesta Física Total, son las que han 
recibido las máximas puntuaciones. Además, los datos revelan como el empleo de actividades 
de refuerzo, han contribuido a que estos alumnos superasen los principales problemas que 
tenían respecto a la gramática inglesa. 

El análisis de las encuestas entregadas al resto de compañeros de la clase revelan cómo el 
grupo percibe un cambio positivo acerca del trabajo diario de estos alumnos y a su actitud. Se 
ha constatado que la actitud negativa y desafiante con la que comenzaron el curso se ha 
transformado en positiva, al conseguir que se sintieran cómodos participando con sus 
compañeros, lo que ha disminuido el número de interrupciones que estaban acostumbrados a 
realizar. La mayoría de los alumnos aprecian cómo ha mejorado su competencia comunicativa 
y cómo estos dos alumnos no sólo son capaces de entender las instrucciones que se dan en 
lengua inglesa, sino que también consiguen comunicar ideas, volviéndose más autónomos y 
con más iniciativa, tal y como demuestra la gráfica número 2: 
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Figura 2. Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa de los alumnos con dificultades percibida por la clase. 

Por último, los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas a los padres, nos confirman 
los buenos resultados obtenidos con los alumnos. Aunque en casa estos alumnos no han 
trabajado del mismo modo que lo han hecho en el instituto, la percepción de sus padres y su 
valoración es muy positiva, haciendo hincapié en el cambio de actitud y motivación 
experimentada por estos dos alumnos tal y como muestra la siguiente gráfica:  

 
Figura 3. Valoración de profesorado y del programa por parte de los padres 

Todos estos resultados demuestran la efectividad de combinar diferentes metodologías, 
ayudando de este modo a alumnos con dificultades de aprendizaje a desarrollar su 
competencia comunicativa y a elevar su autoestima. Desarrollar los nuevos materiales y seguir 
las diferentes metodologías, ha sido crucial para lograr el objetivo. Estudios previos ya habían 
demostrado la ineficacia de metodologías tradicionales con este tipo de alumnado y por ello, la 
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necesidad de introducir otros métodos que ayudaran a reducir sus niveles de ansiedad, así 
como a aumentar su autoestima. El empleo de las fórmulas expuestas, ha contribuido a que 
estos alumnos se centren en un objetivo que no es propiamente lingüístico, desviando así su 
atención hacia metas educativas más amplias. De este modo se ha reducido su frustración y los 
comportamientos disruptivos. La creación del libro de ficción ha sido el centro del proyecto y 
les ha ayudado a conectar el proceso de aprendizaje con su experiencia en el mundo real. 

 

3.5. Conclusiones 
El objetivo de este estudio ha sido  probar que los alumnos con TDH y los alumnos con dislexia, 
son capaces de aprender al igual que sus compañeros, utilizando la metodología apropiada y 
sin que esto suponga un retraso en los demás. De los resultados obtenidos en este estudio, 
podemos concluir afirmando que la competencia comunicativa en lengua inglesa por parte de 
estos alumnos ha mejorado notablemente. No solamente son capaces de entender 
instrucciones en inglés, sino que además son capaces de comunicar sus ideas y trabajar en 
grupo. Su actitud ha mejorado y ha hecho que aumente su motivación y ganas de aprender. 
Aun así, no se han logrado los mismos resultados en sus casas, pues aún tienen dificultades 
para trabajar de forma autónoma. Así pues, este estudio preliminar demuestra la efectividad 
de la metodología llevada a cabo y cómo ésta ha sido efectiva también para toda la clase. De 
cualquier modo, este estudio se ha llevado a cabo en un solo aula y en un contexto muy 
concreto, por lo que los resultados no pueden ser empleados aún para generalizar, por lo que 
se necesita ampliar la muestra para obtener más información. 
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EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
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noelia.ceballos@unican.es 
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Resumen 

Presentamos una experiencia de voz del alumnado llevada a cabo por los alumnos/as de 2º y 
6º de educación primaria, enmarcada en un proyecto de investigación más amplio que busca 
ampliar los espacios de participación de los alumnos en la vida escolar. Estos alumnos 
lideraron una investigación conjunta sobre los espacios del centro, las actividades que allí 
realizan, las relaciones que establecen, los materiales que encuentran. Dicha investigación se 
enmarca en la tradición de la investigación cualitativa-participativa que busca comprender la 
realidad estudiada en colaboración con los sujetos para transformarla. Los resultados se 
organizan en torno a: (1) Los métodos visuales (fotografía participativa) como una oportunidad 
de encuentro, diálogo, difusión y re-significación colectiva de los espacios, principalmente 
relevante para aquellos cuya voz es tradicionalmente silenciada con el propósito de promover 
un diálogo que permita resignificar las imágenes, promover conocimiento pedagógico y 
mejoras en dichos espacios. (2) El alumnado lidera el proceso de diseño del proyecto a través 
de asambleas donde deciden: llevar a cabo un proceso de ayuda entre iguales; la elección de 
materiales y organización de los tiempos, normas y espacios. (3) Los alumnos destacan los 
espacios donde pueden llevar a cabo actividades en relación con otros. 

 

Palabras clave: voz del alumnado, educación primaria, métodos visuales, fotografía 
participativa, estrategias creativas de comunicación 
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1. Introducción. 

Este trabajo recoge una investigación3 llevaba a cabo en escuelas de Cantabria (España) 
durante 4 años (2012-2015)4 con el propósito de acompañar y comprender el proceso de 
diseño, desarrollo y evaluación de cinco experiencias de voz del alumnado en escuelas de 
educación infantil (0-6 años) y primaria (6-12 años). En concreto, presentamos una experiencia 
llevada a cabo en un centro público en la que los alumnos/as de 2º y 6º de educación primaria 
lideraron una investigación conjunta sobre los espacios del centro, reflexionando sobre las 
actividades que allí realizan, las relaciones que establecen o los materiales que encuentran. Las 
experiencias que se enmarcan en el movimiento de voz del alumnado (student voice), buscan 
aumentar de agencia de los alumnos situándoles como sujetos políticos y reconociendo su 
capacidad de construir conocimiento sobre los procesos educativos (Kincheloe, 2007), 
especialmente de aquellos alumnos/as que tradicionalmente son silenciados, excluidos y han 
experimentado un proceso constante de “desempoderamiento” (Arnot & Reay, 2007; Fielding 
& Moss, 2011; Susinos & Ceballos, 2012). En concreto, en esta iniciativa se buscaba crear una 
nueva narración sobre los espacios educativos que permitiera visibilizar y reinterpretar 
prácticas, procesos y relaciones que tienen lugar en los mismos desde las experiencias y 
conocimientos del alumnado como testigos expertos pudiendo llegar a ser excelentes motores 
de cambio y transformación educativa y social (Fielding & Moss, 2011; Susinos, Haya & 
Ceballos, 2015). En consecuencia, las experiencias de voz del alumnado suponen un cambio en 
la cultura escolar, en las ideas, normas, hábitos y prácticas que definen los procesos educativos  
que se han ido construyendo, reforzando y compartiendo (Cook-Sather, 2006; González, 2009). 
En esta iniciativa concreta, el cambio en la cultura escolar se produce atendiendo a tres 
aspectos claves: el uso de los métodos visuales (fotografía participativa) como una 
oportunidad encuentro, diálogo y re significación colectiva de los espacios, el trabajo conjunto 
de dos tutoras y dos grupos de alumnos, que anteriormente no habían trabajo juntas, en un 
proceso de investigación conjunto liderado por el alumnado, quienes a través de un sistema de 
ayuda entre iguales, diseñan, desarrollan y evalúan el proyecto; y, por último, repensar los 
espacios educativos como elementos constitutivos de mensaje curricular, un modelo 
educativo, una oportunidad de aprender, interactuar, relacionarse, experimentar.  

 

2. Metodología  

En este apartado, nos disponemos a mostrar los aspectos metodológicos más relevantes.  

 

2.1. Marco metodológico de la investigación 
Esta investigación se enmarca en la tradición de la investigación cualitativa-participativa que 
busca comprender críticamente la realidad estudiada en colaboración con los sujetos para 
transformarla. Se creó un equipo de trabajo en cada escuela formado por el alumnado, 
maestros/as e investigadoras basado en relaciones democráticas de diseño del proceso, 
producción de conocimiento y toma de decisiones (Bourke, 2009; Nind, 2014). Llevar a cabo 
una investigación participativa implica repensar el modo en el que tradicionalmente se concibe 

                                                           
3 “Diseño, desarrollo y evaluación de cinco experiencias de voz del alumnado en escuelas de Cantabria 
(España). Propuesta de una guía para centros educativos”. Tesis Doctoral dirigida por Dra. Teresa 
Susinos Rada 
4 “Escuelas que caminan en la dirección inclusiva: aprendiendo de la comunidad local, la voz del 
alumnado y el apoyo educativo”. MICINN, Ref. EDU2011-29928-C03-01-02-03. Dir. Teresa Susinos Rada 
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el poder, el conocimiento y la implicación de los sujetos en la investigación (Reason & 
Bradbury 2006; Clark, 2010). Como señala Christianakis (2010) el conocimiento resultante de la 
investigación participativa refleja una amplia variedad de voces, ideas y perspectivas evitando 
que una de ellas, habitualmente la del investigador, se imponga sobre las demás.  

En el desarrollo de esta investigación se utilizaron técnicas de investigación de orientación 
etnográfica: (1) entrevista semiestructurada (Kvale, 2011); (2) la observación participante de 
momentos claves (Flick, 2004), (3) el análisis de documentos legales y/o producidos en el 
contexto de la investigación por los sujetos (Flick, 2004); y (4) medios visuales (fotografías y 
videos principalmente) (Banks, 2010). Es relevante señalar cómo, el uso de imágenes 
experimentó un cambio desde posiciones iniciales con un uso meramente ilustrativo hacia un 
propósito exploratorio y de descubrimiento. Finalmente, los datos producidos fueron 
analizados a través de un proceso de categorización deductivo-inductivo (Flick, 2004) 
utilizando el programa MAXQDA (2010).  

 

2.2. Procedimiento o métodos utilizados 
En este apartado, nos disponemos a compartir las principales características del proceso y 
métodos utilizados en la experiencia que se inicia cuando, en el desarrollo de una asamblea 
conjunta en el que participan las dos aulas, se define el asunto de trabajo: “Mi lugar favorito 
del centro”. 

 

2.2.1. Los métodos visuales (fotografía participativa) como una oportunidad de encuentro, 
diálogo, difusión y re significación colectiva de los espacios.  
Una de las claves de la experiencia es el diseño de estrategias de participación que permitan a 
todos los alumnos, sin excepción, exponer sus ideas y participar del debate común. En esta 
línea, las estrategias seleccionadas fueron: 

Estrategia individual de 
documentación de los 
espacios  

Propósito de las estrategias 

Fotografía participativa  Muestra el espacio elegido focalizando la visión en aquellos aspectos que 
consideran más relevantes y que quieren compartir con los demás.  

Diario  Recoge, por un lado, la descripción del espacio elegido exponer y, por el 
otro, las razones por lo que eligió. De este modo, los alumnos/as relatan 
qué les sugiere ese lugar, por qué les gusta, qué actividades realizan en él, 
con quién, etc. 

Panel en el hall Visibilización del proyecto en la escuela.  
Espacio de diálogo y reinterpretación de las imágenes. 

Asamblea conjunta  Dialogar y reinterpretar los espacios fotografiados. 
Tabla 1. Estrategias de participación 

Por otro lado, el protagonismo del alumnado en el proceso de producción, análisis y difusión 
de las imágenes les convierte en investigadores de su realidad (Fielding & Brag, 2003; Mitra, 
2007; Bucknall, 2012; Susinos & Ceballos, 2012) produciendo, seleccionando y compartiendo 
las imágenes como medios de expresión directa de sus reflexiones sobre los espacios, 
actividades, procesos y relaciones escolares (Wang, 2003; Thomson 2008; Clark, 2010). Una 
representación que no es única, ni homogénea, dado que las imágenes producidas deben ser 
concebidas como miradas de la realidad, abiertas a múltiples lecturas e interpretaciones 
(Banks, 2010) dado que tanto su producción como el análisis que realiza quien las visiona 
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responde a los procesos de percepción, intencionalidad, selección, registro e interpretación de 
las mismas. Para el propósito de que los alumnos narren las experiencias que han vivido en 
dichos espacios es necesario conseguir un equilibrio entre calidad artística y cualidad del 
mensaje. La capacidad expresiva se logrará en función de los elementos que se usen pero 
también de su ajuste o no a los propósitos deseados y las posibilidades de expresión (Thomson 
& Gunter, 2006). En consecuencia, la calidad artística debe estar supeditada o en equilibrio con 
la necesidad de trasmitir un mensaje, de mostrar su particular mirada.  

2.2.1.1 Uso de métodos visuales como estrategia de inclusión. 
Desde el propósito de desarrollar propuestas educativas promotoras de inclusión, es necesario 
poner en marcha experiencias que permitan a todos los niños participar y beneficiarse de sus 
experiencias en la escuela (Thomson & Hall, 2015). En consecuencia, debemos preguntarnos si 
las propuestas pedagógicas de participación, los espacios y formatos de comunicación 
permiten recoger la voz de todos los alumnos/as (Ceballos, 2015). En trabajos anteriores 
(Susinos & Ceballos, 2012) se ha reflejado la predominancia de espacios estructurados 
gestionados por los adultos y formatos de comunicación primordialmente orales y escritos que 
si bien permiten compartir ideas y dialogar, no todos los alumnos se encuentran igualmente 
cómodos con ello. Por ello, debemos posibilitar alternativas creativas de comunicación que 
permitan a todos los alumnos sentirse competentes para compartir sus ideas y participar de 
los diálogos sobre las mismas. En línea con estas ideas seleccionamos la fotografía participativa 
(Wang, 2003; Doval, Martinez-Figueira & Raposo, 2013) y el diario en esta experiencia.  

2.2.1.2. La fotografía participativa como estrategia de reflexión, reinterpretación colectiva y 
encuentro.   
Si bien la estrategia de fotografía participativa permite construir y mostrar las miradas 
particulares de la infancia sobre los espacios escolares, se presenta también como una 
herramienta de diálogo y reflexión compartida. Una estrategia que busca que los sujetos, 
principalmente aquellos cuya voz es tradicionalmente silenciada, narren sus experiencias, 
vivencias o características de su contexto, no con el objetivo de ilustrar sino con el promover 
un diálogo que permita resignificar las imágenes, promover conocimiento pedagógico y 
mejoras en dichos contextos (Clark, 2010; Niemi, Kumpulainen & Lipponen, 2015). Para ello, se  
ofreció la oportunidad de dialogar sobre las fotografías individuales e interpretarlas (Wang, 
2003; Doval, Martinez-Figueira & Raposo, 2013) poniendo de manifiesto las múltiples lecturas 
que una imagen puede congregar.  

2.2.1.3. Las imágenes como medio para documentar, narrar y difundir su 
experiencia. 
De manera paralela al proceso de producción de las fotografías sobre los espacios del centro y 
su posterior reinterpretación colectiva, los alumnos de 6º se convertían en documentadores 
de la experiencia. Entendiendo la documentación como una actividad de indagación, de hacer 
visible los procesos, de investigar “los interrogantes, desafíos, relaciones que se derivan de las 
miradas narradas en torno a las relaciones pedagógicas y los procesos que tienen lugar en el 
aula y la escuela” (Hernández, 2013:87).  

 

2.2.2. El alumnado lidera el proceso de diseño del proyecto. 
A continuación exponemos las principales decisiones que, a través de un proceso deliberativo, 
han tomado los alumnos para elegir el modo de organizarse, y los recursos necesarios. 
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2.2.2.1. La ayuda entre iguales como estrategia de trabajo, apoyo y aprendizaje.  
Dado que la experiencia se enmarca en el trabajo conjunto de dos aulas, los alumnos 
establecen una estrategia de trabajo en parejas. Establecieron como criterio que las parejas se 
conformaban con un alumno de cada clase, salvo en dos casos que fueron tríos por el desigual 
número de alumnos. En este proceso, es necesario prestar atención a las diferencias de poder 
entre alumnos en la producción y análisis de las imágenes que podían surgir estaba ligado a 
que los niños/as de mayor edad influyesen en la elección de los alumnos/as más pequeños. 
Por ello, se ha trabajado con los alumnos la necesidad de respetar las decisiones y argumentos 
del otro.  

2.2.2.2. Los alumnos dan respuesta a los incidentes durante el desarrollo: la solicitud de 
permisos por parte de los alumnos para desplazarse por el centro.  
El proyecto requería que los alumnos/as hicieran uso el espacio del centro para poder llevar a 
cabo la documentación de los espacios. Esto podía suponer una dificultad ya que las normas 
del centro exponen que los alumnos durante el tiempo dedicado a las clases no pueden estar 
fuera de las aulas si no es con permiso docente. Los alumnos/as inician un proceso de diálogo 
para dar respuesta a esta dificultad tal y como se muestra en el apartado de resultados. Esto se 
define como una oportunidad de vivenciar la responsabilidad de formar parte de una 
comunidad (Fielding & Moss, 2011).  

2.2.2.3. Elección de recursos y herramientas de trabajo. 
Nos gustaría destacar que los alumnos tomaron decisiones sobre los recursos y herramientas a 
utilizar. Dado que los dos grupos estaban acostumbrados a utilizar recursos TIC, la elección de 
herramientas están vinculadas con el uso de las nuevas tecnologías: cámaras para fotografiar; 
un blog de la experiencia, el uso de la Plataforma Edmodo para compartir información y 
dialogar los miembros de las parejas más allá del tiempo escolar destinado; u ordenadores y 
programas de tratamiento gráfico para la descargar y tratamiento de las fotografías.  

 

2.2.3. Las maestras como facilitadoras de la experiencia: la organización y uso del tiempo 
escolar.  
Situar a los alumnos como líderes en el diseño de los procesos educativos implica repensar el 
papel de los docentes como guías y facilitadores de los aspectos organizativos de la propuesta. 
El trabajo de dos aulas requiere que los aspectos organizativos se redefinan para responder a 
las necesidades de los alumnos, por ejemplo, la disponibilidad horaria. Por otro lado, es 
necesario establecer un clima de aula/centro que favorezca el dialogo prestando especial 
atención a aquellos alumnos/as que habitualmente son silenciados. 

 

2.3. Los espacios escolares como promotores de encuentro.  
Los espacios escolares tal y como los narramos y presentamos, representan miradas 
determinadas y determinantes sobre lo que en ellos ocurre, lo que está permitido y prohibido, 
sobre quiénes los usan y quiénes tienen restringido el acceso. Como señala Abad (2008), los 
espacios educativos deben entender como lugares de encuentro y como soporte físico para 
crear relaciones. En esta experiencia se buscaba crear una nueva narración sobre dichos 
espacios que permitiera visibilizar y reinterpretar prácticas, procesos y relaciones que tienen 
lugar en los mismos.  
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3. Resultados 

A continuación, presentamos los resultados más relevantes. 

3.1. Los métodos visuales (fotografía participativa) como una oportunidad de 
encuentro, diálogo, difusión y re significación colectiva.  
Como hemos señalado anteriormente, uno de los aspectos más relevantes de la experiencia es 
el diseño de estrategias de participación que permitan a todos los alumnos, sin excepción, 
exponer sus ideas y participar del debate común. Siguiendo esta consideración, se inicia un 
diálogo con el alumnado para elección de dichas estrategias. Los alumnos/as proponen en un 
primer momento como medios de documentación la elaboración de fotos o dibujos del 
espacio escolar y la elaboración de un texto en el que describir el espacio, y las razones por las 
que lo han elegido, actividades, procesos y relaciones escolares acontecidas en ellos. 

Lu (A6º) expone que tras elegir el lugar puedes contar qué has hecho en ese lugar, 
“contarlo por escrito”. […] La. (A6º) dice que puede ser con fotos y escribiendo en el 
diario por qué les gusta ese en concreto, también expone que puede ser con dibujos. In 
(A6º) dice que además de la foto hay que poner un texto dónde se describa el lugar 
elegido (JDH_CONSULTA_DELIBERACION_DESARROLLO_3). 

Finalmente, las estrategias seleccionadas fueron la fotografía participativa y un diario al 
considerar los alumnos que la complementariedad de imagen y texto permitía a todos los 
alumnos exponer las características esenciales de su espacio favorito. La fotografía se eligió 
sobre el dibujo, al considerarla una estrategia más versátil que ofrece la posibilidad de realizar 
múltiples imágenes, seleccionar y rechazar algunas, compartirlas, etc. Con el propósito de 
respetar el principio de equilibrio entre calidad artística y cualidad del mensaje, los alumnos 
recibieron algunas indicaciones básicas sobre el proceso de fotografía, principalmente dirigidas 
a consideraciones éticas sobre la necesaria información y autorización de los sujetos que en las 
imágenes aparecen, y estéticas, como los procesos de encuadre para que recojan los aspectos 
más relevantes que quieren mostrar; o de luz-contraluz. Sin embargo, la calidad artística 
quedaba supeditada o en equilibrio con la necesidad de trasmitir un mensaje, de mostrar su 
mirada sobre el espacio. Esto nos lleva a señalar cómo los alumnos asumieron de diferentes 
formas el uso de la cámara. Mientras algunos dedicaban tiempo a seleccionar el encuadre, los 
actores que aparecen o el ángulo, otros realizaban la fotografía sin atender a estos elementos 
priorizando el diálogo posterior de la imagen sobre la cualidad artística.  

 

3.1.1. Uso de métodos visuales como estrategia de inclusión. 
Durante el diálogo con el alumnado para elegir las estrategias de participación, encontramos 
en sus discursos reflexiones que reafirman la idea de la existencia y predominancia en la 
escuela de formatos, principalmente orales y escritos, con los que no todos los alumnos se 
encuentran igualmente competentes y representados y que generan desigualdad de poder.  

S(A) se acerca a la T (D) y le dice al oído si es obligatorio participar, él no quiere. T (D) le 
pregunta si no le gusta la idea de las fotos, él no responde pero parece agobiado. […] La 
T (D) se da cuenta de que S(A) está llorando. T (D) le abraza y le dice que ella le promete 
que se lo va a pasar bien pero que “si lo probamos y no nos gusta se puede dejar”. “Ya sé 
que las cosas nuevas te agobian un poco pero ya verás cómo lo pasamos bien” […] “es 
que me cuesta un poco más”. (JDH_CONSULTA_DELIBERACION_DESARROLLO) 
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Profundizando en esta situación, encontramos que este alumno está recibiendo mensajes que 
le hacen consciente de sus dificultades lectoescritoras, llegando a interiorizar que en la escuela 
no tienen elevadas expectativas sobre él porque no se adapta a sus requerimientos y lenguajes 
habituales. La combinación de lenguajes  visuales y escritos ha permitido hacer uso de 
vehículos de expresión en los que los alumnos/as que presentaban más dificultades 
encontraron el medio para trasladar sus reflexiones sobre los espacios escolares pero además 
supuso una oportunidad para todos los alumnos/as de experimentación de nuevos medios de 
comunicación.  

 

3.1.2. La fotografía participativa como estrategia de reflexión, reinterpretación colectiva y 
encuentro.   
La fotografía participativa se ha mostrado en esta experiencia como una herramienta de 
diálogo y reflexión compartida además que como un medio de recoger las ideas del alumnado. 
La presentación de las imágenes individuales en un panel en el hall del centro ofrecio la 
oportunidad de dialogar sobre las fotografías y experimentar un proceso colectivo de 
reinterpretación que ha puesto de manifiesto las múltiples lecturas que una imagen puede 
congregar.  

A continuación presentamos un sugerente ejemplo. Si bien, entre los espacios más 
fotografiados por los alumnos encontramos el pabellón de deportes del centro, no todos los 
alumnos realizan la misma lectura de ella. A. narra a sus compañeros que su fotografía no es 
para mostrar el edificio sino el espacio que ocupaba y que antes servía de espacio de juego con 
vegetación. Á. (6º) expone que el lugar que más le gustaba a él ya no existe pues era el espacio 
donde ahora han construido el polideportivo. (JDH_ 
CONSULTA_DELIBERACION_DESARROLLO_3). Se hizo evidente que las imágenes son 
construcciones de la realidad, y no meras reproducciones de la misma, que surgen de 
combinación de procesos de intencionalidad, selección e interpretación. Así, imágenes que 
para un observador externo pudieran parecer similares al hacer todas ellas referencia al mismo 
lugar (el pabellón), cobran una narración alternativa al ser compartidas y reinterpretadas 
colectivamente.  

3.1.3. Las imágenes como medio para documentar, narrar y difundir su experiencia.  
Los alumnos hicieron uso de las imágenes como medios para documentar la experiencia a 
través de un blog a modo de diario digital (http://investigandoparamejorar.blogspot.it/ ). Se 
configuraba como su diario de campo, el espacio donde recoger los procesos más relevantes 
llevados a cabo y las imágenes cumplían una función de ilustración. No pretendían secuenciar 
cada una de las acciones, sino dar cuenta de lo que esa experiencia ha significado para ellos, el 
modo en el que ellos han visto e interpretado dicha experiencia. Una acción que les sitúa ante 
la necesidad de revisar la experiencia en un proceso de reflexividad constante, en el que las 
imágenes se enmarcan en su particular narración.  

 

3.2. El alumnado lidera el proceso de diseño del proyecto. 
A continuación, exponemos ejemplos de las decisiones que en un proceso deliberativo, han 
tomado los alumnos en relación a cómo se organizan y los recursos que utilizan.  

3.2.1. La ayuda entre iguales como estrategia de trabajo, apoyo y aprendizaje.  
Los alumnos decidieron el modo en el que se iban a agrupar para llevar a cabo el proceso de 
ayuda entre iguales. Cabe llamar la atención sobre los dos tríos que se forman y los criterios 

http://investigandoparamejorar.blogspot.it/
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para dicha agrupación. Uno de los tríos es formado por tres niñas de etnia gitana que 
participan en la experiencia porque se conocen y se sienten cómodas juntas. Sin embargo, 
supone un incidente de participación al limitar las posibilidades de compartir espacios de 
aprendizaje heterogéneos. Finalmente este trío se disuelve por motivos de absentismo y se 
incorporan a otras parejas. El segundo trío lo solicitó el alumno de 2º que no se siente cómodo 
o competente para llevar a cabo esta experiencia. Si bien, este grupo se mantuvo a lo largo de 
toda la experiencia, el proceso de apoyo entre iguales fue modificando esta percepción inicial 
e intercambiándose los roles de apoyo. La oportunidad de trabajar en parejas permitió utilizar 
las interacciones de los alumnos como oportunidades de apoyo y aprendizaje, permitiendo 
romper las dinámicas habituales de trabajo, individualistas y dentro del grupo-aula, y ofreció 
una oportunidad para reflexionar sobre el concepto de infancia que tenemos los adultos pero 
también el que tienen los alumnos/as rompiendo el binomio de mayor edad-mayor capacidad 
de enseñar.   

Al. (A6º) cuenta que cuando trabajaban con ordenadores y se saltaba algunas comas su 
compañero de 2º le ha corregido. […] D. (A6º) cuenta que el primer día que hicieron las 
parejas y las preguntas, él pensó que su compañero iba a necesitar más ayuda pero se 
siente sorprendido porque “lo ha hecho muy bien, también con la cámara”. 
(JDH_EVALUACION_ALUMNOS_2). 

 

3.2.2. Los alumnos dan respuesta a los incidentes durante el desarrollo: la solicitud de 
permisos por parte de los alumnos para desplazarse por el centro.  
Como se ha señalado anteriormente, el objeto de trabajo, los espacios del centro, que sale de 
los muros de las aulas para hacer uso de toda la escuela, y el trabajo interaulas, suponían un 
reto para la organización y normas del centro en relación a los horarios y la libre circulación 
por el centro en horario lectivo. Los alumnos/as para dar respuesta a estas dificultades 
proponen dos medidas: la elaboración de un panel que se sitúe en el hall del centro que 
explique el proyecto, de modo que todo el centro pueda conocer el trabajo; por otro lado, la 
elaboración de carnets que les sirvan como identificadores, de modo que cuando se 
encuentren con otros docentes puedan acreditar que están realizando una actividad 
educativa.  

La T (D)de 6º les invita a imaginarse que pasaría si la directora del centro se encuentra 
con dos alumnos, uno de 2º y uno de 6º por el pasillo, La T(D) de 2º dice “mandarles a 
clase”.. I. (A6º) propone hacer un panel en el pasillo para explicar lo que hacen. Car. 
(A6º) añade que pueden identificarse con un carnet. La T (D) de 6º “está bien, pero 
puede ser otro cosa pero que se sepa quiénes sois y qué hacéis”. Je. (A) propone 
explicárselo a los profesores, T (D) de 6º dice “es importante explicárselo los demás”. […] 
S. (A2º) propone poner el nombre y el apellido en la identificación. 
(JDH_CONSULTA_DELIBERACION_DESARROLLO_3) 

 

3.2.3. Elección de recursos y herramientas de trabajo. 
En este momento del proceso de toma de decisiones deliberativas, los alumnos dialogaron 
sobre la elección de los recursos, su organización y uso. Por ejemplo, en el aula de 2º tan sólo 
hay un ordenador vinculado al uso de la pizarra digital. Esto dificulta el trabajo de las parejas 
simultáneamente. Los alumnos/as dan respuesta a esta dificultad compartiendo recursos, pues 
los alumnos de 6º tienen un ordenador por alumno para el trabajo en las diversas asignaturas 
que ponen a disposición del trabajo de las parejas.  
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La T de 6º observa en voz alta que los alumnos de 2º solo tienen un ordenador y van a 
necesitar más. F. (6º) expone que ellos tienen más ordenadores y pueden compartirlo. 
(JDH_CONSULTA_DELIBERACION_DESARROLLO_3). 

Un segundo ejemplo, está vinculado al aprendizaje del uso de los programas de tratamiento 
gráfico. Dado que los alumnos/as de 6º, tanto en el proyecto del año pasado como 
habitualmente en el trabajo de aula, utilizan estos recursos deciden ser tutores/as de sus 
compañeros/as de menor edad. 

 

3.2.4. Las maestras como facilitadoras de la experiencia. 
Aumentar los espacios de participación implica experimentar nuevas formas de ser alumno y 
maestro. Entre otros, el papel de los docentes es de guías y facilitadores de los aspectos 
organizativos. Para disponer de un tiempo común entre los alumnos de ambas clases, las 
maestras decidieron reservar las dos últimas horas de la mañana del jueves en sus respectivos 
horarios para el desarrollo del proyecto. Esto supuso una amplia inversión de tiempo así como 
la restructuración de las demás actividades y asignaturas en el horario escolarLa flexibilidad en 
el uso y organización del tiempo escolar ha sido la palanca de cambio que ha permitido el 
desarrollo del proyecto.  

Dificultades, pues eso, dificultades técnicas, a veces dificultades organizativas […]. Es 
verdad que nos ceñimos a unos horarios, a una organización general y eso complica […] 
entonces pues bueno, aquello que podemos pensar que son barreras insalvables se 
salvan, se salvan pues bueno, por la flexibilidad, por la adaptación, por muchas cosas. 
(JDH_EVALUACION_1) 

Por otro lado, encontramos relevantes su papel como co-constructoras de un clima de 
aula/centro que respeta las necesidades y características de todos los alumnos/as. Un principio 
de acción que se ejemplifica en que cada alumno/a dispone del tiempo que personalmente 
necesita antes de intervenir en clase o realizar una acción: A (D) le da la vez a H(A). que tarda 
en responder y comienzan a oírse suspiros entre los compañeros a lo que la T (D2º). Dice: “le 
dejamos su tiempo, cada uno tiene su tiempo para organizar la cabeza” (JDH_ANALISIS_2). 

 

3.3. Los alumnos destacan los espacios donde pueden llevar a cabo actividades en 
relación con otros y/o interactuar con espacios de naturaleza.  
Entre los lugares más destacados se encuentran: (1) El pabellón, la pista y el gimnasio son los 
lugares más recurrentes por dos razones: son espacios donde pueden compartir tiempo con 
los amigos/as; son espacios donde pueden jugar, correr, hacer uso de materiales, y disfrutar de 
un amplio espacio, donde compartir tiempo con los amigos/as; jugar, correr y hacer uso de 
diferentes materiales; y, por último, disfrutar de un amplio espacio. (2) La posibilidad de 
interactuar en espacios naturales y con vegetación: el huerto, la pista con vegetación que 
había antes donde ahora está el pabellón; la selva (un espacio de vegetación). (3) La biblioteca 
como espacio donde relajarse o estar tranquilos.  

Algunas de las reflexiones surgidas en el diálogo entre los alumnos y las maestras sobre las 
imágenes, se muestran espacios vedados, por ejemplo, “la selva”, un espacio de vegetación 
que usan los alumnos de menor edad (educación infantil y primer ciclo de primaria) y al que 
los mayores no pueden acceder por la actual división de espacio de recreo. Por otro lado, que 
los alumnos han seleccionado espacios donde pueden conversar y jugar. De este modo, las 
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imágenes trascienden el espacio físico y se convierten en contenedoras de experiencias 
educativas, de aprendizajes, de relaciones, de sentimientos. Permiten repensar cuáles son los 
procesos que en ellas se producen y que adquieren significatividad para los alumnos para 
repensar el resto de espacios educativos desde esas claves.   

J. (6º) cuenta que él se hizo una foto en la bola, por fuera del patio porque le recordaba a 
cuando eran muy pequeños y jugaban allí. Da. (6º) cuenta que él y su compañero han 
elegido la pista porque es el sitio donde más se juega: al fútbol, pilla-pilla. La T (6º) 
expone que es curioso que hayan salido sitios comunes, pero que en ningún caso han 
salido las aulas. Ma. (6º) cuenta que ellos han elegido la pista porque es donde juegan y 
el huerto porque a Mar. (2º) le gustan las verduras y los orgánicos y además en el colegio 
se trabaja. P. (6º) expone que él ha elegido el pabellón para poder recordar después 
dónde juegan. […].T (6º) cuenta que llama la atención que lo que más les gusta del cole 
es jugar y la T (2º) añade que también los amigos son recurrentes “es singular porque 
luego cuando le preguntan a qué van al cole nadie dice a jugar sino a estudiar”.  
(JDH_EVALUACION_ALUMNOS_2) 

 

Conclusiones 

En base a los resultados presentados, encontramos que en este trabajo los alumnos se 
convirtieron en investigadores de la realidad educativa (Bucknall,2012; Fielding & Moss, 2011) 
reconociendo su capacidad de construir conocimiento sobre los procesos educativos 
(Kincheloe, 2007), en este caso, sobre los espacios educativos, atendiendo a los procesos, 
modos de trabajo, de relacionarse. Para ello, se pusieron en marcha formatos de comunicación 
que permitían al alumnado experimentar con lenguajes diferentes: visual y escrito y participar 
a todos niños/as independientemente de su estilo expresivo y comunicativo (Doval, Martinez-
Figueira & Raposo, 2013). En este proceso, los alumnos destacan los espacios donde pueden 
llevar a cabo actividades en relación con otros frente a las actividades individuales; el juego 
surge como una oportunidad de aprendizaje y, por último, la posibilidad de disponer de 
espacios de lectura; espacios de aprendizaje con la naturaleza y manipulativos.  

Estas reflexiones se encuentran en relación con la literatura actual, al compartir que los 
espacios de participación del alumnado desde una perspectiva inclusiva requiere que nos 
dispongamos a “escuchar” diferentes lenguajes de expresión (Fielding & Moss, 2011; Ceballos, 
2015). En esta línea las estrategias diseñadas, el diario y la fotografía participativa, han 
permitido a todos los alumnos mostrar su particular mirada sobre los espacios escolares. De 
acuerdo con Wang (2003), la fotografía participativa se ha presentado también como una 
herramienta de diálogo, reinterpretación y reflexión compartida.  

A modo de conclusión final encontramos que la fotografía participativa se ha presentado como 
una estrategia de participación inclusiva que ha permitido a todo el alumnado mostrar su 
particular mirada sobre los espacios escolares así como entablar un diálogo y reinterpretación 
colectiva sobre las mismas. Por otro lado, la documentación de los espacios ha señalado 
propuestas de mejora de la vida escolar ligadas al desarrollo de experiencias de trabajo grupal 
y con recursos que permirtan la actividad y la relación con la naturaleza. 
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EDUCACIÓN DEPORTIVA Y RESPONSABILIDAD PERSONAL Y 
SOCIAL: MODELOS PEDAGÓGICOS PARA LA INCLUSIÓN DE 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

José Ignacio Menéndez Santurio. Universidad de Oviedo. España. 
UO194643@uniovi.es 

 

Resumen 

Los modelos pedagógicos conforman una de las líneas de investigación actuales que más 
atraen a los profesionales de la educación física. En ese sentido, los modelos pedagógicos de 
Educación Deportiva y Responsabilidad Personal y Social son dos de los modelos que más 
proyección científica han tenido desde su gestación. Su utilidad para favorecer aspectos 
educativos como la cultura deportiva, la responsabilidad personal y social, la diversión, la 
motivación o las relaciones sociales, entre muchas otras, han sido demostradas a lo largo de la 
historia de ambos modelos. Sin embargo, en el ámbito de la educación inclusiva, no han sido 
muchas las investigaciones que han analizado el impacto de estos modelos en este campo. Por 
tanto, este trabajo tiene tres objetivos principales: (1) describir el origen y desarrollo del 
concepto modelo pedagógico, (2) determinar las características de los modelos de Educación 
Deportiva y Responsabilidad Personal y su estudio en relación con el alumnado con 
necesidades educativas especiales, y (3) explicar las razones por las que el empleo de estos 
modelos favorecen la inclusión de este colectivo en las clases de educación física. 

 

Palabras clave: educación física, modelos pedagógicos, inclusión educativa. 
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1. Modelos pedagógicos: origen y desarrollo 

A inicios del siglo XX, la gran mayoría de los enfoques didácticos que estaban presentes en la 
educación física (en adelante, EF), procedían de los sistemas militares de aquella época, con 
una orientación claramente directiva y en la que el docente era la persona que tenía el control 
total de la clase (Van Dalen y Bennet, 1971). Ya en la década de los setenta, figuras destacables 
de la EF como Muska Mosston trataron de renovar el área introduciendo otros conceptos, 
como las estrategias de aprendizaje, que abrían los horizontes metodológicos de los que 
disponía el docente (Mosston y Ashworth, 2002). Este hecho provocó una significativa mejora 
en los aspectos didácticos de la época y permitió que poco a poco se pasaran de enfoques 
centrados totalmente en el profesor a otros que tomaban al alumnado como parte activa 
fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Fernández-Río, 2016). 

Un acontecimiento muy significativo dentro del ámbito educativo en general y que 
transversalmente afectó a la EF fue la introducción del concepto modelo de enseñanza que en 
el año 1972 Bruce Joyce y Marsha Weil propusieron (Joyce y Weil, 1972): 

Los modelos de enseñanza son modelos para crear entornos: proporcionan duras 
especificaciones que pueden ser usadas para diseñar y actualizar ambientes de 
aprendizaje. Los modelos están compuestos de partes interdependientes. Contenidos, 
habilidades, roles, relaciones sociales, tipos de actividad, destrezas físicas, y su uso se 
suma a un sistema ambiental cuyas partes interactúan unas con otras para contener el 
comportamiento de todos los participantes, profesores así como los estudiantes. 
Diferentes combinaciones de estos elementos crean diferentes ambientes que suscitan 
diferentes resultados educativos. (p. 25) 

Posteriormente, autores propios del campo de la EF propusieron otros términos que eran casi 
similares pero que presentaban ciertas diferencias respecto al término modelo de enseñanza 
de Joyce y Weil. Por una parte, Jewett, Brain, y Ennis (1995) acuñaron el término modelo 
curricular, afirmando que se trataba de: 

Un patrón general para crear o dar forma a diseños de programas que se basa en un 
marco conceptual, incorporando la identificación de objetivos de aprendizaje y la 
selección y la estructuración del contenido del programa […] incluye el desarrollo de 
procedimientos de enseñanza y ambientes de aprendizaje. (p. 15) 

Por otra parte, Michael Metzler planteó el concepto de modelo de instrucción, entendido este 
como un enfoque de la intervención docente que, apoyado en diversas teorías del aprendizaje, 
integra de forma holística y a largo plazo los objetivos, contenidos, métodos, estrategias, 
estilos, organización y evaluación educativa (Metzler, 2005).   

Así las cosas, los conceptos modelo de enseñanza (Joyce y Weil, 1972), modelo curricular 
(Jewett et al., 1994) y modelo de instrucción (Metzler, 2005) habían modificado los enfoques 
didácticos presentes en el ámbito de la EF. Sin embargo, años después, Haerens, Kirk, Cardon, 
y De Bourdeaudhuij (2011) decidieron establecer otro concepto alternativo a los propuestos 
por estos autores pues, a la luz de estos teóricos, los términos anteriores se centraban más en 
el proceso de enseñanza que en el de aprendizaje (Fernández-Río, 2016). Por tanto, acuñaron 
el concepto de modelo pedagógico, pues la palabra pedagógico como sustituta a las palabras 
de enseñanza en el caso de Joyce y Weil (1972), curricular en el de Jewett et al. (1995) e 
instrucción en el de Metzler (2005) se adecuaba mejor, ya que de esta manera se destacaba la 
interdependencia que existe entre el aprendizaje, la enseñanza, el contenido y el contexto 
existente en el que se encuentra el alumnado y el profesorado (Armour, 2011). 
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Una definición de modelo pedagógico es la ofrecida por Peiró y Julián (2015): 

Los modelos pedagógicos proporcionan un marco de referencia y un plan de acción 
coherente y exhaustivo para la enseñanza de la EF; resaltan la interdependencia 
permanente e indisoluble entre el aprendizaje, las estrategias de enseñanza, el 
contenido, el contexto del aula y su conexión con el entorno sociocultural como pase 
para poder desarrollar programas concretos o unidades didácticas, y sirven al 
profesorado para ayudar al alumnado a aprender, adquiriendo especial relevancia la 
creación de climas o ambientes de aprendizaje coherentes con los modelos. (p. 10)   

A este planteamiento didáctico basado en modelos se le conoce como Práctica Basada en 
Modelos (Models-Based Practice) y en la actualidad conforma uno de los esquemas didácticos 
más significativos como sustituto al enfoque tradicional centrado en el profesorado que ha 
predominado en la EF a lo largo de los años (Casey, 2014). 

La clasificación más extendida de los modelos es la propuesta por Metzler (2005). Este autor 
identifica ocho: Instrucción Directa, Aprendizaje Cooperativo, Juegos Tácticos, Educación 
Deportiva, Enseñanza entre Iguales, Sistema Personalizado de Enseñanza, Enseñanza Basada 
en Preguntas y Responsabilidad Personal y Social. Por otra parte, existen otras clasificaciones, 
como la propuesta por Fernández-Río, Calderón, Hortigüela, Pérez-Pueyo, y Aznar (2016) que 
los dividen según su expansión: los denominados básicos, es decir, aquellos que poseen una 
importante trayectoria científica (p. ej., el Aprendizaje Cooperativo), y los emergentes, a saber, 
los que están en continua expansión pero que aún carecen del calado de los básicos. Algunos 
ejemplos son el Modelo Estilo Actitudinal o el Modelo Ludotécnico. 

Dos de los modelos que más trayectoria científica tienen son el Modelo de Educación 
Deportiva (Siedentop, Hastie, y van der Mars, 2011) y el Modelo de la Responsabilidad 
Personal y Social (Hellison, 2011). La sustancial cantidad de producciones científicas que han 
salido a la luz desde el nacimiento de los modelos los ha situado como ejes principales dentro 
del ámbito de estudio de la EF. 

 

1.1. El Modelo de Educación Deportiva 
EL Modelo de Educación Deportiva (MED; Siedentop et al., 2011) nace en los años noventa  por 
parte del profesor Daryl Siedentop, quien consideraba que el enfoque tradicional de la EF que 
estaba presente en esa etapa no estimulaba de forma suficiente al alumnado. Según él, esto se 
debía a que muchas características del deporte federado no estaban presentes en el aula de 
EF. Con base a esta cuestión, Siedentop decidió crear un modelo que trasladara las 
características del deporte institucionalizado al aula de EF, con la motivación de propiciar al 
alumnado de experiencias deportivas auténticas, vívidas y llenas de significado (Siedentop et 
al., 2011). 

El MED se sustenta en una serie de características que son básicas para conseguir los objetivos 
del modelo (ver Figura 1). Estas características son siete: 

 
1. Temporadas. En lugar de unidades didácticas, en el MED hay temporadas. Son de larga 

duración (14 sesiones es el mínimo generalmente establecido, aunque suelen 
comprender entre 15 y 25 sesiones o incluso más). Siedentop prefirió alargar el 
número de sesiones pues así se puede profundizar en el contenido a impartir y 
favorecer de una manera más adecuada todos los elementos principales del modelo 
(roles, afiliación, competición regular, etc.). 
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2. Competición regular. Una de las características básicas del MED es que existe una 
competición regular que se combina con la práctica de habilidades técnicas. Sin 
embargo, la competición regular está supeditada al contenido a impartir, ya que es 
diferente el formativo competitivo que existe entre, por ejemplo, una temporada de 
fútbol y otra de danza.   

3. Afiliación. La afiliación es otra de las bases del MED. El alumnado se adhiere a un 
mismo equipo durante toda la temporada, favoreciendo de esta manera las relaciones 
sociales, la cooperación y la posibilidad de formar vínculos de amistad con sus pares.  

4. Registro de datos. Otro elemento característico del MED es el registro de datos, que 
puede ser de diversa índole: número de pases o de canastas en el baloncesto, de 
lanzamientos y recepciones en el ultimate, etc. De esta manera el alumnado recibe 
constante información acerca de su proceso de aprendizaje, lo que favorece la 
motivación y el interés por la práctica. 

5. Roles. Los roles es otra de las peculiaridades del MED. En la enseñanza tradicional, solo 
suele existir el rol de jugador. En cambio, en una temporada del MED, el alumnado 
puede asumir diversos roles, dependiendo del contenido: juez, árbitro, entrenador, 
preparador físico, capitán, etc. Los roles favorecen la asunción de responsabilidades 
personales dentro de un contexto social (el equipo), lo cual es fundamental para el 
desarrollo de aspectos como la empatía. 

6. Festividad. La naturaleza festiva es algo muy necesario dentro del MED. Para fomentar 
esta atmósfera, cada equipo puede representar un país, autoconstruir la equipación 
que van a llevar durante la temporada, elegir un saludo previo a comenzar cada 
partido y realizar un desfile con una bandera del país que representan. Todos estos 
elementos otorgan una mayor realidad y significado a las clases de EF. 

7. Fase final. Al igual que cualquier campeonato, es necesario finalizar con una fase final 
donde los equipos participantes compiten por las primeras posiciones. Además de la 
fase final, se recomienda una posterior entrega de premios donde se pueden entregar 
trofeos por diversas razones: equipo ganador, equipo más afiliado, equipo más 
deportivo, equipo más responsable, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principales características del MED 

Los estudios que se han llevado a cabo con este modelo han reflejado que fomenta la cultura 
deportiva (Layne y Yli-Piipari, 2015), el clima social de aula (Martínez de Ojeda, Méndez-
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Giménez, y Valverde, 2016), las necesidades psicológicas básicas (Cuevas, García-López, y 
Contreras, 2015) o la asertividad (García-López y Gutiérrez, 2015), entre otras. 

 

1.2. El Modelo de la Responsabilidad Personal y Social 
El Modelo de la Responsabilidad Personal y Social (MRPS; Hellison, 2011) surge en Chicago en 
la década de los setenta de la mano del reconocido investigador y profesor Donald Hellison. El 
principal objetivo de este modelo es propiciar una serie de aprendizajes que sirvan de ayuda a 
los discentes a lo largo del curso de sus vidas (Hellison, 2011). Es un modelo pedagógico que 
está en la línea del desarrollo positivo. El marco teórico del MRPS se basa en ocho elementos 
fundamentales (Hellison, 2011). 

1. Valores centrales: decencia humana, poner a los niños primero, auto-desarrollo 
holístico y “una manera de ser”. 

2. Asunciones: estas son entendidas como “creencias y valores, a menudo escondidos, 
que proporcionan una base para nuestros programas” (Hellison, 2011, p. 19). Un 
ejemplo de asunción es que fomentar la responsabilidad es una tarea compleja que 
lleva tiempo y constancia. 

3. Niveles de responsabilidad: A través de ellos y mediante la práctica física, los alumnos 
pueden materializar las ideas del MRPS de forma práctica y operativa (ver Figura 2 con 
los niveles de responsabilidad). La responsabilidad personal la conforman los niveles 2 
y 3 (participación y esfuerzo y autonomía personal) mientras que la responsabilidad 
social está compuesta por los niveles 1 y 4 (respetar las opiniones y derechos de los 
demás y ayuda y liderazgo). Fomentando estos cuatro niveles se puede conseguir el 
más difícil de todos: transferir los aprendizajes fuera del aula de EF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Niveles de responsabilidad personal y social 

4. Responsabilidades del líder del programa: el docente es necesario que lleve a cabo 
una serie de acciones para fomentar la responsabilidad: (1) empoderamiento 
progresivo, (2) autorreflexión, (3) integrar el MRPS en la actividad física, (4) 
transferencia de los aprendizajes y (5) relación con los estudiantes. 

5. Estructuración de la sesión del MRPS: la sesión de este modelo está estructurada de la 
siguiente manera: (1) tiempo de relación donde se produce la interacción entre el 
profesorado y el alumnado, (2) toma de conciencia previa, en la que se establecen los 
objetivos de la sesión; (3) responsabilidad en acción, en la que a través de la práctica 
física se ponen en juego las ideas y valores del MRPS; (4) encuentro de grupo, para 

1. RESPETAR LAS OPINIONES Y DERECHOS DE LOS DEMÁS 

2. PARTICIPACIÓN Y ESFUERZO 

3. AUTONOMÍA PERSONAL 

4. AYUDA Y LIDERAZGO 

5. TRANSFERENCIA 
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compartir opiniones sobre lo que aconteció en la sesión; (5) autorreflexión, en la que 
al alumnado evalúa la clase y autoevalúa su comportamiento durante la misma. Para 
ello se emplea un método muy característico del modelo: el del dedo pulgar (hacia 
arriba, positivo; horizontal, regular; hacia abajo, mejorable). 

6. Estrategias integradas: estas se emplean para ayudar a incorporar las ideas principales 
del MRPS en la práctica físico-deportiva. Algunas estrategias son: cambiar las reglas 
(nivel 1), modificar la tarea (nivel 2), plan personal de trabajo (nivel 3), objetivos de 
grupo (nivel 4) y servicios a la comunidad (nivel 5). 

7. Resolución de problemas: son estrategias que el modelo plantea para resolver 
problemas y situaciones específicas, a menudo relacionadas con problemas de 
comportamiento. Algunas de ellas son: negociación (nivel 1), invitar a enseñar (nivel 
2), estrategias para favorecer el empoderamiento (nivel 3) o reforzar cualidades de 
ayuda y liderazgo (nivel 4). 

8. Evaluación: la evaluación es un aspecto fundamental dentro del MRPS. Tiene como 
objetivo analizar el impacto que este está teniendo sobre el alumnado y explorar las 
maneras de mejorar los programas basados en el modelo. 

 
Los estudios llevados a cabo sobre el MRPS han revelado que proporciona mejoras en variables 
de gran calado como el respeto (Escartí et al., 2006), la participación y el esfuerzo (Hayden, 
2010), la autonomía (Hemphill y Richards, 2016), la ayuda y el liderazgo (Sánchez-Alcaraz, 
Gómez-Mármol, Valero, y De la Cruz, 2013) y la transferencia (Gordon y Doyle, 2015), entre 
muchas otras. 

 

1.3. Educación Deportiva y Responsabilidad Personal y social: un modelo pedagógico 
híbrido 
A la luz de la literatura, diversos autores han defendido la necesidad de hibridar modelos para 
lograr que los objetivos de aprendizaje se aborden desde diversas ópticas (Haerens et al., 
2011). En ese sentido, es destacable que los modelos que aquí se presentan se han hibridado 
con anterioridad. Hastie y Buchanan (2010) hibridaron el MED y el MRPS a través del fútbol 
australiano como contenido. Los resultados señalaron mejoras en la responsabilidad social, la 
competencia deportiva y el empoderamiento tras la intervención. Sin embargo, se han tenido 
que esperar 16 años para que volvieran a salir a la luz trabajos que hibridaran estos modelos 
(Menéndez y Fernández-Río, 2016a). Menéndez y Fernández-Río (2016b) implementaron 
durante 16 sesiones una intervención de kickboxing educativo basado en este modelo híbrido. 
Se encontraron mejoras significativas en las actitudes hacia la violencia, la responsabilidad 
social, la competencia y la relación del alumnado. No obstante, es necesario llevar a cabo más 
estudios que den más luz acerca de la hibridación de estos dos modelos pedagógicos. 
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2. Los modelos de Educación Deportiva y Responsabilidad Personal el 
alumnado con necesidades educativas especiales 

2.1. Revisión de los estudios sobre los modelos de Educación Deportiva y 
Responsabilidad Personal y Social en alumnos con necesidades educativas especiales 
Hasta la fecha, muy pocos estudios han analizado el impacto de estos modelos en Alumnos 
Con Necesidades Educativas Especiales (ACNEES). En lo que respecta al MED, tan solo tres 
trabajos se han llevado a cabo con este colectivo como objeto de estudio (Fittipaldi-Wert, 
Brock, Hastie, Arnold, y Guarino, 2009; Foley, Tindall, Lieberman, y Kim, 2007; Pressé, Block, 
Norton, y Harvey, 2011). 

Fittipaldi-Wert et al. (2009) analizaron el impacto del MED en niños con deficiencias visuales. 
En el estudio participaron un total de 28 niños (17 niños y 11 niñas) que tenían deficiencias 
visuales de diversos grados. Durante un campamento de verano se llevó a cabo una 
intervención didáctica basada en el MED que incluyó deportes como la boccia, el beep baseball 
y el goal ball. Los resultados extraídos a través de anotaciones de campo, cuestionarios, 
entrevistas grupales e individuales revelaron que el alumnado mejoró su autopercepción, su 
competencia motriz, su preferencia por la práctica grupal así como su empoderamiento. Por su 
parte, el trabajo de Foley et al. (2007) explica las bondades que tiene el MED como elemento 
para favorecer la inclusión de ACNEES, destacando las diversas oportunidades de liderazgo y 
de trabajo en equipo que ofrece el modelo. Finalmente, el trabajo de Pressé et al. (2011) hace 
especial incisión en la asunción de roles como elemento fundamental del MED para favorecer 
la inclusión de este colectivo. 

En lo referido al MRPS, solo tres trabajos han relacionado el modelo con ACNEES (Montero et 
al. 2008; Wright, 2001; Wright et al. 2004).  Montero et al. (2008) estudio la aplicación de una 
intervención basada en el MRPS llamado Programa de Intervención Motora Inclusiva. En el 
estudio participaron un total de cuatro ACNEES (de forma concreta, un niño con parálisis 
cerebral, otro con retraso en el desarrollo motor y dos niñas, una de ellas con síndrome de 
Down y la otra con Trastorno del Espectro Autista). Tras una intervención que siguió varios 
aspectos claves del MRPS y con una duración de 14 semanas, los resultados obtenidos a partir 
de los diversos instrumentos de evaluación de la responsabilidad fueron muy positivos. Los 
participantes incrementaron su responsabilidad social (mejores comportamientos positivos, 
mayor autonomía en las actividades y un mayor empoderamiento). Por su parte, Wright (2001) 
estudió la aplicación de diversos programas basados en el MRPS en ACNEES que presentaban 
una amplia gama de discapacidades. Estos programas, implementados mediante artes 
marciales a lo largo de cinco años, reportaron mejoras en la autoestima y en las habilidades 
sociales. Finalmente, Wright et al. (2004) exploraron la eficacia de un programa denominado 
The Developmental Martial Arts Program (DMAP) que se ofreció a niños con discapacidades 
que estaban en hospitales de rehabilitación. El programa se aplicó a lo largo de 13 semanas 
siguiendo algunos elementos del MRPS y utilizando las artes marciales como contenidos. Los 
participantes fueron dos grupos de niños de entre 9 y 11 años que presentaban parálisis 
cerebral. Para extraer la información se utilizaron entrevistas a los médicos rehabilitadores, 
listas de control y observaciones de campo de los terapeutas. Los resultados reflejaron 
mejoras en las interacciones sociales, la competencia motora percibida y un aumento en el 
sentimiento de emoción positiva general sobre la experiencia que vivieron. 
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2.2. ¿Por qué estos modelos facilitan la inclusión de alumnos con necesidades 
educativas especiales? 
Las características que definen el MED y el MRPS los convierten en modelos con una 
naturaleza inclusiva intrínseca. En el caso del MED, varias de las características del mismo 
favorecen la inclusión de ACNEES. Incluir este alumnado dentro de un grupo durante un largo 
periodo de tiempo (una temporada completa) favorece el desarrollo de habilidades sociales y 
la creación de climas que pueden desembocar en la formación vínculos de amistad entre los 
diferentes miembros del equipo. No solo esto, sino que además, para lograr con éxito las 
tareas grupales que se proponen, los alumnos tienen que ayudarse unos a otros  y cooperar 
(Menéndez y Fernández-Río, 2016a). En ese sentido, es importante destacar por tanto, que el 
MED ahonda en el aprendizaje cooperativo, que es sin duda uno de los pilares básicos de la 
inclusión educativa. Además, aspectos como la autoconstrucción de camisetas y banderas para 
representar un país, la invención de un saludo de equipo y otros aspectos similares que son 
necesarios en cualquier intervención basada en el MED hace que el alumnado necesite estar 
en constante contacto comunicativo. En ese sentido, los materiales autoconstruidos cumplen 
una función esencial que refuerzan este aspecto. En muchas ocasiones, se crean grupos de 
WhatsApp en los dispositivos móviles o los diferentes equipos se encuentran fuera del horario 
escolar para la creación de los citados materiales (Menéndez y Fernández-Río, 2016a). El 
ambiente festivo que se genera estimula la motivación interna de los ACNEES, al verse 
envueltos en experiencias deportivas reales y llenas de significado (Siedentop et al., 2011). 

Foley et al. (2007) señalan los beneficios que tiene el MED para la inclusión de ACNEES: 

Los aspectos positivos que posee el MED son muchos. Tiene la habilidad de desafiar y 
ayudar a cambiar ideas equivocadas que los estudiantes pueden tener sobre personas 
con discapacidades; tiene el poder de incrementar la socialización entre iguales con y sin 
discapacidades;  y proporciona una comprensión de las barreras o retos que las personas 
con discapacidades pueden hacer frente durante el juego o en una competición 
deportiva. Lo más importante es que el MED sirve como el medio perfecto para animar y 
enseñar respeto entre todos los niños, independientemente de su género, raza, 
discapacidad, estatus socioeconómico o edad. (p. 34) 

Otra característica fundamental del MED que favorece esta inclusión es la asunción de roles. El 
alumnado que presenta algún tipo de deficiencia motórica que le impide realizar cualquier tipo 
de actividad física no es un obstáculo para que pueda desempeñar roles como el de fotógrafo, 
el anotador, el periodista o el entrenador, entre otros. Para aquellos que tienen limitaciones 
motóricas tampoco es un impedimento, tal como afirma Pressé (2011, p. 38) “el niño con 
discapacidad puede contribuir a varios roles, no solo a aquellos que requieren un bajo nivel de 
actividad física”. 

Por su parte, el MRPS tiene como objetivo principal el desarrollo de la responsabilidad 
personal y social en el alumnado. La mejora de los niveles de responsabilidad social del modelo 
(nivel 1: respetar las opiniones y derechos de los demás; nivel 4: ayuda y liderazgo) favorece 
que los ACNEES se sientan respetados, respaldados y que además, tengan posibilidades para 
liderar grupos. Las diferentes estrategias para la resolución de problemas y situaciones 
específicas, las responsabilidades del líder del programa, la estructuración de la sesión del 
MRPS, las asunciones y los valores centrales de este modelo también son características que 
tienen una naturaleza inclusiva. En esa línea, cabe destacar que la hibridación de este modelo 
con el MED potencia aún más las posibilidades de inclusión de ACNEES. Son dos modelos que 
tienen unos pilares centrales comunes. Para poner en práctica los niveles de responsabilidad 
social, características del MED como la afiliación a un equipo estable durante una temporada o 
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la asunción de roles, son idóneas para trabajar los citados niveles. La posible competitividad 
que puede surgir debido a la competición regular que demanda el MED, se ve amortiguada por 
la orientación pedagógica hacia el desarrollo de valores del MRPS. Así pues, el fin último en 
una temporada híbrida del MED y el MRPS no es ganar la competición sino adquirir la 
responsabilidad necesaria para afrontar las tareas de forma autónoma, participando y 
esforzándose, y respetando y ayudando a los compañeros para que lo hagan lo mejor posible 
en la competición (Menéndez y Fernández-Río, 2016a, b). Todos estos elementos convierten a 
este modelo híbrido en un enfoque con una clara orientación hacia la competitividad sana en 
la que no se valora tanto el fin sino el proceso. Todo ello contribuye, sin lugar a dudas, a la 
inclusión de ACNEES. 

 

3. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se han expuesto y reflexionado cuestiones de una relevancia 
significativa para el profesorado de EF. El origen y desarrollo del término modelo pedagógico, 
la descripción de dos de los modelos pedagógicos que más importancia tienen en la actualidad 
y su relación con la inclusión de ACNEES son aspectos que no solo son importantes, sino que 
aún necesitan ser explorados con mayor exhaustividad. Las diferentes características de cada 
uno de ellos hacen que sean modelos pedagógicos con una naturaleza inclusiva. Sin embargo, 
aún son muy escasos los estudios que han analizado la relación entre estos modelos y los 
ACNEES. En ese sentido, es necesario no solamente aportar más estudios que indaguen más 
aspectos sobre la inclusión de este colectivo mediante estos enfoques, sino también ofrecer 
alternativas diferentes que puedan potenciar aún más las características inclusivas de estos 
modelos, como son las hibridaciones. 
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Resumen 

Las administraciones públicas han desarrollado en la última década numerosas disposiciones 
normativas encaminadas a la mejora de la convivencia en los centros educativos. 
Investigaciones científicas han puesto su enfoque en la prevención de los conflictos como 
estrategia fundamental para la mejora del clima escolar. La presente comunicación se centra 
en dos objetivos que profundizan: el primero, en cómo la norma ha recogido la idea de la 
prevención; y el segundo,  en cuáles de las estrategias preventivas sugeridas son obligatorias 
para poner en práctica en los centros. El método utilizado es la revisión crítica de textos 
normativos de Andalucía. Los resultados se obtienen del análisis de cuatro normas. En la 
discusión y conclusiones se pone de manifiesto que ha sido muy amplia la atención que la 
norma establece a la prevención de conflictos, y que existen, al menos, seis estrategias 
preventivas que los centros deben implementar. 

 

Palabras clave: prevención, convivencia escolar, estrategias prescriptivas, clima escolar. 
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1. Introducción-Justificación 

Existe un gran número de investigaciones que coinciden en la importancia de la prevención 
para la mejora de la convivencia en los centros educativos (Fernández, 1999; Martín, 
Fernández, Andrés, del Barrio, Echeita,2003; Aguado, 2006; Cava, 2009;  Fernández, 2010; 
Garaigordobil y Oñederra, 2010; Ramos, 2010. En este sentido Caballero (2010), ofrece una 
valoración de las políticas preventivas y las líneas de intervención que se han seguido, 
manifestando que están logrando detener el avance de los comportamientos violentos entre 
escolares e incluso han llevado a alcanzar ciertos éxitos parciales al lograr disminuciones 
significativas en algunas conductas de abuso.  Dobarro y García (2013) hacen referencia al 
hecho de que los centros educativos establecen en sus Planes de Convivencia las medidas 
previstas para la prevención y el tratamiento de los problemas de convivencia que puedan 
surgir, de acuerdo a la normativa educativa. Ortega y del Rey (2006)  analizaron los programas 
de mediación en conflictos desde el punto de vista de la mejora de la convivencia y la 
prevención de la violencia en los centros educativos. Ramos (2013) considera que no es posible 
propiciar la mejora de la convivencia desde la resolución reactiva de los conflictos, que se sitúa 
detrás de los problemas y reacciona ante ellos. Es necesario plantear estrategias preventivas 
que se anticipen al surgimiento de esos problemas y permitan alcanzar un grado de 
sensibilización adecuado, que propicie una convivencia tolerante, pacífica y democrática. Y 
Duque y Teixido (2016), resaltan la idea de que  las acciones preventivas no deben quedarse en 
acciones puntuales con personas concretas y orientan hacia la escuela inclusiva y una 
democratización de los centros educativos a través de la participación de toda la comunidad. 
Ramos y Castillo (2013) y Ramos, Morón, Castillo y Musitu (en prensa) consideran que la 
técnica sociométrica, como estrategia preventiva, es una herramienta muy útil para la 
detección del alumnado en situación de riesgo de sufrir acoso escolar. 

Como se ha reflejado anteriormente existe un amplio consenso en la opinión de que para 
contribuir a la mejora de la convivencia en los centros educativos es necesario actuar desde la 
prevención. Esta idea se ha reflejado en las diversas disposiciones normativas amparadas en la 
actual ley de educación en vigor, Ley Orgánica de Educación, LOE 2006 modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

En este sentido, el desarrollo normativo producido en la última década en el ámbito educativo 
no universitario presta una especial atención a la convivencia en los centros educativos, e 
introduce estrategias educativas exitosas, contrastadas por la investigación científica, que 
dotan a los centros de recursos para disminuir la conflictividad en las escuelas y mejorar las 
interacciones sociales que se producen en las comunidades educativas (Ramos, 2013). 

La prevención proviene en su etimología del latín “praeventious”, de “prae”, que significa 
antes, y “eventious” que significa evento, que es un acontecimiento o suceso. En el diccionario 
de la Real Academia de la Lengua, se señala que la prevención hace referencia a la preparación 
y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo.  

La LOE, establece como un fin del sistema educativo la educación en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. Además, en esta Ley Orgánica 
se señala como uno de sus principios la participación de la comunidad educativa en la 
organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes.  

También, la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía establece, entre los 
principios del sistema educativo andaluz, la convivencia como meta y condición necesaria para 

http://deconceptos.com/lengua/etimologia
http://deconceptos.com/general/prevencion##
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el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. Su artículo 5 establece entre 
sus objetivos,  los siguientes: 

- Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e 
inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes. 

- Favorecer las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

- Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la 
convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

- Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida. 
- Favorecer la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver 

pacíficamente los que se produzcan en los centros docentes. 

Esta Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 127 dispone 
que el Proyecto Educativo de cada centro incluirá un Plan de convivencia para prevenir la 
aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima 
escolar. 

 

2. Método. 

El diseño metodológico está basado en el análisis del discurso de las políticas educativas sobre 
la convivencia  y consta de dos fases secuenciales.  

 

2.1. Fase I: revisión documental y selección de los documentos. 
La primera fase de revisión documental y selección de los documentos a analizar en la que se 
utiliza el  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  (BOJA) como principal fuente de recogida de 
datos. La selección de los documentos legales utilizados en este estudio (Decreto 19/2007 de 
23 de enero por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de la paz y la 
mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, Decreto 
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de 
los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial y la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 
de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas) se realiza en 
base al requisito previo de elegir los textos legales generales y referentes en la comunidad  
referidos a la prevención en la mejora de la convivencia en los centros educativos. 

 

2.2. Fase II: análisis del discurso de los textos legislativos 
En la segunda fase se analizan los discursos de dichos textos legislativos y documentales con 
objeto de identificar cómo está presente en los mismos la prevención para la mejora de la 
convivencia.  

Una vez definido este marco de estudio, se presentan los siguientes objetivos de esta 
investigación:  
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1. Estudiar la importancia que la administración  presta a la prevención de conflictos para 
la mejora de la convivencia de los centros educativos mediante el análisis de diferentes 
disposiciones normativas. 

2. Distinguir las estrategias de prevención de conflictos prescritas por la norma en 
Andalucía y que necesariamente se deben implementar en los centros. 

 

3. Resultados 

En relación con  el  objetivo 1, se presenta a continuación una tabla en la que se observa la 
disposición normativa analizada, el articulado y el texto del epígrafe correspondiente en el que 
se incluye la prevención y  se reproduce literalmente. 

Prevención de conflictos en la norma 
Norma Articulado Epígrafe-Texto 

DECRETO 
19/2007 

Preámbulo 

Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los 
párrafos c), k) y l) de su artículo 1 establece como principios del sistema 
educativo la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que 
ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, la educación para la 
prevención de los conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, 
así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 
y social y el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el 
fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

Artículo 2. 
Principios de 

actuación 

b) Participación que garantice la intervención activa de todos los agentes 
comprometidos en el diseño, planificación, desarrollo y evaluación de las 
actuaciones para la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 
violencia y la mejora de la convivencia escolar. 

Artículo 3. 
Objetivos y 

Medidas 

1.c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las 
prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de 
las normas y avanzar en el respeto a la diversidad cultural, en el fomento 
de la igualdad entre hombres y mujeres, y en la prevención, detección y 
tratamiento de todas las manifestaciones de violencia, especialmente de 
la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas. 
2.d) Coordinar, planificar y llevar a cabo el seguimiento de todas las 
medidas y actuaciones que deban desarrollarse en el ámbito de la cultura 
de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia escolar. 

Artículo 5. 
Contenidos 
del plan de 
convivencia 

o) Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia 
sexista, racista y cualquier otra de sus manifestaciones. 

Artículo 11. 
Orientación 

1. Los Equipos Técnicos Provinciales para la Orientación Educativa y 
Profesional planificarán anualmente actuaciones dirigidas a hacer efectiva 
la educación para la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 
violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 
pacífica de los conflictos, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 
establezca la Consejería competente en materia de educación. 

Artículo 12. 
Seguimiento

, apoyo y 
asesoramien

4. Los centros educativos tendrán acceso a la información y 
asesoramiento que precisen por parte del correspondiente gabinete 
provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar para la 
realización del seguimiento interno de su situación en relación con la 
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Prevención de conflictos en la norma 
to a los 
centros 

educativos. 

mejora de la convivencia, la prevención de la violencia y el tratamiento 
pacífico de los conflictos. 

Artículo 15. 
Medidas 

educativas y 
preventivas. 

 

1. El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de 
gobierno de los centros, el profesorado y los restantes miembros de la 
comunidad educativa pondrán especial cuidado en la prevención de 
actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las 
necesarias medidas educativas y formativas. 

Artículo 37. 
Formación 

de la 
comunidad 
educativa. 

2. Los Centros del Profesorado promoverán la formación del profesorado 
en el seno del propio centro educativo y la creación de grupos de trabajo 
y de redes de centros educativos y de profesorado que trabajen de 
manera transversal la cultura de paz y la prevención de la violencia, la 
convivencia escolar y la resolución pacífica de los conflictos. 
4. La Consejería competente en materia de educación favorecerá la 
formación de los padres y madres del alumnado de los centros 
educativos, especialmente de los delegados y delegadas de padres y 
madres, en aquellos contenidos y competencias que les permitan la 
promoción de la cultura de paz y la prevención de la violencia y la mejora 
de la convivencia en los ámbitos familiar, escolar y social y, en particular, 
para llevar a cabo tareas de mediación para la resolución pacífica de los 
conflictos. A tales efectos, impulsará la creación de escuelas de padres y 
madres. 

CAPÍTULO IV 
Proyectos 
integrales 
«Escuela: 

Espacio de 
Paz» 

Artículo 38. 
Bases 

reguladoras. 

La Consejería competente en materia de educación establecerá las bases 
reguladoras para el desarrollo de proyectos integrales «Escuela: Espacio 
de Paz», en las que podrán participar los centros educativos. En dichos 
proyectos se incluirán actividades que contribuyan a la mejora de la 
convivencia en 
los centros educativos, al respeto a la diversidad cultural, racial o de 
opinión, a la lucha contra las desigualdades de cualquier tipo, a la 
prevención, detección y tratamiento de la violencia, al desarrollo de 
programas de mediación y otras de naturaleza análoga. 

Artículo 41. 
Competencias 

de la 
coordinación 

de la Red 
Andaluza 
«Escuela: 

Espacio de 
Paz». 

b) Proponer planes de formación permanente en el ámbito de la 
promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia, la mejora de 
la convivencia, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos para 
las personas que colaboren en proyectos integrales incluidos en la Red 
Andaluza «Escuela: Espacio de Paz», y colaborar en su desarrollo y 
evaluación. 

Artículo 42. 
Realización 

de 
campañas 

de 
sensibilizaci

ón e 
información. 

 

1. La Consejería competente en materia de educación realizará 
periódicamente campañas de sensibilización e información para la 
promoción de la cultura de paz, la mejora de la convivencia y la 
prevención de la violencia, dirigidas a todos los miembros de la 
comunidad educativa. Asimismo, se procurará la difusión de experiencias 
educativas relacionadas con las materias del presente Decreto, de 
acuerdo con lo que a tales efectos se determine. 
2. La Consejería competente en materia de educación podrá suscribir 
convenios de colaboración con los medios de comunicación para 
promover los valores de la cultura de paz y editar, producir y emitir 
programas dirigidos a la sensibilización, información y formación de los 
miembros de la comunidad educativa, especialmente en aquellos 
conocimientos necesarios para la prevención de la violencia. 

Artículo 43. 
Materiales 

1. Los centros educativos recibirán los materiales y recursos didácticos 
necesarios para orientarlos en la elaboración de planes y proyectos 
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Prevención de conflictos en la norma 
educativos y 
ayudas para 

proyectos 
de 

innovación e 
investigació

n. 
 

dirigidos a la promoción de los valores de la cultura de paz, la prevención 
de la violencia, la mejora de la convivencia, la mediación y la resolución 
pacífica de los conflictos. En este sentido, la Consejería competente en 
materia de educación recopilará y difundirá materiales ya experimentados 
y elaborará aquellos que estime necesarios. Asimismo, divulgará las 
experiencias innovadoras desarrolladas por los 
centros educativos y pondrá a disposición de los miembros de la 
comunidad educativa un sitio específico en Internet con la finalidad de 
ofrecer informaciones, materiales y recursos destinados a la mejora de la 
convivencia y la prevención de cualquier expresión de la violencia. 
2. Anualmente, la Consejería competente en materia de educación 
realizará convocatorias de ayudas para la elaboración de materiales 
educativos dirigidos a la promoción de la cultura de paz, la mejora de la 
convivencia, la prevención de la violencia y el tratamiento pacífico de los 
conflictos. 

Artículo 45. 
Funciones 

de los 
gabinetes 

provinciales 
de 

asesoramien
to sobre la 

convivencia 
escolar 

a) Proponer, para su incorporación al conjunto de actuaciones del 
respectivo Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y 
Profesional, las actuaciones a desarrollar para la promoción de la cultura 
de paz, la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia, la 
mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Colaborar en la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones 
de los respectivos equipos de orientación educativa y de los 
departamentos de orientación en el ámbito de la cultura de paz, la 
prevención de la violencia, la mejora de la convivencia, la mediación y la 
resolución pacífica de los conflictos. 
c) Asesorar a los centros educativos, especialmente a través de las 
Comisiones de Convivencia, y proponer acciones para favorecer la 
educación para la cultura de paz y la prevención de cualquier tipo de 
violencia. 
e) Promover medidas destinadas a la revisión y actualización de los 
programas de acción tutorial en el ámbito de la promoción de la cultura 
de paz y la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia, la 
mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 
f) Proponer planes de formación permanente en el ámbito de la 
promoción de la cultura de paz y la prevención de la violencia, la mejora 
de la convivencia, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos, en 
el marco del respectivo plan provincial de formación permanente del 
profesorado, y colaborar en su desarrollo y evaluación. 
g) Asesorar a las Federaciones Provinciales de las Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnas y Alumnos para la planificación y desarrollo de 
actividades de formación en el ámbito de la promoción de la cultura de 
paz y la prevención de la violencia, la mediación y la resolución pacífica de 
los conflictos, así como potenciar la realización por parte de estas 
entidades de actividades conjuntas de formación, dirigidas a los diferentes 
sectores de la comunidad educativa, en dichas materias. 

CAPÍTULO II 
Comisiones 
Provinciales 

de 
Seguimiento 

de la 
Convivencia 

Escolar 
Artículo 46. 

4. a) Impulsar y proponer actuaciones dirigidas a sensibilizar a la 
comunidad educativa y a la ciudadanía en general sobre los valores de la 
cultura de paz, la mejora de la convivencia escolar y la prevención de la 
violencia. 
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Prevención de conflictos en la norma 
Composición 

y 
competencias 

DECRETO 
327/2010 

Artículo 83. 
Equipos 

Docentes 

2.e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del 
grupo, estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otros órganos en materia de 
prevención y resolución de conflictos. 

Artículo 85. 
Departamen

to de 
Orientación 

2.a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de 
orientación y acción tutorial y en la del plan de convivencia para su 
inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la 
aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones 
dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

DECRETO 
328/2010 

Artículo 79. 
Equipos 

Docentes 

2.e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del 
grupo, estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otros órganos en materia de 
prevención y resolución de conflictos. 

ORDEN 20 
de junio de 

2011 

Preámbulo 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece como un 
fin del sistema educativo la educación en el ejercicio de la tolerancia y de 
la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como 
en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos y 
señala como un principio del mismo la participación de la comunidad 
educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros 
docentes. 
Por otra parte, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género, dispone que las personas que ejerzan la dirección de los centros 
educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos de actuación 
y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de 
violencia de género dentro del ámbito escolar. 

Artículo 3. 
Definición, 
objetivos y 
coordinació
n del plan 

de 
convivencia. 
 

2. a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y 
recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención 
de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 
2.d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y 
resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el centro y 
aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 
2.e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las 
manifestaciones de violencia, especialmente del acoso escolar, de la 
violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas. 

Artículo 4. 
Contenidos 
del plan de 
convivencia 

f) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y 
resolver los conflictos que pudieran plantearse, entre las que se incluirán 
los compromisos de convivencia, a que se refiere el artículo 19, las 
actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la 
conflictividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, y la 
mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse, de 
conformidad con lo previsto en la sección 2.ª de este capítulo. 

Artículo 19. 
Compromiso

s de 
convivencia 

3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse 
esta medida, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la 
misma y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la 
convivencia o para prevenir su agravamiento. 

ANEXO III 
Protocolo de 

actuación 

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género, dispone que las personas que ejerzan la dirección de 
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Prevención de conflictos en la norma 
ante casos 

de violencia 
De género 

en el ámbito 
educativo 

Característic
as de la 

violencia de 
género. 

los centros educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos 
de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los 
actos de violencia de género dentro del ámbito escolar. 

ANEXO III 
Protocolo de 

actuación 
ante casos 

de violencia 
De género 

en el ámbito 
educativo 
Paso 10. 

Medidas y 
actuaciones 

a definir. 

Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: 
actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, 
emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la igualdad 
de género y de prevención y rechazo de la violencia, así como programas 
de mediación y de ayuda entre iguales. 
Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y 
servicios: orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de 
violencia de género y cómo desarrollar acciones de sensibilización, 
prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación 
específica. 
Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos 
o hijas. En el caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el 
hecho en el ámbito familiar e información sobre posibles apoyos externos 
y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda psicológica y 
asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones 
sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia 
y, en especial, la violencia de género, e información sobre programas y 
actuaciones para la modificación de conductas y actitudes relacionadas 
con la violencia de género. 

Tabla 1.  Prevención  en la norma 

En relación con el objetivo 2 se presenta a continuación la norma, articulado y texto de cada 
epígrafe que establece explícitamente actuaciones concretas para la prevención, que deben 
implementarse en los centros educativos en base a la normativa andaluza. 

Estrategias preventivas prescritas en la norma 
Norma Articulado Epígrafe-Texto 

DECRETO 
19/2007 

Artículo 5. 
Contenidos del 

plan de 
convivencia 

o) Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la 
violencia sexista, racista y cualquier otra de sus manifestaciones. 

ORDEN 20 
de junio de 

2011 

artículo 7 
Actuaciones 

preventivas y 
para la 

detección de 
la 

conflictividad 
 

a) Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el 
centro por primera vez y para sus familias, así como actividades que 
faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado y las familias de 
las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares 
del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado y las 
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 
b) Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e 
intimidación entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa. 
c) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en 
la igualdad entre hombres y mujeres. 
d) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada 
vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los 
recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase. 



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

Estrategias preventivas prescritas en la norma 
 

Artículo 4 
Contenidos del 

plan de 
convivencia 

f) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y 
resolver los conflictos que pudieran plantearse, entre las que se 
incluirán los compromisos de convivencia, a que se refiere el artículo 
19, las actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la 
conflictividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, y la 
mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse, de 
conformidad con lo previsto en la sección 2.ª de este capítulo. 

Tabla 2. Estrategias preventivas prescritas en la norma 

 

4. Discusión y Conclusiones 

El objetivo 1, pretendía conocer el tratamiento que la norma en Andalucía establece para la 
prevención de conflictos en los centros educativos.  El Decreto 19/2007 de 23 de enero por el 
que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de la paz y la mejora de la convivencia 
en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, contiene novedades encaminadas a 
la prevención, estableciendo entre sus principios,  uno que pone énfasis en este empeño:  la 
Intervención preventiva para la mejora del ambiente socioeducativo en los centros. 

Este principio lo desarrolla como se ha podido visualizar en múltiples objetivos, actuaciones, 
recomendaciones, medidas, etc., que se han reflejado en los resultados de esta comunicación. 
De este análisis se podrían inferir las siguientes conclusiones: 

1. En el Decreto 19/2007, la prevención está presente a lo largo de todo el desarrollo de la 
norma, desde su preámbulo hasta sus artículos finales y se constata que es la disposición 
normativa que más recurre a este concepto de las cuatro analizadas. 

2. En el Decreto 19/2007, se incluye la prevención tanto en las distintas estructuras de los 
centros educativos, planes de convivencia, comisiones de convivencia, formación de la 
comunidad educativa, etc, como en estructuras externas cuya finalidad es la de apoyar la 
cultura de paz, como son los Equipos Técnicos Provinciales para la Orientación Educativa y 
Profesional, los Gabinetes Provinciales de asesoramiento sobre la Convivencia Escolar, o 
las Comisiones Provinciales de Seguimiento de la Convivencia Escolar .  

3. Los Decretos 327 y 328 de 2010, son los reglamentos de organización y funcionamiento de 
los centros educativos, de secundaria y de infantil y primaria, respectivamente, y como 
tales en el  artículo sobre las funciones de los equipos decentes se refieren a la prevención. 
En secundaria también introduce el término cuando desarrolla el departamento de 
orientación.   

4. En la Orden de 20 de junio de 2011, la prevención está también presente a lo largo de todo 
el desarrollo normativo, desde su preámbulo hasta su final.  

 

El objetivo 2, perseguía la identificación de las estrategias preventivas que la norma establece 
como prescriptivas u obligatorias para desarrollar en los centros educativos. De la revisión 
normativa se puede concluir: 

1. Son dos las disposiciones normativas que explícitamente recogen la obligatoriedad de 
llevar a cabo determinadas estrategias, el Decreto 19/2007 y la  Orden de 20 de junio de 
2011. 

2. El Decreto 19/2007 establece  que los centros deben llevar a cabo actuaciones específicas 
para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista y cualquier otra de sus 
manifestaciones. 
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3. La Orden de 20 de junio de 2011, recoge cinco actuaciones prescriptivas: 
- Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez 

y para sus familias, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de 
todo el alumnado y las familias de las normas de convivencia, tanto generales del 
centro como particulares del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado y 
las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

- Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 
iguales, dirigidas a la comunidad educativa. 

- Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

- Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios 
y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y 
los cambios de clase. 

- Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos 
que pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos de convivencia, a 
que se refiere el artículo 19, las actuaciones preventivas y que contribuyan a la 
detección de la conflictividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, y la 
mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse, de conformidad 
con lo previsto en la sección 2.ª de este capítulo. 

Como conclusión final es necesario resaltar la idea de que para propiciar la mejora de la 
convivencia en los centros educativos, es obligatorio actuar desde la prevención, aspecto en el 
que han coincidido tanto las investigaciones científicas realizadas en la última década como las 
disposiciones normativas que pretenden la mejora de la convivencia en los centros educativos. 
El hecho de que se hayan desarrollado simultáneamente hace que no se pueda distinguir quien 
dio el primer paso en este sentido, pero lo que si debe quedar claro es que la administración, 
en este aspecto, va por delante de los centros educativos, puesto que, en muchos de ellos, aún 
no se percibe que se lleven a cabo estas estrategias, o al menos con la importancia que, como 
se ha observado en el presente artículo, se le debería prestar. 
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HACIA UNA MAYOR DIVERSIDAD EN LOS CONTENIDOS DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: EL KICKBOXING EDUCATIVO 

José Ignacio Menéndez Santurio. Universidad de Oviedo. España. 
UO194643@uniovi.es 

 

Resumen 

No cabe duda de que la innovación educativa es uno de los elementos de mayor calado en la 
actualidad. La introducción de nuevos contenidos en educación física se ve cada vez más 
necesaria para ampliar el abanico de posibilidades que se pueden ofrecer al alumnado. Las 
artes marciales y los deportes de combate son prácticas que, si bien a la luz de las 
investigaciones que se han llevado a cabo con niños y adolescentes han reflejado resultados 
positivos derivados de su práctica, su presencia en el ámbito escolar es aún muy limitada. En 
los últimos tiempos ha emergido una línea de investigación que centra su atención en la 
inclusión del kickboxing como contenido educativo a través de actividades sin contacto. Así las 
cosas, los objetivos principales de este trabajo son tres: (1) exponer algunos de los estudios 
más relevantes que se han llevado a cabo en el ámbito de las artes marciales y deportes de 
combate en niños y adolescentes, (2) exponer el estado de estas prácticas en el contexto 
escolar y (3) analizar las posibilidades didácticas que ofrece uno de los contenidos innovadores 
que han surgido en los últimos años: el kickboxing educativo. 

 

Palabras clave: educación física, artes marciales, deportes de combate, kickboxing educativo. 
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1. Artes marciales y deportes de combate en niños y adolescentes 

Las artes marciales y deportes de combate (en adelante AAMM y DDCC) llevan practicándose 
desde épocas milenarias y en la actualidad son un fenómeno deportivo de gran relevancia, 
especialmente entre el colectivo infantil y juvenil (Vertonghen y Theebom, 2010; Vertonghen, 
Schaillée, Theeboom, y De Knop, 2015). Sin embargo, estas prácticas siempre han estado 
ligadas a muchos prejuicios y estereotipos que han entorpecido su expansión (Stickney, 2005). 
La multitud de estudios que se han llevado a cabo con estos colectivos han revelado resultados 
dispares, algunos de ellos negativos (Reynes y Lorant, 2002; Endresen y Olweus, 2005) y otros, 
la mayoría, positivos (Abrahams, 2004; Menéndez y Fernández-Río, 2015a). 

Muchos de los estudios llevados a cabo sobre las AAMM y DDCC se han focalizado en el 
denominado desarrollo positivo en niños y jóvenes en situaciones desfavorecidas (Theeboom, 
De Knop, y Wylleman, 2008). Ello ha servido a que muchos jóvenes adquirieran hábitos de 
trabajo, disciplina, autocontrol y consiguieran salieran de situaciones de exclusión social que 
impedían su inserción en la sociedad de forma lo más normalizada posible (Joseph, 2015). 

La práctica de AAMM y DDCC en niños y jóvenes ha crecido de forma sustancial en los últimos 
años. Esto es aún más acusado en aquellas disciplinas que ya están extendidas y que tienen un 
importante calado, como es el judo, el karate el taekwondo. Por ejemplo, en Holanda, Canadá, 
Australia, Francia y Finlandia, las AAMM y DDCC son los deportes que se sitúan como entre los 
diez más practicados por el colectivo infantil y juvenil (Australian Bureau of Statistics, 2009; 
Ministère de la jeunesse des sports et de la vie associative, 2005; Nederlandse Hartstichting 
and NOC*NSF, 2007; Tammelin, Näyhä, Hills, y Järvelin, 2003; Warren, 2008). Además, 
también destaca no solo el aumento de su práctica, sino también de su interés por parte de los 
investigadores. Así pues, en los años noventa alrededor de un 20% de los estudios centraban 
en el binomio AAMM y DDCC-niños y adolescentes, mientras que en la actualidad esa cifra se 
ha triplicado (60%) (Vertonghen et al., 2015). 

A nivel nacional se han llevado a cabo una importante cantidad de revisiones que han 
analizado las AAMM y DDCC, aunque la gran mayoría de ellas no se han centrado de forma 
concreta en los colectivos que aquí se tratan (Gutiérrez y Pérez, 2009; Pérez y Gutiérrez, 2008; 
Pérez, Brown, Álvarez y Gutiérrez, 2014). Otras revisiones han abordado cuestiones similares, 
pero fuera de nuestras fronteras (Bu et al., 2010; Burke, Al-Adawi, Lee, y Audette; Channon y 
Jennings, 2014; Fuller, 1998; Brecklin, 2008; Cox, 1993; Henning, 1999; Pieter, 1994; 
Woodward, 2009).  

Pese a ello, sí que existen revisiones que han establecido como foco de interés el colectivo 
infantil y juvenil. Es el caso del trabajo de Rajan y Tsang (2015), quienes analizan diversas 
investigaciones en las que las AAMM y DDCC han servido como vehículo para la rehabilitación 
de niños con diversas problemáticas. Los resultados obtenidos han sido de gran importancia 
pues los practicantes de AAMM y DDCC mejoraron variables de gran calado como la 
autoestima, la memoria, los comportamientos de índole repetitiva en niños con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA), la competencia motora o un mejor comportamiento prosocial en las 
aulas. Por su parte, Gubbels, van der Stouwe, Spruit, y Strams (2016) revisaron un total de 12 
trabajos con la motivación de conocer el nivel de exteriorización del comportamiento en niños 
y adolescentes. Los resultados de los estudios no revelaron que hubiera diferencias reseñables 
entre practicantes de AAMM y DDCC y practicantes de otras disciplinas deportivas. Quizá la 
revisión más significativa y vasta en este ámbito ha sido la realiza por Vertonghen y Theeboom 
(2010). En ella se revisan 27 investigaciones de carácter cuantitativo con el objetivo de conocer 
los efectos a nivel psicosocial. Pese a que algunos de ellos mostraron consecuencias negativas, 
la gran mayoría de ellos avalaron los beneficios de las AAMM y DDCC para esta población.  

https://www.researchgate.net/profile/Hebe_Schaillee
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Así las cosas, pese a que algunos trabajos han señalado efectos negativos en niños y 
adolescentes por la práctica de AAMM y DDCC, la gran mayoría de los estudios han reflejado 
resultados positivos y, en comparación con otros deportes de distintas características, no se 
encontraron diferencias sustanciales. Esta cuestión resulta de gran interés porque apoya la 
introducción, siempre desde un enfoque educativo, de las AAMM y DDCC en el ámbito escolar. 

 

2. Artes marciales y deportes de combate en Educación 

En el anterior apartado se realizó una revisión de algunos de los trabajos más significativos que 
apoyan en gran medida los beneficios que tiene la práctica de AAMM y DDCC en niños y 
adolescentes. A lo largo de este segundo apartado se hará incisión en el aspecto más relevante 
de este trabajo: la presencia de estas prácticas en el currículo de educación física y la 
existencia de un contenido que hasta hace escaso tiempo era desconocido en el ámbito 
escolar: el kickboxing educativo. 

2.1. Las artes marciales y deportes de combate en educación física 
En los últimos años se ha producido una creciente pero insuficiente motivación por investigar e 
incluir las AAMM y DDCC dentro de la asignatura de educación física. Sin embargo, su 
presencia sigue sin ser de gran calado dentro de los currículos educativos de nuestro país 
(Camerino, Gutiérrez, y Prieto, 2011; Menéndez y Fernández-Río, 2014a, 2014b). En el 2003, 
un estudio reportó que solamente un 2-6% de los alumnos habían tenido algún tipo de 
contacto práctico con las AAMM y DDCC a lo largo de la educación obligatoria (Gutiérrez, 
Espartero, Pacho, y Villamón, 2003). La investigación llevada a cabo por Theeboom y De Knop 
(1999) proporciona relevantes datos acerca de la situación de las AAMM y DDCC tanto en 
España como en otros países europeos. Como se puede observar en las tablas 1 y 2, dentro de 
nuestras fronteras solo destaca la presencia del judo y a nivel global, los datos revelan que las 
AAMM y los DDCC no son un contenido que esté reflejado de forma continuada o regular en 
los currículos nacionales de educación física.  

Países 
Disciplinas Bél. R.C. Ing. Fran. Alem. Lux. Hol. Irl. Est. Esp. 

Judo S S S S S S S N N S 
Karate N S S N S S S N N N 

Defensa 
personal 

S N S N S N S N N N 

Aikido N S N N N N N N N N 
Boxeo N N S N N N N N N N 
Lucha N N S N N N N N N N 

Taekwondo N N N N S N N N N N 
Esgrima N N N N N S N N N N 
Savate N N N S N S N N N N 
Horas 

anuales 
6 12 V 12 8 7 5 0 0 V 

Tabla 1. Situación de las AAMM y DDCC en diferentes países europeos 

Notas: S=Sí, N=No, V= Variable, Bel.=Bélgica, R.C.=República Checa, Fran.=Francia, Alem.=Alemania, 
Lux.=Luxemburgo, Hol.=Holanda, Irl.=Irlanda, Est.=Estonia, Esp.=España Fuente: Adaptado de Theeboom 
y De Knop (1999). 
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AM/DC Bél. R.C. Ing. Fran. Alem. Lux. Hol. Irl. Est. Esp. 
Sí X X  X X X X X   

No   X      X X 
Tabla 2. Presencia de AAMM y DDCC en el currículo escolar 

Notas: AM/DC=Arte marcial/deporte de combate, Bel.=Bélgica, R.C.=República Checa, Fran.=Francia, 
Alem.=Alemania, Lux.=Luxemburgo, Hol.=Holanda, Irl.=Irlanda, Est.=Estonia, Esp.=España. Fuente: 
Adaptado de Theeboom y De Knop (1999). 
 
En ese sentido, es importante tratar de esclarecer las causas de la ausencia de estas prácticas 
en los currículos. Algunas causas pueden ser: las demandas e intereses de los alumnos, los 
materiales e instalaciones disponibles en los centros, la casi ausencia de propuestas 
educativas, las experiencia e interés del profesorado, y los prejuicios que generalmente gran 
parte de la población –incluido el profesorado- tiene hacia la mayoría AAMM y DDCC. Todos 
estos aspectos frenan su introducción en el ámbito escolar (Casterlanas, 1990; Robles, 2008). 

Por lo tanto, a pesar de que existan trabajos que demuestran que diversos tipos de AAMM y 
DDCC han sido introducidos en los currículos de educación física (por ej., Figueiredo, 2009), 
aún es necesario una mayor cantidad de estudios que demuestren la bondad de estas 
prácticas y que, sobre todo, proporcionen herramientas (UDs, sesiones, etc.) a otros docentes 
para que estos puedan aplicarlas en sus programaciones didácticas. Pero sobre todo, es 
necesaria una mayor conciencia social para evitar que las AAMM y DDCC únicamente se 
relacionen con conductas violentas y/o disruptivas. 

 

2.2. Kickboxing educativo 
El kickboxing es un deporte que pertenece al grupo de las AAMM y DDCC y que hasta hace 
poco nunca había sido incluido en el currículo de educación física. Sin embargo, en los últimos 
años algunos trabajos han investigado su aplicación en el ámbito de la educación primaria y 
secundaria (Menéndez y Fernández-Río, 2015, 2016a). El kickboxing se podría considerar como 
un conjunto de diversas modalidades deportivas en las que se emplean técnicas de pierna 
procedentes de prácticas como el karate o el taekwondo y de puño, más afines al boxeo 
(Menéndez y Fernández-Río, 2014b). Siguiendo la organización deportiva más relevante de 
este deporte, la denominada WAKO (World Association of Kickboxing Organizations), el 
kickboxing está conformado por siete disciplinas divididas en modalidades de tatami y de ring.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Disciplinas del kickboxing 

Point fighting Light contact Low-kick Full contact 

Kick light Formas musicales 
(musical forms) 

 

K1 
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En las modalidades de tatami no está permitido el contacto pleno, mientras que en las 
modalidades de ring, sí. Así pues, el kickboxing lo conforman cuatro modalidades de tatami y 
contacto controlado/sin contacto: point fighting, light contact, kick light y formas musicales 
(musical forms), y tres modalidades de ring y contacto pleno: full contact, low-kick y K1 (ver 
Figura 1). En ese sentido, tal como afirman Menéndez y Fernández-Río (2014b). 

El objetivo principal de cada una de las disciplinas que incluyen el kickboxing es diferente. 
Por ejemplo, en la modalidad de full contact, el fin es utilizar las técnicas de puño y 
pierna para golpear al rival en las zonas permitidas por el reglamento, incluso con la 
posibilidad de obtener el triunfo a través del knock out (K.O - fuera de combate). Por el 
contrario, modalidades como las formas musicales tienen un objetivo totalmente 
diferente que se aleja del contacto físico y se centra principalmente en la reproducción 
de movimientos enlazados con la mejor ejecución técnica posible […] (p. 52) 

Es necesario hacer especial mención a la conceptualización de la disciplina denominada formas 
musicales (musical forms). A la luz de la WAKO (2014, p. 3): “Una forma musical es una pelea 
imaginaria contra uno o más oponentes en la que el competidor utiliza técnicas procedentes 
de Artes Marciales Orientales específicamente adaptadas a la música elegida. La elección de la 
música es personal”. Así pues, las características de esta disciplina hacen que su introducción 
en el ámbito educativo sea posible pues no existe contacto alguno entre el alumnado y de 
forma transversal se trabajan aspectos relevantes de la educación física como es la expresión 
corporal, la adecuación de los movimientos y técnicas a los ritmos musicales, el aprendizaje de 
nuevos deportes, generalmente desconocidos y en este caso, estereotipados y masculinizados, 
y la adquisición de habilidades deportivas que generalmente no proveen los deportes 
tradicionales. La novedad del kickboxing educativo, en su aspecto artístico, es decir, a través 
de la modalidad de formas musicales, hace que su inclusión en educación física sea bien vista y 
valorada por el alumnado tanto de primaria como de secundaria (Menéndez y Fernández-Río, 
2014b, 2015). 

Dentro de la línea de investigación que se ha abierto en los últimos años en relación a la 
inclusión del kickboxing como contenido educativo e innovador (Menéndez y Fernández-Río, 
2014a, b, 2015, 2016b), destaca la investigación en la que este deporte se implementó a través 
de dos de los modelos pedagógicos de mayor calado de la actualidad: el Modelo de Educación 
Deportiva (MED; Siedentop, Hastie y Van der Mars, 2011) y el Modelo de la Responsabilidad 
Personal y Social (MRPS, Hellison, 2011) (Menéndez y Fernández-Río, 2016a). En este estudio, 
participaron un total de 143 estudiantes de 4º de la ESO, 78 pertenecientes al grupo 
experimental, en el que se implementó el kickboxing educativo a través de un modelo 
pedagógico híbrido basado en el MED+MRPS, y 65 al control, en el que se implementó el 
mismo contenido pero mediante un enfoque tradicional de enseñanza. Los resultados 
reflejaron mejoras significativas en las actitudes hacia la violencia (violencia gratuita, violencia 
vincula a la autoprotección y violencia general) en ambos grupos, y además, una mejora en la 
responsabilidad social, en la competencia y en la relación en el grupo experimental. Por tanto, 
el kickboxing educativo, debido a su naturaleza de “no contacto”, pudo haber creado una 
atmósfera que contribuyó a la disminución de las actitudes hacia la violencia. Estas mejoras, 
además, fueron aún mayores en el grupo que experimentó el contenido implementado a 
través del modelo híbrido, potenciando además, otras variables de un calado fundamental a 
nivel educativo, como la responsabilidad social, la competencia y la relación entre el 
alumnado. Pese a ello, este novedoso e innovador deporte necesita un mayor estudio para 
conocer las posibilidades a las que puede llegar en el ámbito escolar. 
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3. Conclusiones 

Como conclusiones principales de este trabajo se puede afirmar que la gran mayoría de las 
investigaciones que se han llevado a cabo con AAMM y DDCC en niños y adolescentes han 
reportado resultados, en la mayoría de las ocasiones positivos, lo que apoya la introducción de 
este deporte en la escuela. Sin embargo, en España, aún son escasas no solo el número de 
propuestas e investigaciones, sino la presencia de estas prácticas en el currículo oficial. Por 
otra parte, la aparición de estudios que han aplicado un novedoso contenido como el 
kickboxing educativo en el contexto escolar, ayuda a ampliar los horizontes de nuevos 
contenidos en el área de educación física. Los trabajos que se han llevado a cabo en relación a 
este innovador contenido han reflejado que se trata de un deporte muy bien valorado por el 
alumnado, debido a que rompe la rutina de los deportes tradicionalmente implementados en 
EF, a su naturaleza de no contacto, implementada a través de coreografías musicales en las 
que se pueden introducir habilidades gimnásticas que enriquecen las posibilidades motrices 
del alumnado y a los aprendizajes motores, sociales y culturales que proporciona la inclusión 
de un nuevo contenido en el área. 
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Resumen 

El trabajo que desarrollamos a continuación es un proyecto de intervención sobre la natación. 
Este proyecto busca llevar esta actividad acuática no solo a la Educación Física sino al resto de 
áreas curriculares en Educación Primaria. 

Es aceptado por todos los especialistas en deportes que la natación posee unas características 
especiales que no poseen otras actividades de tipo aeróbico. 

A través de este proyecto se pretende conseguir no solo desarrollar cualidades propias de esta 
práctica y a la vez fomentar una de las actividades físicas más completas que existen, sino 
también usar la natación como centro de interés para trabajar contenidos y competencias de 
forma interdisciplinar. 

El proyecto se llevará a cabo de forma alternada entre instalaciones de la piscina y el centro 
escolar. La programación se dividirá en seis viernes dedicados en exclusiva al desarrollo del 
proyecto. 

Con esta propuesta de intervención se quiere impulsar la autonomía y las habilidades 
características del medio acuático, además de promover el desarrollo de contenidos de otras 
áreas a través de la práctica de este deporte. Una formación integral coordinando actividades 
que se complementan y enriquecen los aprendizajes. 

Se propone evaluar el proyecto para enriquecerlo, mejorando actividades y cubriendo posibles 
lagunas competenciales. 

 

Palabras clave: Natación, interdisciplinariedad, aprendizaje significativo y actividades 
recreativas. 
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1. Justificación del proyecto. 

La innovación docente que se reclama debe estar enfocada hacia la mejora en la adquisición 
de competencias  y hacia métodos de enseñanza más flexibles, cooperativos, interdisciplinares 
y motivadores, el foco que ilumina al docente varía su perspectiva, ya no tiene que centrarse 
en la enseñanza, sino en el aprendizaje significativo del alumnado. 

 

1.1. Aprendizaje significativo. 
Tras analizar diferentes investigaciones sobre procesos de enseñanza y aprendizaje -en Suecia, 
en Estados Unidos, en Australia y en Inglaterra, entre otros países-, la profesora Mª del Mar 
Cañamero Sánchez (2009) extrae unas conclusiones muy significativas y enriquecedoras para la 
labor docente, entre ellas, por la conexión y relevancia con el proyecto propuesto aquí, 
queremos destacar estas tres: 

- En el aprendizaje se combina una intención o motivo y un proceso, en el cual 
intervienen tanto de aspectos cognitivos del alumno, como físicos y relacionales del 
mismo. 

- El enfoque docente adoptado se relaciona con la calidad del resultado obtenido o nivel 
de comprensión del alumnado, pero no necesariamente con el rendimiento académico 
de éste. 

- La actitud que el estudiante adopta ante su experiencia de aprendizaje viene 
determinada por su singularidad y su circunstancia, así como por las peculiaridades de 
la situación específica en la que se está produciendo ese proceso de enseñanza y 
aprendizaje (p.51). 

 

En cualquier, nivel de enseñanza se pretende el desarrollo de determinadas competencias 
siempre abarcando diferentes facetas del individuo. Las competencias a desarrollar en las 
materias exigen la elaboración de conocimiento comprensivo, significativo y explícito (Pérez 
Gómez, 2009), y esta finalidad se logra más fácilmente si combinamos en un proyecto 
competencias de diferentes materias, puesto que el aprendizaje es más significativo si se 
trabaja de forma globalizada. Construyendo sobre la experiencia y el saber del alumnado. 

 

1.2. Enseñanza globalizada. 
Es de especial importancia que el carácter holístico del tratamiento de los contenidos ayuda al 
desarrollo del aprendizaje autónomo, porque cada persona tiene una manera singular y propia 
de asimilar los nuevos conocimientos, así pues un planteamiento no cerrado a perspectivas 
amplias y multidisciplinares fomenta la posibilidad de que cada alumno realice un aprendizaje 
autónomo verdaderamente satisfactorio. La profesora Mª Luisa Sevillano (2004)  afirma que 
las estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad deben caracterizarse por responder 
al principio de la globalización: (…) intento de globalizar y reunir todas las cuestiones en torno a 
un punto unitario que ligue y dé significado a todo lo demás. (…) no significa saltos ni 
atomismos, sino organización e interrelación (p.58). No debe existir un dilema entre 
especialización y generalización, la especialización científica de la asignatura que imparte el 
docente universitario es el ámbito prioritario de desarrollo en sus clases, pero no hay duda de 
que esos saberes o competencias se insertan en un área de conocimiento más amplia, por ello 
es importante que el estudiante perciba los contenidos como interrelacionados 
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coherentemente entre asignaturas o materias de un mismo ámbito de conocimientos, lo cual 
implica hacer una perspectiva amplia, holística, global y ecológica de todos esos saberes y 
competencias de alguna manera compartidas (Colén, Giné e Imbernon, 2006, 26). 

Vinculado a este concepto encontramos la definición de aprendizaje estratégico, el cuál: está 
conformando una nueva cultura del aprendizaje, más ajustada a las complejas necesidades del 
mundo actual, las cuales demandan aprendizajes de estrategias, que capaciten para seguir 
aprendiendo, exigencia que, sin duda, trascienden los viejos esquemas informativos de la 
escuela (Pozo y Monereo, 2001, 5). Es decir, rompiendo las barreras de las áreas del 
conocimiento y estableciendo conexiones reales entre los contenidos. 

 

1.3. Interdisciplinariedad. 
El concepto de enseñanza interdisciplinar se puede sintetizar en una serie de procesos que 
combinan contenidos de diferentes disciplinas, en dicha combinación es siempre preciso 
establecer un lenguaje común, establecer relaciones explícitas entre dichos contenidos, 
mantener siempre la identidad propia de las áreas de conocimiento, y adoptar una nueva 
concepción de la educación, no dividida en parcelas, sino de forma global, integradora y 
complementaria. 

Siguiendo las sugerencias del profesor Günter L. Huber (2008), a grandes rasgos lo que se 
persigue es:  

- Un aprendizaje activo, puesto que no es posible aprender por otra persona, sino 
que cada uno tiene que aprender por sí mismo. 

- Un aprendizaje constructivo, si el conocimiento es una construcción personal, el 
estudiante debe construir su conocimiento interpretando sus percepciones y 
experiencias, ajustándose a sus asimilaciones previas. 

- Un aprendizaje situado, por cuanto el contexto inmediato ofrece al estudiante una 
serie de oportunidades reales de aplicar y valorar los conocimientos y habilidades 
adquiridas. 

- Y, un aprendizaje social, porque cada proceso de enseñanza- aprendizaje es fruto 
de la interacción social, además influyen múltiples factores culturales, tanto en los 
procesos mismos como en los contenidos de la materia o asignatura (p.66). 

No obstante, es importante el estudio y planificación previa de las actividades y contenidos a 
trabajar, porque uno de los principales inconvenientes para el trabajo interdisciplinario lo 
constituye el aceptar y respetar las diferencias entre disciplinas involucradas, diferencias estas 
que pueden ser de origen epistemológico, metodológico y/o semántico (Grisolía, 2016, 4).  

 

1.4. La Educación Física. 
La Educación Física tiene un papel fundamental en la etapa de Educación Primaria. Según el 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria, esta área debe desarrollar la motricidad en los alumnos. La Educación 
Física es la principal área que fomenta los hábitos saludables y el rechazo hacia aquellos que 
no lo son. Desde aquí también se promueve la coordinación con compañeros por lo que ayuda 
a ampliar la capacidad de controlar los movimientos tanto de uno mismo como de los demás. 
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La Educación Física, según la Orden del 27 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la educación Primaria en Andalucía, busca entre otras “fomentar el 
deporte escolar como práctica deportiva desde un enfoque lúdico-recreativo”. Basándonos en 
esto, a la hora de fomentar el deporte escolar debemos valorar la natación ya que es, como se 
ha citado anteriormente, la práctica más popular entre los españoles. Y atendiendo a esta 
Orden, debemos trabajarla desde el enfoque lúdico-recreativo y no desde un enfoque 
competitivo. 

Se deben priorizar los aspectos lúdicos que tiene el deporte y no los aspectos competitivos. No 
se debe buscar a los mejores ni “formar campeones”, sino una formación deportiva e integral.  

Los deportes en Educación Física han sido y son un tema de discusión de muchos 
profesionales. En el proyecto de intervención que proponemos se trabaja el deporte desde el 
punto de vista de la educación, como centro de interés entorno al que se pueden adquirir 
conocimientos y habilidades diversos.  

Según Molnar (2001) utilizar el deporte para educar, el método deportivo, utiliza el gusto del 
alumnado por este tipo de actividades físicas para conseguir una formación completa sin 
despreciar el aumento de interés por este tipo de actividades que se conseguirá de cara a un 
futuro tras la edad escolar. 

En las primeras edades debemos atender al deporte como otra actividad de las que se realizan 
a lo largo del curso. Debe estar enfocado a ayudar a su formación. Se debe de huir aquellos 
pensamientos y métodos de competición, se debe buscar un proceso de enseñanza-
aprendizaje en el que los individuos se enriquezcan, siempre atendiendo a las características 
de cada uno (Giménez, 2001). 

Si se desarrollan aptitudes motrices y psicomotrices relacionadas con los aspectos sociales, 
afectivos y cognitivos podemos decir que estamos ante un proceso especialmente educativo. 

 

2. Descripción del proyecto. 

Este proyecto educativo busca llevar al alumnado las sensaciones que produce el medio 
acuático. Y llevar esas impresiones a las aulas al trabajar contenidos propios de otras áreas en 
relación con la natación. Está orientado para el segundo ciclo de Educación Primaria y se 
desarrollará a lo largo de seis viernes, con posibilidad de ampliarlo a todo el curso. Cada 
viernes estará dedicado en exclusiva al trabajo innovador, de unidades didácticas de diferentes 
disciplinas tomando como centro de interés la actividad trabajada en la natación. 

Para llegar a los objetivos se plantean diferentes actividades que se repartirán entre las aulas 
del centro escolar y la instalación de la piscina municipal. 

Se planteará una metodología lúdica-interdisciplinar, especialmente dedicada al desarrollo de 
la autonomía y a las relaciones humanas de los alumnos a desarrollar en espacios diferentes, 
integrando diferentes materias y tratando de forma trasnversal el diálogo, el respeto y la 
participación activa. 
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2.1. Metodología. 
Este proyecto interdsicplinar tomando como centro de interés la natación y actividades 
acuáticas, parte del área de Educación Física para llegar a otras áreas como son el área de 
Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Artística y Lengua Castellana y 
Literatura. 

Estas áreas están incluidas en la etapa de Educación Primaria según establece el Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria. Según el cual las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Ciencias de la 
Naturaleza y Ciencias Sociales se encuentran dentro del bloque de asignaturas troncales, 
mientras que el área de Educación Artística está en el bloque de asignaturas específicas. Por su 
parte el área de Educación Física también se encuentra en el bloque de asignaturas específicas. 

Se debe atender a las técnicas de enseñanza utilizadas, a los estilos de enseñanza y a las 
estrategias en la práctica. Los aspectos metodológicos que aparecen a continuación son 
aquellos que se plantean utilizar en el desarrollo de este proyecto. Durante las sesiones de 
educación física debemos atender a tres elementos que marcarán la manera en la que se 
desarrollará la clase: 

• La técnica de enseñanza, como la forma de presentar el docente la tarea en función de 
unas variables que son: los objetivos, las tareas y las características de los alumnos/as. 

o Instrucción directa: Busca el aprendizaje por imitación. Se basa en el 
aprendizaje por imitación o por modelos. El maestro transmite los 
conocimientos que conoce al alumno/a para que los aprenda con la mayor 
exactitud posible (Bellido, 2010, 4). 

o Indagación: El maestro/a no muestra un modelo al alumno/a, sino que éste 
buscará soluciones a través de la búsqueda. Ofrecemos al alumno/a la 
posibilidad de que resuelva problemas, y que descubra por sí mismo los 
aprendizajes o capacidades de la E.F (Bellido, 2010, 4). 

• Los estilos de enseñanza según aparece en el Diccionario de las Ciencias de la 
Educación de 19925, se define como la forma peculiar que tiene cada maestro/a de 
elaborar el programa, aplicar el método, organizar la clase y relacionarse con los 
alumnos/as. 
o Mando directo modificado. El profesor explica la actividad y el alumno la 

realiza en base a lo que el profesor ha comentado. 
o Asignación de tareas. El profesor explica la tarea y el objetivo final pero los 

alumnos son los que deciden durante el transcurso de la actividad. 
o Descubrimiento guiado. El docente plantea la actividad y deja que los alumnos 

decidan el transcurso, aunque luego les ofrece una orientación. 
o Resolución de problemas. El alumno debe buscar las soluciones a la actividad 

planteada. 

 

 

 

 

                                                           
5 Citado en Bellido, 2010, 5. 
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2.2. Objetivos. 
De forma general a lo largo del proyecto se plantean cuatro objetivos generales que luego se 
desarrollarán en objetivos específicos a lo largo de cada sesión. De esta manera los objetivos 
generales que se buscan con este proyecto son: 

- Acercarse a la natación como fomento de la salud y desarrollo del cuerpo. 
- Introducir los deportes acuáticos de forma transversal al resto de áreas del currículum. 
- Desarrollar competencias hacia los deportes acuáticos. 
- Aprender a usar el transporte público en su propia ciudad.6  

En otro nivel nos encontramos con objetivos didácticos. Los principales objetivos didácticos 
serán:  

- Impulsar el desarrollo de la autonomía de los alumnos en el medio acuático. 
- Fomentar la mejora de las habilidades propias de este medio. 
- Impulsar el desarrollo de la técnica elemental de los dos estilos principales de 

desplazamiento en el agua7. 
- Promover la natación como medio para el desarrollo de la salud. 
- Disfrutar con la práctica de actividades acuáticas. 
- Fomentar el respeto hacia los compañeros y hacia los docentes. 
- Desarrollar competencias hacia el trabajo en equipo de forma no competitiva. 
- Promover el desarrollo de contenidos de otras áreas diferentes a las de Educación 

Física a través de la natación. 

Además, desde cada una de las diferentes áreas curriculares, se podrán ir estableciendo 
objetivos específicos según la unidad o tema que se esté tratando. El contenido de esas 
unidades temáticas irá marcado por esos objetivos específicos. 

 

2.3. Contenidos. 
Además de los contenidos propios de las sesiones de natación, posteriormente, en cada 
sesión, complementarán con contenidos de otras áreas curriculares. En concreto, el proyecto 
inicialmente trabaja cinco áreas diferentes a la educación física, con la intención de ir 
aumentando las sesiones y por tanto los contenidos multidisciplinares, por consiguiente los 
que se expresan ahora son un ejemplo de contenidos multidisciplinares para trabajar en las 
primeras sesiones, con enormes posibilidades de ampliar. 

- Área de Ciencias de la Naturaleza: Tema “El agua” 
o Los usos que los seres humanos hacemos del agua. 
o La coordinación y el reparto de roles entre los alumnos. 
o La selección de la información necesaria entre tanta oferta que nos otorga 

Internet. 
- Área de Ciencias Sociales: Tema “Países campeones” 

o La ubicación de alguno de los países en los que existen nadadores con récords 
mundiales. 

o Conocer información relevante de estos países. 
                                                           
6 Este objetivo se trabajará con el transporte de ida/vuelta. A través del proceso de espera, del pago del 
billete, de la ubicación y el comportamiento dentro del autobús y de la atención a la parada en la que 
deben de salir. 
7Los dos estilos principales de nado son crol y espalda Para saber más www.i-
natacion.com/articulos/modalidades/natacion1.html 
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o La fluidez y el uso verbal en la exposición. 
- Área de Expresión Plástica: Tema “Snowball” 

o La construcción de una bola de nieve a través de otros materiales reutilizados.  
o La creatividad como fomento de la originalidad para la construcción de una 

bola de nieve.  
- Área de Matemáticas: Tema “Cronometradores” 

o Las sumas y restas de unidades de tiempos realizados en la sesión de piscina. 
o Los cambios de unidades de tiempo a través de los realizados en la sesión de 

piscina. 
- Área de Lengua Castellana: Tema “Diccionaristas” 

o La selección de los términos más importantes trabajados. 
o La definición con palabras propias de los términos trabajados. 

 

2.4. Evaluación. 
Este proyecto no será estático, buscará mejorar aquellos aspectos que no cumplan con los 
resultados esperados. 

Con idea de mejorar el desarrollo de este proyecto, se realizará un cuestionario de valoración 
que permitirá al docente hacer las modificaciones precisas en los contenidos, temporalización 
y/o metodología empleados. De igual manera se realizará una metaevaluación en la que los 
protagonistas –el alumnado- valorarán también el proceso mismo de evaluación seguido. 

Los protagonistas de la evaluación tienen las claves del proceso. Saben si se han respetado las 
reglas, conocen cómo se han aplicado los métodos, quiénes han sido los agentes de la 
negociación de los informes, etcétera. Recabar por escrito o verbalmente su opinión sobre el 
proceso de evaluación es un modo excelente de comprobar el rigor y pueden realizarlas no sólo 
los evaluados sino también los evaluadores (Santos Guerra y Moreno Olivos, 2004, 922). 

En el instrumento de evaluación diseñado, en lugar de poner la escala de uno a cinco, se 
plantea la evaluación a través de emoticonos para facilitar su respuesta. A la hora de 
interpretar los resultados el profesor valorará los emoticonos de uno a cinco. Siendo el uno el 
emoticono más triste hasta el cinco que será el emoticono más satisfecho. Al igual que se 
realizará en el instrumento utilizado para la evaluación de valores, actitudes y normas. 

Este proceso de evaluación triangulado implica un proceso de investigación-acción enfocado 
hacia la mejora como futuro profesional de la docencia. Si uno tiene la conciencia de que parte 
del aprendizaje depende de la forma en que se ha enseñado, mantendrá la humildad de 
reconocer como suyo parte del fracaso de los que aprenden. No pensará que si el aprendizaje 
no se produce es por responsabilidad exclusiva del aprendiz (Santos Guerra, 2003, 75). 
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Resumen 

En esta comunicación se presenta la actividad Unha enxeñeira ou científica en cada cole, 
organizada por la Oficina de Igualdade de Xénero de la Universidade de Santiago de 
Compostela (USC) en el marco de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela y la USC en el 2016. Esta actividad, que pretende visibilizar a las 
ingenieras y científicas como referentes en las disciplinas conocidas como STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), ha consistido en la realización de talleres dirigidos al 
alumnado de 5º y 6º de primaria de seis colegios públicos del Ayuntamiento de Santiago. En 
total, se impartieron diecinueve talleres en los que se mostró la relación de la ciencia y de la 
tecnología con la vida cotidiana y que han servido para acercar al alumnado a estas disciplinas 
de forma lúdica. Las encargadas de impartirlos han sido científicas e ingenieras de la USC y del 
Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), como referentes femeninos que sirvan de 
modelos a niñas para motivarlas en los estudios relacionados con estas disciplinas y 
caracterizados por un bajo porcentaje de alumnas.  

 

Palabras clave: estereotipos de género, igualdad, ciencia, tecnología, educación primaria 
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1. Introducción. 

Las mujeres, a pesar de sus importantes contribuciones a la ciencia y a la ingeniería, continúan 
siendo una minoría dentro de las carreras científico-técnicas (véase Día de la Mujer: ¿Qué 
estudian las universitarias en la UE de los 28?). Para explicar esta baja representación debemos 
tener en cuenta varios factores, por un lado, la influencia de los estereotipos que desaniman a 
las mujeres a seguir determinadas carreras universitarias (Miller, Eagly y Linn, 2015) y, por otro 
lado, sus oportunidades profesionales y académicas en el campo científico continúan a ser 
inferiores a las de los hombres (Pinto, 2016). Según un reciente estudio en secundaria la 
brecha de género ya está abierta (Molina, Baldassarri y Villarroya, 2013) y por ello es necesario 
actuar antes, es decir en primaria, para promover más vocaciones tecnológicas. 

En los últimos años, se han llevado a cabo distintas iniciativas en distintas etapas educativas 
para atraer alumnas a estas disciplinas. Entre ellas, el Programa DIANA del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y que consiste en la realización de actividades 
didácticas en programación creativa en igualdad en los centros escolares, dirigidas al 
alumnado de 3º a 6º de educación primaria y 1º de educación secundaria, con el objetivo de 
incentivar la presencia de niñas y jóvenes en las carreras tecnológicas. En la misma línea, Una 
ingeniera en cada cole puesta en marcha por la Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas 
de Aragón (AMIT Aragón), pretende acercar la ingeniería al alumnado de primaria y fomentar 
el interés de las niñas en estudios tecnológicos a través de talleres prácticos impartidos por 
una ingeniera (Cañaveras, 2016). También el proyecto ICT-Go-Girls!, coordinado por el CESGA 
(Centro de Supercomputación de Galicia) en colaboración con cinco universidades entre ellas 
la de Santiago de Compostela, y que persigue fomentar las vocaciones tecnológicas entre las 
chicas de primer ciclo de la ESO (Rodríguez Malmierca, Ilijic, Fernández Morante, Cebreiro 
López y Wolf, 2013).  

Según los datos del Diagnóstico de igualdad (2016) elaborado por la Oficina de Igualdade de 
Xénero de la USC en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) las alumnas son mayoría, 
aunque hay titulaciones como los grados de Ingeniería Informática, Ingeniería Agrícola y de 
Medio Rural y Física, donde más del 70 % de los alumnos son hombres. Por ello, desde este 
organismo y en colaboración con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela se ha llevado a 
cabo la iniciativa Unha enxeñeira ou científica en cada cole con el fin de visibilizar a las 
ingenieras y científicas como referentes en las disciplinas conocidas como STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 

 

2. Actividad Unha enxeñeira ou científica en cada cole 

La actividad que presentamos en esta comunicación pretende visibilizar a las ingenieras y 
científicas como referentes en las disciplinas conocidas como STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) y ha consistido en la realización de talleres dirigidos al alumnado de 
5º y 6º de primaria de seis colegios públicos del Ayuntamiento de Santiago. Estos talleres 
servirían para fomentar el aprendizaje a través de actividades manipulativas, mediante la 
experimentación directa con materiales y objetos cotidianos. En nuestro país estas actividades 
se realizan en museos o centros interactivos, pero deberían efectuarse también en el aula 
promoviendo un aprendizaje más lúdico lo que motivaría al alumnado en el aprendizaje de las 
ciencias. En este sentido, esta propuesta coincide con la de Arbués Radigales (2015) en la 
asignatura de Didáctica de las Ciencias Experimentales del Grado de Magisterio, ya que el 
alumnado tiene que “tiene que experimentar, tocar, ver y manipular para que su aprendizaje 
sea más significativo” (Oria, 2014). 
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La actividad que forma parte de un convenio de colaboración, en materia de igualdad de 
género, entre el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y la USC se ofertó de forma gratuita 
a todos los colegios públicos de dicho ayuntamiento. Los talleres se repartieron de forma 
proporcional al número de alumnado e intentando que en cada centro hubiese representación 
de las distintas disciplinas STEM. Finalmente, se impartieron los siguientes diecinueve talleres 
de aproximadamente una hora de duración:  

CEIP Lamas de Abade  

- A programación é cousa de nen@s. Impartido por la profesora Paula López Martínez 
do Departamento de Electrónica y Computación e investigadora del CITIUS. 26 de 
septiembre 

- Falando cos superordenadores. Impartido por Mª José Rodríguez Malmierca, Marian 
Lado y Natalia Costas, investigadoras del CESGA. 28 de septiembre 

- Física Divertida. Impartido por las profesoras Mª José Pérez Comuñas y Encina Calvo 
Iglesias del Área de Física Aplicada de la USC. 29 de septiembre 

- Só facemos química cando imos ao laboratorio?. Impartido por la profesora Ana Mª 
García Deibe del Departamento de Química Inorgánica y Mª Raquel Domínguez del 
Departamento de Química Analítica, de la USC. 30 de septiembre 

CEIP López Ferreiro 

- Xogando coa Luz. Impartido por las profesoras Mª Carmen Bao Varela, Mª Teresa 
Flores Arias y la investigadora María Aymerich, del Área de Óptica de la USC. 26 de 
septiembre. 

- Informática visual aplicada á bioloxía. Impartido por Eva Cernadas profesora del Área 
de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial e investigadora del CITIUS. 28 de 
septiembre. 

- Buscando estrelas. Impartido por Josefina Ling profesora de Astronomía de la USC e 
investigadora del Observatorio Astronómico Ramón María Aller. 29 de septiembre. 

- Falando cos superordenadores. Impartido por Mª José Rodríguez Malmierca, Marian 
Lado y Natalia Costas, investigadoras del CESGA. 30 de septiembre. 

CEIP Ramón Cabanillas 

- A túa pegada no planeta. Impartido por la profesora Almudena Hospido y la 
investigadora predoctoral Laura Roibás, del Departamento de Ingeniería Química de la 
USC. 28 de septiembre. 

- A maxia da química. Impartido por Mª Dolores Pérez profesora del Departamento de 
Química Orgánica y directora adjunta del CIQUS y Laura Acevedo, técnica superior del 
CIQUS. 4 de octubre 

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei 

- Aprendendo Química a través da Realidade Virtual e a Realidade Aumentada. 
Impartido por Rebeca García Fandiño, investigadora del CIQUS. 28 de septiembre 

CEIP Pío XII 

- Intelixencia artificial: O significado da intelixencia. Impartido por la profesora María 
Jesús Taboada Iglesias del Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
de la USC. 4 de octubre 
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- Química divertida. Impartido por la profesora Mª Raquel Domínguez del 
Departamento de Química Analítica y Ana Mª García Deibe del Departamento de 
Química Inorgánica. 5 de octubre 

- Falando cos superordenadores. Impartido por Mª José Rodríguez Malmierca, Marian 
Lado e Natalia Costas, investigadoras del CESGA. 5 de octubre 

- Luz, cor e sombra. Impartido por la profesora Elena López Lago del Área de Óptica DAE 
La USC. 6 de octubre. 

- Física Divertida. Impartido por las profesoras Mª José Pérez Comuñas y Encina Calvo 
Iglesias del Área de Física Aplicada de la USC. 6 de octubre. 

- Buscando estrelas. Impartido por Josefina Ling profesora de Astronomía de la USC e 
investigadora del Observatorio Astronómico Ramón María Aller. 7 de octubre. 

CEIP Vite I 

- Aprendendo Química a través da Realidade Virtual e a Realidade Aumentada. 
Impartido por Rebeca García Fandiño, investigadora del CIQUS. 26 de septiembre 

- Xogando coa Luz. Impartido por las profesoras Mª Carmen Bao Varela, Mª Teresa 
Flores Arias y la investigadora María Aymerich, del Área de Óptica de la USC. 28 de 
septiembre. 

 

3. Análisis de los resultados  

La valoración de los talleres se recogió mediante una encuesta dirigida al profesorado 
responsable de los grupos de primaria donde se impartieron los 19 talleres y que estuvo 
presente en el aula durante su desarrollo. La encuesta, ver figura 1,  contiene cuatro ítems que 
hacen referencia a los contenidos  del taller, a la utilidad de la actividad para visibilizar a las 
mujeres en ciencia y tecnología y al interés de esta actividad. Para la valoración de los aspectos 
tratados en la encuesta, se ha utilizado como instrumento de medición la escala de Likert, que 
es una de las escalas más aplicadas en la medición de actitudes. Las medidas de satisfacción e 
importancia se representan con una valoración que va desde 1 (nada de acuerdo/muy mal)  
hasta 5 (totalmente de acuerdo/muy bien).  

También, se les proporcionó un espacio para comentarios y sugerencias para tener más 
información acerca de su satisfacción. La encuesta fue remitida por la Oficina de Igualdade de 
Xénero a la dirección de los centros en la semana siguiente a la finalización de la actividad para 
centralizar la recogida de resultados.  
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Figura  1. Encuesta de satisfacción. Fuente elaboración propia 

 

En la figura 2, que presentamos a continuación, se muestra la valoración media de las 
respuestas a cada una de las preguntas, obtenidas en las 18 encuestas recibidas 
(correspondientes a 18 de los 19 talleres impartidos).   

 

 

Figura 2. Resultados Encuesta de satisfacción. Fuente elaboración propia 

 

Asimismo, hemos calculado la moda y la mediana ya que en las encuestas tipo Likert nos dan 
mayor información que la media. Para las 18 encuestas recogidas el valor de la moda y la 
mediana es 5 (totalmente de acuerdo o muy bien) en los cuatro ítems, un resultado excelente 
teniendo en cuenta que al responder este tipo de encuestas se tiende a rechazar los dos 
valores extremos (1 y 5). 
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Como hemos comentado en el párrafo anterior, se constata la buena acogida de esta actividad 
en las buenas puntuaciones recibidas, en particular al interés por nuevas ediciones de la 
iniciativa; así como los comentarios de: “animamos a seguir con iniciativas como ésta”, “Ánimo 
a la Oficina de Xénero a mantener estas actividades todos los cursos”. La experiencia también 
ha sido muy satisfactoria para las profesoras e investigadoras que han impartido los talleres así 
como para el alumnado de primaria que ha participado en esta actividad con gran entusiasmo.  

No hemos encuestado al alumnado de primaria ya que debido a su corta edad (10-12 años), no 
nos pareció adecuado realizar una encuesta tipo Likert y tendríamos que recurrir a respuestas 
dicotómicas (SI/N0), lo que no nos permitiría conocer el grado de conformidad con las 
afirmaciones propuestas.   

Además de la buena acogida que ha tenido esta actividad, hemos conseguido llegar a un 
importante número de niñas y niños en edad escolar, alrededor de 466 estudiantes de colegios 
de Santiago de Compostela. Esta iniciativa a nivel local ha alcanzado una considerable 
participación, si tomamos como referencia los datos del Programa Diana que llegó a 987 
estudiantes  de 12 comunidades autónomas en el año 2015. 

 

4. Conclusiones  

La actividad Una ingeniera o científica en cada cole se ha desarrollado durante este inicio del 
curso 2016-17 en 6 colegios públicos del Ayuntamiento de Santiago, contribuyendo a 
despertar el interés por la ciencia y tecnología y proporcionando referentes femeninos que 
sirvan de modelos a niñas y adolescentes para motivarlas en los estudios relacionados con las 
disciplinas STEM.  

La experiencia ha sido muy satisfactoria, tanto para las profesoras e investigadoras que 
impartieron los talleres como para el profesorado de primaria. En particular, la mayoría del 
profesorado de primaria ha calificado esta iniciativa como atractiva para el alumnado, 
interesante y de utilidad para visibilizar a las mujeres como científicas o ingenieras. Por ello, 
aguardamos que tenga continuidad en los próximos cursos y llegar a más centros de primaria 
como los del área metropolitana de Santiago de Compostela. 
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Resumen 

El aprendizaje de competencias emocionales conlleva el entrenamiento mediante la práctica 
continua a lo largo de la vida. Su desarrollo comienza en las etapas iniciales de ésta y se 
mantiene a lo largo de todo el ciclo vital. Este trabajo presenta la experiencia realizada con el 
alumnado (n=79) de la asignatura  “Psicología para la vida” del 3º curso del Aula de la 
Experiencia de la Universidad de Huelva, durante dos cursos académicos (2014/2015 y 
20015/2006). Se trata de una investigación cualitativa mediante el uso de la fotobiografía 
como método de trabajo basado en la Terapia de Reencuentro y el uso de las historias de vida 
narradas a través de  fotos, objetivo básico de este trabajo. Los resultados indican una mayor 
prevalencia de aquellos acontecimientos que suponen un ritual propio del contexto cultural e 
histórico. Por otra parte, se pone en evidencia una mayor prevalencia en relación  a los 
momentos de la vida que han generado emociones negativas. La experiencia indica que la 
fotobiografía es una técnica idónea para reencontrase con acontecimientos positivos y 
negativos del pasado y, para llevar a cabo una reestructuración cognitiva convirtiendo los 
acontecimientos negativos en recursos personales para afrontar situaciones del presente y del 
futuro.  

 

Palabras clave: Fotobiografía, aula de la experiencia, competencias emocionales, terapia de 
reencuentro, historia de vida. 
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1. Introducción teórica. 

1.1. La educación emocional como bienestar de vida en la formación de adultos. 
La competencia emocional es un constructo amplio que incluye diversos procesos y conlleva 
una amplia variedad de consecuencias. Son muchas las definiciones aportadas por diferentes 
autores, Bisquerra y Pérez-Escoda (2007) lo describen como los conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes que se consideran necesarios para comprender, expresar y regular de 
forma apropiada los fenómenos emocionales. Otra característica evidenciada de este 
constructo es su capacidad para afrontar de manera más adecuada las situaciones de la vida 
diaria, fomentando un mayor nivel de bienestar y de ajuste psicológico tanto en niños como 
adultos (Pena y Extremera, 2012; Peñalva-Velez, López-Goñi y Landa-Gonzalez, 2013). Por otra 
parte, algunas investigaciones describen su relación directa con la inteligencia emocional, 
entendida por algunos autores (Martínez, Piqueras e Inglés, 2014) como la habilidad para 
percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones (Agulló, 2011; Ballester-Vila y 
Sánchez-Santamaría, 2011). 

Las competencias emocionales pueden ser clasificadas en dos bloques: a) capacidad de 
autorreflexión (inteligencia intrapersonal), que permite identificar las propias emociones y 
regularlas de forma apropiada; b) habilidad de reconocer lo que los demás están pensando y 
sintiendo (inteligencia interpersonal), en donde se incluyen las habilidades sociales, empatía, 
captar la comunicación no verbal, etc. 

Salovey y Sluyter (1997) identifican cinco dimensiones básicas en las competencias 
emocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía, y autocontrol. Este encuadre 
es consistente, tal como indica Bizquerra y Pérez-Escoda (2007),  con cinco dimensiones del 
concepto de inteligencia emocional aportado por Goleman (1996), esto es, autoconciencia 
emocional, manejo de las emociones, automotivación, empatía y habilidades sociales. 

Para el aprendizaje y desarrollo de competencias emocionales, el entrenamiento mediante la 
práctica continua a lo largo de la vida es la base esencial. Por lo tanto, su desarrollo comienza 
en las etapas iniciales de ésta y se mantiene a lo largo de todo el ciclo vital. Las variables 
moduladoras para su desarrollo son múltiples, estando condicionadas por todos los aspectos y 
contextos que marcan las experiencias de vida de cada persona. De esta forma, los rasgos de 
personalidad, los procesos educacionales en el ámbito escolar y familiar, así como los procesos 
de socialización en los diferentes contextos (amigos, trabajo, etc.) son determinantes para su 
desarrollo.  

Diferentes autores entienden que la educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de 
competencias emocionales, afirmando que el desarrollo de estas competencias se logra 
básicamente mediante la educación emocional (Durlak y Weisberg, 2010; Molero, 2009; 
Sánchez, 2011). Otra línea de trabajo expone que la educación emocional es un factor de 
prevención primaria inespecífica, actuando como factor de protección ante la vulnerabilidad 
de ciertas disfunciones, amortiguando y minimizando las emociones negativas (Félix-Mateo, 
Soriano-Ferrer, Godoy-Mesas y Martínez-Ruiz, 2007). Según Salmurri (2012) la educación 
emocional tiene efectos cognitivos, conductuales y emocionales muy significativos que 
favorecen el bienestar personal y social de las personas. Todas estas teorías avalan, por tanto, 
la teoría de que el bienestar emocional se apoya, básicamente en el desarrollo de unas 
adecuadas competencias emocionales (Peñalva-Vélez, López-Goñi y García-Manso, 2016). 

Siguiendo a Álvarez, Bizquerra, Fita, Martínez y Pérez (2000), los objetivos generales de la 
educación emocional pueden resumirse en: a) adquirir un mejor conocimiento de las propias 
emociones como pilar esencial del desarrollo del autoconcepto; b) identificar las emociones de 
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los demás facilitando las relaciones interpersonales; c) desarrollar la habilidad para el 
autocontrol emocional y regular adecuadamente las propias emociones; d) prevenir las 
consecuencias perjudiciales de las emociones negativas (ira, miedo, estrés, depresión, etc.); e) 
desarrollar la habilidad para experimentar emociones positivas (alegría, humor, amor, 
felicidad), pudiendo sentirlas de forma consciente y voluntaria; f) desarrollar la inteligencia 
emocional y las competencias emocionales; g) desarrollar la capacidad de automotivación; h) 
adoptar una actitud positiva ante las diferentes situaciones de la vida. 

 

1.2. La fotobiografía como técnica para el desarrollo de competencias emocionales 
Sanz (2008), define la fotobiografía como una técnica en donde se recolectan los datos de la 
biografía de la persona mediante el uso de fotografías de su vida. La persona va narrando 
como si se tratara de un cuento, los fragmentos de su vida con sus propias palabras, señalando 
los momentos álgidos de la misma, tanto positivos como negativos, y prestando atención a los 
sentimientos y emociones que les provoca.  

La fotobiografía es una herramienta terapéutica que se encuentra encuadrada en la Terapia de 
Reencuentro. Este modelo terapéutico fue desarrollado por Fina Sanz a finales de la década de 
los 70 y está conformado por la integración de la Psicología, Sexología y Educación, con una 
perspectiva de Género y Comunitaria. Nace originariamente como una herramienta 
terapéutica cuya finalidad era la intervención clínica individualizada o grupal con pacientes. 
Con los años, se ha convertido en un recurso idóneo para poder trabajar las competencias 
emocionales dentro del aula y en cualquier etapa formativa. 

Es un método de trabajo que permite analizar e interpretar el autoconocimiento de las 
personas, fomentando el crecimiento personal de las mismas. Se trata de un enfoque que 
integra la historia de vida narrada y sentida por cada persona y las imágenes que la 
acompañan, extraídas de los álbumes familiares. Nos muestra de una forma gráfica el entorno 
social y cultural al que hemos pertenecido y pertenecemos, y por tanto, las costumbres, 
hábitos y rituales de los que hemos formado parte.  

La fotobiografía, no consiste en la visualización y análisis del álbum familiar que hemos ido 
elaborando a lo largo de la vida. Es algo diferente, la persona irá construyendo, describiendo y 
narrando su historia de vida a partir de la selección de ciertas fotos que hayamos conservado 
en nuestro álbum particular, o el de otras personas, o imágenes que representan ese 
momento puntual que considera forma parte de esa narración. Así, en algunos casos, cuando 
la persona no tiene fotos de ese momento, se le permite que pueda suplirla por alguna imagen  
simbólica que lo represente.  

De esta forma, la secuencia de fotos e imágenes nos evidencia, nuestra evolución a lo largo de 
los diferentes ciclos o etapas evolutivas de la vida, los valores sociales, culturales, políticos y 
económicos de pertenencia, los vínculos afectivos desarrollados, los duelos que han tenido 
que afrontar, etc. Mediante los recuerdos la persona se reencuentra con su pasado y se 
visibiliza en el cómo ha llegado a su presente. Este rencuentro está inmerso en un mundo 
emocional, en donde aprende a leer e interpretar el lenguaje de sus propias emociones y 
ponerle voz a los silencios y a la ausencia de imágenes en determinados períodos de nuestro 
ciclo vital.  

La fotobiografía forma parte de las técnicas de autobiografía de carácter humanista y por 
tanto, tiene un carácter cualitativo. Cronin (1998) propone seis presupuestos que determinan 
el uso de las fotobiografías cuando el fin es la investigación y estos son:  
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- Existen dos tipos de fotobiografías: aquellas que contienen información y las que 
despiertan una reacción emocional. 

- La esencia de la fotobiografía, que la distingue de otras formas de representación, es 
que está relacionada con un momento determinado. 

- El uso de la fotobiografía tiende a ser parte del ámbito popular como un mito 
relacionado con el realismo o el simbólico. 

- El significado de la fotografía surge en un contexto narrativo. 
- Cada una de las fotografías de familia puede decirnos algo sobre la dinámica familiar y  

sus vínculos afectivos.  
- Las fotografías de familias se usan para crear historias personales. 

 

En la Universidad de Huelva, desde al año 1999, con la colaboración de la Junta de Andalucía, 
se implantó el Aula de la Experiencia. Se trata de un programa de formación para personas 
Mayores con el objetivo de promover la integración social, cultural y científica de las personas 
mayores de 55 años de Huelva y su provincia. 

En este trabajo se exponen los resultados obtenidos a lo largo de dos cursos académicos en 
una asignatura denominada “Psicología para la vida” , impartida en el tercer año del Aula de la 
Experiencia con sede en Huelva capital.   

Los objetivos básicos de esta investigación son:  

- Realizar la historia de vida del alumnado. 
- Analizar las emociones suscitadas por la historia de vida narrada. 
- Reconducir las emociones negativas hacia la construcción de espacios de aceptación y 

positivismo. 
- Desarrollar el sentido del humor. 
- Tomar conciencia de los factores que inducen al bienestar personal y fomentar el 

crecimiento personal. 

 

2. Método. 

2.1. Muestra. 
El número total de participantes en esta experiencia es de 78 personas, de las cuales, 49 son 
mujeres y 29 hombres, cuyo rango de edad está comprendido entre los 56 y los 79 años. 

 

2.2. Procedimiento. 
La experiencia se llevó a cabo en el espacio del aula dedicado para el desarrollo de la 
asignatura. Para realizar adecuadamente la técnica de la fotobiografía es importante 
comprender su significado y cómo se debe desarrollar. Por ello, dos semanas antes de su 
realización  (con la finalidad de que pudieran resolver todas las dudas), se le explicaba al 
alumnado las instrucciones de la misma tal como señala Sanz (2008):  
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Instrucciones 

- Imagínate que tienes que contar a alguien desconocido tu historia de vida. Deberás 
narrarla como si se tratara de una película y para ello harás uso de las fotos que 
guardas en tu álbum  ¿qué fotos mostrarías?. 

- Deberás analizar con quietud las más relevantes, aquellas que muestran los momentos 
más destacados de tu vida, por tanto, deberás tomarte un tiempo para buscar fotos en 
tu casa, en la de tus familiares u otras personas que hayan formado parte de la misma.   

- Observa cuales te parecen más significativas y simbolizan los momentos que te 
despiertan sentimientos positivos o negativos.  También debes seleccionar aquellas en 
donde aparecen personas o lugares que te evocan sentimientos.   

- Puedes traer unas diez o quince de tu infancia hasta la edad de doce años; otras diez o 
quince del período que va hasta los veintiuno, el mismo número hasta los 50 años y un 
número parecido hasta la fecha actual. 

Selección de fotos 

Para que se lleve a cabo la selección de fotos de acuerdo con las instrucciones, hay que tener 
en cuenta los siguientes criterios: 

- La persona debe elegir fotos que considere representativas para poder contar su vida a 
partir de ellas. 

- Las fotos deben generar en la persona alguna emoción, es decir, no pueden dejarla 
indiferente; en ese sentido, puede haber fotos que le resulten especialmente gratas o 
especialmente desagradables, según cuáles sean los personajes, casas, paisajes o 
situaciones que aparecen en ellas y que, para bien o para mal, resultaron significativas  
en su vida, por lo que quiere que formen parte del trabajo de fotobiografía. 

- En las fotos puede estar o no estar la persona que narra. En este último caso, puede 
tratarse de la imagen de un paisaje, un animal de compañía, un antepasado, un objeto 
significativo, un amigo, etc. 

- Mientras elige las fotos debe tener siempre presente que con ellas tiene que explicar 
su vida a alguien que no la conoce, por lo que esa selección debe tener un sentido. Es 
importante que pueda explicar para qué ha seleccionado esas fotos  y qué quiere 
explicar con ellas. 

 
En función de la edad de las personas con las que se esté trabajando, se deben seleccionar 
imágenes en diferentes etapas del ciclo vital En este caso, dada la edad de los participantes, se 
decide llevar a cabo la selección en cuatro etapas diferentes:  desde el nacimiento a los 12 
años, de los 12 a los 25, de los 25 a los 55, y finalmente la última etapa hasta la actualidad. 

 

2.3. Resultados y Conclusiones. 
El carácter cualitativo de esta experiencia docente basada en la terapia de reencuentro 
mediante el uso de la fotobiografía, se realiza a través  del análisis de los datos usando una 
codificación de la información en base a la siguiente clasificación: acontecimientos que 
corresponden al ciclo vital o edad de la persona; los que son determinados en mayor medida 
por el momento contextual e histórico; los relacionados con el género, muy marcados 
también, como es obvio, por el momento contextual e histórico; y los que ocurren a lo largo de 
la vida que no se consideran normativos. Los principales acontecimientos narrados en sus 
historias de vida fueron:  
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- Acontecimientos normativos propios del ciclo vital o edad: ir al colegio, ir a bordar, a 
coser, conocer a la pareja muy joven, casarse, tener hijos, asistir al bautizo de los 
nietos, asistir a la boda de hijos y  nietos, etc. 

- Acontecimientos normativos históricos: época de posguerra, ocuparse de las tareas de 
la casa, pasar hambre, ir a la mili, emigrar en busca de trabajo, enrolarse en un barco, 
casarse por poderes. 

- Acontecimientos normativos de género: casarse virgen, la noche de bodas, mala 
experiencia de la primera relación sexual, responsabilidad de los hombres en la 
primera noche de bodas, vergüenza de amamantar al primer hijo, no ponerse 
determinado tipo de ropa, ir  al cine con el novio y la madre (suegra), pedirle la mano 
al padre de la novia, etc. 

- Acontecimientos no normativos: accidente de un hijo, nacimiento de un hijo/a con 
discapacidad, divorcio (entendido por ellos como no normativo), fallecimiento de la 
pareja, embarazo de una hija a una edad muy temprana, etc. 

 

Como conclusión se puede observar: 

- Los actos simbólicos que se repiten de forma consciente y voluntaria y forman parte 
de la historia de vida de las personas.  

- Se debe destacar la importancia dada a los acontecimientos relacionados con 
diferentes rituales, que son traspasados de generación y generación. Se podrían 
destacar los rituales relacionados con grandes ceremonias que reúnen a las familias 
tales como bautizos, bodas y comuniones, graduaciones, etc.; otros rituales 
relacionados con grandes festividades como Año Nuevo, Navidad, los Reyes Magos, el 
día de la madre, etc.; y otros relacionados con los rituales propios de nuestro entorno 
familiar, y sociocultural,  como visitar a los abuelos los domingos, ir a misa, el beso de 
despedida, etc. 

- Asimismo, tal como señalaba Sanz (2008), la dificultad encontrada en ejemplificar 
hechos de nuestra historia de vida que consideramos negativos, que nos avergüenzan, 
que no se corresponden con las creencias o valores desarrollados con los años, es 
decir, sucesos que no nos gustarían mostrar a los demás.  

 

A continuación se exponen, a modo de ejemplo, algunas fotografías que muestran diferentes 
hechos narrados en las historias de vida. En algunas de ellas, aunque no aparecen personajes, 
el paisaje o los objetos mostrados son los representativos de la situación narrada8:  

 

                                                           
8 Para evitar la vulneración de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE, núm. 298, de 14/12/1999), al tratarse de fotos en donde aparecían personas 
con diferentes vínculos de parentesco y la autorización no podía ser solicitada a todos, se ha optado por 
sustituir las mismas por fotos en donde aparecían las mismas situaciones, pero que han sido cedidas por 
docentes de la propia universidad o que estaban expuestas en plataformas públicas 
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LA INTERVENCIÓN PARTICIPANTE COMO EXPERIENCIA 
DIDÁCTICA INCLUSIVA 

Tania Cid Rodríguez. Universidad de Vigo. España. 
tania.cid@uvigo.es 

 

Resumen 

La meta final de la acción educativa es conseguir un desarrollo armónico del alumno que le 
permita dar respuesta a las necesidades y situaciones de carácter personal, educativo y 
profesional, que encontrará a lo largo de su vida. Entendiendo que la inclusión escolar en 
centros ordinarios es lo más adecuado para los alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo, resulta imprescindible tener presente que la didáctica de la educación, con todo lo 
que ello implica (objetivos, contenidos, actividades, metodología, recursos) tiene que 
adaptarse a sus peculiaridades, por lo que el profesor, el tutor y los maestros de apoyo, son 
elementos esenciales para que la inclusión en los centros sea un hecho real y no meramente 
administrativo, o una simple ubicación en las aulas junto a los demás alumnos. El objetivo del 
presente trabajo es informar del aprendizaje de contenidos de conocimiento del medio 
natural, social y cultural, realizado por dos estudiantes con necesidades específicas de apoyo 
educativo derivadas de retraso madurativo con hidrocefalia, hemiplejía izquierda y alteración 
visual (caso 1) y parálisis cerebral mixta con leucomalacia periventricular e hipotonía 
generalizada con tetraparesia epástico-distónica (caso 2) escolarizados en un centro público. 

 

Palabras clave: inclusión, intervención participante, aprendizaje, necesidades específicas de 
apoyo educativo 
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1. Introducción. 

La necesidad de que todos los alumnos reciban una educación de calidad centrada en la 
atención a sus necesidades es cada vez más evidente (Arnaiz, 1996). Esta necesidad coincide 
plenamente con la finalidad de la educación inclusiva, ya que persigue que los miembros de un 
aula reciban una educación adecuada a sus características, incrementando las posibilidades de 
aprendizaje (Stainback, Stainback, 2004). 

Una de las estrategias que promueve la inclusión es el aprendizaje cooperativo (Cohen, 1994), 
con el que se han observado beneficios en aprendizaje de contenidos: escritura, resolución de 
problemas matemáticos, comprensión lectora, comprensión de conceptos científicos, 
interacción entre estudiantes y en su actitud ante el aprendizaje. 

Para que la ayuda ofrecida en estos grupos sea efectiva deben cumplirse tres premisas: haber 
una necesidad por parte del estudiante, que se contribuya a la comprensión y ser recibida 
cuando el alumno tenga la oportunidad de utilizar la explicación para resolver un problema 
(Webb, 1989). 

El profesor debe proporcionar las actividades y dirigir las sesiones de trabajo propiciando la 
participación en el grupo, proporcionando información acerca de las actividades y los recursos 
disponibles y facilitando la interacción entre los miembros del grupo (Gillies y Ashman, 2000). 
Es decir, el docente es un guía del aprendizaje donde, a través de preguntas dirigidas, el 
alumno logre llegar a los resultados esperados. 

En el presente trabajo se presenta una intervención de aprendizaje cooperativo centrada en la 
capacidad de un sujeto de aprender contenidos a través de la lectura y en la posibilidad, de 
otro sujeto, de aprender a través de la audición. 

 

2. Participantes 

Caso 1 
Presenta necesidades específicas de apoyo educativo de carácter permanente, asociadas 
retraso madurativo con hidrocefalia, hemiplejía izquierda y alteración visual. 

Está valorado por la Consellería de Traballo e Benestar Social con un grado de minusvalía del 
81% y un grado II de dependencia, nivel II. 

Sus necesidades de apoyo educativo específico están asociadas a un retraso significativo en 
todas las áreas de desarrollo (cognitiva, personal/social, adaptativa, de lenguaje y motriz) y su 
nivel de autonomía está muy debajo del que le corresponde según su edad cronológica (10 
años). Debido a estas necesidades la modalidad de escolarización de este sujeto es en aula 
específica. 

Con respecto a su desarrollo psicomotor decir que en motricidad dinámica es capaz de caminar 
unos metros sin ayuda, pero normalmente necesita de una persona para desplazarse. En 
motricidad estática es capaz de permanecer sentado y también se levanta y la silla de forma 
autónoma, aunque presenta un equilibrio escaso. En su motricidad manual mueve los 
hombros, codos, muñecas y dedos de la parte del cuerpo no afectada. También rasga, pica y 
engarza empleando preferentemente la mano derecha. Presenta dificultades de coordinación 
simples y complejas. En la interiorización del esquema corporal; nombra las partes 
fundamentales del cuerpo y las identifica incluyendo detalles: ojos, nariz… 
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Respecto a su desarrollo perceptivo, en coordinación visomotora realiza picado, recorta y 
engarza puzzles sencillos. En percepción visual muestra dificultad para fijar la imagen en un 
objeto concreto, tardando varios segundos en hacerlo. En cuanto a las relaciones espaciales y 
temporales, muestra dificultades en la orientación espacial, identifica figuras iguales, tiene 
adquiridos los conceptos de: delante/detrás, encima/debajo, derecha/izquierda. También 
conoce los días de la semana y los meses del año, ordena tres viñetas y reconoce los espacios 
del aula y el lugar que ocupan las cosas en ella. Por último, en relación a la percepción táctil, 
distingue rugoso/liso, áspero/suave, duro/blando e identifica objetos sencillos por el tacto. 

En su desarrollo lingüístico, a nivel fonológico no presenta dificultades, tiene una amplitud de 
vocabulario acorde a su edad, aunque predomina el lenguaje ecolálico. A nivel expresivo, imita 
praxias y onomatopeyas, utiliza artículos determinados e indeterminados y relata sucesos y 
acontecimientos de forma espontánea. En cuanto a su lenguaje receptivo, asocia palabras con 
acciones y objetos, comprende negaciones y palabras familiares de su entorno. 

Por último, acerca del desarrollo cognitivo, presenta un retraso en los factores madurativos y 
grande déficits de atención, observación, razonamiento. También manifiesta incoherencia en 
la expresión de ideas y el dominio de los conceptos básicos es muy bajo. 

Su estilo de aprendizaje caracterizado por el apoyo visual y auditivo. Le motiva mucho el 
trabajo con el ordenador. Le molestan los ruidos fuertes. Responde mejor en espacios muy 
estructurados y en situaciones de atención individualizada y necesita muchas rutinas. Tiene 
adquirida la lectura y muestra un buen nivel de comprensión literal. 

Caso 2 
Presenta necesidades específicas de apoyo educativo de carácter permanente, asociadas a 
retraso madurativo con parálisis cerebral mixta, hipotonía generalizada con tetraparesia 
espástico-distónica con mayor afectación del hemicuerpo derecho y leucomalacia 
periventricular con reflejos osteotendinosos vivos, movimientos de nistagmus con pobre 
fijación ocular y movimientos oculares in albis 8 secundario a su retinopatía. 

Está valorado por la Consellería de Traballo e Benestar Social con un grado de minusvalía del 
78%. 

Sus necesidades de apoyo educativo específico están asociadas a un retraso significativo en 
todas las áreas de desarrollo (cognitiva, personal/social, adaptativa, de lenguaje y motriz) y su 
nivel de autonomía está muy debajo del que le corresponde según su edad cronológica (8 
años). Debido a estas necesidades la modalidad de escolarización de este sujeto es en aula 
específica. 

Con respecto a su desarrollo psicomotor decir que el sujeto necesita una silla de ruedas para 
desplazarse, así como una persona que maneje la silla. En motricidad dinámica es capaz de 
desplazarse unos metros arrastrándose por el suelo, tanto en línea recta como girando, así 
como cambiar su postura de cúbito supino a cúbito prono y viceversa. En motricidad estática 
no es capaz de permanecer sentado sin la ayuda de un arnés que lo sujeta, además tiene un 
escaso control de la cabeza. En su motricidad manual tiene prensión dígito-palmar, apenas 
estira los brazos ni gira las muñecas. En la interiorización del esquema corporal; nombra las 
partes fundamentales del cuerpo y las identifica incluyendo detalles: ojos, nariz… 

Respecto a su desarrollo perceptivo, en coordinación visomotora es capaz de alcanzar un 
objeto. En percepción visual muestra dificultad para fijar la imagen en un objeto concreto, 
tardando varios segundos en hacerlo. En cuanto a las relaciones espaciales y temporales tiene 
adquiridos los conceptos de: delante/detrás, encima/debajo, derecha/izquierda. También 
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conoce los días de la semana y los meses del año y reconoce los espacios del aula y el lugar 
que ocupan las cosas en ella. Por último, en relación a la percepción táctil, distingue 
rugoso/liso, áspero/suave, duro/blando. 

En su desarrollo lingüístico, a nivel fonológico no tiene dificultades, muestra una amplitud de 
vocabulario acorde a su edad, aunque presenta algunas dislalias. A nivel expresivo, imita 
praxias y onomatopeyas, utiliza artículos determinados e indeterminados y relata sucesos y 
acontecimientos de forma espontánea. En cuanto a su lenguaje receptivo, asocia palabras con 
acciones y objetos, comprende negaciones y palabras familiares de su entorno. 

Por último, acerca del desarrollo cognitivo, presenta un retraso en los factores madurativos y 
grande déficits de atención, observación, razonamiento. También manifiesta incoherencia en 
la expresión de ideas y el dominio de los conceptos básicos es muy bajo. 

Su estilo de aprendizaje caracterizado por el apoyo auditivo ya que muestra serias dificultades 
para centrar y fijar la mirada. Le motiva mucho el trabajo con el ordenador. Le molestan los 
ruidos fuertes. Responde mejor en espacios muy estructurados y en situaciones de atención 
individualizada. 

 

3. Medidas aplicadas. 

Test Boehm de conceptos básicos (Boehm, 1988). 
Este test tiene como finalidad valorar el dominio que los alumnos tienen de algunos conceptos 
fundamentales para el desarrollo escolar durante los primeros años. Además de identificar 
aquellos alumnos con un bajo dominio de estos conceptos y que necesitan una atención 
especial, también permite conocer cuáles son esos conceptos para mejorarlos con un 
programa de intervención. 

La prueba consta de 50 elementos gráficos divididos en dos cuadernillos; cada uno contiene 3 
ejemplos y 25 elementos, siendo el segundo cuadernillo más complicado que el primero. 

Cada uno de los elementos tiene un conjunto de dibujos sobre los cuales el examinador lee las 
frases clave que los describen dos veces, recalcando las palabras a las que deben prestar una 
mayor atención. A partir de las instrucciones dadas en estas frases los alumnos marcan aquel 
dibujo al que se refiere el concepto que se les propone. 

Los conceptos que se evalúan con el Test de Boehm pueden clasificares en cuatro categorías:  

- Espacio (localización, dirección, orientación y dimensión): arriba, a través, lejos, junto 
a, dentro, medio, alrededor, encima, entre, más cerca, esquina, detrás, fila, centro, 
lado, debajo, derecha, adelante, por encima, separadas, izquierda, en orden. 

- Cantidad y número: algunas pero pocas, pocas, más lejos, más ancha, más, entera, 
segundo, varios, casi, mitad, tantas, ni primero ni último, tamaño mediano, cero, cada, 
par, igual, tercero, menos. 

- Tiempo: después, empezando, nunca, siempre. 
- Otros (no encuadrados en una determinada categoría): diferente, otro, semejantes, 

hace pareja, saltarse. 
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Nivel de competencia curricular. 
La evaluación del nivel de competencia curricular significa determinar lo que el alumno es 
capaz de hacer en relación con los contenidos de las diferentes áreas del currículo escolar, en 
este caso: conocimiento del medio natural, social y cultural. 

 

4. Resultados. 

Prestest. 
Ambos sujetos han sido evaluados en competencia curricular en el área de ciencias naturales. 

El sujeto 1 ha obtenido una puntuación de 31 aciertos. 

El sujeto 2 ha obtenido una puntuación de 26 aciertos. 

Además, el sujeto 1 también ha sido evaluado con el test Boehm de conceptos básicos, 
obteniendo los siguientes resultados. 

Boehm. Categoría de contenido: espacio (BoehmE): 12 aciertos. 

Boehm. Categoría de contenido: cantidad (BoehmC): 8 aciertos. 

Boehm. Categoría de contenido: tiempo (BoehmT): 4 aciertos. 

Boehm. Categoría de contenido: otros (BoehmOT): 1 aciertos. 

Boehm. Puntuación total (BoehmTT): 25 aciertos. 

 

Postest. 
Ambos sujetos han sido evaluados en competencia curricular en el área de conocimiento del 
medio natural, social y cultural.  

El sujeto 1 ha obtenido una puntuación de 44 aciertos. 

El sujeto 2 ha obtenido una puntuación de 41 aciertos. 

Además, el sujeto 1 también ha sido evaluado con el test Boehm de conceptos básicos, 
obteniendo los siguientes resultados. 

Boehm. Categoría de contenido: espacio (BoehmE): 20 aciertos. 

Boehm. Categoría de contenido: cantidad (BoehmC): 12 aciertos. 

Boehm. Categoría de contenido: tiempo (BoehmT): 4 aciertos. 

Boehm. Categoría de contenido: otros (BoehmOT): 1 aciertos. 

Boehm. Puntuación total (BoehmTT): 37 aciertos. 
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5. Conclusiones 

En el programa de intervención conjunto, se observa un incremento significativo en la 
competencia curricular de ambos sujetos en el área de conocimiento del medio natural, social 
y cultural (p < 0,045). Las puntuaciones de ambos sujetos muestran un notable aumento de 
ítems acertados, así, en el caso 1, de una puntuación de 31 ítems en el pretest, se logran 44 
ítems correctos en el postest, de un total de 56. En el caso 2, sobre el mismo número de ítems 
totales, se observa un incremento de 26 en el pretest a 41 en el postest. 

Además, el sujeto 1 ha sido evaluado en conceptos básicos y también aquí puede comprobarse 
una mejora significativa. El test de Boehm aplicado para la evaluación está destinado a 
alumnos del primer ciclo de educación primaria (6-7 años de edad). En esta prueba, el sujeto 1 
ha obtenido las siguientes puntuaciones: en la categoría de contenido espacio hay un aumento 
en el número de aciertos entre el pretest (12) y el postest (20) de un total de 23 ítems, al igual 
que en la categoría cantidad, que en el pretest es de 8 y en el postest de 12, de un total de 18 
ítems. En las categorías de tiempo y otros no hay ninguna variación, si bien, cabe destacar que 
en la de tiempo se obtiene la máxima puntuación posible en el pretest (4 ítems correctos de un 
total de 4) mientras que en la categoría otros hay un acierto de un total de 5 ítems. En la 
puntuación total del test Boehm se observa un incremento de puntuación de 25 a 37 aciertos, 
sobre un total de 50 ítems. 

De esta forma, puede comprobarse que a través del aprendizaje cooperativo basado en la 
capacidad de un sujeto de aprender contenidos a través de la lectura y en la posibilidad, de 
otro sujeto, de aprender a través de la audición, se obtienen mejoras sustanciales para ambos 
casos. 

El estudio de casos expuesto anteriormente permite concluir que la aplicación del programa 
diseñado, constituye una buena alternativa para los casos aquí señalados. La participación de 
otros compañeros con limitaciones ha servido para apoyar el aprendizaje de los sujetos e 
incrementar el propio.  

Todo apunta a que el apoyo escolar, aún en las personas con más necesidades, genera 
aprendizaje; y que el aprendizaje participativo es una buena alternativa a la enseñanza 
tradicional para este tipo de casos. 

Existen limitaciones en este trabajo relacionadas con el reducido número de casos y las 
características tan específicas de los mismos, lo que no permite obtener unos resultados 
generalizables a otras poblaciones. 

La imposibilidad de recurrir a recursos adaptados a las características de los sujetos obliga a la 
adaptación de todos los materiales lo que repercute en una mayor dedicación temporal por 
parte del docente en la fase previa a la aplicación del programa. 
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PROGRAMA DE VIRTUDES PARA LA TUTORÍA EN 1º DE ESO: 
“GROWING UP” 

Gloria Gallego Jiménez. Universidad Internacional de la Rioja. España. 
gloriagallegojimenez@gmail.com 

 

Resumen 

En este resumen se presenta uno de los grandes recursos de enseñanza que tiene hoy la 
educación: la metodología participativa mediante una educación personalizada. Está claro que 
un buen educador quiere y busca “personalizar” cualquier acción o proceso educativo. Hoy en 
día, existe una multitud de recursos que pueden ayudar a conseguirlo. Sin embargo, es bien 
cierto que la aplicación de una metodología participativa junto con la guía del profesor ayuda y 
consiguen ahondar en la persona –en concreto en el alumno- de un modo personal. 

Este resumen quiere presentar la experiencia personal de una docencia en Secundaria en un 
colegio de Barcelona de 1000 alumnos cuyo objetivo ha sido a través de la metodología 
participativa conseguir un programa “Growing up” donde se busca una educación 
personalizada entre padres, profesores y alumnos. Sin duda la tutoría ha sido la pieza clave 
para llevar a cabo dicha educación. Sin embargo se debe matizar que no se puede obtener 
resultados por ser reciente el programa realizado. 

 

Palabras clave: metodología participativa, aprendizaje cooperativo, educación personalizada, 
tutoría, apertura, comunicación.  
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1. Término educación personalizada 

La expresión educación personalizada la acuñó en los años 1960 Víctor García Hoz, quien 
publicó con el título de “educación personalizada” la síntesis de un curso de conferencias que 
dictó durante el año académico 1965-1966. Para este pedagogo español, la educación 
personalizada no sólo incorpora la enseñanza individualizada, sino que va más allá, ya que 
considera la necesidad de estimular y reforzar las relaciones entre seres humanos.  

La finalidad de la educación personalizada es la perfección de la persona, ya que si bien el 
concepto de persona implica perfección, cada hombre es una realización personal imperfecta, 
es decir incompleta, inacabada, se está haciendo siempre. “La educación, fiel a la esencia de la 
persona se orienta a favorecer el proceso perfectivo del educando, lo que equivale a decir que 
la educación es personalización” (Martínez-Otero, V., 2000). 

La educación personalizada es relacional, se construye a partir de la reflexión, en el encuentro 
con el otro, en la comunicación dialoga con el otro. “El tema de la comunicación humana es de 
gran importancia para la educación ya que no cabe educarse (el educando) ni ayudar a ello (el 
educador) sin que se establezca una auténtica comunicación entre educador y educando” 
(González-Simancas, J. L, 1992). La persona necesita dialogar, que se la escuche pero, a la vez 
que se le comprenda. 

 

1.1. Comunicación en la persona 
“El hombre no puede vivir sin dialogar porque es un ser constitutivamente dialogante” (Laín, P, 
1983). Por ser persona, el hombre necesita el encuentro con el tú, alguien que escuche. Es 
más, “una persona sola no existe como persona, porque ni siquiera llegaría a reconocerse a sí 
misma como tal. El conocimiento de la propia identidad, la conciencia de uno mismo, sólo se 
alcanza mediante la intersubjetividad” (Taylor, Ch, 1994). Este proceso es la formación de la 
personalidad humana, mediante el cual se modula el propio carácter, se asimilan el idioma, las 
costumbres y las instituciones de la colectividad en que se nace, se incorporan sus valores 
comunes y sus pautas (Vicente, J y Choza, J, 1993). Se llega, de esta forma, a ser alguien en la 
sociedad, a tener una identidad propia y una personalidad madura e integrada con el entorno.  

Las relaciones familiares representan, mejor que ningún otro tipo de relación, una libertad de 
aceptación y posteriormente la libertad de elección. Hay otro tipo de relaciones sociales que 
responden totalmente a la espontaneidad del hombre. En ésta el ser humano se mantiene 
libre de una manera constante. Son aquellas relaciones de amistad cuya finalidad es el 
entretenimiento y el espontáneo fluir de la vida humana en compañía. 

Toda relación humana es comunicación que requiere capacidad expresiva y comprensiva por 
parte del comunicante, de donde se infiere que la educación personalizada. Responde a la 
persona pero desemboca en el desarrollo de la capacidad comunicativa. Muchos obstáculos 
desaparecen sólo por el mero hecho de la comunicación. 

 

1.2. Aspecto relacional 
Este aspecto relacional de la persona conlleva una serie de connotaciones: solidaridad, 
desprendimiento, sensibilidad y responsabilidad (Salas, B y Serrano, I, 2002), todas ellas se 
tienen en cuenta en la educación personalizada cuando aplica las metodologías participativas. 

A continuación brevemente desglosar estos términos:  
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a. La solidaridad multiplica la capacidad de comprender y tolerar sabiendo 
aceptar las diferentes manifestaciones culturales, religiosas, políticas, étnicas, 
etc.  

b. El desprendimiento es necesario para darse a los demás. Cuantos más 
intercambios se tiene con otros, más rica es la comunicación y más requiere de 
ese desprendimiento de tiempo y disponibilidad. 

c. La sensibilidad es una cualidad que se percibe en la buena relación con los 
demás. Se logra mediante el respeto al propio yo, a las otras personas, 
culturas, etnias, etc. Llegar a esta sensibilidad requiere un equilibrio y armonía 
personal, ya que primero la persona debe lograr estar a gusto consigo misma 
para estarlo con el entorno. 

d. La responsabilidad es una de las cualidades necesarias para desarrollar 
personas que se relacionen con los demás y se comprometan consigo mismas 
y con el grupo social con el que conviven. Implica sinceridad y honestidad 
entre lo que uno piensa y lo que hace.  

 

El hombre es persona en la medida que tiene capacidad y libertad para comprender, decidir y 
orientar los actos de su vida. La educación personalizada ayuda a plantearse el propio proyecto 
personal y adquirir la capacidad para realizarlo.  

 

2. Metodología participativa en la educación personalizada 

El programa realizado en virtudes para la tutoría en 1º de la ESO denominado “Growing up” se 
ha impartido mediante una metodología participativa teniendo en cuenta para ello los 
siguientes aspectos: 

- La participación. 
- La convivencia y el trabajo. 
- La firmeza en los principios y la flexibilidad en los medios y condiciones para llevarlos a 

cabo. 
- La apertura que permita recibir y utilizar toda clase de estímulos, así como abrirse a la 

realidad. 
- La planificación.  
- La delegación de funciones y/ o tareas. 
- La distribución de tareas. 
- La realización de las tareas encomendadas a los distintos órganos y personas 

(actuación) 
- El control-evaluación. 
- La colegiación de los órganos de gestión y/o consulta o apoyo. 
- La coordinación, interrelaciones e integración de todas las funciones y tareas en base a 

la unidad de la educación, que es consecuencia de la unidad de la persona. 
- La innovación. 

La metodología participativa consigue la implicación de los estudiantes para la construcción del 
conocimiento, la toma de decisiones sobre su aprendizaje y una educación inclusiva en todo el 
alumnado (Ainscow, 2002). La interacción de estudiante-profesor es continua y la motivación 
por ambas partes ayuda al aprendizaje. 
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2.1. Las inteligencias múltiples aplicadas en la metodología participativa 
Las inteligencias múltiples se pueden desarrollar, con eficacia, a través de la Tecnología de 
Innovación y Comunicación (TIC). Este programa se ha llevado a cabo mediante una webquest 
que es una estrategia metodológica adecuada para incorporar la teoría de Gardner. 
Proporciona un contexto ideal para entender las habilidades cognitivas de los alumnos ya que 
aborda las inteligencias múltiples en todas las actividades. También prioriza la transformación 
de la información, la búsqueda de información en internet diseñada por el profesor, utiliza el 
trabajo cooperativo, influye en la educación emocional y ayuda a trabajar algunas 
competencias básicas. Un elemento común es la flexibilización ante diferentes tipos de 
inteligencias y, por tanto, diferentes variables en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Una de las consecuencias que se puede obtener de este programa o las ventajas que ofrecen 
son las siguientes: Favorece la autonomía del alumno en el proceso de construcción del 
aprendizaje, fomentando un papel más activo. Aumenta el grado de motivación. Incrementa la 
interacción alumno-alumno, profesor-alumno y alumno-ordenador. Permite la autoevaluación. 
Facilita el aprendizaje de los alumnos con diferentes estrategias. Potencia una educación 
inclusiva.  

Este programa al realizarse en 1º de ESO, inicio de la adolescencia, se puede comprobar cómo 
es una nueva generación interactiva en la que existe una acción recíproca entre las tecnologías 
y las personas, de tal manera que éstas y aquellas se influencian mutuamente. La red les 
permite con mucha facilidad explorar campos reservados y, en algún caso, transgredir las 
normas establecidas: “Por muchas y diversas razones, los medios electrónicos representan un 
papel cada vez más importante en la definición de las experiencias culturales de los niños de 
hoy. Ya no se les puede excluir de estos medios ni de lo que representan, como tampoco se les 
puede confinar a los materiales que los adultos consideran buenos para ellos” (Buckinham, D. 
2002). Por este motivo, los adolescentes necesitan de la tecnología pero, a la vez, requieren 
distintas actividades dinámicas que sean de carácter crítico. 

 

2.2 Recursos metodológicos aplicados en la educación personalizada.  
La transición de un modelo educativo donde el alumno era un agente pasivo, y el profesor un 
mero transmisor, a un modelo centrado en el aprendizaje, supone un importante cambio para 
la escuela. Esta renovación requiere un enfoque integral e inclusivo en el que se contemplen: 
un plan estratégico con propuestas de innovación metodológica, una consolidación de 
programas de formación del profesorado y una definición de un modelo educativo propio con 
referencia expresa a las metodologías. El docente lidera el proceso de formación y aprendizaje 
del alumno. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se configuran como una 
de las herramientas del cambio pedagógico. 

Los retos, que plantea el incesante cambio del mundo de hoy, han sido objeto de amplios 
estudios, tanto en la literatura especializada como en los documentos emitidos por diferentes 
organismos europeos. La sociedad del conocimiento es también la sociedad del aprendizaje.  

Los rasgos principales que se han tenido en cuenta a llevar el “Growing up” han sido los 
siguientes (Collet, J y Tort, A.): Propone el aprendizaje autónomo; supervisado por los 
profesores. Se contrastan los resultados del aprendizaje, expresados en términos de 
competencias genéricas y específicas. Se exige una nueva definición de las actividades de 
aprendizaje-enseñanza. Se enfoca el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo 
cooperativo entre profesores y alumnos. Se plantea una nueva organización del aprendizaje: 
modularidad y espacios curriculares multi y transdisciplinares, al servicio del proyecto 
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educativo global (plan de estudios). Se utiliza la evaluación estratégicamente y de modo 
integrado con las actividades de aprendizaje y enseñanza.  

La finalidad de este programa es llegar a producir una revaloración de la evaluación formativa-
continua y una revisión de la evaluación final-certificada ya que se valora el trabajo del 
estudiante teniendo en cuenta las competencias o resultados de aprendizaje que van a servir 
de herramienta para la realización de los diferentes sistemas de educación superior.  

Otro de los factores que se han tenido en cuenta para llevar a cabo “Growing up” es la  
importancia de las TICs (Last Week Tonight)  y sus posibilidades para desarrollar nuevos modos 
de aprender9. 

 

2.3 Programa “Growing up” 
Esta comunicación pretende presentar de forma esquemática el diseño de un programa de 
virtudes que comprende dichos recursos metodológicos entre otros. Para la elaboración de 
este programa se ha tenido en cuenta la opinión de todo el profesorado de secundaria y los 
rasgos propios de la adolescencia.  

Recursos  
Metodológicos. 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos. 

Estudio de 
casos. 

Aprendizaje 
cooperativo  

Lección 
magistral. 

Juego. 
 

Tema de la 
actividad y 
número de 
sesiones10. 

Actividad 1 
Asimilar la 
normativa de la 
convivencia. 
(1 sesión) 

Actividad 2 
Ilusionarse 
con el trabajo 
bien hecho 
propio y el de 
los demás. 
(1 sesión) 

Actividad 3 
Ilusionarse 
con el trabajo 
en equipo.  
(2 sesiones) 

Actividad 4 
Ser buenos 
compañeros. 
(2 sesiones) 
 

Actividad 5 
Descubrir lo 
positivo de 
los demás. 
(1 sesión) 

 

3. Conclusiones 

El “Growing up” es una propuesta de programa para una acción tutorial que hace especial 
énfasis en las virtudes utilizando una metodología participativa. Los rasgos característicos de 
este nuevo programa exigen el desarrollo de un perfil profesional, de unos roles y unas 
actividades diferentes a las tradicionales en profesores y estudiantes. Éstos deberían ser 
críticos, activos, autónomos, reflexivos, cooperativos y responsables; lo cual implica innovación 
de estrategias metodológicas en las que se trabajen dichas características.  

En este nuevo enfoque, el protagonista del aprendizaje es el alumno. El papel del profesor es 
acompañar, guiar, evaluar y apoyar al estudiante (Carbonell, 2015). El profesor va cediendo 
terreno a favor del alumno que va logrando autonomía e independencia en su aprendizaje e 
integrando en una educación inclusiva. 

Los adolescentes de hoy en día son una generación interactiva en la que existe una acción 
recíproca entre tecnologías y personas, de tal manera que se influencian mutuamente.  

                                                           
9Los resultados del aprendizaje del “Growing up” se tendría que ver a lo largo de varios cursos escolares 
ya que se ha puesto en marcha en el año académico 2015-2016. 
10Cada sesión equivale a 60 minutos, una hora de clase de tutoría. 
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El “Growing up” pretende y quiere trabajar las competencias propias de la acción tutorial y 
elaborar estrategias con una metodología de carácter crítico, vivencial, inductivo, reflexivo, 
dinámico, autónomo e interactivo, que faciliten consolidar las virtudes. Atiende a la diversidad, 
la inclusividad de todo el alumnado y permite temporalizar y evaluar la tarea. 

La aceptación y la participación del alumnado en este programa ha sido muy positiva aunque 
todavía no se puede extraer conclusiones ya que sólo se ha realizado en un curso escolar.  

 

Referencias bibliográficas 

- AINSCOW, (2002): Rutas para el desarrolla de prácticas inclusivas en los sistemas 
educativos. Revista de educación 327, 69-82. 

- BISQUERRA, R. (2004): Congreso Internacional Asociación Aragonesa de 
Psicopedagogía: “Orientación y tutoría”. Zaragoza. 

- BISQUERRA, R. (1998): Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Ariel. 
- BLOOM, B. (1990): Taxonomía de los objetivos de la educación. La clasificación de las 

metas educacionales. Ateneo, Argentina.  
- CARBONELL, J. (2015): Pedagogía del siglo XXI. Barcelona. Ocatedro.  
- COLLET, J., y TORT, A. (2015). La fórmula 3D. Atenció a la diversitat, atenció a les 

desigualtats i atenció a les diferències. Diari de l’Educació. Recuperat el 22 de 
desembre de 2014, de http://diarieducacio.cat/blogs/bofill/2014/12/22/la-formula-
d3-atencio-la-diversitat-atencio-la-desigualtat-atencio-la-diferencia 

- CORTINA, J.; MARIAS, J.; MARTÍN, J.; TRIAS, E. y VARGAS, M. (2000): La educación y los 
valores. Biblioteca Nueva, Madrid. 

- CRARY, E. (1994): Crecer sin peleas. Cómo enseñar a los niños a resolver conflictos con 
inteligencia emocional. Integral, Barcelona. 

- Currículum Educació Secundària Obligatòria. Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Educació, Servei de Comunicació i Publicacions, Gener de 2010, p. 10. 

- DELGADO, P.; RUIZ, J.; RIVERA, S. y FERE, L. (2000):“Programa de todo color contra el 
racismo y la xenofobia para 1º y 2º de la ESO”. Ministerio de Educación, Madrid. 

- DELORS, J., El informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el siglo XXI: Educación: hay un tesoro escondido dentro”. 

- GALLEGO, S. (2008): “La educación en valores y actitudes igualitarias: los varones 
estudiantes de magisterio en educación infantil”; “La autoevaluación de las 
competencias básicas en educación infantil”. Octaedro, Barcelona. 

- Last Week Tonight. (maig 2016). Last Week Tonight with John Oliver: Standardized 
Testing (HBO) [Video]. Recuperado el 20 de diciembre de 2015, de 
https://www.youtube.com/watch?v=J6lyURyVz7k 

- MARTÍNEZ-OTERO, V. (2000): Formación integral de adolescentes. Educación 
personalizada y programa de desarrollo personal. Fundamentos, Madrid. 

- YEPES, R. (1993): Entender el mundo de hoy. Cartas a un joven estudiante. Rialp, 
Madrid. 

- YEPES; R. (1990): “Después de tras la virtud”, una entrevista con Alasdair en la revista 
Atlántida. MARTÍNEZ-OTERO, V. (2000): Formación integral de adolescentes. Educación 
personalizada y programa de desarrollo personal. Fundamentos, Madrid. 

  

http://82.103.138.57/es/autor/4854-pena-delgado-jose-ignacio/registros
http://82.103.138.57/es/autor/4854-pena-delgado-jose-ignacio/registros
http://82.103.138.57/es/autor/4856-rivera-sarmiento-luis-miguel/registros
http://82.103.138.57/es/autor/4856-rivera-sarmiento-luis-miguel/registros
https://www.youtube.com/watch?v=J6lyURyVz7k


Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
MEDIANTE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Esteban Vázquez Cano. Universidad Nacional de Educación a Distancia. España. 
evazquez@edu.uned.es 

 

Resumen 

Esta ponencia presenta un análisis del sistema de evaluación arbitrado en la Ley Orgánica de 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) con base en aspectos técnicos y didácticos del 
desarrollo normativo. El desarrollo de la evaluación en la actual ley educativa se afronta desde 
un sistema complejo de criterios y estándares de aprendizaje evaluables que sirven de 
referencia para la evaluación de contenidos y competencias del currículo. Este sistema ha 
adoptado un alto grado de complejidad técnica que precisa de propuestas didácticas que 
pueden atender la obligatoriedad de dar cumplimiento a la normativa básica actual (Orden 
ECD/65/2015). En esta ponencia presentamos un modelo didáctico para poder llevar a cabo la 
compleja tarea de programar y calificar los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Palabras clave: evaluación, normativa escolar, LOMCE, didáctica. 
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1. Introducción. 

La aprobación de la LOMCE (2013) ha supuesto un cambio significativo en aspectos 
fundamentales que afectan al diseño y desarrollo de la programación didáctica y su posterior 
materialización real en el aula. Uno de los problemas fundamentales que el docente ha tenido 
que afrontar en los últimos años —derivado de las últimas leyes educativas (LOGSE, 1992 LOE, 
2006 y LOMCE, 2013) y que también aparece en los procesos de evaluación internacional 
(PISA, PRILS, etc.)— es la evaluación mediante criterios de evaluación expresados o matizados 
en indicadores (LOE, 2006), y en estándares de aprendizaje evaluables (LOMCE, 2013).  

Este tipo de evaluación no siempre se ha adoptado en las aulas y genera entre algún sector del 
profesorado numerosas reticencias por la dificultad que entraña su materialización real en el 
aula. Por este motivo, presentamos, en esta ponencia, una propuesta de actuación pedagógica 
para poder programar por estándares de aprendizaje evaluables. 

 

2. La evaluación y su normativa. 

El tema de la evaluación ha sido uno de los más tratados en la bibliografía pedagógica 
española, si bien no siempre se han dado planteamientos conceptuales uniformes. Entre otros, 
destacamos los siguientes: Nevo (1989, p.15) considera que la evaluación es: el proceso que 
provee de razones para una correcta toma de decisiones. Lafourcade (1972, p.21) considera la 
evaluación como una etapa del proceso educativo que tiene por fin comprobar de modo 
sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se 
hubieron especificado con antelación. Rodríguez (1980, p.119) afirma que la evaluación está 
regida por unas especificaciones determinadas previamente, es decir, con una situación inicial, 
pero prevista como final. Rosales (1990, p.85), establece que es un proceso sistemático de 
reflexión sobre la práctica y para ello, es importante que la evaluación se base más en la 
práctica, en lo que realmente acontece y se da en el alumno y en la escuela a diario y que 
dicha reflexión y todo lo que ella conlleva (recogida de datos, análisis y evaluación de los 
mismos) se haga procesal y sistemáticamente. Progresiva y con criterio y no de forma puntual 
y desorganizada. Casanova (1995, p.55) considera que es un proceso sistemático y riguroso de 
recogida de datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea 
posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación, formar 
juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad 
educativa mejorándola progresivamente y Santos (1993, p.39) considera que la evaluación es 
un instrumento de diálogo, comprensión y mejora de la práctica educativa.  

Los posicionamientos teóricos a nivel internacional se aproximan a la evaluación desde 
diferentes marcos teóricos. Un grupo de estudiosos orientan los estudios hacia entender la 
evaluación como elemento criterial que soporta todo el sistema educativo (Banta, 2007; 
Browell y Swaner, 2010). Otro grupo contextualiza la importancia de la evaluación en el 
aspecto competencial de los resultados (Marzano y Kendall, 2008; Fleischman, Hopstock, 
Pelczar y Shelley, 2010; Maki, 2010). Y, una última tendencia, desarrolla principios evaluativos 
directamente asociados al desarrollo de las inteligencias y de los instrumentos de evaluación 
(Sternberg y Williams, 2009; Rhodes, 2010). 

Finalmente, abordaremos este estudio tomando como referencia los estudios mencionados 
desde el principio fundamental de que la evaluación es un conjunto de actividades 
programadas para recoger información sobre la que profesores y alumnos reflexionan y toman 
decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso 
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en curso, las correcciones necesarias. Todo ello desde el principio de que cualquier tipo de 
evaluación adoptada debe cumplir el principio de objetividad a través de proceso sistemático 
de recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación educativa, que permita 
obtener información válida y fiable para formar juicios de valor objetivos acerca de una 
situación. La evaluación necesita obtener todos los datos necesarios sobre el proceso que se 
sigue en la enseñanza y en el aprendizaje para regular los ritmos y para determinar lo positivo 
del proceso y corregir lo negativo (Vázquez, Sevillano y Méndez, 2011, pp. 208-210). 

Tradicionalmente —y todavía en muchos centros educativos es así— la metodología de 
evaluación es la del examen, donde se pone a prueba al alumno y se comprueba si ha 
adquirido o no unos contenidos impartidos. Sin embargo, en el sistema educativo actual 
español y europeo se propone que se evalúe todo el proceso educativo de forma objetiva a 
través de la concreción de los criterios de evaluación por medio de indicadores observables y 
medibles por tareas: acciones en clase, actitud, trabajo realizado en el día a día tanto en el aula 
como en casa, etc. y que el examen sea un elemento más a tener en cuenta en la calificación 
final. 

El derecho a una evaluación objetiva del alumnado viene recogido en el artículo 6 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, donde en el “apartado c” se reconoce para el alumnado que 
“su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad”. La 
materialización de esta objetividad en las aulas españolas se ha realizado en diferentes leyes 
educativas conforme al cumplimiento y superación de los criterios de evaluación. De este 
modo, en el marco normativo de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE,1990), 
el Real decreto 1345/1991, de 6 de septiembre (currículo de la Educacion Secundaria 
Obligatoria) establecía que para el desarrollo de una evaluación objetiva era preciso concretar 
dentro del proyecto curricular las formas, instrumentos y situaciones más adecuadas para 
realizar este tipo de evaluación. En él. los equipos docentes además de contextualizar los 
objetivos generales y criterios de evaluación de etapa, debían especificar los objetivos y 
criterios de evaluación para cada uno de los ciclos, incluyendo en estos otros los aprendizajes 
relacionados con el correspondiente proyecto curricular.  

Posteriormente, el desarrollo en materia de evaluación en la Ley Orgánica de Educación (LOE, 
2006) se concretó en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. En el artículo 
10.3 de este Real Decreto se hacía referencia a que los criterios de evaluación de las materias 
serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias 
básicas como el de consecución de los objetivos. La legislación curricular refiere que los 
criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos de 
las diferentes materias que conforman el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Este aspecto, partiendo de la LOE (2006), ha sido descrito y argumentado en diferentes 
estudios Atlántida (2010), Vázquez-Cano (2012), Vázquez-Cano, Sevillano y Méndez (2012), 
entre otros, que ya remarcaban la necesidad de realizar una evaluación más objetiva por 
medio de la expresión de los criterios de evaluación en indicadores concisos y breves que 
orientaran la práctica del docente en el aula y sirvieran para medir el grado de adquisición de 
las competencias básicas/claves. 
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3. Los procesos de evaluación en la normativa actual. 

En el contexto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad educativa (LOMCE, 2013) y en su 
desarrollo normativo la evaluación ha adoptado un nuevo enfoque mucho más complejo que 
pone en peligro su viabilidad y el derecho del alumnado a ser evaluado desde parámetros 
justos y objetivos en cumplimiento de la normativa vigente.  

El desarrollo de la evaluación al amparo de la actual ley educativa se ha materializado en la 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. En esta Orden, se apuesta por la necesidad 
de un cambio en los enfoques metodológicos, que deben basarse en las competencias clave y 
en los resultados de aprendizaje. Esto conlleva importantes cambios en la concepción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere 
la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de 
información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas 
de trabajo y en los métodos de enseñanza. Una necesidad con la que están de acuerdo muchos 
docentes y administradores de la educación dentro y fuera de España. 

La materialización de estas intenciones empieza a verse afectadas cuando, al amparo del 
artículo 5.5. de la mencionada orden, se establece que los criterios de evaluación deben servir 
de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos 
criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el 
desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, 
como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación 
con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en 
cada una de ellas. Asimismo, el artículo 7 recomienda tres aspectos fundamentales para una 
correcta evaluación: 

- Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 
desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

- La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con 
la evaluación de los contenidos. 

- Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de 
logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en 
cuenta el principio de atención a la diversidad. 

- El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, 
es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
coevaluación.  

- Las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en 
su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluable del currículo. 

 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos 
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de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un 
marco de evaluación coherente.  

La materialización de esta “compleja” Orden Ministerial en las diferentes Comunidades 
autónomas está generando no pocos problemas. En el siguiente epígrafe proponemos un 
modelo de evaluación conforme a la normativa actual y su estructuración en estándares de 
aprendizaje evaluables. 

 

4. Concreción curricular de los Estándares de Aprendizaje Evaluables. 

La interpretación de la normativa con respecto a la evaluación de contenidos y competencias a 
través de criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables se 
puede realizar de diferentes formas. El problema reside en que algunas de ellas resultan muy 
complejas de llevarlas a la práctica (anotación sistemática de los estándares). A continuación, 
mostramos dos modelos de programación por estándares. 

MODELO 1: Ponderar porcentualmente los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables a lo largo de las tres evaluaciones (teniendo en cuenta que la suma de 
todos los porcentajes debe suponer el 100%). A continuación, mostramos un ejemplo de 
secuenciación del currículo por porcentajes en criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables a lo largo de las tres evaluaciones para la etapa de Educación Primaria 
(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Programación y evaluación por estándares (modelo sin unidades didácticas) 

Este tipo de secuencia y propuesta de evaluación puede ser adecuada para el desarrollo de la 
programación didáctica pero genera bastante complejidad a la hora de materializarla en el 
aula. Con esta propuesta no se identifican unidades didácticas en un periodo de tiempo y 
habría que responder con ella a las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo es el cuaderno del profesor o diario de clase para anotar los 
estándares? 

b. ¿Con qué tipo de fórmula se calcula la nota de los alumnos? 
c. ¿Se han identificado indicadores de logro para los estándares (básico, 

intermedio, avanzado)? 
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d. ¿Cómo se diseña el perfil de la competencia de cada materia? 

 

MODELO 2: Modelo integrado por unidades didácticas. Nosotros proponemos un modelo de 
programación y evaluación basado en el diseño de unidades didácticas con cuaderno de notas 
asociado a cada unidad que permite sin complejos cálculos matemáticos evaluar con 
diferentes instrumentos de evaluación todos los estándares y emitir al final de curso un 
informe del perfil competencial de cada estudiante. Para su desarrollo, como no puede ser de 
otra manera, se precisa el trabajo conjunto del departamento didáctico en cuestión y una 
labor de coordinación del perfil de la competencia a través de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica (Figura 2). 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas 

Se utilizarán las normas APA 6ª Edición. 

- Xxxx 
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Figura 2. Programación y evaluación por estándares (modelo con unidades didácticas) 
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4.1. Propuesta de programación y evaluación de estándares de aprendizaje 
evaluables y competencias clave por unidades didácticas. 
A continuación, proponemos un ejemplo del procedimiento para 3.º ESO. Lengua castellana y 
Literatura contextualizado en la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, por pasos. 

PASO 1: Con el decreto de currículo (Decreto 40/2015). Procedemos a su organización en 
unidades didácticas con una secuencia de 3-4 unidades por evaluación (10-12 unidades por 
curso) organizadas cada una conforme al siguiente esquema: 
 

Bloque 
Contenido 

Contenidos Criterios de 
Evaluación 

Estándares 
de 

Aprendizaje 

Indicador del “Estándar”  
(Básico, Intermedio, 

Avanzado) 

Competencias 
clave 

 
PASO 2: El total de las unidades didácticas que se programa debe contemplar el total de los 
criterios de evaluación del decreto y, por ende, el total de los estándares de aprendizaje 
evaluables. Se debe calcular el porcentaje que representa cada unidad en el total del curso 
(procurando que la distribución por trimestre de porcentajes sea homogénea). De esta 
manera, presentamos una tabla resumen en el que el departamento demuestra que ha 
programado el currículo de forma temporal por evaluaciones, desarrollando todos los bloques 
de contenido del decreto de currículo y empleando para ello todos los criterios y estándares de 
aprendizaje evaluables contemplados en la normativa. Esta es la forma tradicional de 
programar y la que utilizan los libros de texto y el propio procedimiento de ingreso a la función 
pública (Parte B de los procesos selectivos) y no implica que no se cumplan los requisitos 
metodológicos recomendados en la normativa. Ver ejemplo, a continuación (Figura 3). 

 
Figura 3. Programación y evaluación por estándares distribuidos durante todo el curso 

 
PASO 3: Para calcular el porcentaje del peso de cada unidad con respecto al total del curso 
académico, se contabilizan el total de estándares que contempla cada unidad y se divide por el 
total de estándares del decreto. De esta forma, el peso que representa cada unidad con 
respecto al curso se referencia al número total de estándares trabajados en cada una de ellas. 
Por ejemplo, si para 3º ESO el número total de estándares es 118 y se trabajan 10 en una 
unidad 1, el porcentaje de esa unidad 1 es del 8,4% sobre el total de unidades realizadas 
durante el curso. Si se trabajan cuatro unidades se habrán trabajado 40 estándares y 
representarán casi un 33% de la nota del curso y se podrán realizar medidas entre la nota 
obtenida en cada evaluación porque la distribución de los estándares es homogénea. 

 
PASO 4: La nota por evaluación se calcula sumando todos los estándares trabajados en el total 
de unidades desarrolladas en cada evaluación. Tomando en consideración el número de 
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estándares básicos, intermedios y avanzados superados y no superados. Por ejemplo, si en la 
primera evaluación hemos trabajado 4 unidades habremos desarrollado un total, por ejemplo, 
de 40 estándares a una media de 10 por unidad. Si de esos, 18 han sido básicos 14 intermedios 
y 6 avanzados, procederemos de la siguiente manera para calcular la nota del alumno por 
evaluación y su trasposición a la nota final del curso:  

 
- Se puede acordar en el departamento la obligatoriedad de superar al menos el 50% de 

los estándares básicos por evaluación y al final de curso. 
- Se debe establecer una graduación del logro de cada grupo de estándares. Por 

ejemplo, si ya el grupo de básicos, representa el 50% de la nota el de intermedios el 
30% y avanzados el 20%.  
 

Con estos criterios, calculamos la nota de la primera evaluación y la nota final de curso de la 
misma manera (Figura 4): 

 

 
Figura 4. Cálculo de la nota por evaluaciones y final conforme a estándares de aprendizaje 

 
Por último, la hoja de anotación del profesorado se debería organizar según los estándares 
programados en cada una de las unidades didácticas (Figura 5). 

 

Figura 5. Hoja de Anotación por Unidad Didáctica (Cuaderno del Profesor/Diario de clase) 

Con una hoja de anotación similar a ésta, el docente puede reflejar la consecución de los 
diferentes estándares de aprendizaje evaluables implicados en cada unidad didáctica y poder 
anotar su consecución conforme a diferentes instrumentos devaluación que dejen ver el 
progreso del alumnado.  
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4. Conclusiones. 

Esta ponencia presenta un análisis del sistema de evaluación arbitrado en la Ley Orgánica de 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) desde una perspectiva crítica con base en 
aspectos técnicos y didácticos del desarrollo normativo. El desarrollo de la evaluación en la 
actual ley educativa se afronta desde un sistema complejo de criterios y estándares de 
aprendizaje evaluables que sirven de referencia para la evaluación de contenidos y 
competencias del currículo. Este sistema ha adoptado un alto grado de complejidad técnica 
que posiciona al docente ante la dificultad de afrontar la evaluación con solvencia, claridad y 
simplicidad.  

En la actualidad no hay modelos pedagógicos publicados para abordar la programación de los 
estándares de aprendizaje evaluables en la práctica docente. Por este motivo, planteamos 
estrategias didácticas para secuenciar y organizar los estándares por unidades didácticas y 
conforme a un patrón cualitativo (estándares básicos, intermedios y avanzados) con una 
distribución homogénea por unidades y evaluaciones para facilitar tanto su programación 
como la confección de hojas de anotación (diarios de clase) del profesorado. Para ello, hemos 
propuesto un modelo de programación y evaluación basado en el diseño de unidades 
didácticas con cuaderno de notas asociado a cada unidad que permite sin complejos cálculos 
matemáticos evaluar con diferentes instrumentos de evaluación todos los estándares y emitir 
al final de curso un informe del perfil competencial de cada estudiante. 
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Resumen 

En la presente ponencia se muestra el desarrollo y los resultados de una experiencia de 
innovación educativa, realizada con alumnos de Educación Secundaria en la asignatura de 
Música, consistente en la realización de una actividad en la que se interrelaciona la música y el 
street art o arte urbano, utilizando Internet como principal herramienta didáctica, como motor 
de búsqueda y a través del portal Youtube. El vínculo que se establece entre la imagen artística 
que representa elementos musicales y la audición activa, permite la realización de actividades 
como la que aquí se expone que mejoran la cultura visual y musical de los alumnos, así como 
su formación humanística. 

 

Palabras clave: Educación musical, street art, educación artística, cultura visual, 
interdisciplinariedad. 
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1. Introducción 

En términos generales, el street art o “arte urbano” es una forma de expresión artística que se 
produce en el espacio público, y que puede englobar desde el graffiti, hasta el postgraffiti, la 
contrapublicidad, y la intervención específica, entre otras manifestaciones (Waclawek, 2011). 
Surgido en el ámbito contracultural bajo diversas influencias musicales como las propias de la 
cultura hip-hop, o el punk (Abarca-Sanchís, 2010), entre otras, algunas expresiones del street 
art se han vinculado también a distintos géneros de la música popular como el rock y el pop, y 
a otros géneros musicales populares autóctonos como el flamenco en España y el fado en 
Portugal, estos últimos con gran arraigo en el medio urbano. 

La relación de parentesco que se da entre ambas manifestaciones, la plástica y la musical, en la 
cultura urbana, permite la realización de trabajos de carácter interdisciplinar en el ámbito 
educativo, que vienen a favorecer aquellos procesos en los que interviene el estudio de los 
contextos culturales como son la educación musical, en la que se desarrolla nuestra 
experiencia, y la educación artística.  

Por otro lado, las experiencias didácticas en las que se vincula música e imagen,  contribuyen a 
mejorar la cultura visual de los alumnos lo que, a su vez, redunda en su formación integral 
(Hernández: 1996: 19):  

La cultura visual cumple con la función de manufacturar las experiencias de los seres 
humanos, mediante la producción de significados visuales, sonoros, estéticos que 
contribuyen a la construcción de la conciencia individual y social. 

Respecto a los estudios realizados sobre el tema que aquí se plantea, existen trabajos 
referidos a la cultura visual y la educación (Hernández, 2000; Freedman, 2006; Ascaso, 2009), 
así como otros de investigación sobre el arte urbano (Reis, 2007) y la cultura hip-hop 
(Rodríguez e Iglesias, 2014) como recursos educativos. Sin embargo, tan apenas se han 
encontrado trabajos que vinculen escenas musicales del street art con repertorio musical en el 
ámbito educativo. 

Con respecto al objetivo principal de esta investigación, se ha pretendido realizar una 
aplicación didáctica a través de una experiencia que vincule un repertorio visual iconográfico-
musical perteneciente al street art con un repertorio musical con el que guarde relación, para 
contribuir al enriquecimiento intelectual, emotivo y estético de los alumnos. 

 

2. Método 

2.1. Contexto 
La experiencia se ha realizado en la asignatura de Música con un grupo de 20 alumnos de 4º 
curso de E.S.O., en un instituto público de Educación Secundaria en la ciudad de Huesca. 

Para ello, se parte de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Concretamente, la experiencia se 
contextualiza en los siguientes contenidos del Bloque 3, Contextos musicales y culturales: 

- El patrimonio musical tradicional de España y de Aragón como fuente de conexión con 
nuestras raíces musicales. Algunos ejemplos y su contexto.  
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- Músicas del mundo y músicas tradicionales: globalización e identidad cultural.  
- Elaboración de trabajos de investigación y/o producciones en los que se relaciona la 

música con otras disciplinas (artes plásticas, artes escénicas, literatura...). 
- La música popular urbana: ragtime, blues, jazz, rockabilly, pop, rhythm & blues, soul, 

folk, country, la canción protesta, beat, rock, heavy metal, reggae, disco, funk, 
mainstream, punk, new wave, rock alternativo, hip hop, música electrónica, dance 
music,  música independiente, etcétera. 

Además de los contenidos citados, la actividad que se desarrolla engloba otros pertenecientes 
al Bloque 2, Escucha: 

- Audición, análisis y apreciación crítica de obras musicales de diferentes épocas, estilos, 
géneros, tendencias y culturas musicales. Utilización de diferentes recursos como 
apoyo en la audición activa. 

- El contexto histórico, el entorno artístico, cultural, social o político de las obras 
musicales. La música como referente de su época y como manifestación de grupos 
sociales. 

- Apertura hacia otras propuestas musicales. 
- Las funciones de la música en la sociedad actual: música artística, música funcional y 

música ambiental. 
- La música como elemento constante en la vida de las personas. 
- La música como producto de consumo. El culto al intérprete. La influencia de los 

medios de comunicación en la difusión y promoción de la música. 

Y al Bloque 4, Música y tecnologías: 

- Valoración y uso de los medios audiovisuales y las tecnologías de la Información y la 
Comunicación como recursos para la creación, la interpretación, el registro y la 
difusión de producciones sonoras y audiovisuales. 

- Captura del sonido y la imagen a partir de diferentes fuentes. 
- Criterios y estrategias para mejorar la búsqueda de información en sitios web. 

Estos contenidos, a su vez, contribuyen a que la materia de Música adquiera algunas de las 
competencias clave, como son las competencias sociales y cívicas, adquiridas a través del 
contacto con la música de diferentes estilos que pone a los alumnos en contacto con la 
diversidad cultural; y la competencia digital, a través de las tecnologías de la información y de 
la comunicación. 

Respecto a los objetivos, la experiencia responde a los siguientes:  

- Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y 
culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, 
enriquecimiento intercultural y placer personal, interesándose por ampliar y 
diversificar las preferencias musicales propias. 

- Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la 
creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y 
aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 

- Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en 
diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, 
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce 
con las aportaciones de todos. 
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- Valorar la contribución que la música hace al desarrollo emotivo, estético e intelectual 
de las personas, incorporando a su vida el hábito de contacto con el arte. 

 

2.2. Desarrollo 
Se parte de un conjunto de actividades previas de carácter instruccional en la que se imparten 
los contenidos necesarios para desarrollar esta experiencia, referidos tanto a cuestiones 
musicales (concepto, historia y repertorio de la música popular urbana y de la música 
tradicional), como a géneros artísticos pertenecientes al street art o arte urbano (graffiti, 
postgraffiti, etcétera). 

Posteriormente, se propone una actividad en la que se vinculen manifestaciones de street art 
en las que aparezcan elementos musicales representados, tales como retratos de músicos, 
escenas de música y baile, aparatos de reproducción sonora, grafía musical, etcétera, con 
temas musicales pertenecientes a un género musical con el que las imágenes guarden relación. 
De esta forma, la imagen seleccionada ilustra el tema musical. Como orientación metodológica 
se presentan, por parte del profesor, algunos ejemplos que muestren a los alumnos lo que han 
de realizar.  

 

1. Ejemplo realizado por el profesor. Captura de pantalla. 

Las principal herramienta didáctica que se utiliza es Internet, como motor de búsqueda de 
imágenes, y a través del portal Youtube, cuyo uso en el aula de música en la educación 
secundaria ha sido ampliamente estudiado (Nuez, 2011), desde donde se realizan las 
búsquedas de temas musicales y sus audiciones. 

La secuencia de pasos que siguen los alumnos, que realizan la actividad en grupos de dos o de 
tres, es la siguiente:  

- Búsqueda, a través de Internet, de imágenes de street art que representen elementos 
musicales. Para ello se facilitan varios ítems de búsqueda, y se propone que 
introduzcan el término “street art” junto con el nombre de uno de los géneros 
musicales enunciados, así como con el nombre de artistas de street art reconocidos. 

- Búsqueda, selección y audición a través de la plataforma Youtube de temas musicales 
que guarden relación con la imagen y el género musical seleccionado. 

- Elaboración de un material, compuesto por una diapositiva, que han de realizar con el 
programa PowerPoint. En ella hacen constar la imagen, qué representa, y su fuente, 
así como el título y el intérprete del tema musical elegido, y su enlace a Youtube. 

- Exposición conjunta formada por todas las diapositivas realizadas. Cada grupo expone 
su diapositiva haciendo referencia a sus motivaciones de búsqueda y selección,  
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identificando y describiendo las imágenes, que serán posteriormente acompañadas 
por la audición del tema musical. 

- Puesta en común de las conclusiones obtenidas durante la realización de la actividad. 

 

2.3. Resultados 
La realización de la actividad en la que se relaciona un repertorio de imágenes con un 
repertorio musical a través de las nuevas tecnologías como fuente búsqueda y exposición, ha 
dado como fruto un corpus de diapositivas que recogen, en líneas generales, algunos de los 
principales géneros de la música popular urbana y la música tradicional. 

A  continuación, se muestra una relación de las imágenes de street art que se vinculan a un 
tema musical concreto, con la que los alumnos han realizados sus diapositivas (se trata de una 
selección revisada): 

Imagen de Street Art Tema musical 

Escena de pasacalles de músicos 
de Jazz (Nueva Orleans). 

Obra de Banksy. 

Just A Closer Walk With Thee 
(tradicional gospel), interpretada 

por Doreen´s Jazz. 
"Bemba Colorá vs Deixa a gira 

girá" (Zaragoza). 
Obra de Zësar Bahamonte. 

Bemba Colorá, interpretada por 
Celia Cruz. 

Retrato de Jimi Hendrix (Berlín). 
Obra de MTO. 

 Freedom (1971), Jimi Hendrix. 

Escena de Fado (Lisboa). 
 

Rosa Branca (2008), 
interpretada por Mariza. 

Escena de hip-hop con grafías 
relacionadas (Nueva York). 

Sabotage (1994), Beastie Boys. 

Retrato de Camarón de la Isla  
(Sevilla). 

Yo soy gitano (popular 
flamenco), interpretada por 

Camarón de la Isla. 
“Make music not war” 

(Londres). 
Obra de Banksy. 

 Bullet the blue sky (1987), U2. 

Escena de hip-hop (Nueva 
York). 

99 Problems (clean version) 
(2004), Jay-Z. 

Escena de Tango (Montevideo). 
Obra de Zësar Bahamonte. 

La Cumparsita (G. Matos 
Rodríguez, 1916), interpretada 

por Bajofondo Tango Club. 
“Hip-hop boy” (Londres). 

Obra de Banksy. 
Galvanize (1994), The Chemical 

Brothers. 
Tabla 1. Relación de imágenes de street art y temas musicales seleccionados. 

 

Tras la realización de las actividades, la mayor parte de los alumnos ha mostrado un gran 
interés hacia los contenidos implicados, así como una gran motivación en su realización. El 
grado de interés se refleja, a través de una puntuación (1, POCO; 2, NORMAL; 3,BASTANTE; 4, 
MUCHO): 
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Puntuación Porcentaje 
1 0 % 
2 10% 
3 20% 
4 60% 

Tabla 2. Correspondencia entre puntuación y porcentajes. 

Por otro lado, las actividades han dado como fruto una evaluación positiva hacia los alumnos, 
lo que constata su utilidad en el aprendizaje musical. 

 

3. Conclusiones 

La puesta en marcha de estrategias metodológicas claramente estimuladoras, contextualizadas 
en la educación musical y en la educación artística a través de la imagen y la audición activa, 
han propiciado la obtención de unos buenos resultados respecto al material elaborado y 
expuesto por parte de los alumnos. La utilización didáctica de la imagen musical como apoyo 
para motivar a la audición musical, ha contribuido a mejorar su cultura musical y visual.  

Por otro lado, el aprendizaje cooperativo ha favorecido la muestra de respeto e interés por la 
diversidad de propuestas artísticas y musicales, así como por los gustos propios de otros 
compañeros. El conocimiento de estas manifestaciones culturales se ha mostrado como una 
importante fuente de enriquecimiento personal. 

Queda pendiente la realización de actividades similares de tipo interdisciplinar que puedan 
realizarse fuera del aula, buscando las representaciones artísticas en el entorno urbano, y 
contribuyendo a la búsqueda de la estética en el ámbito cotidiano. Por otro lado, la actividad 
realizada puede ambientarse en otros niveles de la educación musical que muestren unos 
resultados más específicos. 
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ORGANIZACIÓN ESCOLAR DE UN CONSERVATORIO 
ELEMENTAL DE MÚSICA EN ANDALUCÍA: PROPUESTA DE 

PLAN DE CENTRO A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA 
EDUCATIVA  

Daniel Vissi García. Consejería de educación. Junta de Andalucía. España. 
daniel.vissi.edu@juntadeandalucia.es 

 

Resumen 

En esta comunicación reflexionamos sobre el papel de los documentos planificadores en un 
Conservatorio Elemental de Música andaluz dependiente de la Consejería de Educación. 
Creemos que el Plan de Centro debería revisarse de acuerdo con la demanda de necesidades 
reales de la comunidad. Para su redacción consideramos la normativa vigente, la información 
mostrada en las webs en activo de la Consejería de Educación, y la literatura académica sobre 
organización escolar. Nuestra propuesta consiste en añadir la valoración del historial de 
pedagogía vivida en un Conservatorio. Por ello, describimos dieciséis experiencias certificadas 
desde 2008 (como autoformación, actividad complementaria o buena práctica) en el C.E.M. 
“Joaquín Turina”. Concluimos que las claves para garantizar la implementación de las 
propuestas de mejora en el proceso de autoevaluación del Plan de Centro serían: la gestión 
eficaz del tiempo, la optimización del portafolio docente, la agenda del profesorado/alumnado 
y un proyecto de gestión vinculado a los demás documentos planificadores de centro. 

 

Palabras clave: formación del profesorado, gestión del tiempo, organización escolar, 
enseñanzas artísticas 
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1. Introducción. 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía administra ochenta y ocho centros que 
imparten Enseñanzas Elementales de Música, en la doble modalidad de Enseñanzas Básicas 
(EEBB) y de Iniciación. La finalidad de estas enseñanzas de régimen especial es proporcionar al 
alumnado una formación artística de calidad y garantizar el conocimiento básico de la música. 
Asimismo, prestan especial atención a la educación musical temprana y al disfrute de la 
práctica musical y de la música como arte. Y tienen un doble carácter: formativo y preparatorio 
para estudios posteriores. (Consejería de Educación, 2016). 

La legislación educativa actual profundiza en los conceptos de participación de la comunidad 
educativa y de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión. En este artículo queremos 
reflexionar sobre la implicación de la comunidad educativa en la redacción y revisión del Plan 
de Centro de un Conservatorio Elemental de Música. Un Plan en el que términos como 
participación, autonomía o calidad se asocien a una pedagogía de la emoción en el aula. En el 
que tengan cabida las opiniones de autores relevantes sobre metodología y motivación, 
atención a la diversidad o evaluación. Más aún, contemplando el contexto de nuestro centro, 
proponemos que se tenga en cuenta el historial de pedagogía vivida en el Conservatorio, 
entendido como el conjunto de experiencias educativas que nos han confrontado con los retos 
a los que se enfrentan las enseñanzas artísticas. Creemos que estos retos tienen que ver con el 
enfoque metodológico, la formación del profesorado y la organización escolar de un 
Conservatorio como punto de encuentro entre los estamentos educativos.  

¿Cómo coordinar la metodología de enseñanza del instrumento con la del lenguaje musical? 
Cañizares, Pomares y González (2015) proponen la evaluación del grado de consecución de 
objetivos y su vinculación con el contexto social del Conservatorio, como factor para contribuir 
a la mejora de la calidad y equidad en las enseñanzas artísticas. En este sentido, expondremos 
proyectos sobre creación, audición musical, coeducación y didácticas transversales. 

¿Conoce el profesorado de conservatorios la funcionalidad expediente electrónico del Sistema 
de Información Séneca? Para combatir una cultura del profesorado poco proclive a aceptar la 
idea de centro, como señala Teixidó (2009) plantearemos experiencias de autoformación en el 
uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación (TIC sobre edición web y audio). 

Por último ¿prevé el Proyecto de gestión el hecho de la balcanización en los departamentos de 
conservatorios debida a conflictos derivados del reparto de presupuesto? ¿Anticipa el 
proyecto educativo una solución a las diferencias originadas por la interpretación de las 
programaciones didácticas? Aquí estamos de acuerdo con Cremades (2011) y demandamos la 
ineludible implicación de los agentes políticos y sociales en la participación de los estamentos 
educativos. Así, presentaremos actividades en las que alumnado, familias y profesorado se 
relacionan en espacios municipales, encuentros provinciales y visitas a otros conservatorios.  

 

2. Fuentes para la redacción y revisión del Plan de Centro. 

En este apartado indicamos las fuentes que estimamos necesarias para la redacción de un Plan 
de Centro adaptado a la realidad del Conservatorio Elemental de Música: la normativa, las 
webs de otros conservatorios andaluces y la literatura sobre organización escolar aplicable a 
nuestra tipología de enseñanzas. 
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2.1. Normativa. 
El Plan de Centro está conformado por el proyecto educativo, el reglamento de organización y 
funcionamiento y el proyecto de gestión. Lo elabora el equipo directivo y lo aprueba el Consejo 
Escolar. Para su confección, el equipo directivo requiere la colaboración e implicación del 
equipo técnico de coordinación pedagógica y de otros órganos de coordinación docente. 
(Decreto 361, 2011) 

Los preámbulos de la normativa básica (ver Infografía I) constituyen una primera fuente 
recomendable para la reflexión sobre la puesta en marcha de estrategias (socialización, 
formación o TIC) para implementar el Plan de Centro. 

También habría que tener en cuenta la normativa que alude al proceso de autoevaluación. Al 
finalizar el curso escolar, la Agencia andaluza de evaluación educativa (AGAEVE) emite un 
informe personalizado, a través de Séneca, sobre los resultados de indicadores homologados 
que obtiene cada Conservatorio. En dicho informe se observan tanto las tendencias como la 
relevancia de sus resultados comparados con centros de similares características. Las 
propuestas de mejora se dirigen a las siguientes áreas: la utilización del tiempo de planificación 
de la enseñanza-aprendizaje, el currículum, la evaluación,  la inclusión escolar y la atención a la 
diversidad, la dirección del centro, la convivencia, y el propio proceso de autoevaluación.  

Por último, destacar la relevancia de la Orden de 19 de marzo de 2012. El Artículo 4 justifica la 
obligatoriedad de difundir el Plan de Centro. Más aún, el apartado 2 señala que “los 
conservatorios elementales y los conservatorios profesionales de música que dispongan de 
página web publicarán en ésta su Plan de Centro, así como sus actualizaciones y 
modificaciones”. (Conservatorio Elemental de Música “Joaquín Turina”, 2016) 

 

2.2. Webs de la Consejería de Educación. 
En el blog de nuestro departamento de orientación, formación, evaluación e innovación 
educativa hemos seleccionado direcciones web útiles de la Consejería de Educación. 
Destacamos aquí las de los conservatorios elementales cuya información expuesta podría 
enriquecer la revisión de un Plan de Centro. Muestran, por ejemplo, sus propios documentos 
planificadores, una identidad corporativa positiva a través de agrupaciones específicas 
(orquestas, bandas de música), el reconocimiento de antiguo alumnado o la oferta de 
actividades extraescolares. Los centros están en las siguientes localidades: Olula del Río, 
Chiclana, San Fernando, Baena, Cabra, Montilla, Priego de Córdoba, Valverde del Camino, 
Alcalá de Guadaira, Cazalla de la Sierra, Coria del Río, Dos Hermanas, Estepa, Herrera, Mairena 
del Aljarafe, Osuna, La Palmera (Sevilla), Triana (Sevilla), Utrera, Antequera, Málaga (Eduardo 
Ocón, Maestro Artola y Pablo Ruiz Picasso), Ronda, Baeza, Bailén y Cazorla.  

Compartimos similar plantilla de profesorado y personal no docente. También la misma 
problemática: al hándicap de la realización de la prueba de acceso a Enseñanzas Profesionales 
le sumamos que el alumnado se desplazaría a otra localidad para  cursar dichos estudios. 
(Conservatorio Elemental de Música “Joaquín Turina”, 2016) 
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2.3. Literatura académica sobre organización escolar en conservatorios.  
Proponemos la revisión de las conclusiones de un creciente número de tesis que investigan 
cómo el profesorado de conservatorios acomete su trabajo en las aulas en las siguientes áreas: 
inteligencia emocional (López-Bernad, 2015), gestión del tiempo (Bley, 2015), lenguaje musical 
(González, 2013), abandono en conservatorios (Lorenzo, 2013), uso de TIC (Belló, 2012), 
rendimiento/motivación (Marco, 2010), y  orientación (Ponce de León, 2009).  

Clemente (2002) reflexiona sobre el código deontológico del profesorado de música y su 
relación con la organización escolar (en concreto, con la coordinación pedagógica). El autor 
expone que la tradicional desunión entre los docentes de diferente contexto laboral (Primaria, 
Secundaria, Conservatorio, Universidad) influiría en la falta de consenso en la educación 
musical. Aclara que para enseñar un instrumento la relación entre profesorado y alumnado 
debería ser individual. Por tanto, al influir el planteamiento metodológico en la organización 
escolar del Conservatorio, apunta dos claves para llegar a un consenso: relacionar la enseñanza 
instrumental con otras disciplinas musicales y conocer qué música escucha nuestro alumnado. 

Por otro lado, Vissi (2015) apunta a la necesidad de atender, desde la labor tutorial, al proceso 
de transición entre enseñanzas elementales y profesionales (de manera homóloga a los planes 
de transición entre Primaria y ESO).  

A continuación incluimos otras fuentes sobre organización escolar que podrían ser aplicables a 
los conservatorios de música: diversidad de procedimientos de evaluación y orientación a las 
familias (Vázquez, 2012), el papel del profesorado de música en primaria y la compleja 
medición de las competencias en música (Arostegui, 2015), y el valor de la coincidencia en la 
percepción de la imagen del centro entre director y profesorado en prácticas (Carrasco y 
Fernández, 2006).  

Por último, aconsejamos tener en cuenta los artículos recogidos en las revistas de los 
sindicatos de inspectores. En ADIDE (2016) y USIE (2016). Tratan asuntos como: la función 
mediadora y de arbitraje de la inspección, la escuela inclusiva a través del recurso educativo de 
la música y el cine, los estereotipos de género en los libros de texto de música, y pautas para la 
publicación de imágenes de menores en la red.  

 

3. Experiencias.  

En 2014 el Consejo Escolar de Estado hizo público su apoyo al trabajo en las aulas basando, 
tanto como sea posible, las políticas educativas en evidencias empíricas que aporten un mayor 
grado de seguridad sobre la pertinencia de su concepción y sobre las expectativas de sus 
resultados. En línea con esta propuesta, exponemos en este apartado dieciséis experiencias 
educativas puestas en marcha en nuestro Conservatorio desde 2008. Las hemos ordenado, por 
orden cronológico, en cinco temáticas: creación y audición de música, formación del 
profesorado, coeducación/temas transversales, tocar en grupo y nuevas tecnologías.  

Su repercusión en el centro se ha ido registrando en las actas de los órganos colegiados. En las 
fichas completas (ver Infografía II) exponemos la el planteamiento y relación con los distintos 
apartados que la vigente normativa señala para la confección del Plan de Centro en un 
Conservatorio. También, el papel de cada estamento educativo en las actividades: alumnado, 
familias, profesorado, PAS, equipo directivo. A continuación describimos someramente cada 
una de ellas. 
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3.1. Creación y audición de música. 

3.1.1. Recitales coorganizados con Juventudes Musicales (1989). 
Actividad extraescolar organizada en colaboración con esta asociación. Ofertamos un ciclo 
anual de conciertos para el aprovechamiento de nuestro alumnado y familias. Incluimos 
recitales de antiguos alumnos y alumnas que actualmente cursan enseñanzas profesionales o 
superiores de música.  Desde su fundación hasta la actualidad han pasado más de treinta y seis 
instrumentistas de cuerda pulsada. En el curso 2015/16 pusimos en marcha una actividad por 
cada recital para que el alumnado asistente reforzara los contenidos de la programación a 
través de unas cuestiones en el programa de mano. 

 

3.1.2. Encuentro de Guitarra (2008). 
Actividad complementaria que fomenta la creación de un punto de encuentro para toda la 
comunidad educativa a través de la programación anual de recitales y clases de guitarra. Su 
planificación realista y reconocimiento del profesorado invitado han sido las principales señas 
de identidad. Se presentó en el II Encuentro de Buenas Prácticas organizado por el CEP de 
Jerez de la Frontera en noviembre de 2014. 

 

3.1.3. La audición musical de obras en el aula de guitarra (2009). 
Actividad didáctica que pretende identificar las preguntas centrales necesarias para la 
elaboración de un material de audición de obras de guitarra en el aula y su adecuada 
tutorización. Los datos se recogieron mediante la búsqueda de discografía relacionada. Los 
materiales finales se incluyeron en la programación didáctica: un calendario de audiciones (en 
el apartado de contenidos) y una serie de actividades (en el de metodología).  

 

3.1.4. Diccionario de sueños: componemos música para guitarra (2014). 
Proyecto de elaboración de materiales curriculares para fomentar la creación musical en el 
aula de guitarra. Mediante el impulso de la creación personal motivamos al alumnado, y 
aplicando en clase la pedagogía del éxito, éste valora más su trabajo personal para alcanzar los 
fines propuestos. Por otro lado, a través del trabajo de la escritura musical con un editor de 
partituras logramos mejor comprensión de los elementos que afectan al lenguaje musical. La 
finalidad es conseguir un mayor desarrollo de las capacidades musicales a través de la creación 
musical con guitarra. 

 

3.2. Formación del profesorado. 

3.2.1. Coordinación y participación en grupos de trabajo y formación en centros (2008). 
En el preámbulo de nuestro Plan de formación del profesorado exponemos que desde 2008/09 
hemos fomentado en nuestro Conservatorio la participación y coordinación en actividades de 
autoformación. En 2008 llevamos a cabo el Grupo de Trabajo (GT) “Creación de una orquesta 
de alumnos y alumnas”. En 2009/10 se realizó un GT sobre intercambio de colectivas con el fin 
de fomentar el intercambio de ideas entre profesorado (aprendizaje cooperativo), en clases de 
Agrupación Musical, Lenguaje Musical y Coro. En 2010/11 hicimos un GT sobre Editor de 
partituras Sibelius, con el que se pretendía dar a conocer entre el profesorado de esta 
herramienta tan útil en la edición y realización de partituras tan importante en las nuevas 
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EEBB, con la aparición de la asignatura Agrupaciones Musicales.  En 2011/12 se realizó la 
primera fase de la Formación en Centros (FeC) “Fundamentos de Instrumentación y 
Orquestación aplicados a las Agrupaciones Musicales y la Orquesta”. En 2012/13 se realizó la 
segunda fase. Durante 2013/14 y 2014/15  hemos realizado l FeC “Herramientas de Trabajo 
Colaborativo en Red a través de la Web del C.E.M. Joaquín Turina, Web 2.0” (Fase I) y (Fase II). 
En 2015/16 hemos puesto en marcha la FeC “Grabación, edición de audio, entorno midi y su 
aplicación didáctica en los conservatorios de música (Fase I)”. 

 

3.2.2. Coordinación de la educación musical básica entre conservatorios y primaria (2012). 
Grupo de trabajo (2011/12) y Curso de formación de guitarra (2012/13) destinado a 
profesorado de CEIP e IES. Quisimos crear un punto de encuentro para ver cómo las 
enseñanzas de régimen especial podían establecer un contacto regular con las de régimen 
general. Queríamos dar respuesta a cuestiones pendientes como  la atención a la diversidad en 
el Conservatorio, la compatibilización de horarios o la comunicación eficaz con los CEIP para 
que los maestros/as de música orienten a su alumnado acerca de la prueba de acceso. Los 
datos se recogieron a través de las entradas en un diario. Concluimos que, mediante la 
elaboración de un plan de coordinación recogido en ambos Planes de Centro, se podría 
potenciar la enseñanza musical general y la especializada. 

 

3.3. Coeducación / didácticas transversales. 

3.3.1. El universo musical femenino a través de la guitarra clásica (2012). 
Proyecto de elaboración de materiales curriculares sobre coeducación y música. En nuestros 
primeros pasos con la guitarra encontramos piezas musicales compuestas generalmente por 
compositores masculinos (consultar el apartado "Obras" de las programaciones didácticas de 
guitarra de los Conservatorios). En pocas ocasiones hemos tenido tiempo, en nuestra etapa 
formativa, de conocer en profundidad la vida y obra de intérpretes / compositoras. Este 
proyecto pretende visibilizar en los conservatorios la vida y obra de las mujeres guitarristas, 
siguiendo las pautas del vigente Plan de Igualdad. 

 

3.3.2. Didáctica de la muerte en conservatorios de música: tombeaux para guitarra clásica 
(2016). 
Propuesta didáctica enmarcada en el trabajo de la música y los valores en el aula de un 
Conservatorio desde la didáctica de la muerte. Los tombeaux como recurso didáctico pueden 
facilitar espacios sin condicionamientos donde los educandos puedan  desarrollar sus ideas y 
compartirlas. El fin es lograr una mejor comprensión sobre nuestra finitud como seres vivos. 
Queremos descubrir cómo ayuda la educación para la muerte a favorecer las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en un Conservatorio, para comprender por qué se oculta esta 
educación en la actualidad, y así diseñar actividades ayudando a una mejor formación integral 
de nuestro alumnado. Las obras que trabajamos en el aula son: Auld lang syne, Pavana para 
una infanta difunta y Go tell aunt Nancy. 
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3.4. Música en grupo. 

3.4.1. Orquesta en el Conservatorio (2008). 
En un Encuentro de Buenas Prácticas organizado por el CEP de Jerez en 2015 expusimos la 
propuesta de creación de una orquesta  académica con carácter voluntario desde 2008. El 
punto de partida fue la atención a una necesidad identificada: el déficit de matriculación y la 
baja motivación del profesorado y alumnado. En el actual curso hemos conseguido una 
diversidad de especialistas implicados y la corrección del déficit. La orquesta funciona como 
instrumento motivador del alumnado. Se intenta trabajar un repertorio atractivo para la 
interpretación en público. La propuesta es flexible porque la entendemos como suma de 
diversas agrupaciones. Y es sostenible porque gracias a la formación previa de parte del 
profesorado creamos un repositorio de treinta y tres partituras. 

 

3.4.2. Intercambio de colectivas (2009). 
Grupo de Trabajo sobre la puesta en común de metodología de enseñanza instrumental en las 
clases colectivas. Consolidamos el trabajo conjunto de los distintos departamentos para 
alcanzar los objetivos generales de la Programación Anual en cuanto a competencias 
instrumentales del alumnado. Proporcionamos herramientas al profesorado para el 
aprendizaje de editores de partituras (Sibelius, Encore). Iniciamos labores de conocimiento de 
grabación doméstica para su aplicación práctica en el aula. Estimulamos el hábito de búsqueda 
de bibliografía relacionada con Agrupaciones Instrumentales. E investigamos sobre música pop 
y otros estilos contemporáneos de música para la motivación del alumnado en el aula. 
 

3.4.3. To a wild rose: agrupaciones musicales y guitarra (2010). 
Proyecto de elaboración de materiales curriculares para la creación de partituras de 
Agrupaciones Musicales. Consistió en hacer una programación relacionando los objetivos con 
los de guitarra. Propusimos obras musicales para la asignatura en las que la guitarra participó 
dentro de la agrupación en muy diversos grados: acompañamiento, solista, guitarra segunda, 
efectos, percusión. El resultado fue una selección de cuarenta partituras de inspiración folk 
anglosajona que puede ser empleada puntualmente a lo largo del curso. 

 

3.4.4. Instrumentación y orquestación de la guitarra (2011). 
Ponencia titulada “La guitarra en Agrupaciones musicales: composición, escritura y pertinencia 
pedagógica” como asesoría externa a la FeC “Fundamentos de Instrumentación y Orquestación 
aplicados a las Agrupaciones Musicales y la Orquesta”. Partimos de la siguiente premisa: la 
guitarra es un instrumento no sinfónico que hay que integrar con normalidad dentro de las 
Agrupaciones Musicales. Por ello tratamos los siguientes contenidos: orquestación, posición 
del cuerpo y del instrumento, la guitarra como instrumento melódico y polifónico, afinación, 
notación, técnicas, recursos y efectos, elementos curriculares de la asignatura Agrupaciones 
Musicales en relación con la guitarra, criterios de evaluación, atención a la diversidad 
(gradación en niveles de dificultad). 
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3.5. Nuevas tecnologías. 

3.5.1. Aspectos teórico-prácticos de la educación a distancia y la educación musical on-line 
(2009).  
Actividad didáctica que nace de abordar los aspectos metodológicos, conceptuales e 
institucionales de la educación a distancia. Reflexionamos sobre los problemas que surgen en 
las instituciones implicadas, la controversia y mejoras que se han ido generando. Lo 
relacionamos con la educación musical a distancia, proponiendo un modelo de formación 
musical y tutoría on-line para la clase de guitarra en conservatorios y escuelas de música. 

 

3.5.2. Implantación de las TIC en Conservatorios de Música (2010). 
Cuando planteamos este Grupo de Trabajo observamos que con la aparición de la nueva 
asignatura Agrupaciones Instrumentales sería necesario potenciar la adquisición de nuevas 
habilidades en relación con el uso de un editor de partituras profesional. En las sesiones con el 
ponente practicamos para incorporar su uso a nuestro quehacer educativo cotidiano. 
Consolidamos el trabajo conjunto de los distintos departamentos para alcanzar los objetivos 
generales de la Programación Anual en cuanto a competencias instrumentales del alumnado.  

 

3.5.3. Herramientas de trabajo colaborativo en red (2012).  
Formación en Centros que partió de nuestra inquietud por usar la web como herramienta 
colaborativa entre el profesorado y con el resto de la comunidad educativa. Concebimos la 
web del centro para que cada Departamento de Coordinación Didáctica tuviera su espacio. Y 
así poder crear y modificar contenidos según sus necesidades. De manera cooperativa, 
aportando cada uno sus conocimientos, con el fin de dotar a la web de los contenidos 
adecuados para el profesorado, el alumnado y las familias de nuestro Conservatorio. A través 
de las reuniones, profundizamos en la dinámica de aprendizaje cooperativo entre el 
profesorado. En las sesiones presenciales fomentamos el desarrollo de habilidades técnicas 
para la creación de materiales didácticos (presentaciones, edición de textos, foto, vídeo y 
música). El resultado fue la puesta en marcha de la Web del Conservatorio y su consecuente 
repercusión y aplicación en el aula.  

 

3.5.4. La transición de enseñanzas elementales a profesionales (2014).  
Experiencia didáctica que consiste en grabar una interpretación musical de la obra que prepara 
el alumnado durante su último curso de Enseñanzas Elementales de Música, y enviarla por 
Whatsapp a sus padres/madres. En nuestro Proyecto educativo reconocemos el valor del 
trabajo en grupo, la asistencia en familia a recitales y una toma efectiva de contacto con las 
TIC. Introducimos  el recurso audiovisual a través de mensajería instantánea por una necesidad 
real: motivar al alumnado para el entrenamiento en casa e implicar con ello a la familia. 
Creemos que un plan de acción a nivel de centro aportaría mayor solidez al proceso de 
transición hacia las Enseñanzas Profesionales de Música. 
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4. Conclusiones. 

En esta comunicación hemos querido subrayar el valor de la revisión constante del historial de 
las actividades realizadas en el centro. El  propósito es mantener aquello que funciona y  
mejorar los aspectos didácticos y organizativos.  

¿Cómo aprovechar estas experiencias y convertirlas en estrategias para implementar el Plan de 
Centro? Somos conscientes de que los departamentos pueden ser unidades de cambio, 
coordinación y convivencia profesional, cuyas actividades se pueden extrapolar a todo el 
Conservatorio. Creemos que el profesorado tiene, en un alto tanto por ciento, una 
especializada formación en didácticas específicas. Una participación activa en proyectos de 
naturaleza similar a los descritos supondría un mayor conocimiento sistémico de la educación 
para mejorar la organización escolar y la calidad de los aprendizajes. Por todo ello, concluimos 
que el Plan de Centro en un Conservatorio Elemental de Música debería aspirar a:  

- Una comunidad educativa que evidencie el aprovechamiento del perfil profesional de 
sus recursos humanos. Visibilizando el portafolio docente como espejo del capital 
humano con el que cuenta el centro.  

- Una dirección capaz de reconducir las estrategias micropolíticas que se dan en el 
Conservatorio para la optimización de dichos perfiles docentes. Orientando al 
profesorado de nueva incorporación. Guiando la redacción de una Memoria Final de 
Prácticas acorde con el Proyecto Educativo. Liderando la implantación de propuestas 
de mejora derivada del proceso continuado de autoevaluación. Gestionando el tiempo 
escolar: manejando recursos “anti papeleo” y siendo consciente de los “ladrones del 
tiempo”. Aquí subrayamos la necesaria reflexión previa a la redacción y revisión de los 
documentos planificadores de centro, que permita la aplicación realista de un 
proyecto de dirección entendido como un “traje a medida” para el Conservatorio.  

- Una gestión del tiempo en los órganos colegiados que permita reuniones eficaces 
buscando siempre el equilibrio entre las comunicaciones verbales y por escrito. 

- Una agenda del profesorado que tenga en cuenta la plantilla horaria de sus 
compañeros/as, el historial del alumnado, la interdisciplinariedad de los aprendizajes o 
los aspectos básicos de instrumentación de las especialidades impartidas en el centro. 

- Una agenda para todo el alumnado que incluya una síntesis de la programación 
didáctica de instrumento, contenidos de apoyo de lenguaje musical y un sistema de 
registro de tiempo de estudio en casa. Que propicie una comunicación eficaz del 
centro con las familias del alumnado, impulsando medidas para mejorar su 
participación.  

- La redacción participativa de un proyecto de gestión vinculado a los demás 
documentos planificadores de centro. Que tenga en cuenta los recursos materiales y 
humanos que pueden servir al centro para alcanzar los objetivos previstos en el 
proyecto educativo. Que priorice el mantenimiento de los equipamientos básicos que 
deben estar siempre en correcto estado de funcionamiento, evitando el gasto 
innecesario de materiales  y gestionando debidamente los residuos generados en el 
centro. Que considere unas partidas de gasto equilibradas y directamente enfocadas a 
lograr el correcto funcionamiento del centro, explorando la opción de formalizar 
convenios de colaboración con instituciones de la localidad que supondrían ingresos 
añadidos con vistas a la mejora de los rendimientos escolares del alumnado.  

- Una interpretación de la normativa que no pierda de vista el disfrute de la música de 
nuestro alumnado en sus primeros años de enseñanza musical.  
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Resumen 

En esta comunicación se presentan algunos de los datos obtenidos en un estudio de caso 
realizado en un aula de 6º curso de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Galicia 
que acogía, en el curso 2015-2016, a un alumno escolarizado de manera ordinaria con 
Síndrome de Asperger. Concretamente, nuestra intención aquí es hacer explícitas las 
percepciones de los compañeros del niño con Síndrome de Asperger sobre sus características, 
porque creemos que el conocimiento, la comprensión, aceptación y acompañamiento de su 
compañero no es solamente una tarea reservada a los/as maestro y maestras sino que 
también la tienen que desarrollar los propios compañeros para que realmente la acción 
educativa de inclusión tenga el efecto positivo que deseamos, lo que representaría una “buena 
práctica” educativa, entendida esta como ejemplos de procedimientos y de conductas que 
fueron exitosas (Anne, 2003); que en nuestro caso representa la plena inclusión de un niño con 
Síndrome de Asperger entre sus pares.  

 
 
Palabras clave: Síndrome de Asperger, inclusión, buenas prácticas, ANEAE, atención a la 
diversidad.  
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Introducción 

Este trabajo parte de la intención de reivindicar el derecho de todo el alumnado a recibir una 
educación ordinaria de calidad, adaptada a sus características y circunstancias individuales y 
particulares.  

Así, las percepciones que muestran los/as alumnos/as de una clase de 6º de Educación 
Primaria con un compañero con Síndrome de Asperger (en adelante SA), son referentes clave, 
entre otros, para poder determinar hasta qué punto se puede hablar de "practicas realmente 
inclusivas" o de "prácticas encaminadas hacia la inclusión".  

En este trabajo, nuestro objetivo general es hacer explícitas las percepciones de los 
compañeros de un niño con SA sobre sus características.  

En esta dirección, organizamos este trabajo en los siguientes apartados:  

El primero es una breve aproximación teórica sobre el concepto y las características del 
Síndrome de Asperger, que configuran el marco teórico de nuestro estudio.  

El segundo es una descripción de las percepciones del alumnado sobre su compañero con SA, 
recogidas a través de la realización individual de entrevistas estructuradas.  

El tercero, a modo de conclusión, vuelve a mirar al objetivo general del trabajo y establece que 
las percepciones manifestadas por los estudiantes de 6º curso de Educación Primaria sobre su 
compañero con Síndrome de Asperger, y que identificamos en el apartado anterior, son 
susceptibles de ser utilizadas como un indicador de "buenas prácticas", entendidas estas como 
ejemplos de procedimientos y de conductas que fueron exitosas (Anne, 2003); que en nuestro 
caso representa la plena inclusión de un niño con Síndrome de Asperger entre sus pares. 

 

1. Aproximación teórica sobre el Síndrome de Asperger 

Hans Asperger (1944), pediatra especializado en Autismo que trabajaba en la Clínica de 
Educación Especial del Hospital Universitario de Viena, comenzó a hablar de un patrón singular 
de síntomas que se correspondían con una nueva "psicopatología autista" con las siguientes 
características:  

- El trastorno comienza a manifestarse alrededor del tercer año de vida del niño o en 
ocasiones, a una edad más avanzada.  

- El desarrollo lingüístico del niño (gramática y sintaxis) es adecuado y con frecuencia 
avanzado.  

- Existen deficiencias graves con respecto a la comunicación pragmática o uso social del 
lenguaje. 

- A menudo se observa un retraso en el desarrollo motor y una torpeza en la 
coordinación motriz.  

- Trastorno de la interacción social: incapacidad para la reciprocidad social y emocional.  
- Trastorno de la comunicación no-verbal. 
- Desarrollo de comportamientos repetitivos e intereses obsesivos de naturaleza 

idiosincrásica.  
- Desarrollo de estrategias cognitivas sofisticadas y pensamientos originales. 
- Pronóstico positivo con posibilidades altas de integración en la sociedad. 
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Años después, Lorna Wing (1981) publica una revisión de 34 casos de niños y adultos con 
síntomas similares a los descritos por Hans Asperger (1944) y utiliza por primera vez el término 
que conocemos en la actualidad: “Síndrome de Asperger”, refiriéndose con él a los individuos 
con un cuadro autista pero con desarrollo intelectual adecuado.  

Las  características clínicas principales del Síndrome de Asperger según Wing son:  

- Algunas de las anomalías conductuales comienzan a manifestarse en el primer año de 
vida del niño. 

- El desarrollo del lenguaje es adecuado, aunque en algunos individuos puede existir un 
retraso inicial moderado. 

- El estilo de comunicación del niño tiende a ser pedante, literal y estereotipado. 
- El niño presenta un trastorno de la comunicación no verbal. 
- El niño presenta un trastorno grave de la interacción social recíproca con una 

capacidad disminuida para la expresión de empatía.  
- El niño presenta patrones de comportamientos repetitivos y resistencia al cambio.  
- El juego del niño puede alcanzar el estadio simbólico, pero es repetitivo y poco social. 
- Se observa un desarrollo intenso de intereses restringidos. 
- El desarrollo motor (grueso y fino) puede manifestarse retrasado y existen dificultades 

en el área de la coordinación motora. 

 
Lorna Wing (1981) manifestó que el diagnóstico de autismo no excluía el diagnóstico de 
Síndrome de Asperger, considerando este como un subtipo de autismo. Sin embargo, 
investigaciones posteriores pusieron en duda este posicionamiento y consideraron el 
Síndrome de Asperger como una categoría diagnóstica independiente del autismo (Tantam, 
1981; Szatmari, 1989).  

La controversia sobre el status de independiente o no del Síndrome de Asperger sigue en la 
actualidad. El Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM) publicado por la 
American Psychiatric Association es una clasificación de trastornos mentales que sirve de 
referencia en la actualidad a numerosos profesionales de la salud para el establecimiento de 
un diagnóstico. Se considera, además, uno de los manuales de referencia para la investigación 
junto con el CIE- 10 (Internacional Clasification of Diseares) de la Organización Mundial de la 
Salud. Así, el DSM-V (última edición publicada) incluye el Síndrome de Asperger dentro de lo 
que denomina Trastornos del Espectro Autista (TEA), junto con el autismo infantil, el 
Trastorno Desintegrativo infantil y el Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado.  

En conclusión, el Síndrome de Asperger que se caracteriza por la presencia de una alteración 
cualitativa en el desarrollo del niño, afecta fundamentalmente a tres áreas funcionales 
concretas: (1) Capacidad de relación social, (2) Competencias de comunicación, (3) 
Flexibilidad mental y comportamental.  

Esta triada de alteraciones es conocida como la Triada de Wing (Wing y Gould, 1979).  
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2. Percepciones del alumnado sobre las características de su compañero con 
SA  

Conocer las percepciones que el alumnado de 6º curso de un aula de Educación Primaria tiene 
sobre las características de su compañero con Síndrome de Asperger es el objetivo general de 
esta comunicación. En esa dirección, este trabajo se estructura en torno a una serie de 
objetivos específicos:  

1. Delimitar en qué momento los compañeros del niño con SA fueron conscientes de sus 
características peculiares y cuál fue su reacción ante las mismas. 

2. Comparar las “características operativas” del SA definidas en los manuales con las 
“características percibidas” por el alumnado.  

3. Conocer cuál es su percepción sobre su interacción social, a nivel individual y grupal, 
con su compañero con SA.  

4. Recoger su percepción sobre cómo las conductas y comportamiento del niño con 
Síndrome de Asperger ha influido en sus experiencias vitales durante la Educación 
Primara.  

5. Comprobar qué aprendizaje han adquirido los participantes después de convivir con 
un niño con Síndrome de Asperger durante su escolarización.  

6. Ofrecer algunas voces que expresan los niños sobre cómo valoran la experiencia de 
tener un niño con SA en su clase.  

 
La metodología de investigación empleada, de corte cualitativo, se centra en un estudio de 
caso que, como tal, aborda de forma intensiva una unidad; ésta puede referirse a una persona, 
una familia, un grupo, una organización o una institución (Stake, 1994) y se centra en este caso 
en conocer las percepciones que manejan los estudiantes respecto al hecho de convivir en el 
aula con un alumno con Síndrome de Asperger.  

La muestra productora de datos casi corresponde con la población de todo el alumnado del 
grupo – aula, puesto que son 8 alumnos y alumnas y responden a nuestras preguntas 7 en 
total (87,5%). Para que lo hiciesen, y dado que son menores de edad, antes de pedírselo a ellos 
mismos (pues también cabía la posibilidad de que se negasen), pedimos autorización por este 
orden: a su maestra tutora y, de acuerdo con ella, en primer lugar a los padres del niño con SA, 
después a la dirección del CEIP (Centro de Educación Infantil y Primaria y 9 unidades, de una 
pequeña población entre rural y semi-urbana del litoral gallego) y, finalmente, a los padres de 
los/as niños/as del grupo de 6º curso de Educación Primaria.  

Es de destacar que todos respondieron positivamente y si al final un niño no respondió a 
nuestras preguntas, fue por decisión estricta suya.  

El instrumento para la recogida de datos fue una entrevista. Adoptamos un diseño sencillo, 
tratando de adaptarnos a los participantes, niños y niñas de 6º de Educación Primaria que, 
salvo uno, llevan escolarizados juntos desde la Educación Infantil (3 años). La entrevista consta 
de 20 pregunta, que se corresponden con las siguientes cuatro dimensiones:  

1. Sobre las características del compañero con Síndrome de Asperger.  
2. Sobre la situación del alumno con Síndrome de Asperger dentro del grupo clase.  
3. Sobre la actuación de las maestras y maestros.  
4. Sobre la actuación del Centro Educativo.  
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Para llevarla a cabo nos trasladamos al Centro Educativa el día previamente acordado con la 
maestra – tutora del grupo – clase de X11. Se realizó de manera individual a lo largo de la 
mañana, entre 10.00 y las 12.00 de la mañana. La duración de las mismas varió con cada 
participante, algunos de ellos respondían con ganas y tenían interés en aportar información; 
en otros casos nos resultó mucho más difícil poder averiguar sus inquietudes, percepciones y 
opiniones. Las actitudes, en general, fueron buenas y salvo dos casos en concreto ( 28,57%) los 
demás contestaron muy bien.  

Del conjunto de la información recabada, en este trabajo sólo damos cuenta de la que se 
corresponde con la primera de las dimensiones, las que se refiere a las percepciones que 
tienen los participantes sobre las características de su compañero con Síndrome de Asperger.  

Específicamente, las preguntas que les planteamos para en esta dimensión dar respuesta a los 
objetivos planteados son las siguientes:  

a) ¿En qué momento los/as niños/as se dieron cuenta de que su compañero tenía unas 
características peculiares y cuál fue su reacción?  

b) ¿Cómo describen sus compañeros al niño con Síndrome de Asperger?  
c) ¿Consideran los/as niños/as que han realizado esfuerzos para relacionarse con su 

compañero con SA? 
d) ¿Qué momentos buenos y malos resaltan en relación con las vivencias con su 

compañero con SA? 
e) ¿Qué le recomendarían a compañeros suyos en la misma situación, es decir, con un 

niño en clase con SA? 
f) ¿Cómo valoras tu experiencia con él durante la etapa de Educación Primaria?   

 

Cada una de ellas se corresponde con los objetivos específicos de ese trabajo (1-a, 2-b, 3-c, 4-
d, 5-e, 6-f).  

Para el análisis de los datos hemos transcrito las entrevistas realizadas, haciendo una 
descripción e interpretación de las voces de los estudiantes que presentamos en el siguiente 
apartado.  

 

2.1. ¿Qué dice el alumnado sobre las características de su compañero con Síndrome 
de Asperger? 
A continuación mostraremos los datos obtenidos en relación a las percepciones que muestra el 
alumnado sobre las características de su compañero con Síndrome de Asperger y qué 
inquietudes han suscitado esas características en ellos mismos. Para ello, organizaremos este 
apartado en las cuestiones claves que nos ayudan a la consecución de nuestros objetivos:   

 

¿En qué momento los/as niños/as se dieron cuenta de que su compañero tenía unas 
características peculiares y cuál fue su reacción?  
Con esta pregunta pretendemos dar respuesta a nuestro objetivo específico 1: delimitar en 
qué momento los compañeros del niño con SA fueron conscientes de sus características 
peculiares y cuál fue su reacción ante las mismas. De esta forma seremos quien de averiguar 

                                                           
11 Durante toda la comunicación sustituimos el nombre del niño por una X.  
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hasta qué punto las características definitorias del Síndrome de Asperger pasaban, o no, 
desapercibidas para el grupo de iguales. El alumnado nos dice:  

"A ver, ya desde pequeño no era muy normal. Le tenía mogollón de miedo a  la 
oscuridad, se echaba a llorar, y a los truenos y a  todo. Un día en primero cuando ya era 
más mayor le pregunté a mi madre que pasaba con X, porque los demás niños no 
reaccionaban así, me contó que tenía Asperger".  

"Me di cuenta a los cuatro o cinco años, en preescolar, porque le costaba correr, le 
costaba hablar y todo eso".  

“No estoy muy segura pero creo que en tercero ya nos dimos cuenta todos. Si, a ver, 
cuando supe que X tenía eso, pues no sé, no sé si se lo dije a alguien pero yo lo seguí 
tratando como si no tuviera nada”.  

“Sí, cuando empecé a ser un poco mayor. No sé, me di cuenta de que era diferente”.  

“En 4º de Educación Primaria”.  

“Al principio no, porque al principio iba con las chicas y no me daba cuenta de que X era 
diferentes. Yo creo que en 2º”.  

Salvo una respuesta que sitúa el momento de darse cuenta de las características peculiares del 
niño con Síndrome de Asperger un poco más tarde (en 4º de Educación Primaria), los demás 
participantes hacen alusiones a los momentos más iniciales de su convivencia con él¸ todos 
(salvo uno) llevan juntos desde los 3 años. En todo caso, se puede decir que el Síndrome de 
Asperger se configura con unas características que no pasan desapercibidas para su grupo de 
iguales. Todos y cada uno de ellos se va dando cuenta de que X es diferente.  

 

¿Cómo describen sus compañeros al niño con Síndrome de Asperger?  
El sentido de incluir esta pregunta en la entrevista es dar respuesta a nuestro objetivo 
específico 2 y comprobar hasta qué punto las características definidas en diferentes manuales 
sobre el Síndrome de Asperger se corresponden con aquellas que percibe el alumnado que 
convive con este trastorno.  

Las respuestas son variadas y cada niño/a tiene una percepción diferente de su compañero 
con Síndrome de Asperger. A continuación detallamos las respuestas que dieron:  

“Ay, es majísimo, solo que a veces en clase llega a rayar un poquito. Pero bueno, mi 
madre ya me dijo que tenía que tener paciencia y yo la tengo, porque a veces se pone a 
hablar, hablar del timbre y eso. Pero bueno, por lo demás es muy buen amigo y siempre 
quiere jugar con nosotros y, aunque llora, a veces jugamos a que lloramos de mentira. 
No sé por qué y hasta se preocupa por nosotros. No sé…Un día nos pusimos así porque 
teníamos un examen y ya nos dice: ¿qué te pasa?, ¿quieres un poco de mi merienda? No 
sé, para mí es un niño normal” 

“Que a veces es bastante pesado y que es muy cabezota con las cosas que le entran en la 
cabeza” 

“Si, es muy especial porque, además es muy listo, es muy inteligente, porque tiene una 
memoria que es…parece un niño superdotado, porque se sabe la matrícula del coche de 
mi madre. Entonces, una cosa que tiene X, muy características, es que cuando se 
obsesiona con algo esta todos los días diciendo, todo el rato. Hubo una época que se 



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

obsesionó con los ascensores, las marcas de los ascensores, que si funcionan bien o mal y 
a nosotros nos divierte mucho. A mí me divierte mucho cuando dice eso. X me cae muy 
bien, es muy majo. Además piensa que yo soy su novia (se ríe)”.  

“Que cuando se entera de una cosa pues habla mucho tiempo sobre eso. Habla todo el 
rato de eso y no habla de otra cosa. Por ejemplo, cuando se entera de un juego, una 
noticia, una canción o algo está todo el rato hablando de ella. En clase, a veces, 
interrumpe a los compañeros, a la profesora porque...no sé. Porque cuando la profesora 
dice algo, por ejemplo “trabajo personal”, X se queda enganchado a esa frase y la repita 
muchas veces”.  

“X todo lo que les dices lo hace. Es gracioso, divertido pero también pesado”.  

“X es un compañero que, a ver, todo el mundo cuando habla, cuando suele preguntar 
algo nadie le contesta. Y él insiste en las cosas. Y no sé, todos le gritan, nadie la habla 
con tranquilidad. Y prácticamente X es un compañero que, aunque él no se siente solo. 
Prácticamente nadie le hace caso, todos le gritan, siempre, no sé... (se le entrecorta la 
voz). Se está comportando mal é por cosas que no son culpa suya, por así decirlo. 
También es un niño muy gracioso, divertido, emmm. A veces un poco insistente, un poco 
persistente. Habla con todo el mundo, es muy directo. Ve a alguien que no conoce y 
siempre va a hablar con él, aunque no lo conozca. No sé, es muy divertido y muy 
gracioso. Y si te pones a jugar con él es un amigo muy bueno, la verdad.”  

La mayoría del alumnado nos ha dicho claramente cuáles son las características que más les 
llaman la atención de su compañero con Síndrome de Asperger, a excepción de uno de los 
participantes que no nos proporcionó ninguna información. Como podemos observar, en las 
repuestas de los/as niños/as se repiten algunos patrones que resaltan como características 
comunes que todos comparten. Como características negativas dicen: pesado, repite mucho 
las cosas, se obsesiona con las cosas, cabezota. Como características positivas: gracioso, 
divertido, muy inteligente.  

De todas aquellas resaltadas en nuestro marco teórico sobre el Síndrome de Asperger, las 
únicas percibidas por el alumnado son: 

- Se observa un desarrollo intenso de intereses restringidos.  
- Los patrones de comportamientos repetitivos y existe una resistencia al cambio.  

 

¿Consideran los/as niños/as que han realizado esfuerzos para relacionarse con su 
compañero con SA? 
Nuestro propósito aquí, que se corresponde con el objetivo específico 3, es conocer cuál es la 
percepción del alumnado del grupo – clase sobre su interacción social, a nivel individual y 
grupal, con su compañero con SA. Para ello hemos preguntado sobre su percepción sobre el 
esfuerzo que realizan (o han realizado) para relacionarse con X y tener una relación de 
amistad/compañeros de clase con él.  

Las respuestas que nos dan son las siguientes:  

“No, yo llegué al colegio y ya nos hicimos súper amigos. A veces es un poco pesado pero 
no pasa nada, nunca le digo nada.” 

“Al principio fue fácil, luego ya no quería estar conmigo y se apartó. Antes jugaba con él. 
Ahora ya no.” 
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“Me relaciono bastante bien, cuando era pequeña estaba mucho con él.” 

“Sí. Es que X es majo y tal pero hay un punto en el que repite mucho las cosas y aburre un 
poco. Es un poco cansino aunque yo intento escucharlo siempre.  

“Sí, porque a veces no responde. No sé...” 

“Un poco, porque nunca había estado con una persona que tuviese ese problema.”  

“Sí, a veces sí. Porque X solo habla de sus cosas. A veces no escucha a nadie más. Le dices 
algo y ya se va al momento y, no sé, cuesta un poco hablar con él y comunicarse con él.” 

 
Como podemos comprobar,  son variadas.  Aun así, salvo una de las respuestas que dicen 
categóricamente que no tuvo que realizar esfuerzos, los demás coinciden en que a veces 
resulta un poco complicado relacionarse con X y hacen esfuerzos para hacerlo especialmente 
por su características de “pesado”, “aburrido” y “persistente en algunas cosas”.  

 

¿Qué momentos buenos y malos resaltan en relación con las vivencias con su compañero con 
SA? 
Recoger la percepción del alumnado sobre cómo las conductas y comportamientos del niño 
con SA ha influido en sus experiencias vitales durante la Educación Primaria es nuestro 
objetivo específico número 4. Para ellos seleccionamos esta pregunta y reseñamos a 
continuación las respuestas que nos han aportado en relación con buenos y malos momentos 
que han pasado con su compañero con SA.  

En relación a los buenos nos dicen:  
“No sé, hay muchos. El otro día estábamos jugando y, no sé, o sea, se cayó una niña y se 
puso: ¡Ambulancia!, se puso a gritar por todo el patio: ¡Ambulancia! Y me hizo mucha 
gracia. Y otra vez en Infantil, como tenía miedo a la oscuridad yo siempre llevaba una 
linterna y llevaba un peluche que le gustaba mucho a X, y que era mi peluche favorito, y 
cuando lloraba le prestaba mi linterna y mi peluche e íbamos a una esquina y X se ponía 
a llorar y se ponía a hablar conmigo y eso me gustaba. Era muy buen amigo X, bueno 
ahora también”.  

"Sí, que a veces yo jugaba con él." 

"Bueno, la buena fue una vez en la que fuimos a una excursión y nos reímos mucho 
porque X, porque era, a ver, era un sitio donde había lodo. Si. Estábamos en una 
excursión en el monte y había barro, entonces, tenía que ir el pobre de la mano de la 
profe y se estaba poniendo muy nervioso y le estábamos intentando ayudar pero se 
ponía nervioso y decía: No, no, no, no me ayudéis, me ayuda la profe! Y hubo un 
momento que casi se cae". 

"Una graciosa para mí, para él no sé. Que una vez rompió el esqueleto, la mano del 
esqueleto que tenemos en clase. Pues lo rompió y estaba echándose seguido la culpa y 
no sé qué, que la profe me va castigar y acabó llorando todo el día, hasta en el 
comedor".  

"Sí. Una vez estábamos en el recreo. Y acabó el recreo y nos fuimos para clase. Entonces, 
la profesora estaba tardando en llegar a clase y X estaba  mirando en los papeles de la 
profe, y llego la profe a clase y dijo “X ¿Qué está haciendo?” “Ver en los papeles” “¿Con 
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qué permiso” “espera, espera, ahora te pido permiso” Y se puso delante de los papeles y 
le pidió permiso".   

En relación a los malos nos dicen:  
“En un examen cuando se puso a hablar todo el rato”.  
“Que nunca quería ir conmigo en las excursiones, que tampoco quería jugar conmigo, 
que no quería hacer nada conmigo. Ahora nos llevamos mal porque no quiere estar 
conmigo y yo de tantas veces que lo dice le cogí manía. Creo que fue por el autobús, por 
ir él mil veces en la ventanilla y yo ir una vez, solo por eso”.  

"La mala fue una vez en clase porque para el día de fin de curso estábamos preparando 
una actuación, ¿no? Entonces se tuvo que quedar en clase a ensayar, entonces unos 
profes nos dijeron que no se podía cerrar la puerta, pero X la cerró...Y vino una profe y 
preguntó quien había sido y todos le dijimos que había sido X y el empezó e decir ¡No, yo 
no fui! y se empezó a poner muy nervioso. Entonces, cuando se pone muy nervioso 
empieza a gritarnos, a echarnos las culpas y entonces nosotras nos ponemos también 
muy nerviosas porque, bueno es un poco difícil".  

"Que, a veces, nos dejar un poco en ridículo porque siempre está a preguntar: ¿vas tú 
delante en el coche y todo eso? Siempre está con eso... 

"Un día estábamos nosotras jugando y hablando en una excursión y claro X. empezaba 
seguido “Y. que pasa ahí, qué pasa ahí? ”.  “No sé X.” ¿Sabes? Y estaba seguido, “no sé, 
no sé”. Entonces, en un momento me cabreé porque era muy persistente, entonces le 
grité y claro, en ese momento, sentí que X lo pasó mal, y que fue junto a la profe. Y claro 
ahí es cuando me di cuenta de que a X hay que contestarle en un momento y dejarle que 
se vaya". 

En esta cuestión el alumnado nos han proporcionado información muy diversa. En relación a 
los buenos momentos podemos decir que todos señalan situaciones que les hizo gracia 
derivadas de comportamientos característicos de X y relacionadas con sus peculiares formas 
de comunicación. Los momento malos que relatan podemos vincularlos más a conductas 
repetitivas o estereotipadas características también del Síndrome de Asperger. 

 

¿Qué le recomendarían a compañeros suyos en la misma situación, es decir, con un niño en 
clase con SA? 
Con esta pregunta pretendemos dar respuesta a nuestro objetivo específico 5 que es: 
comprobar qué aprendizaje han adquirido los participantes después de convivir con un niño 
con Síndrome de Asperger durante su escolarización. Las respuestas nos dicen:  

- "Pues que sea sí mismo, no sé. X es muy majo y tiene mogollón de amigos en todas las 
clases, y él. Ayer fuimos de excursión y había otro colegio y él estuvo hablando con los 
demás niños, así sin más, de repente no lo vimos y estaba con el otro colegio diciéndoles 
si van delante en el coche o...no sé cosas así".  

- "Que le ayudaran un poco, en algunas cosas...Por ejemplo, X es muy cabezota, pues 
ayudarle en hacerle entender las cosas".  

- "Lo primero que hay que tener para convivir con un niño que tiene Asperger, o una 
niña, es la paciencia. Tienen que tener paciencia, porque X, bueno un niño que tiene eso 
se pone nervioso a veces y es... cuando se pone nervioso se enfada, pues grita mucho, 
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entonces hay que intentar tener paciencia y tranquilizarlo. También tiene, como que 
seguirle el juego vamos, porque, si él te dice, no se da cuenta, te dice –no se puede tirar 
las cosas al suelo- por ejemplo, entonces en vez de enfadarte con él decirle –X, no sé qué, 
no sé cuánto, yo hago lo que quiero- que es como hacen niños de tercero por ejemplo de 
este cole, y decirle, -vale X lo recojo y lo tiro a la papelera- entonces X se queda contento 
porque tú hablas con él y haces algo bueno que te está recomendando él. Entonces a él 
le gusta que hablen con él y que hagan lo que él recomienda o dice…" 

- "Que le escuchase, que le siguieran la corriente y así cuando les escuchas y tal...puedes 
llegar a hablar tranquilamente y pasar un rato agradable"  

- " Que tenga paciencia, que ... no sé". 

- "Que lo trataran bien".   

-"Vale, pues nunca debes gritar a X porque aunque a veces sea un poco pesado a la 
primera vez tienes que contestarle. Y si…porque si no te va a seguir persistiendo seguido 
y la verdad no vas a llegar a nada más que a un grito". 

 
Esta pregunta fue formulada con carácter general y, sin embargo, los participantes no fueron 
capaces de contestarnos de esa forma, sus respuestas iban directamente relacionadas con la 
realidad que ellos estaban viviendo y percibiendo: su compañero X con Síndrome de Asperger.  
Nos parecen muy interesantes todas y cada una de las aportaciones, destacando la necesidad 
de tener paciencia, de ayudar, de no enfadarse ni desesperarse, de tener empatía, etc.  
 

¿Cómo valoras tu experiencia con él durante la etapa de Educación Primaria?   
Nuestro propósito aquí es dar respuesta al objetivo específico número 6: ofrecer algunas voces 
que expresan los niños sobre cómo valoran la experiencia de tener un niño con SA en su clase. 
En esta cuestión en concreto fueron pocos los participantes (solamente hemos podido reseñar 
una cita) que nos dieron una respuesta clara a lo que les preguntábamos. Aún así, la 
aportación nos parece de sumo interés y la destacamos a continuación:  

Aprender que hay algunas personas que son distintas y que necesitan más cuidado que 
otras, que no hay que gritar a las personas, sino que hay que ser amables con ellos…y 
aunque a veces las personas son muy persistentes, no tienes que gritarle sino 
tranquilizarles y decirles las cosas con tranquilidad. Y que, aunque sea difícil, hay que 
intentar incorporar más a las personas. 

 

3. Conclusiones 

Si por “buenas prácticas” entendemos lo que conduce a una conducta exitosa, tal y como 
sugerimos anteriormente, este trabajo supone contribuir a la inclusión educativa de un niño 
con Síndrome de Asperger entre sus iguales, centrándonos en esta ocasión en la conducta de 
sus compañeros de su grupo – aula con su papel activo y proactivo.  

En esta dirección, junto a lo que hemos podido comprobar en el apartado anterior: que el 
alumnado tiene un conocimiento adecuado de las características del Síndrome de Asperger, 
que es quién de saber cómo se puede actuar con un niño de estas características y que 
identifica los esfuerzos y las mejores actitudes para comportarse con él; añadimos ahora y 
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como colofón tres dimensiones más que hablan de lo que han podido aprender y desarrollar 
los compañeros del niño con Síndrome de Asperger y que los conduce cara una “buenas 
prácticas” educativas hacia una persona con discapacidad en general:  

1. La paciencia y empatía.  
2. La conciencia de que nuestras actuaciones tienen efectos y que hay que 

autorregularse.  
3. Todo lo que implica el acompañamiento a un niño con SA y que enriquece la 

experiencia vital y escolar de nuestros niños.  
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Resumen 

La atención a la diversidad es una tarea en constante cambio dentro y fuera de las aulas. Esto 
se produce en función de la propia evolución del sistema educativo, el modo como este 
establece que se deben manejar los aspectos de la inclusión y la equidad. Dentro del marco de 
la diversidad, este trabajo presenta el estudio de un caso de Síndrome de Asperger (SA). La 
originalidad de nuestra aportación se vertebra sobre dos planteamientos singulares: afrontar 
el estudio desde la perspectiva de las “buenas prácticas educativas”, y hacerlo a partir de las 
percepciones de los estudiantes. En efecto, nuestro objetivo fue Indagar sobre las 
percepciones de los compañeros del grupo de aula de un niño con SA como indicadores de 
buenas prácticas de inclusión educativa. Esto se llevó a cabo mediante entrevistas, lo que nos 
permitió profundizar en el objeto de estudio y así poder aprender directamente de la praxis. 

 

Palabras clave: Asperger, TEA, inclusión, ANEAE, diversidad. 
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Introducción 

A través de la distinta legislación que se ha sucedido en nuestro país, podemos comprobar la 
evolución acontecida en materia de atención a la diversidad. Desde el Plan Nacional de 
Atención a la Diversidad de 1978, donde se contemplaban los cuatro principios fundamentales 
en materia de educación especial: normalización, sectorización, integración e individualización, 
hasta la inclusión educativa, reflejada por normativa posterior, hemos observado como la voz 
de los olvidados en educación se abría paso y se hacía oír con claridad. 

Nos alegra saber que el reglamento educativo actual contempla conceptos como el de la 
equidad en educación. Ésta, viniendo así definida en la LOMCE12, se establece “como garante 
de la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la 
educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a 
superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como 
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, 
con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad”.  

Como podemos observar, esto propicia que las medidas de atención a la diversidad deban ser 
las necesarias para encargarse adecuadamente del desarrollo integral de los alumnos y 
alumnas, siendo deber de toda la comunidad educativa ser soporte de una educación inclusiva 
donde las necesidades específicas de cada alumno y alumna sean atendidas. 

La investigación que presentamos aspira a colaborar en la mejora de la práctica educativa 
dando voz sus protagonistas. Así, nuestro objetivo es “indagar sobre las percepciones de los 
compañeros del grupo de aula de un niño con Síndrome de Asperger como indicadores de 
buenas prácticas de inclusión educativa”. Unas percepciones que surgen mediante los “afanes 
cotidianos” de los protagonistas. Como ya indicaba Jackson (1992), no se trata de otra cosa 
que un conjunto de experiencias tan corriente que pocos nos paramos a reflexionar sobre lo 
que allí ocurre. Con ello pretendemos destacar esos hitos de la vida escolar, ese quehacer 
diario que pasa desapercibido pero que es uno de los ejes sobre los que pivota la acción diaria 
de los alumnos y maestros. 

En el presente trabajo podremos encontrar diferenciados tres apartados principales. El 
primero de ellos, el marco teórico, nos servirá para establecer la fundamentación conceptual y 
legislativa del trabajo. Explicaremos brevemente el Síndrome de Asperger y situaremos en el 
mapa el punto en el que se encuentra la atención a la diversidad en nuestra comunidad 
autónoma. Seguidamente se concretarán los aspectos básicos de la metodología para pasar a 
recoger las buenas prácticas de los compañeros de Adrián13, las que entendemos como esos 
ejemplos de procedimientos y conductas exitosas (Anne, 2003) surgidos a partir de sus 
percepciones. 

 

 

 

                                                           
12 Nos referimos a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
13 Indicar que Adrián es un nombre ficticio para preservar la intimidad del alumno. 
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1. Marco teórico. 

Para situarnos en el ámbito de la investigación será clave tratar dos aspectos concretos. Una 
aproximación somera a la conceptualización del Síndrome de Asperger y la situación de la 
atención de este alumnado en la legislación actual. En nuestro caso la de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 

1.1. Síndrome de Asperger, una aproximación conceptual. 
El Síndrome de Asperger se encuentra dentro del grupo de Trastornos Generalizados del 
Desarrollo, también conocidos como Trastornos de Espectro Autista. Estos poseen una serie de 
características comunes, y se identifican por la afectación en 3 áreas funcionales concretas, las 
cuales se ven alteradas cualitativamente (APA, 2000). Indagando en la bibliografía nos las 
encontramos identificadas como la Tríada de Wing (1979; en González Navarro, 2012). Estas 
áreas hacen referencia a la capacidad de relación social, la competencia de comunicación y 
lenguaje, y la inflexibilidad mental y comportamental. 

Existen muchas descripciones en la literatura especializada, sin embargo entendemos que la 
propuesta por Rivière (2001, en Martos et al., 2006) es la que mayor detalle aporta para 
nuestra investigación pues clarifica de forma concreta cada una de las características del SA. 

- Trastorno cualitativo de la relación. La competencia interpersonal se ve mermada 
considerablemente por falta de empatía, falta de sensibilidad a las señales sociales, 
poca reciprocidad emocional. Siendo también una característica importante la falta de 
adaptación entre la conducta y el contexto social. 

- Inflexibilidad en el comportamiento. Presentando intereses absorbentes y rituales, 
algunas veces de carácter extremo. 

- Problemas en el lenguaje. Asociado al déficit en el ámbito relacional, puede presentar 
un vocabulario no adaptado a la edad o al entorno donde se encuentra, además de 
dificultades para interpretar enunciados no literales. 

- Alteraciones de la expresión emocional y motora. Mostrándose torpeza motora y 
dificultades en el uso de gestos. 

- Capacidad común de inteligencia impersonal. Apareciendo habilidades singulares en 
áreas limitadas donde destaca frente a sus compañeros. 

- Podemos comprobar que son factores fácilmente identificables. Siguiendo a Attwood 
(2002), Martos et al. (2006) y González Navarro (2012) encontramos que, en la primera 
área de afectación se muestran alteraciones en los procesos de cognición social donde 
prevalece el comportamiento ingenuo, las conductas no ajustadas a la convención 
social o razonamientos inmaduros. Si nos referimos al área del lenguaje y la 
comunicación, apreciamos que, pese a poder construir oraciones correctamente, tiene 
dificultad en el uso del lenguaje. Esto se muestra a través del uso de vocabulario 
rebuscado, dificultad para saber de qué conversar o respetar el orden en las 
conversaciones, literalidad al comprender el lenguaje o restricciones al expresar 
emociones. Por último, con respecto al área cuyo patrón característico es la 
inflexibilidad mental y comportamental podemos destacar la dominancia de 
razonamientos rígidos y dicotómicos, muchas veces limitados a temas de interés. 
Además se pueden manifestar distintos rituales y actitudes perfeccionistas en distintas 
tareas. 
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1.2. El alumno con ANEAE, su atención en Galicia. 
Pese a que la legislación en materia de atención a la diversidad es más extensa y anterior a la 
que aquí nombramos, hemos decidido centrarnos en dos normas concretas por entender que 
son los que asumen la diversidad de forma más completa y se muestra el sentimiento actual 
de la administración por este problema educativo: el Real Decreto (RD) 334/1985, de 6 de 
marzo, de ordenación de la Educación Especial, y el Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, por 
el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

1.2.1. Real Decreto 334/1985. 
Esta ley debemos entenderla en el contexto de su creación. En la tendencia de la Ley 14/1970 
General de Educación, solo se había manifestado de una manera vaga la legislación específica 
que se refiriese a la escolarización de los alumnos de educación especial. Como señala el 
propio texto del RD “A lo largo de las últimas décadas, se ha venido produciendo en el mundo 
un cambio de actitudes en lo que respecta a la atención social de las personas afectadas por 
problemas derivados de deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales” por lo que podemos 
entender que se crea a partir de la necesidad imperante del cambio suscitado por el contexto. 
Este RD, como otra normativa del mismo ámbito, continúa manifestando los cuatro principios 
básicos de la educación especial: “normalización de los servicios, integración escolar, 
sectorización de la atención educativa e individualización de la enseñanza.” 

Como es apreciable a través de todo el RD, el objetivo principal va a ser posibilitar el proceso 
educativo del individuo. En esta línea, el artículo 13 establece que el refuerzo pedagógico del 
alumno facilitará la ejecución del Programa de Desarrollo Individual así como su seguimiento y 
la orientación a los padres sobre el proceso educativo de sus hijos, procurando que colaboren 
de forma estrecha en dicha evolución. A su vez, este aspecto se ve amparado por el artículo 
17, que indica como las distintas adaptaciones del sistema pedagógico ordinario buscarán 
acomodarse a las peculiaridades del individuo. 

 

1.2.2. Decreto 229/2011. 
Casi tres décadas después de la anterior ve la luz en Galicia este Decreto. Fruto de la Ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entiende la diversidad como una realidad social, 
donde cada individuo es singular y es imperativo del sistema educativo adaptarse a ello. Ante 
esto, se define la atención a la diversidad “como el conjunto de medidas y acciones diseñadas 
con la finalidad de adecuar la respuesta educativa a las diferentes características, 
potencialidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses y situaciones sociales 
y culturales de todo el alumnado”. No viene motivado por otro objetivo que no sea el máximo 
desarrollo individual y social posible para las personas. 

Para llevar a cabo este proceso, el Decreto contempla distintas medidas de atención a la 
diversidad. Podemos diferenciar las ordinarias, que facilitan la adecuación del currículo sin 
modificar sus elementos prescriptivos, tales como los objetivos, contenidos o criterios de 
evaluación. Identificamos dentro de este grupo la adecuación de la estructura organizativa del 
centro, la adecuación de las programaciones, o las metodologías basadas en trabajo 
colaborativo. Por otro lado, nos encontramos con las medidas extraordinarias, que sí 
modifican los elementos prescriptivos del currículo. Estas pueden ser las adaptaciones 
curriculares, agrupamientos flexibles, apoyo de profesores de pedagogía terapéutica y/o 
audición y lenguaje, etc. A su vez, también se establece la creación de un documento de centro 
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dedicado a concretar las medidas y actuaciones para dar respuesta a las necesidades 
educativas del alumnado, el Plan General de Atención a la Diversidad.  

Es pues, en el marco del desarrollo de la reciente normativa en el que adquiere sentido y cobra 
interés esta comunicación. Se trata de indagar si, a la vista de los propios estudiantes de 
primaria que son compañeros del niño con SA, se está cumpliendo o intentando hacerlo al 
menos, la finalidad de la ley. En esa línea, pero más específicamente,  nos interesa también 
aprender sobre la viabilidad y la relevancia de la dimensión del trabajo colaborativo, pues 
partimos del supuesto -que es también un principio educativo-, de que la cooperación entre 
iguales es una práctica que contribuye positivamente al éxito de toda la educación 
escolarizada en general y de la educación inclusiva en particular. Por último, las categorías que 
definen el Síndrome de Asperger y que presentamos al inicio son las que determinan las 
dimensiones analizadas en nuestro trabajo.   

 

2. Metodología: Averiguando las buenas prácticas desde la mirada de sus 
compañeros. 

Este trabajo se plantea con una metodología netamente cualitativa (Taylor y Bogdan, 1990; 
Tójar, 2006; Báez y Pérez de Tudela, 2007; Bisquerra, 2014). En este apartado damos cuenta 
del instrumento de recogida de datos, así como del análisis e interpretación de los mismos. El 
objetivo es claro: “indagar sobre las percepciones de los compañeros del grupo de aula de un 
niño con síndrome de asperger como indicadores de buenas prácticas de inclusión educativa”.  

La muestra, en este caso, casi corresponde con la población de todos los compañeros de aula. 
En total son 8 y respondieron a nuestras preguntas 7 (87,5%). Para que lo hiciesen, y dado que 
son menores de edad , antes de pedírselo a ellos mismos (pues también cabía la posibilidad de 
que se negasen), pedimos autorización, por este orden: a su maestra tutora y, de acuerdo con 
ella, en primer lugar a los padres del niño con SA, después a la dirección de colegio (un colegio 
público de enseñanza primaria y 9 unidades, de una pequeña población entre rural y semi-
urbana del litoral gallego)  y, finalmente, a los padres de todos los niños. Cabe destacar que 
todos respondieron positivamente y si al final un niño no respondió a nuestras preguntas, fue 
por decisión estrictamente suya.  

El instrumento para recogida de datos fue una entrevista. Adoptamos un diseño sencillo, 
tratando de adaptarnos a los entrevistados, niños y niñas de sexto de primaria que, salvo uno, 
llevan escolarizados juntos desde la educación infantil cuando tenían 3 años (lo cual puede ser 
un interesante dato a tener en cuenta al referirnos al éxito de la inclusión). La entrevista 
consta de 20 preguntas, que se corresponden con las dimensiones siguientes: sobre las 
características del compañero con síndrome de asperger, sobre la situación del alumno con SA 
dentro de su grupo de iguales, sobre la actuación de las maestras y maestros que han 
compartido en los últimos años y sobre la actuación del centro.   

Para llevarla a cabo nos trasladamos al centro escolar el día previamente acordado con la 
maestra-tutora del grupo de aula de Adrián. Se realizó de manera individual a lo largo de una 
mañana, entre las 10 y las 12. La duración de las mismas varió con cada niño entre 10   20 
minutos. Sus actitudes, en general, fueron de interés y curiosidad por el proceso, dado que 
entendían lo valioso de su aportación. 

Del conjunto de la información recabada, en este trabajo sólo damos cuenta de la que se 
corresponde con la segunda de las dimensiones, la que se refiere a la situación del alumno con 
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SA dentro de su grupo de iguales. Específicamente, las preguntas  que les planteamos para 
esta dimensión son las siguientes: 

- ¿Dirías que hace cosas que los demás no entienden? 
- ¿Cómo reaccionaron ante la forma de ser él tus compañeros? ¿Cómo se sintieron? 

¿Dirías que se adaptaron? 
- ¿Con qué palabras crees que tus compañeros lo describirían? 
- ¿Qué hicisteis como grupo de clase para tratarlo? 
- ¿Crees que fueron de ayuda para que se sintiera bien? 

Como puede apreciarse, conjugamos las opiniones personales de cada alumno a través de las 
preguntas 1 y 2, con lo que ellos consideran que piensan y hacen sus compañeros, mediante 
las preguntas  3, 4 y 5. Adoptamos así, una antigua estrategia en la investigación psicosocial 
que dice que es más fácil hablar de las actitudes y conductas de los que nos rodean que de las 
propias. Naturalmente, lo que se aprovecha son las coincidencias del grupo sobre el asunto. 

Para el análisis nos hemos decantado por hacer tres apartados, siguiendo la Triada de Wing 
(1979), y así tratar de establecer esas buenas prácticas en función de cómo afrontan las 
singularidades de Adrián. Concretamente nos referimos a: la relación social, la competencia de 
comunicación y lenguaje, y la inflexibilidad mental y comportamental. 

Para la identificación de las citas se ha utilizado el que nos ofrece el programa de análisis 
Atlas.Ti, en un primer lugar veremos una pX, identificando la entrevista, y posteriormente 
otros dos números separados por dos puntos, identificando las líneas de la transcripción 
donde se encuentra. En las citas que aparecen a continuación se podrán encontrar distintas 
siglas, compuesta por una letra mayúscula y otra minúscula (Xx), estas se corresponden a los 
distintos alumnos que figuran de este modo para preservar su intimidad. Las letras iniciales en 
las oraciones se corresponden con la persona que habla Entrevistador (E) y Alumno (A). 

 

A propósito de la relación social.  
A medida que se analizaban las distintas entrevistas nos imaginábamos una balanza en 
equilibrio donde las compañeras y compañeros de Adrián ejercían una función reguladora ante 
sus características. Entre esas buenas prácticas podemos encontrar una actuación casi 
terapéutica por parte de sus iguales: 

“E.- O sea, que vosotros hacéis cositas que sabéis que a Ao le agradan, ¿no? ¿Sí?, ¿y os 
gusta hacerlas? 

A.- Si, y sonríe muy bien ¡eh!, tiene una sonrisa hasta aquí (se señala muy por encima de 
las comisuras), si lo veis sonreír en las fotos da mucha gracia” (P1, 111:115) 

De forma concreta, aparecen actuaciones de ayuda constante hacia la figura del alumno con 
SA cuando se muestran conductas asociadas al déficit social: 

“E.- y ¿Qué hicisteis como clase para ayudarle? Me decías que tus compañeras le habían 
ayudado mucho, ¿qué más cositas…? 

A.- Le estuvimos ayudando a entender algunas cosas que no las entendía bien y pff… que 
atendiera bien las cosas, por ejemplo, que no le entraba en la cabeza.” (P2, 83:84) 
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“E.- Y en general, como clase... ¿Qué creéis que hacéis vosotros para llevaros tan bien 
con él, para que esa convivencia tan buena que tenéis sea posible?  

A.- Escucharle y no insultarle ni molestarle. No hacer cosas que le molesten. Y hablar con 
él, si esta solo preguntarle, hablar con él, pasar un rato con él.” (P4, 79:80) 

No solo aparecen conductas que buscan paliar una situación provocada por causa de este 
trastorno. Además, con carácter preventivo, actúan buscando una respuesta adecuada. Esto es 
debido a que el conocimiento desarrollado les permite tomar ventaja sobre los distintos 
estímulos y sus respuestas: 

“E.- ¿Qué crees que hicisteis, como grupo, en vuestra clase, para que A. esté bien y se 
sienta bien?  

A.- En los recreos, o sea… Desde tercero más o menos, estuvimos en los recreos jugando 
con Ax en los momentos que venía junto a nosotras. Después empezábamos a darnos 
cuenta que no había que gritarle. Siempre estábamos pendiente de él, por si él iba hacia 
una persona y le empezaba a gritar. Entonces íbamos junto a él para que no este triste. 
Siempre estábamos pendientes para defenderlo por si hacía algo. O si molestaba a los 
demás para decírselo.” (P7, 97:98) 

Recordando alguna característica de los comportamientos asociados al déficit social. Alonso 
Peña (2004), Attwood (2002) y Martos (2006) destacaban aspectos como la falta de interés por 
juegos y actividades de su edad, conductas de aproximación poco adecuadas, imposición de 
normas, reacciones desproporcionadas. Frente a ello, el conocimiento del trastorno que 
poseían los compañeros y compañeras de Adrián hizo posible que fueran los protagonistas de 
las distintas medidas tomadas para atajar las reacciones o reducir la posibilidad de que 
apareciesen. Encontrándonos con actitudes que llevan a promover la comunicación, respeto y 
cuidado entre ellos frente a la discordia que podrían generar las conductas disruptivas o el 
desconocimiento del problema. 

 

A propósito de la competencia de comunicación y lenguaje.  
Mantener una comunicación correcta y adecuada a los cánones sociales y lingüísticos actuales 
es algo considerablemente complicado, pudiendo inferir que se ve agravado por un trastorno 
como el que nos ocupa. Sin embargo, pueden aparecer otros factores en la persona que sean 
favorecedores de la comunicación, como la curiosidad por conocer: 

“E.- Entonces, sobre tus compañeras de clase te voy a preguntar. ¿Qué cosas crees que 
ellos no entienden de A?  

A.- Que Ax siempre que les habla…. ellas no entienden que Ax es un niño que siempre 
quiere descubrir cosas, saber cosas. Y siempre que Ax pregunta algo pasan de él y dicen 
“no sé”, le gritan. Y no sé, siento que nunca han intentado hablar con Ax” (P7, 89:90) 

Relacionado con ello, también ayuda de forma significativa el hecho de ser un individuo que 
gusta de una conversación espontánea: 

“E.- piensa dos, tres palabritas ¿vale? ¿Qué crees que utilizarían tus compañeros de clase 
y tus compañeras para definir a Ao? ¿Cómo crees que dirían que es Ao? 

A.- Ao es muy hablador…” (P3, 108:110) 
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“A.- Gracioso… 

A.- Simpático y muy majo 

A.- Sobre todo gracioso ¡eh! Porque… con la charla que le dio a mi madre cuando yo no 
podía ir delante en el coche, mima, me empecé a partir el culo” (P1, 105:109) 

 

Resulta igualmente importante poseer otra característica fundamental para sus compañeros, 
la escucha. Siguiendo a los autores ya mencionados (Alonso Peña, 2004; Attwood, 2002 y 
Martos, 2006), cabe recordar que ciertas características del perfil lingüístico de personas con 
SA indicaban cierta dificultad para mantener una conversación o saber de qué conversar, lo 
que no aparece reflejado en el perfil de Adrián. Sin embargo, si aparecen otros factores como 
el ámbito restringido, el empleo de palabras rebuscadas o la verborrea acerca de los temas de 
su interés. Frente a estos, las buenas prácticas de los alumnos se decantan por la escucha 
activa y la normalización de la situación. Ejerciendo una actitud de tolerancia, la mayoría de los 
compañeros y compañeras flexibilizan sus acciones frente a las de Adrián a modo 
compensatorio. 

 

A propósito de la inflexibilidad mental y comportamental. 
Como ya se indicó, en la tercera área de afectación manifiesta patrones inflexibles de 
funcionamiento mental. Estos se presentan a través de intereses absorbentes y limitados: 

“A.- ya te dije al principio, está todo el rato con una cosa, se obsesiona y está todo el 
rato, nos llega a cansar un poco. Entonces, eso a veces nos molesta, pero luego ya se 
olvida. 

E.- Vale, muy bien, y como reaccionaron tus compañeros a la forma de ser de Ao, ¿cómo 
se fueron adaptando a la forma de ser de Ao? ¿Cómo crees que se sintieron? 

A.- Yo creo que, las niñas, las niñas entendemos, las de mi clase, entendemos a Ao, 
porque sabemos cómo es y sabemos los defectos que tiene, y porque tiene esos defectos, 
entonces los dejamos pasar.” (P3, 103:105) 

Además, los rituales elaborados de conducta o la presencia de “manías” pueden ser muy 
molestas para sus compañeros: 

“E.- ¿Y qué cosas de Ao le ponen nervioso a Ax? 

A.- Pues el otro día estábamos en clase haciendo matemáticas y entonces Ao se echó a 
hablar y Ax se puso todo rojo y le gritó en el oído –Como no pares- estuvo una hora 
gritándole... –Como no pares voy a llamar al director- y le dijo Aa –a ver Ax déjalo vivir- y 
le respondió Ax- pues por mi como si estuviera muerto… 

E.- Osea que a Ax le molesta muchísimo algunas cosas que hace Ao, ¿no? 

A.- si, Ao se puso todo nervioso cuando le dijo eso… 

E.-Vale, pero, al resto de la clase no, ¿no? ninguna cosa… ¿crees que los demás 
entienden las actitudes y la forma de ser que tiene Ao? 

A.-Si.” (P1, 86:92) 
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También puede presentarse como una oportunidad de aprendizaje: 

“E.- nos dijeron que lo hacíais muy bien que lo tratabais muy bien y que convivíais muy 
bien en clase, entonces, ¿Qué hicieron tus compañeros? A ver… 

A.- A Ao le gusta que hablemos con él, porque él a veces se siente solo, entonces, lo que 
le gusta, a veces, ese que hablemos con él y le digamos cosas que a él le gustan, a veces, 
se obsesiona con algo entonces le hablamos de esa obsesión y a él le gusta, entonces nos 
empieza a hablar y podemos estar ahí media hora hablando, porque siempre tiene una 
conversación, siempre tiene algo que decir, entonces es, así…” (P3, 114:115) 

 “E.- ¿Alguna en especial? O cada día una 

A.- No cada día no, cada dos semana o así 

A.- Ahora esta con los coches, con las marcas y con las matrículas y con todo, antes 
estaba con los ascensores, después con las lavadoras, así cosas muy electrónicas 

E.- Claro, entonces cuando os habla de lavadoras, ascensores y coches… 

A.- Aprendemos…” (P3, 118:125) 

Nuevamente volvemos a ver una muestra de aprendizaje ante la adversidad por parte de los 
compañeros de Adrián. Ante esas conductas inflexibles, ellos demuestran como su primera 
respuesta el conocimiento. Como podemos ver en las primeras citas, conocer lo que sucede en 
su compañero hace que les resulte posible emitir respuestas acordes a sus acciones, 
mostrando una capacidad de adaptación admirable. Asimismo, utilizan estas aficiones como 
elemento de su aprendizaje, preguntando sobre ellas crean un clima donde Adrián puede 
mostrar con naturalidad sus conocimientos y se siente valorado por sus iguales. 
 

3. Conclusión 

Al comienzo de este trabajo se planteaba un objetivo que es necesario recordar en este 
momento. Dicha meta era “indagar sobre las percepciones de los compañeros del grupo de 
aula de un niño con Síndrome de Asperger como indicadores de buenas prácticas de inclusión 
educativa” para la cual se han ido elaborando conclusiones a medida que se avanzaba en la 
confección del texto. Por ello, éste, quizás sea un momento más de recopilación, que de 
conclusión. En todo caso, lo que pretendemos ahora es, de acuerdo con Tójar (2006, P. 320), 
“recomponer los elementos extraídos, desmenuzados y construidos en el proceso analítico y 
transformar los relatos individuales de los participantes en el contexto estudiado en el relato 
de la propia persona que investiga”. 

En esa dirección, a través de la breve fundamentación conceptual pudimos apreciar como el 
campo del autismo se encuentra profundamente estudiado, poseyendo numerosos aspectos a 
tener en cuenta. Igualmente, observamos el vínculo existente entre las distintas variables que 
se ven afectadas en el Síndrome de Asperger, y como estas afectan al desarrollo escolar 
normal del alumno si no se interviene de manera adecuada. 

Las tres áreas de afectación identificadas nos sirvieron como patrón de análisis de las 
entrevistas realizadas a los compañeros de Adrián y así poder encontrar esas buenas prácticas 
llevadas a cabo por sus propios compañeros y compañeras, que se resumen en las siguientes 
aportaciones: 
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- Que los distintos alumnos ejercen una función terapéutica ante las alteraciones 
presentadas, siendo, a su vez, reguladores de los distintos déficits.  

- Que esto propicia conductas de cuidado y comprensión por parte de sus iguales, 
donde el conocimiento del trastorno desarrolló patrones donde prima la comunicación 
y respeto hacia el niño con SA.  

- Que esa comunicación, pese a ser una de las áreas afectadas, se vio minimizada debido 
a la atención y escucha activa de los intereses de Adrián, mostrando una tolerancia a la 
diferencia que ya quisiéramos en el mundo de los adultos.  

- Que, igualmente, vimos como las diferencias más palpables se ponen de manifiesto al 
afrontar sus intereses restringidos.  

- Que, no obstante, los compañeros dicen que encuentran sus intereses restringidos 
útiles para su aprendizaje, promoviendo que Adrián les hablase sobre sus inquietudes 
y consiguiendo una inclusión escolar que es difícil de conseguir. 

 

En definitiva, podemos concluir que la implicación de los compañeros como estrategia de 
atención a la diversidad se ha revelado muy beneficiosa para el desarrollo de Adrián. Esto 
viene a corroborar el criterio educativo de que el funcionamiento intelectual y las 
competencias lingüísticas y sociales de un alumno con Síndrome de Asperger pronostican 
siempre un beneficio por estar escolarizado en centros ordinarios. Especialmente, claro, 
siempre y cuando se fomente el acercamiento al entramado de las relaciones con sus iguales. 
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Resumen 

Un mayor autocontrol influye en el lenguaje interior autorregulador de la conducta, así como 
en la capacidad para usar destrezas y habilidades metacognitivas. Ha quedado demostrado 
que la técnica basada en autoinstrucciones mejora la atención, la discriminación, la capacidad 
de análisis y la resolución de problemas. En este trabajo se presentan los resultados de un 
programa de intervención vinculado al constructo de funciones ejecutivas como flexibilidad 
cognitiva, planificación, control atencional, inhibición y memoria de trabajo, en un grupo de 12 
alumnos de 4º curso de Educación Primaria con diferentes necesidades educativas, edad 
media 9,67 (DT=0,6513). Se trabajan estrategias de autorregulación del aprendizaje aplicadas 
en la resolución de problemas matemáticos; comprobando los efectos sobre las actitudes de 
los alumnos y el rendimiento en pruebas de evaluación. Se realizó una evaluación inicial 
recogiendo datos que respaldasen la posterior intervención. El programa basado en 
entrenamiento en autoinstrucciones, relajación y control de la respiración, reestructuración 
cognitiva y estrategias de resolución de problemas, se aplicó durante tres meses con tres 
sesiones semanales. Una primera revisión informa de efectos positivos del programa sobre el 
rendimiento en resolución de problemas encontrando al mismo tiempo resultados más 
optimistas en la percepción y actitud en solución de problemas. 

 

Palabras clave: Funciones ejecutivas, resolución de problemas, rendimiento y actitudes. 
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1. Introducción. 

El aprendizaje de las matemáticas está condicionado por múltiples factores que se han 
constatado en diferentes investigaciones llevadas a cabo en los últimos años. Su justificación 
se sustenta en la mayoría de ellas, en el intento de dar respuesta a la constante preocupación 
entre los docentes, en la búsqueda de respuestas al porqué del bajo rendimiento en esta área 
curricular y el modo en que los alumnos se comportan cuando se enfrentan a tareas 
relacionadas con esta competencia básica. Las emociones, las actitudes y las creencias hacia 
las matemáticas influyen en el proceso de aprendizaje de resolución de problemas. En muchas 
ocasiones, los niños interpretan ciertas situaciones como amenazantes generando en ellos 
emociones negativas traducidas en episodios de ansiedad. Hay que analizar donde subyacen 
las causas de muchas de estas tensiones y rechazos, relacionadas en parte por el deficiente uso 
de estrategias efectivas asociadas al planteamiento y resolución de problemas, la falta de 
planificación, la impulsividad o la falta de atención y concentración en las tareas. 

 

1.1. Funciones ejecutivas. 
Las funciones ejecutivas ubicadas en la corteza prefrontal se encargan de desarrollar y 
optimizar el funcionamiento cognitivo y emocional formando parte de las conductas dirigidas 
al aprendizaje y las interacciones sociales. Se considera que juegan un papel significativo en el 
aprendizaje y el rendimiento académico, incluyéndose dentro de este constructo la memoria 
de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la inhibición, el control atencional y la planificación, así 
como la autorregulación emocional, la capacidad de iniciativa y la automatización (Anderson, 
2002); convirtiéndose en fundamentales para la resolución de problemas y en el 
enfrentamiento ante situaciones de aprendizaje de manera flexible, adaptada y eficaz (Vallés 
Arándiga, 2011). 

 Muchos de los errores cometidos por los niños en el área de matemáticas se explican por la 
falta de planificación, orden y organización de sus conductas en la realización de las tareas. 
Cuando un niño tiene dificultades para concentrarse e inhibir las interferencias que provocan 
ciertos estímulos, es previsible que se vea afectado su ritmo de aprendizaje y en consecuencia, 
su rendimiento académico.  Un estudio de Baggetta y Alexander (2016) señala que la mayor 
parte de los estudios sobre funciones ejecutivas y rendimiento académico son realizados en el 
área de matemáticas, encontrando relaciones entre inhibición y resolución de problemas 
matemáticos (Agostino, Johnson y Pascual-Leone, 2010), que la memoria de trabajo es 
predictora del rendimiento en álgebra (Lee, Ng y Ng, 2009) y el funcionamiento ejecutivo 
predice diferentes niveles del rendimiento matemático en general (Rodríguez, Llobet y Zorrilla, 
2013). 

Se ha fundamentado sobre la relación entre las dificultades de aprendizaje de las matemáticas 
y el funcionamiento ineficaz de procesos cognitivos como la memoria de trabajo, la 
planificación, la organización, la atención o la flexibilidad cognitiva, todos ellos implicados en la 
solución de problemas. La disfunción en algunos de estos procesos ocasiona un amplio 
espectro de revelaciones asociadas a errores de cálculo, lentitud en la realización de 
operaciones aritméticas o confusión de símbolos matemáticos. Cuando los niños resuelven 
problemas, los errores que con más frecuencia cometen tienen que ver con la discriminación 
de la información más importante, la búsqueda y selección de datos, la lectura incorrecta de 
los enunciados, la representación mental de la información y la estimación de resultados 
(Miranda-Casas, Acosta-Escareño, Tárraga Míngez, Fernández y Rosel-Remírez, 2005). Estos 
alumnos suelen experimentar un déficit metacognitivo en planificación, autorregulación de la 
realización y la evaluación final de los resultados obtenidos (Miranda, Fortes y Gil, 1989). 
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1.2. Factores emocionales asociados al aprendizaje en resolución de problemas 
matemáticos. 
El componente afectivo es predominante en las actitudes hacia la resolución de problemas 
matemáticos, y se traduce en el aprecio o interés hacia los mismos. A lo largo de toda la 
experiencia escolar, los niños van generando y acumulando creencias sobre sí mismos en 
relación con este aprendizaje, influyendo en su confianza, autoconcepto y autoeficacia 
percibida. Las manifestaciones actitudinales y comportamentales de los estudiantes cuando se 
enfrentan a problemas matemáticos son en muchas ocasiones de pesimismo, evitación, 
frustración y rechazo (Guerrero, Blanco y Vicente, 2002), adquiriendo una concepción sobre la 
forma de resolverlos provocadora de unas actitudes concretas en su abordaje. La falta de 
estrategias y recursos en la resolución o el fracaso continuado siguiendo procedimientos 
algorítmicos, provoca actitudes negativas y baja autoestima. Llegan a considerar sus esfuerzos 
inútiles y tienen tendencia al abandono de las tareas, puesto que el simple planteamiento de 
un problema se convierte en una situación angustiosa de la que solo desean escapar, 
desencadenando en ellos niveles elevados de ansiedad. (Gómez-Chacón, 1997). 

Los factores motivacionales y emocionales explican en muchas ocasiones los motivos por los 
cuales, alumnos con capacidades cognitivas adecuadas para solucionarlos fracasan en los 
intentos y otros son más perseverantes, y a pesar de ser una tarea dificultosa para ellos, son 
constantes y mantienen el interés en ella. Desde una perspectiva socioconstructivista se 
consideran que estas emociones directamente relacionadas con el aprendizaje están 
constituidas por procesos cognitivos, motivacionales y fisiológicos, todos ellos 
interrelacionados entre sí. Tradicionalmente se han estudiado como elementos del sistema 
afectivo y motivacional, las creencias y atribuciones hacia el rendimiento matemático, la 
ansiedad y las actitudes hacia esta área curricular. No obstante hay que referirse a otro tipo de 
experiencias metacognitivas que hacen referencia a los sentimientos experimentados por un 
alumno cuando lee un problema matemático, la impresión de su dificultad y las expectativas 
de resolverlo exitosamente (Zan, Brown, Evans y Hannula, 2006). 

Uno de los objetivos formulados en los programas curriculares, es el desarrollo en los alumnos 
de aquellas capacidades relacionadas con las habilidades de resolución de problemas, a través 
de la facilitación de estrategias que les permitan tener la oportunidad de sumergirse en los 
procesos y resolución de los mismos. Los currículos señalan competencias básicas para 
trabajar relacionadas con la planificación, aplicación de estrategias y extracción de resultados 
indisolubles de actitudes personales como la perseverancia o el interés en la tarea. Muchas 
veces  los alumnos carecen de estrategias heurísticas para la resolución abordando los 
problemas con procedimientos mecánicos y memorísticos que impiden el correcto aprendizaje 
(Caballero, Guerrero, Blanco y Piedehierro, 2009).  

Para entender los problemas matemáticos, es crucial llevar a cabo una serie de pasos ante 
estas tareas como la verbalización, dramatización, extracción y análisis de datos, 
representación gráfica de la situación, búsqueda de soluciones mediante el ensayo o error y 
comprobación y comunicación de resultados. Fundamental es la capacidad de persistencia en 
la exploración de un problema, motivo por el cual algunas variables como la impulsividad o la 
falta de flexibilidad cognitiva pueden interferir negativamente en dicho proceso. Es 
especialmente relevante fomentar ese proceso de reflexión y comunicación de ideas desde 
que se inicia el problema hasta que se comunican los resultados, facilitando a los alumnos un 
clima de libertad donde expresen sus ideas sin miedo a obtener recriminaciones en caso de no 
ser correctas. Trabajar en grupo la resolución de problemas ayuda a conocer el 
funcionamiento de la mente de los demás, descubriendo nuevas formas de aproximación al 
problema y percibiendo cómo los compañeros pueden tener vacilaciones o dudas en la tarea. 
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Porque tratando de convencer a los demás de la veracidad de una hipótesis, los niños se 
demuestran a sí mismos su dominio en el ámbito matemático (Callejo, 1984).  

Por tanto, hay que recalcar que es esencial para el aprendizaje de estrategias de resolución de 
problemas, el trabajo en grupo de forma cooperativa. De esta manera los alumnos pueden 
resolver cuestiones que por sí solos no podrían, participando de un diálogo interno en un 
debate que les permite reflexionar y discutir el proceso seguido, favoreciendo la comprensión 
y asimilación de diferentes procedimientos y permitiendo que puedan hablar acerca del 
proceso más que dar una simple respuesta. Deben proporcionarse a los alumnos diferentes 
experiencias de aprendizaje facilitándoles destrezas y estrategias útiles en el abordaje de los 
problemas, generadoras de una mayor motivación y autoestima. Aportando cada uno al grupo 
sus procesos de pensamiento y sus formas de afrontar una situación, descubrirán por sí 
mismos sus capacidades, limitaciones y estilos propios.  

 

2. Metodología. 

2.1. Participantes. 
Grupo de trabajo de 12 alumnos de cuarto curso de Educación Primaria con diferentes 
necesidades educativas,  edad media  9,67 (DT=0,6513). 

 

2.2. Instrumentos. 
Antes de la aplicación del programa de intervención se realizó una evaluación que respaldase 
la necesidad de llevarlo a cabo. Los instrumentos empleados fueron: 

- STROOP, Test de colores y palabras (Stroop, 1935; Golden, 1994). Consta de tres 
partes con las que se evalúa la capacidad para seleccionar información formulando la 
respuesta correcta e inhibiendo las respuestas automáticas.  

- DIVISA, Test de Discriminación Visual Simple de Árboles (Santacreu, Shih Ma y Quiroga, 
2011). Evalúa el grado de atención global de los niños, los errores por comisión, 
omisión, distracción-precipitación y el grado de organización de la tarea. 

- EVAMAT,  Prueba para la Evaluación de la Competencia Matemática (García Vidal, 
García Ortiz  y González Manjón, 2011). Evalúa el desarrollo de las habilidades y 
destrezas en los contenidos matemáticos. Consta de cinco pruebas: Numeración, 
Cálculo, Geometría y medida, Tratamiento de la Información y del Azar y Resolución de 
Problemas. Para nuestro estudio utilizamos los valores obtenidos en resolución de 
problemas de Evamat-3 para el pre-test y la equivalente de Evamat-4 para el post-test.  

- Cuestionario ad hoc “Actitudes hacia las matemáticas” elaborado para una 
investigación más amplia que se lleva a cabo por este equipo investigador. Consta de 
24 ítems agrupados en cuatro factores: 1. Percepción del profesor de matemáticas (8 
ítems), 2. Agrado hacia las matemáticas (3 ítems), 3. Percepción del alumno de su 
competencia matemática (4 ítems) y 4. Resolución de problemas (9 ítems). 
Consistencia interna α de Cronbach .89 para la escala total. Para este estudio 
utilizamos las puntuaciones obtenidas en resolución de problemas (factor 4) que 
evalúan la percepción del estudiante de su confianza y actitud en la resolución de 
problemas y cuyos ítems son: 

16. Me gusta resolver problemas de matemáticas. 
17. Cuando resuelvo un problema suelo dudar del resultado. 
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18. Confío en mí mismo cuando resuelvo problemas de matemáticas. 
19. Estoy calmado y tranquilo cuando resuelvo problemas. 
20. Ante un problema complicado me doy por vencido enseguida. 
21. Tengo más seguridad cuando resuelvo problemas en grupo. 
22. Me pongo muy contento cuando resuelvo bien un problema. 
23. La resolución de un problema exige esfuerzo y paciencia. 
24. Si me esfuerzo consigo resolver problemas.  

 

2.3. Objetivo. 
Se propone una intervención en funciones ejecutivas con la finalidad de que los alumnos 
aprendan a planificar sus tareas,  controlar su impulsividad y mejorar la atención, 
entrenándoles en autoinstrucciones funcionales que les permitan manejar sus emociones y 
pensamientos ante las tareas, en este caso concreto, ante la resolución de problemas 
matemáticos. 

 

2.4. Procedimiento. 
Antes del inicio del programa se realizó una evaluación pre-tratamiento para confirmar 
problemas de atención y distorsión que podían estar interfiriendo en el desarrollo de las tareas 
de los alumnos. Así mismo, se registraron resultados sobre el rendimiento en resolución de 
problemas matemáticos y las actitudes frente a los mismos con los instrumentos descritos 
anteriormente. Se iniciaron las sesiones explicando previamente a los alumnos lo que se 
pretendía y cómo se iba a llevar a cabo. El programa se desarrolló durante doce semanas, con 
tres sesiones semanales de una hora de duración aproximada cada una. Se diferenciaron dos 
tipos de sesiones, unas encuadradas en lo que se llamó “Taller de resolución de problemas 
matemáticos” y otras en el programa “Intervención basada en las funciones ejecutivas y 
aumento de la atención-reflexividad”. 

 

Taller de resolución de problemas. Se comenzó trabajando con problemas sencillos de una 
sola operación, aumentando el nivel de complejidad según avanzaban las sesiones de trabajo. 
Lo hicieron en los mismos grupos de clase siguiendo la metodología del aprendizaje 
cooperativo. El objetivo fue que los alumnos se parasen y pensasen lo que tenían que hacer, 
intentando controlar su impulsividad, causante de muchos de sus errores. Se les puso como 
condición indispensable, la tarea de analizar y revisar con frecuencia todo el proceso seguido. 
Constantemente se insistió en la necesidad y obligatoriedad de seguir cuatro pasos 
fundamentales: 

1. Lectura rápida y lectura comprensiva para la extracción de datos. 
2. Búsqueda de estrategias de solución. 
3. Realización de operaciones y cálculos necesarios. 
4. Solución y revisión.  
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Desarrollo de las funciones ejecutivas y control de la impulsividad. Extrajimos las actividades 
de dos programas: 

- FUNCI-4 (Vallés Arándiga, 2011). Programa para  potenciar el desarrollo de las 
funciones ejecutivas mediante actividades lúdicas y motivantes para el aprendizaje de 
estrategias metacognitivas de reflexión, planificación, memorización y autocontrol. 
Seleccionamos para nuestro trabajo los siguientes componentes, con sus actividades 
correspondientes: 

o Memoria: Capacidad para codificar, almacenar y evocar los conocimientos 
adquiridos comprensivamente. 

o Planificación: Capacidad para establecer las acciones dirigidas al logro de un 
objetivo. 

o Flexibilidad: Tolerancia de cambios en las conductas o acciones. 
o Monitoreo: Posibilidad de dirigir el propio conocimiento utilizando 

autoinstrucciones. 
o Atención: Dirección de los recursos cognitivos hacia los contenidos y 

actividades que se desean aprender. 
- PIAAR-R Nivel 1. Programa para aumentar la atención y la reflexividad (Gargallo, 1977). 

25 sesiones de trabajo basadas en ejercicios sencillos y divertidos para potenciar la 
atención, la discriminación, la capacidad para demorar la respuesta, solución de 
problemas, autocontrol a través del habla interna autodirigida y autorregulación y 
análisis de detalles. 

La metodología empleada en la intervención se centró en el entrenamiento en relajación y 
control de la respiración, con sesiones de 10-15 minutos, basado en un programa de atención 
plena (mindfulness) de Snel (2013); reestructuración cognitiva para poder planificar la acción, 
sustituyendo los pensamientos negativos por otros positivos y entrenamiento en 
autoinstrucciones (Meichenbaum y Goodman, 1971) que es una técnica fundamentada en el 
lenguaje interno como regulador de la conducta y de autocontrol. Se instruyó a los alumnos en 
los pasos a seguir en las tareas (Figura 1): miro y observo, me pregunto ¿qué tengo que hacer?, 
¿cómo lo haré?, me mantengo atento, ahora ya puedo empezar, compruebo que me ha salido 
bien, si no es así repaso y pienso en qué debo mejorar la próxima vez. Se colgó un cartel 
grande en la clase visible para todos con las viñetas dibujadas y los pasos a seguir.  

 

Figura 1. Adaptación de Meichenbaum (1974) elaboración propia 
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2.5. Análisis de datos.  
Diseño cuasi-experimental (pre-post) que evalúa el rendimiento y las actitudes en resolución 
de problemas matemáticos, antes y después de la intervención. Análisis de datos descriptivo y 
correlacional con el programa estadístico SPSS versión 20.0 para Windows. 

 

3. Resultados. 

La evaluación inicial centrada en la atención, interferencia, rendimiento, percepciones y 
actitudes de los alumnos ante la resolución de problemas matemáticos, aportó la información 
necesaria para plantearnos la intervención descrita. En la tabla 1 los resultados de las pruebas 
de atención, resolución de problemas y de interferencia informaron de medidas de atención 
global por debajo de la media dentro del baremo de su grupo de edad (M=0,58); así como 
elevadas puntuaciones en errores de comisión y de omisión situados en un percentil 85 en 
ambos casos. En relación a la resolución de problemas, los resultados se situaron en valores 
dentro de la media. Las medidas de interferencia obtenidas (M=3.0017; DT=3.84228) 
reforzaron la idea de que el grupo en general, presentaba conductas de baja resistencia a la 
interferencia. 

 Mínimo Máximo Media DT 

Atención Global .21 .83 .4392 .18397 

Errores Comisión 1.00 42.00 12.1667 12.75527 

Errores Omisión 1.00 40.00 5.4167 11.18000 

Organización/Orden 7.00 21.00 15.6667 3.98482 

Distracción/Precipitación -3.68 .93 -1.0083 1.02117 

REND.PROBLEMAS3 15.00 95.00 53.0833 32.56171 

STROOP palabra 75.00 129.00 108.7500 16.97659 

STROOP color 48,00 87.00 68.5000 11.87434 

STROO Palabra/color 30.00 55.00 45.0833 9.01976 

STROOP Interferencia -3.60 8.00 3.0017 3.84228 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables pre-tratamiento 

 

El estudio de las relaciones entre las variables consideradas (tabla 2) informaron de 
correlaciones directas y altamente significativas entre los niveles de atención global y 
resolución de problemas (r=.684; p<.05), STROOP color (r=.715; p<.01) y STROOP palabra/color 
(r=.595; p<.05). Errores de comisión correlacionó positivamente con errores de omisión 
(r=.622; p<.05); STROOP palabra con STROOP color (r=.800; p<.01), STROOP 
palabra/color(r=.948; p<.01) e interferencia (r=.707; p<.05). Así mismo las correlaciones fueron 
positivas y altamente significativas entre STROOP color y STROOP color/palabra (r=.853; p<.01) 
y STROOP palabra/color con STROOP interferencia (r=.785; p<.01). 

Por otro lado se encontraron correlaciones negativas y altamente significativas entre atención 
global y errores de comisión (r=-.651; p<.05); STROOP palabra/color con errores de comisión 
(r=-.594; p<.05); errores de omisión con organización-orden de la tarea (r=-.721; p<.01) y 
distracción-precipitación (r=-.680; p<.05) 
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Tabla 2. Correlaciones entre las variables consideradas para la evaluación inicial 

Los resultados después de la intervención con el programa propuesto y el taller de resolución 
de problemas matemáticos, revelan cambios de actitudes significativos en lo que se refiere a la 
percepción en resolución de problemas de los alumnos, que se muestran en el gráfico 1. Se 
observa cómo exteriorizan mayor positividad, ganan confianza en la resolución, consideran 
que si se esfuerzan los resultados son mejores, que su estado emocional es más armonioso 
cuando lo hacen bien, influyendo en su ánimo poniéndose más contentos por ello. Están más 
calmados y tranquilos, son más persistentes en la tarea y no se dan por vencidos enseguida. En 
contraposición los valores en seguridad parece que han descendido y siguen manifestando 
angustia e inseguridad en la resolución.  

 

Gráfico 1. Resultados sobre la percepción de los alumnos en resolución de problemas 
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Me gusta resolver problemas de matemáticas
Cuando resuelvo un problema suelo dudar del…

Confío en mí mismo cuando resuelvo problemas
Estoy calmado y tranquilo cuando resuelvo…
Ante un problema complicado me doy por…

Tengo más seguridad cuando resuelvo…
Me pongo muy contento cuando resuelvo un…
La solución de un problema exige esfuerzo y…

Si me esfuerzo consigo resolver problemas

Percepción en resolución de problemas 

Post Pre

 RP3 AG EC EO OO DP STRP STRC STRP/C STRI 

RP3 1          

AG .684* 1         

EC -.479 -.651* 1        

EO -.418 -.446 .622* 1       

OO .021 .111 -.534 -.721** 1      

DP .069 .087 .081 -.680* .419 1     

STRP .443 .528 -.505 -.019 .032 -.344 1    

STRC .575 .715** -.424 -.070 -.079 -.172 .800** 1   

STRP/C .458 .595** -.594* -.102 .069 -.271 .948** .853** 1  

STRI .143 .234 -.530 -.132 .205 -.184 .707* .361 .785** 1 

RD3: Rendimiento en problemas Evamat3; AG: Atención Global; EC: Errores comisión; EO: Errores omisión; OO: 
Organización-Orden; DP: Distracción-Precipitación; STRP: STROOP Palabra; STRC: STROOP Color; STRP/C: STROOP 
palabra/color; STRI: STROOP interferencia.  

Nota.*p<.05;**p<.01 
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El rendimiento en las pruebas de resolución de problemas matemáticos es superior después 
de la intervención, como se puede observar en los resultados de la tabla 3.  

 

 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos en resolución de problemas pre-post. 

La t de Student para muestras relacionadas informa de que existen diferencias 
estadísticamente significativas entre el pre-test y pos-test (p<.05), lo que evidencia una 
notable mejoría en la ejecución de resolución de problemas después de la participación en el 
taller y en el programa de intervención en funciones ejecutivas (gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2. Medias en resolución de problemas pre-post intervención 

 

4. Discusión/Conclusiones. 

Una explicación de la situación que se produce cuando un alumno se enfrenta a un problema 
de matemáticas puede encontrarse en los ingredientes de tipo cognitivo -así como en los 
emocionales- tanto en los alumnos que obtienen éxito en la tarea como en aquellos incapaces 
de su resolución. La sensación de incapacidad persiste cuando el fracaso es continuado y 
puede argumentarse porque las percepciones, pensamientos y creencias determinan las 
emociones y sentimientos en la predisposición a la acción.  

Los datos obtenidos inicialmente en este estudio, antes del comienzo de la intervención, 
indicaban que los alumnos presentaban niveles bajos de atención directamente relacionados 
con altas puntuaciones en errores de comisión y omisión; al mismo tiempo que puntuaban 
bajo en resistencia a la interferencia. A mayores niveles en atención global el rendimiento en 
resolución en problemas matemáticos era mejor. Por otro lado, los errores de comisión y 
omisión correlacionaron negativamente con precipitación y organización de la tarea, lo que 
puede contribuir a la explicación de porqué los alumnos que se precipitan en las respuestas 
cometen más errores y son más desorganizados en su trabajo. 

Por lo tanto, los resultados después de la aplicación del programa, aportan información 
relevante sobre la relación que hay entre las variables asociadas a la funcionalidad ejecutiva y 
la emocionalidad. Se deja constancia de que una intervención adecuada en las primeras 
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repercute positivamente en las actitudes ante el trabajo resolutivo de problemas, cambiando 
las emociones negativas por otras más positivas, reflejándose al mismo tiempo en 
puntuaciones más elevadas en pruebas de rendimiento. Así, este trabajo coincide con otros 
llevados a cabo con anterioridad, en los que queda explícita la evidente repercusión de 
factores afectivos y emocionales y su estrecha relación con el rendimiento, motivo por el cual 
se enfatiza en la necesidad de cuidar al máximo todos los aspectos que faciliten actitudes 
positivas hacia las tareas como medio de alcanzar el éxito. Se constata, como en 
investigaciones anteriores, que las actitudes hacia las matemáticas están directamente 
relacionadas con el rendimiento en resolución de problemas matemáticos en grupos 
heterogéneos de alumnos (Tárraga Míngez, 2008). 

Tras el desarrollo del programa de intervención basado en funciones ejecutivas y el taller de 
resolución de problemas, se aprecia en los alumnos un aumento en la confianza, aunque no 
tanto en la seguridad al enfrentarse a los mismos. Perseveran más en la búsqueda de 
soluciones, desligándose de la idea de la resolución mecánica, valorando la comprensión y la 
necesidad de analizar el enunciado antes de proceder, ordenando los pasos necesarios y 
elaborando las respuestas con mayor reflexión, planificación, orden, rigor y precisión. 

Poner en práctica un programa de intervención adecuado es esencial para la adquisición de 
estrategias resolutivas de problemas, con el que pueden además, incrementarse la motivación, 
la confianza y lograr el desarrollo personal y académico. A pesar de algunas tensiones y 
presiones encadenadas al aprendizaje, los alumnos pueden conseguir gestionar sus impulsos y 
emociones pensando con mayor claridad. Y siempre tomando en consideración los aspectos 
cognitivos relacionados con la enseñanza, planificando y diseñando procedimientos para 
trabajarlos junto al sistema afectivo-emocional. De nuestra propuesta de trabajo hacemos una 
valoración positiva considerándola innovadora, motivadora y de gran utilidad. 

Es importante la valoración de las habilidades cognitivas y metacognitivas para conocer y 
profundizar sobre las causas de las  dificultades de aprendizaje de las matemáticas. Además 
hay que tener en cuenta el sistema de creencias que tienen los estudiantes de sí mismos en el 
uso de estrategias metacognitivas directamente relacionadas con el aprendizaje. 

Si las estrategias metacognitivas y de regulación comportamental vinculadas al 
funcionamiento ejecutivo, repercuten en el rendimiento en solución de problemas 
matemáticos, la propuesta futura es incrementar las intervenciones educativas basadas en el 
aprendizaje autorregulado, trabajando habilidades ejecutivas como la planificación, memoria 
de trabajo, flexibilidad cognitiva y atención, para seguir observando su impacto en futuras 
investigaciones. 
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Resumen 

Los proyectos de trabajo como modelo para el desarrollo del currículum forman parte de una 
de las prioridades del profesorado a la hora de innovar. Las razones por las que se lleva a cabo 
son diversas: modas, programas piloto burocratizados de la Administración, inquietud hacia el 
cambio o adecuación de la enseñanza a un contexto concreto, entre otras. El presente estudio 
depara en una serie de experiencias a través de proyectos de trabajo en la diversidad de 
escenarios de la educación rural: escuela rural (unitarias y multigraduadas) o en lo rural 
(graduadas y concentraciones). Los participantes son docentes individualmente o en equipos, 
comprometidos cada día, con intereses y posibilidades distintas en esta perspectiva que 
supone un cambio global. Algunas de esas prácticas son incipientes e incluso puntuales. Otras, 
sostenibles y mantenidas a lo largo de varios cursos académicos, buscan en este tipo de 
propuestas alternativas, fomentar la construcción de centros de aprendizaje compartidos, 
mediante la dinamización social y cultural, no solo académicos.  

 

Palabras clave: educación rural, proyectos de trabajo, innovación educativa, currículum 
integrado. 
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1. Introducción. 

La educación rural (en su diversidad de tipologías) no puede volver a definirse como la 
“parienta pobre” (Ortega, 1995), tampoco en narrativas de décadas pasadas o escuelas de 
segunda del sistema educativo. Para que no se quede abstraída en su celularidad, tiene que 
tener un referente o motor que constantemente la esté agitando: y eso se llama innovación. 
Los proyectos de trabajo en la escuela rural pueden constituir la base en la medida que se 
obtienen resultados académicos y sociales. Un enfoque que aglutina al alumnado, a docentes, 
a la comunidad, en definitiva, al contexto socio-educativo y cultural de una localidad. Se trata 
de una de las alternativas que más curiosidad despierta cuando se hace referencia a la 
adaptación del currículum a una sociedad del trabajo inmaterial en la que el exceso de 
información y la selección adecuada de la misma, es tarea compleja.  

Para ello se presentan, algunos resultados avalados por evidencias obtenidas en 
investigaciones participativas. Las conclusiones muestran datos consistentes en tanto que se 
han obtenido desde ángulos variados y complementarios, apoyados en distintas fuentes, 
según procesos rigurosos y en alusión a situaciones plurales lo que ha permitido profundizar 
con sólidas garantías en el objeto de estudio señalado. Aspectos todos estos que justifican la 
pertinencia de su difusión científica y su transferencia social.   

La escuela rural actual ni puede quedarse exclusivamente en lo contextual ni en la etiqueta de 
inferior calidad de épocas pasadas. 

 

1.1. Diversidad de tipologías de la educación rural, distintos escenarios para el 
desarrollo los proyectos de trabajo. 
La respuesta en la escuela rural no es uniforme. Se revela un dial, desde la escuela basada en 
el núcleo familiar (escuelas rurales unitarias), hasta llegar a la escuela no rural pero en el 
medio rural (CEIP) más funcionarial-Graduadas-. En medio estaría la respuesta comunitaria que 
serían los CPRs o CRAs, los colegios agrupados-Multigrado-. Diversos estudios como los de Boix 
(2004), Bustos (2006) y Barba (2011) aportan definiciones al respecto sobre los diferentes 
modelos de organización escolar en el ámbito rural español.  

Algunos elementos clave de la tipología, que se presentan en el gráfico son los siguientes: 

- Unitarias: Minoritarias, son residuales en el sistema educativo debido a la tendencia 
de la desaparición. Coincide con la imagen arquetípica que se tiene de la escuela rural. 

- Multigrado: es tendencia. Ha resistido, sobre todo por el vértigo de trasladar a los 
niños en transporte escolar. Muchos centros han permanecido como efecto del 
asentamiento de las familias en los pueblos. Consideradas escuelas rurales. 

- Graduada: es mayoritaria. Se define por elementos de normalización próximos a la 
escuela tipo, burocratizada y racionalista. Pero sigue teniendo descriptores de la 
escuela rural que la siguen diferenciando, como por ejemplo la ratio y las relaciones 
socioeducativas. Admite y posibilita articulaciones dinámicas, que la hace distinta 
frente a otras escuelas de contextos urbanos o periurbanos. La denominación es la de 
escuelas en el medio rural. 
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En todos estos formatos, existe el riesgo de resucitar las concentraciones escolares rurales o la 
vertiente de los agrupamientos verticales14 como efecto de la rentabilidad económica15, que 
como advierte Jiménez (2014), es uno de los peligros actuales, la vuelta a los años setenta16. 
En este sentido, Rodríguez et al. (2013) indican que “estudios internacionales alertan de esta 
problemática (Amiguinho, 2005; Hargreaves et al. 2009; Provasnik et al., 2007; Santamaría, 
2006); más concretamente en España, se ha comprobado como la desaparición de las 
pequeñas escuelas rurales ha perjudicado la propia existencia de la localidad. Es frecuente que 
se realicen llamamientos en los medios de comunicación incentivando la incorporación de 
familias con hijos para evitar la clausura de la escuela local por los perjuicios socioeconómicos 
y culturales que esto acarrea (Bustos, 2007)”. 

 

Gráfico 1. Diversidad de tipologías educación rural 

 

El multigrado, que suele coincidir con los colegios rurales agrupados, es un proyecto en 
construcción permanente desde los años ochenta, “en proceso de transformación 
comunitaria, es la mejor respuesta socioeducativa, ya que referirse a las unitarias, lleva a un 
formato con tendencia a desaparecer. Las graduadas en el medio rural, como centros 
escolares, sufren un notable proceso de hibridación, que en buena medida recuerdan a una 
escuela más convencional” (García & Pozuelos, 2015). 

La escuela rural, en una sociedad como la de hoy, multicultural y conectada globalmente tiene 
que cambiar en altas expectativas con una perspectiva no solo de trabajo escolar, también de 
educación comunitaria, es decir, instituciones de dinamización social y cultural, no solo 
educativas. Por el contrario, no debe mirar hacia concentraciones donde lo que se está 
                                                           
14 “En la medida que logran congregar distintas localidades, pueden estar fagocitando y/o difuminando 
la cultura local de los municipios de menor tamaño por la cultura de la localidad que ostenta la dirección 
del agrupamiento que, por lo general, tiene una mayor población. Tanto es así que en algunas 
localidades pequeñas se llegan a cerrar las escuelas en favor de los agrupamientos y el transporte 
escolar” (Rodríguez, Pozuelos y García, 2013). 
15 Todavía planea entre las medidas conservadoras neoliberales el retorno a las concentraciones, como 
la garante de la calidad, teniendo los mismos recursos que las escuelas urbanas. Pero se observa 
mediante los estudios citados, que no se puede hacer lo mismo, hay que hacer distinto y de calidad. 
16 Con la apuesta de las concentraciones escolares desde la Ley General de Educación del 70, empieza un 
proceso de supresión de escuelas unitarias y pequeñas graduadas, que a pesar de no eliminar la 
pequeña escuela de pueblo en su totalidad, comenzó la decadencia de este formato, llegando hasta la 
actualidad. 
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realizando es perder la educación en el territorio para rentabilizar económicamente. No se 
puede adentrar la educación rural entre los muros de los centros escolares, rompiendo con la 
comunidad e institucionalizando en detrimento de la socialización. La deslocalización o 
desterritorialización de la escuela para hacer una escuela que no es de ningún lugar, teniendo 
sentido académico pero no sentido social carece de fundamento. Es decir, una escuela de 
todos y escuela de ninguno.  

 

1.2. Cambio de currículum, cambio organizativo.  
Una escuela pequeña en un entorno rural, si no es innovadora, está condenada a quedar en 
una escuela de currículum de “supervivencia o subsistencia –aguado-“. 

El desarrollo de los proyectos de trabajo supera el dogma convencional de la organización a 
tanto por hora. Otro currículum necesita de un cambio organizativo. Se opta por otro 
currículum y otra organización, ya que si solo cambiamos la organización no cambia el 
currículum pero todo cambio curricular necesita un cambio organizativo.  

Las estructuras organizativas suponen un cambio de concepción a nivel de centro. Romper con 
esa retórica disciplinar es más factible en las unitarias y multigrado rurales debido a: horarios 
moldeables, heterogeneidad de niveles en un mismo aula, no cuestionamiento de compañeros 
y familia…Mientras en las graduadas o escuelas en el medio rural, en su intento de emulación 
de la escuela mayoritaria, se encuentran mayores dificultades. 

 

1.3. Proyectos de trabajo en el ámbito rural: una propuesta comunitaria para el 
tejido de aprendizaje colaborativo 
La idea de que los escolares aprenden mejor cuando reconocen el contenido como algo 
cercano, comprensible y útil para su vida cotidiana lo podemos leer en múltiples autores de la 
pedagogía contemporánea. Decir que es más fácil aprender haciendo o adquirir las habilidades 
y conocimientos cuando estos se utilizan en situaciones prácticas y relacionadas con la 
experiencia diaria, constituyen argumentos tan repetidos como aceptados. Cualquiera puede 
constatar que nuestro aprendizaje es más ágil y fluido cuando parte de una cuestión que nos 
motiva sinceramente, cuando alude a un problema que deseamos abordar con objeto de hallar 
alguna respuesta, en definitiva, cuando nos interesa intrínsecamente y nos implica de forma 
sustantiva 

 “La escuela rural es como un laboratorio de experiencias educativas innovadoras y 
extrapolables a otros contextos escolares” (Tonucci, 1996). Una de las características que hay 
que defender de la escuela rural es que sea innovadora17. Un motor que constantemente la 
esté agitando, un enfoque sólido que constituya la base teórica fundamentada obteniendo 
resultados académicos y sociales.  

En la realidad actual, la educación rural sigue estando bajo pautas academicistas18, pero 
también existen diversidad de propuestas educativas innovadoras, con vocación de 

                                                           
17 En el sur de España, la consideración docente sobre si son tradicionales o innovadores desde la óptica 
de los modelos de enseñanza. Según los datos obtenidos en otros estudios de los autores, no se 
posicionan la mayor parte (71,7%). Si es cierto que los innovadores son más visibles (22,5%) y los de 
opción tradicional son muy pocos los que se decantan (5,8 %). Es una cuestión, que aunque parezca 
insustancial, irá marcando pautas que posicionan a los maestros con ciertas prácticas y concepciones.  
18 En menor proporción las unitarias rurales. 
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permanecer y arraigar en la vida ordinaria del centro, implementándose cambios en la 
organización, estructura y normas de funcionamiento del centro. No solamente tienen sentido 
en la medida que la organización y funcionamiento se presta a ello, las posibilidades y el 
potencial de aprendizaje es mayor. Aunque minoritarias, se han analizado escuelas que se 
mueven en una dirección divergente19, la de perspectiva comunitaria. Y otras experiencias, que 
se sustancian en datos de casos analizados en singular, docentes que incorporan 
planteamientos discordantes de la estructura hegemónica. Carbonell (2002) ya avisaba que en 
los tiempos presentes, innovar “es un viaje plagado de dificultades y paradojas”. 

El trabajo por proyectos (Hernández, 2000; Pozuelos, 2007; Ventura, 2013) es una propuesta 
con bases teóricas fundamentadas y experiencias viables, desarrollada por colegios rurales que 
buscan una educación de calidad, escuelas que buscan vías de conexión innovadoras (Gallardo 
et al., 2010) en temáticas que podría compartir todo el alumnado de la escuela. 

Los Proyectos de Trabajo se adaptan al alumnado diverso de la escuela rural, desarrollan las 
competencias básicas de manera asequible y compactan la comunidad educativa al participar 
la familia, escolares y comunidad, entre otros agentes. Comunidad como tejido que facilita el 
aprendizaje colaborativo, el conocimiento del entorno o la apertura al mundo, hace retomar el 
enjambre cultural de la localidad (integra el entorno en la experiencia escolar). 

En el siguiente gráfico (Gráfico 2) se indican algunas pautas iniciales que se deben considerar: 
el esquema de funcionamiento y desarrollo ha de ser sencillo, las ideas tienen que ser claras, 
con una estructura que permita la continuidad y la facilidad a la hora de captar la idea del 
Proyecto de Trabajo. Si el funcionamiento de la propuesta es complejo menos posibilidades de 
éxito tendrá. 

 

Gráfico 2. Propuesta de trabajo 

 

Esto no agota la posibilidad de otras aportaciones centradas en la temática del Trabajo por 
Proyectos o en modalidades análogas que diseñan el cambio, pero a modo de ejemplo era 
responsable indicar hacia donde debería ir la educación rural, ya que “se reclama la innovación 
y el cambio de la escuela y en los programas electorales aparece la gratuidad del libro de texto, 
uno de los artefactos más inmovilistas y conservadores desde el punto de vista pedagógico” 
(Martínez Bonafé, 2008). Además, ésta representación debe apoyarse por unos elementos que 
la definan (gráfico 3): perspectiva comunitaria (familiar), innovadora, transformadora, 
contextual y global, diversa y de altas expectativas. Estos referentes enmarcarían el Trabajo 
                                                           
19 “Escuela pequeña, que favorece la experimentación educativa, el desarrollo de una pedagogía activa, 
dotada de maestros integrales, y a veces, maestros polivalentes…” Feu Gelius (2004). 
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por proyectos en la escuela pequeña. Ahora bien, extrapolar la idea de los proyectos a la 
escuela rural no sería la alternativa como propuesta lógica y coherente. 

 

Gráfico 3. Elementos referentes a considerar de los PT en la escuela rural 

Los proyectos se apoyan en secuencias basadas en procesos de investigación (gráfico 4), 
mediante un enfoque colaborativo y cooperativo, currículum integrado, constructivismo, entre 
otras (Pozuelos 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Secuencia y organización proyectos de trabajo 

 

2. Aspectos Metodológicos. 

El propósito fundamental de esta aportación es describir experiencias innovadoras 
desarrolladas mediante proyectos de trabajo en el marco de la educación rural. Las distintas 
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medidas en estos escenarios concretos y cómo se lleva a cabo, permiten conocer algunas de 
las dimensiones estudiadas que vertebran este estudio, aunque focalizando la atención sobre 
alguna de ellas: la tipología o formato de escuelas rurales, el desarrollo del currículum, la 
innovación en estos centros a través de proyectos de trabajo, obstáculos y facilitadores que 
afectan a su desarrollo, entre otras, son algunas de las dimensiones que lo vertebran. 

Los participantes pertenecen a una muestra no representativa de centros rurales con los que 
colaboramos en el marco del Seminario de Trabajo por Proyecto para la Educación Infantil y 
Obligatoria que se realiza a través de cursos organizados por Centros de Profesorado (CEP) de 
las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. O bien, de docentes que han desarrollado 
innovaciones curriculares mediante los proyectos de trabajo, y de los cuales se tiene 
constancia a través de “informantes clave”. En todos los casos excepto uno que ha sido 
individualmente, se trata de equipos docentes que suponen la totalidad del centro o bien, 
compuesto por alguno de sus miembros. Todos los centros son de titularidad pública y su 
participación ha sido negociada y voluntaria para incorporarse a un proceso deliberativo y 
experimental. 

En relación a las técnicas e instrumentos empleados, se ha recurrido a entrevistas colectivas y 
personales, observación participante (aula y centro), diario del docente y material de aula. De 
acuerdo con la naturaleza cualitativa de los datos, se ha procedido a su análisis mediante el 
paquete informático Atlas.ti v.19 según un sistema de dimensiones y categorías previamente 
establecidas (matriz hermenéutica). A partir de aquí, se ha extraído la información necesaria 
para la descripción de las experiencias. 

 

3. Un planteamiento, distintas opciones: algunas experiencias como ejemplo. 

Los proyectos de trabajo no son la aplicación de un método, tampoco extrapolar su diseño y 
desarrollo de un tipo de escuela (urbana) a otro (rural). De ahí que no sean abundantes los 
ejemplos en el medio rural. Incluso muchos son iniciativas en vías de cristalizarse.  

El currículum básico tendría que tener una dimensión compartida que es los Proyectos de 
Trabajo (actividades integradas), otra dimensión que se llamaría disciplinariedad (actividades 
disciplinares) que son las tareas básicas del conocimiento disciplinar (matemáticas, lengua,…). 
Otro apartado que se llamaría talleres que es lo que tiene que ver con lo creativo, de carácter 
integrado (periódico, obra de teatro, huerto escolar,…estas tareas que en sí mismas se pueden 
convertir en el Proyecto). Y por último, otra dimensión que podrían ser actividades de 
conocimiento concreto como por ejemplo inglés. El huerto como proyecto para la escuela rural 
podría ser una buena manera de comenzar. 

 

3.1. Tentativas de aproximación en las unitarias 
El CEIP “Flor de Tomillo” (Huelva) es una escuela unitaria situada en una localidad de 300 
habitantes en la comarca de La Sierra. Por su enclave y características socio-demográficas 
coincide con espacios rurales en transición (Feu, 2004). Amenazado por las constantes del 
rentabilismo económico en educación, una maestra interina comprometida con sus ocho 
alumnos de distintos niveles (1º Educ. Infantil a 6º de Educación Primaria), planteó trabajar por 
proyectos con la ayuda de la familia-comunidad y la docente de apoyo que reparte sus 
jornadas entre las unitarias de la zona. En las escuelas pequeñas se tiende a formular tantos 
currículos como número de alumnos-as hay en sus aulas, “tenía niños de tantos niveles que es 
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imposible con dos maestras, la cual una viene dos días” (Entrev. maestra unitaria). La riqueza 
metodológica y de contenidos comenzó cuando se planteó un proyecto con actividades 
distintas. Todos estudiaban el mismo objeto de estudio, teniendo en cuenta las peculiaridades 
individuales. La organización se alejaba de horarios rígidos, de lo disciplinar, del libro de texto 
“ya no tenían un libro por asignatura para cada uno sino 8 libros para todos que se utilizaban 
como depósito de consultas en determinadas horas” (Entrev. maestra unitaria). 

Organización flexible y más humanizada como respuesta a la diversidad: en actividades 
troncales estaban todos los escolares. En actividades por grupos afines (específicas) se 
mezclaba el alumnado y se llevaba a cabo el mutualismo (tutoría entre iguales). Además, había 
actividades singulares que respondían a la diversidad. Es decir, al igual que hay actividades 
para grupos afines que lo realizaban en tres grupos, había actividades singulares. Con lo cual se 
va barajando lo común, lo compartido, lo singular, lo plural,…pero todo con un elemento 
común que hace de cohesionador que es la idea de que existe un proyecto entre todos: 
familia, docente y pueblo. 

Para no quedarse en el aislamiento debía ser una escuela con respuesta glocal. Esta 
experiencia que surgió por la inquietud de una maestra por desarrollar los proyectos de 
trabajo, abría el currículum a la comunidad en tanto que las temáticas eran de interés, 
también relevantes socialmente ya que conectaba con el entorno y la vida real de los escolares 
así como con el currículum.  

Una de las características que tiene la escuela pequeña, y por eso tienen hueco los proyectos, 
es que está formada por pocos escolares. En el desarrollo curricular son tantas 
individualidades como niños. Además, no bastaba el sentido común para aplicar una 
evaluación formativa, ahora había que articularlo y justificar el por qué de este tipo de 
evaluación en las escuelas pequeñas, “antes hacía una evaluación del día a día, el contexto lo 
estaba permitiendo de manera natural aunque no era consciente” (Entrev. maestra unitaria). Y 
el proyecto lo que daba es cohesión, ya que todo el alumnado  estudiaría temáticas afines, 
también tenían actividades diferenciadas por cuestiones singulares de los escolares. Por tanto, 
se formó de manera piramidal: tienen aspectos compartidos, es global, actividades afines y 
actividades singulares (para atender a la diversidad). 

 

3.2. Colegio Público Rural (CPR) o Multigrado: una propuesta abierta a la comunidad 
El CPR “Adersa” se sitúa en cuatro localidades del norte de la provincia de Huelva, próximas al 
municipio de referencia comarcal. Como efecto de un curso en la modalidad de formación en 
centros, se planteó una propuesta de Proyectos de Trabajo implementada a escala de centro y 
vertebrándose a nivel de ciclos teniendo en cuenta la estructura organizativa multigrado. Una 
experiencia donde el colegio se concentra a partir de una temática objeto de estudio, “El río 
Tinto”, en distintos proyectos que recogen la armonía interna, y además, son lo 
suficientemente idiosincrásicos en cada aula. Es decir, diversifica a la par que complementa (en 
Educación Infantil; en primer ciclo de Educación Primaria; y en tercer ciclo de Primaria). Se 
elaboró una trama inicial general de revisión de contenidos que cumplía con los criterios 
establecidos (relevante socialmente, interesante y conecta con el currículum), y cada 
subequipo por ciclos confeccionaba su trama didáctica, secuenciando las peculiaridades de 
cada aula, junto con el apoyo de los especialistas que trabajan transversalmente en todos los 
Proyectos de Trabajo. La ilusión docente en el replanteamiento del currículum y el contagio a 
las familias hizo dimensionar la perspectiva compartida y negociada en el Centro.Se trata de un 
Colegio Público Rural con sentido comunitario que permite un desarrollo global, motor 
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sociocultural y educativo que sostiene experiencias mediante un currículo interdisciplinar y 
prácticas innovadoras. 

 

3.3. Graduadas en el medio rural 
Los proyectos de trabajo para el desarrollo del currículum en las escuelas en el medio rural o 
en lo rural sigue los patrones de la escuela mayoritaria, pero existen diferencias sustanciales 
que favorecen su proceso: el contacto con el medio natural, la ratio, la cercanía,…Se trata de 
centros procesos de hibridación. Recurrimos a dos experiencias, la primera en un centro de la 
provincia de Córdoba y la segunda en la comarca del Andévalo (Huelva).El CEIP “La Palmera” 
está situado en una localidad con una población de, aproximadamente, 600 habitantes. Se 
puede considerar el centro cultural y social de la propia localidad, ya que “cedemos nuestros 
espacios para que las personas de la aldea puedan, en horario de tarde, acudir a la biblioteca o 
buscar en internet” (Entrevista CEIP1). Un grupo de docentes se inicia en el trabajo por 
proyectos, impregnando a otros colegas. El resultado es la puesta en marcha de diversos 
proyectos en algunos de los ciclos (no en todo el centro). Una vez que se reunieron con las 
familias para explicarles detalladamente y solicitar participación activa “les propongo a mis 
alumnos/as el tema sobre el que íbamos a trabajar que, en este caso, era la alimentación 
saludable. Realizamos, como primer paso fundamental nuestra trama general de contenidos o 
trama de preguntas, es decir, qué querían saber mis alumnos/as sobre dicha temática. iban 
buscando respuestas a las preguntas a través de trabajos investigativos tanto en el aula (con 
grupos heterogéneos y mezclando alumnado de 5º y 6º) como en el seno familiar a través de 
entrevistas, preguntas, consultas bibliográficas o Internet” (Entrevista CEIP1).  Cabe destacar el 
papel de las familias, ya que hubo sesiones en las que asistieron al aula para exponer junto a 
sus hijos/as. 

En el CEIP “Las naranjas” de una localidad onubense de 1200 habitantes, un grupo de docentes 
comenzaron a cuestionarse su práctica hace 20 años “la forma de trabajar tradicional no iba 
con nuestra dinámica, los primeros años cogíamos el libro. Claro es lo más cómodo, yo me 
quedo en una página y mañana sigo por la misma” (Entrevista CEIP2). Están impulsando 
experiencias mediante los proyectos de trabajo que contextualizan el conocimiento sin perder 
el sentido de globalidad. A nivel de centro tienen un proyecto de trabajo en común, pero es 
anual –puntual- y por tanto pierde la sostenibilidad del trabajo con los demás compañeros.   
Todos los alumnos lo realizan pero con diferenciación según los niveles. En definitiva, 
actividades troncales con diferentes niveles de aprendizaje. Además, existen actividades 
transversales como un periódico, un libro de recetas de la comarca y un teatro que lo 
complementan como actividades del proyecto. A nivel de grupo, las tres docentes mantienen 
los proyectos en dos ciclos (Infantil y 1º Ciclo Primaria). Se trata de una alternativa para 
organizar la innovación y el desarrollo curricular. 

 

3.4. Concentraciones en el medio rural, diversas localidades en una escuela 
El CEIP “Vega del Guadalquivir”, está ubicado en un municipio agrícola de la provincia de 
Córdoba a veinte kilómetros de la capital de provincia. Un grupo de docentes, cansados de los 
libros de texto porque representaban una visión muy parcelada y específica del conocimiento y 
no conectaban con el entorno, ante la necesidad de crear materiales que experimentales y 
deliberativos y no meramente instrumentos que comprimen y uniformizan la práctica, deciden 
llevar a cabo los proyectos de trabajo en el aula. El colegio se construye a principio de los años 
70 como consecuencia de la política educativa de concentración escolar. Surge como un 
macrocentro para la escolaridad de alumnado que vivía en cortijos y pequeñas aldeas. Aunque 
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en la actualidad, administrativamente no se engloba en el marco de concentraciones 
escolares, sigue el mismo patrón, existe un número alto de alumnado que utiliza el transporte 
escolar.Las temáticas de los Proyectos, en general y por definición, son elegidas por el 
alumnado, de forma democrática, es decir, por votación. Las experiencias de innovación 
llevadas a cabo hasta el curso pasado eran de manera individual, “tenemos que diferenciar 
entre los 9 años que llevamos trabajando por Proyectos en el ciclo de Infantil, y el presente 
curso, en el que se han sumado varias profesoras y alumnado de Primaria” (Entrev. maestra 
concent.). “Nuestro papel como docentes ha pasado a ser facilitador, mediador, escucha de 
forma activa, somos el hilo conductor e implicamos a todo el grupo, respetamos las 
necesidades e intereses del alumnado atendiendo a la diversidad”. 

En el ciclo de infantil “trabajamos por Proyectos la mitad del profesorado del ciclo. 
Comenzamos simultaneando con materiales de editoriales (Unidades Didácticas), y desde el 
área de Conocimiento del Medio. Poco a poco se han ido integrando el resto de áreas, y 
actualmente, elaboramos nuestros propios materiales, con especial integración del 
aprendizaje de la lectura y escritura y la matemática, desde un enfoque constructivista. Hemos 
desarrollado unos 20 Proyectos de diferentes temáticas, desde el nivel de 3 años hasta el nivel 
de 5 años, en coordinación las tres maestras implicadas. Además, una vez al año, recibimos a 
alumnado de prácticas, según objetivos y compromiso de la red RIECU para compartir y formar 
en la metodología por Proyectos”. Por otra parte, en Educación Primaria “trabajan seis 
maestras de distintos cursos, desde Primer curso, hasta Sexto curso, todas tutoras y una 
especialista de música. Se encuentran en un momento inicial de conocimiento de las fases de 
un proyecto y  han desarrollado dos proyectos  a lo largo del curso, desde el área de Ciencias 
Naturales y Sociales, sin aún integrar todas las áreas, pero con actividades novedosas, cambio 
de papel del alumnado y del profesorado, y desarrollo de competencias. Hemos llevado a cabo 
tanto Infantil como Primaria, un Proyecto con igual temática: el cuerpo humano, compartiendo 
recursos, ideas, reflexiones y algunas actividades como la tutorización entre alumnado de 
ambas etapas, y los “expertos”” (Entrev. maestra concent.). Actividades que han valorado la 
realidad inmediata y el entorno de los escolares. 

 

4. Para finalizar…¿qué diferencias y qué tienen en común estas experiencias? 

La educación rural se define por su diversidad. Todo intento de homogeneizar la escuela rural 
está abocado a responder a base de estereotipos, que en poco se corresponden con el análisis 
concreto de cada situación, siempre distante de la etiqueta general pretendida.   

El Trabajo por Proyectos encierra diversidad de posibilidades en el marco de la educación 
rural, de manera que permite participar al colectivo de estudiantes, dándoles voz en 
propuestas pedagógicas compartidas, y a su vez, diversificadas, mediantes actividades globales 
y orientadas. 

Las experiencias mostradas tratan de integrar el marco escolar con el sociocultural. Abrir la 
escuela al entorno supone ir más allá de la retórica academicista, incidiendo en la mejora de la 
calidad de vida de las personas que viven en contextos rurales.  

El liderazgo distribuido es fundamental a la hora de impulsar los inicios del cambio, de ejercer 
responsabilidades y de comprometerse, en definitiva “creer” y emocionarse con el proyecto. 
Las experiencias que giran en torno al individualismo de un líder carismático o “proyecto de 
autor” tienden a ser puntuales. En los casos concretos expuestos, se distribuyen 
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responsabilidades, se dialogan, negocian los acuerdos, y se fomenta la ilusión entre todo el 
equipo docente involucrado. Pero no es suficiente. También se discrepa. 

Estos proyectos tienen una serie de características como que un mismo objeto de estudio 
puede ser estudiado con diferentes niveles de intensidad y de interés según las edades, es 
aglutinador del trabajo en equipo, salvando así el individualismo, que permite conocer el 
entorno para salirse del academicismo, pero a su vez conecta con el mundo global para salirse 
del retículo cerrado que sería la perspectiva del currículum simplificado. Por tanto, con los 
Proyectos de Trabajo se está transformando el currículum, hacia uno más contextual, plural, 
relevante, con recursos alternativos. Pero no solo debe quedarse en un cambio metodológico 
a nivel de aula o una innovación puntual relacionada con la “moda”, debe trascender a los 
contenidos y a la perspectiva epistemológica.  

En relación al currículum, se observa en estas experiencias, un modelo más integrado y 
contextual basado en proyectos, metodologías próximas al socioconstructivismo, 
puerocéntricas. Sin embargo, provienen de un modelo de enseñanza convencional, un 
currículo academicista parcelado en asignaturas (incluso con una sola maestra en el centro), 
horarios rígidos, metodologías transmisivas fundamentadas en el contenido, unos materiales 
en los que destaca el libro de texto y obstáculos que suelen ser quejas (aislamiento, 
participación de la familia,…).  

Uno de los riesgos es dirigirse hacia la pedagogía de la superficialidad, bien por actividades que 
pretenden entretener, jugar e infantilizar, o actividades basadas en el folclorismo, de bajo nivel 
de complejidad intelectual (corta-pega o reproducción de contenidos), rudimentarias, etc.  

Los resultados comienzan a verse con el tiempo. Hay que partir que muchas familias que viven 
en lo rural pueden oponerse a esta alternativa o denostarla por salir de la lógica convencional 
(“pérdida de tiempo”, “no aprenden nada”,…). Otras que no, en parte, sería fácil involucrar a la 
comunidad, ya que los proyectos tendrían relación con el entorno en el que viven y su visión 
global. 

La escuela pequeña unitaria, por su singularidad, se podrían desarrollar los proyectos de 
trabajo con un marco de referencia, ya que la pregunta de una maestra que tiene ocho niños 
de diferentes niveles es como podría llevarlo a cabo, desistiendo en la idea y planteando tareas 
individualizadas para cada uno. ¿De qué manera se podría tener cohesión en ese grupo de 
escolares? Para que no se den ocho individualidades y se acerque a una comunidad de 
aprendizaje en el sentido más global del término, habrá que plantear propuestas donde 
tengan actividades troncales en las que coinciden todos los escolares, específicas para grupos 
afines y transversales de trabajo compartido. No solamente tiene sentido en la medida que la 
organización y funcionamiento se presta a ello, las posibilidades y el potencial de aprendizaje 
es mayor. 

Se tiene constancia que determinados CPRs se están institucionalizando hacia modelos de 
escuela mayoritaria, otros no. Esta propuesta tiene sentido en las escuelas unitarias, o en las 
aulas unitarias de las agrupaciones escolares. También en el multigrado, el cual está buscando 
alternativas. Los proyectos puede ser una alternativa. Si en un agrupado o CPR que está 
compuesto por diversas localidades, lo que tienen en común es un mismo proyecto, se puede 
singularizar en cada centro local. Además de un proyecto curricular supone también, un 
proyecto de desarrollo de aula. Con ello, la escuela es un elemento de cohesión socioeducativa 
¿Cómo se busca? Mediante un proyecto compartido. 
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En las graduadas o centros en el medio rural, con características cercanas a escuelas 
convencionales, siguen procesos de desarrollo de los proyectos de trabajo “normalizados”. Es 
decir, hay una extrapolación urbana de la propuesta, aunque con un importante matiz, la ratio 
más baja.  

En definitiva, la educación rural, es diversa y distinta. La situación de las mismas es única y 
particular de este formato, “pero no solamente debe enseñar a memorizar, hay que enseñar 
herramientas emocionales y racionales. Y al igual que en la escuela homogénea mayoritaria 
(urbana), quedan muchos esfuerzos que realizar” (García, 2015), para que el desarrollo de los 
proyectos de trabajo suponga una alternativa sólida para los docentes y para toda la 
comunidad educativa. 
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Resumen 

Actualmente la realización de experiencias innovadoras dentro del aula, se concibe como 
inseparable del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Estamos 
inmersos en la era digital, donde la competencia más relevante que tienen que adquirir 
nuestros alumnos, es la de aprender a aprender, desarrollando así sus estrategias 
metacognitivas de aprendizaje. De esta manera, se ha convertido en una necesidad y exigencia 
obligada la utilización de las TIC, inherente al desarrollo de metodologías activas como el 
aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje cooperativo, para mejorar la calidad 
educativa. 

En este trabajo se presenta una experiencia de aprendizaje llevada a cabo en un aula de cuarto 
curso de Educación Primaria. Se fundamenta en la metodología del aprendizaje basado en 
proyectos, planteando una investigación en un ambiente tecnológico y motivador en el que los 
propios alumnos seleccionan los temas de estudio según sus intereses. Se propone llevar a 
cabo un proyecto de aplicación práctica a través del uso eficiente de las TIC, ejecutando las 
tareas de investigación, la escritura de informes y la presentación oral y digital del mismo. 

 

Palabras clave: Metacognición, aprendizaje basado en proyectos, TIC, investigación, 
aprendizaje cooperativo. 
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1. Introducción. 

Las metodologías activas tienen como finalidad el aprendizaje significativo de los alumnos, la 
adaptación a las necesidades específicas de cada uno de ellos y la aplicación en contextos 
reales. Se fundamentan en la atención personalizada, basada en el conocimiento de las 
necesidades y singularidades de cada uno. Autores de la Escuela Nueva como Montessori, 
Decroly, Freinet, Kilpatrick o Waldorf comparten puntos comunes sobre cómo debe ser el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, partiendo siempre de su nivel 
psicoevolutivo y del papel protagonista residente en ellos mismos. Ante el aprendizaje de 
nuevos conocimientos se apuesta por la iniciativa personal, los intereses personales y un 
material original en un contexto cercano y real. Dentro de las metodologías inclusivas se 
encuentran las que toman como referencia la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, 
la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo.  

Los alumnos del presente siglo, de la era digital, aparte de recibir una gran cantidad de 
información tienen que desarrollar su capacidad para resolver problemas, tomar decisiones y 
ser críticos, innovadores y creativos.  

Cuando los docentes diseñan un proyecto tienen que seleccionar los contenidos más 
relevantes y necesarios para los alumnos, considerando aquellos que están en conexión 
directa con sus aprendizajes anteriores y relacionados con situaciones de la vida cotidiana. Su 
objetivo debe ser conseguir, por otro lado, que sean conscientes de su aprendizaje o 
metacognición. La metodología seleccionada puede ser crucial y determinante para el 
progreso en determinadas tareas que requieren de una planificación y organización.  

El rol de docente difiere del asociado con la escuela más tradicional. De esta manera, el 
profesor se convierte en generador, motivador y estimulador del aprendizaje. Constituye una 
sólida base de apoyo para el alumnado al propiciar su capacitación para que tome decisiones 
sobre su propio proceso de aprendizaje, en el que se encuentra inmerso, mientras colabora 
con sus compañeros. Es esencial además, que todos los alumnos aprendan tanto a recibir 
como prestar apoyo dentro de una comunidad solidaria. 

 

1.1. Metacognición. 
Desde los primeros años en la escuela, a los niños se les exige responsabilidad, que aprendan a 
organizarse, a integrar y a manejar mucha información. Según Fravel (1979) es importante que 
desarrollen la capacidad de reflexión sobre su propio pensamiento y proceso de aprendizaje. A 
esto es lo que se llama metacognición, a la capacidad de diferenciar las estrategias más útiles 
dentro del proceso de aprendizaje, conociendo cómo, cuándo y porqué aplicarlas y 
desarrollando además la facultad de evaluar este aprendizaje (García, Rodríguez, Álvarez-
García y González-Pienda, 2016). Considerado como un constructo multidimensional, 
Throndsen (2011) diferencia dos componentes en el mismo: 

- El conocimiento metacognitivo basado en la interrelación entre la persona, las 
características de la tarea y las estrategias de aprendizaje y, 

- Las habilidades metacognitivas que engloban el componente de regulación de la 
cognición y la conducta. Implican componentes como el análisis, planificación, 
monitorización, reflexión y evaluación de la tarea, consiguiendo un aprendizaje 
profundo y transferible a otros aprendizajes posteriores. La base sobre las que se 
asientan las habilidades metacognitivas es el conocimiento metacognitivo, que es 
anterior a éstas. El éxito del aprendizaje depende por un lado del conocimiento de las 
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estrategias que los alumnos tienen que aplicar en cada tarea, y por otro, en saber 
aplicarlas eficazmente en diferentes situaciones y contextos de aprendizaje (Valle, 
Rodríguez, Cabanach, Núñez, González-Pienda y Rosário, 2009). 

 

1.2. Aprendizaje basado en proyectos. 
En los años 60 del pasado siglo, Postman y Weingartner (1969) proponen un nuevo modelo de 
enseñanza –que prescinde de las clases magistrales- por otro cuyo objetivo es desarrollar la 
capacidad creativa de los alumnos a partir del planteamiento de preguntas y problemas 
abiertos. Sus comienzos se ubican en la enseñanza universitaria (Barrows y Tamblyn, 1980) y 
en concreto en el ámbito de la arquitectura e ingeniería (Knoll, 1997)). Este tipo de aprendizaje 
responde a un acto intencional  que parte de los intereses y conocimientos previos de los  
alumnos para conseguir aprendizajes significativos y funcionales en un proceso cíclico, pues lo 
que se aprende contribuye al aprendizaje posterior y permite conectar con la realidad 
comprometiendo a los alumnos en la búsqueda de nuevas experiencias educativas (Muñoz y 
Díaz, 2009; Vergara, 2015). 

Localizamos las raíces teóricas de esta metodología de trabajo en la corriente constructivista, 
que sustenta sus ideas en la comprensión del funcionamiento del cerebro humano (Porlán, 
2000). Su preocupación es dar respuesta a como éste aprende, almacena y recupera la 
información en un proceso de aprendizaje resultado de construcciones mentales que permiten 
el trabajo interdisciplinar de distintas áreas al mismo tiempo (Karlin y Vianni, 2011). 

El aprendizaje basado en proyectos se centra fundamentalmente en la idea de cómo el sujeto 
llega a aprender y no cómo los docentes enseñan. A través de esta metodología de trabajo se 
trata de desarrollar en los alumnos las habilidades y conocimientos en respuesta a los 
problemas más frecuentes de la vida cotidiana, haciéndoles por consiguiente más 
competentes. El cambio de paradigma actual en los distintos ámbitos de la sociedad ha 
supuesto un punto de inflexión  en el campo educativo, cambiando los roles tanto del docente 
como del discente, al considerar que el alumno debe asumir el papel protagonista dentro de su 
propio proceso de aprendizaje, pasando el profesor a ser guía y facilitador del mismo. Es un 
modelo de trabajo abierto, de diferentes disciplinas del conocimiento y en el que la evaluación 
forma parte del mismo proceso de aprendizaje.  

En esta metodología de aprendizaje los alumnos se implican activamente a través de proyectos 
de aplicación real que ellos mismos planifican, implementan y evalúan (Martí, 2010). Por lo 
que el aprendiz adquiere un papel relevante y se trata de estimular su motivación intrínseca. 
Además es importante el desarrollo del aprendizaje cooperativo, las competencias básicas, la 
resolución de problemas, las habilidades investigadoras y las capacidades de reflexión, análisis 
y síntesis en proyectos comunes, donde además el compromiso se fortalece en la búsqueda de 
una meta común (Martí, Heydrich, Rojas y Hernández, 2010). Los alumnos al ser responsables 
de su propio proceso de aprendizaje deben plantearse hipótesis y metas de trabajo, buscar 
información, recursos y medios para solucionar el problema y organizar las tareas para 
transferir lo aprendido a todas las materias. El proyecto debe responder a una serie de pasos, 
que no siempre deben seguir el mismo orden, pero que pueden resumirse en cuatro: Elección 
y motivación, planificación, ejecución y evaluación (Carrizo, 2001). 

Las escuelas se configuran como pequeños centros de investigación, donde los alumnos se 
convierten en pequeños investigadores de la realidad más cercana. Ellos mismos, mediante un 
proceso de reflexión y análisis, consiguen una percepción global de ella (García y García, 1997). 
Se trata de buscar respuestas a determinadas preguntas con el fin de concebir una visión más 
objetiva y compleja del mundo que les rodea, mediante ese proceso global, crítico significativo 
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y flexible que conlleva el proceso investigador, y a partir del cual el alumno es capaz de dirigir y 
regular su propio proceso de aprendizaje; estableciéndose el mismo las metas hacia dónde 
dirigirse, buscando los medios necesarios y autoevaluando sus resultados. De esta manera se 
consolida la idea de que esta metodología de trabajo permite al alumno ser el protagonista de 
su propio proceso de aprendizaje (Pereira, 2005), quien a través de unas actividades o 
procesos mentales es capaz de planificar, controlar y evaluar el mismo, observando al mismo 
tiempo su evolución. 

Frente al modelo de enseñanza tradicional en el que sólo se valoraban los productos, se sitúan 
estas metodologías en las que se evalúan los resultados teniendo en cuenta tanto la cantidad 
como la cantidad en el rendimiento del desempeño de los alumnos. Esta nueva forma de 
evaluar permite que los niños tengan la oportunidad de ir corrigiendo los problemas de 
comprensión que tienen casi al instante, mediante actividades con las cuales controlan el 
aprendizaje, no centrándose en los resultados finales sino en el proceso seguido (Johnson, 
Johnson y Holubec, 1999). 

 

1.3. Aprendizaje cooperativo. 
El aprendizaje cooperativo se basa en la participación activa del alumno y conlleva el 
compromiso, el apoyo, la ayuda mutua y la cooperación como valores principales. Trabajando 
bajo esta metodología se crea un clima de aula que favorece el aprendizaje, la calidad de las 
interacciones entre todos los componentes del grupo clase, mejorando los resultados 
académicos. Además, proporciona estrategias y recursos para la gestión de la heterogeneidad 
en el aula, facilitando la atención a la diversidad. El aprendizaje individual está ligado a la 
interacción alumno-alumno y al trabajo en equipo, como forma de educar en valores como el 
diálogo, el respeto, la colaboración, la convivencia, la responsabilidad compartida o la 
solidaridad, cruciales en las relaciones interpersonales. Porque los equipos de aprendizaje 
constituyen un entorno privilegiado para el trabajo de las habilidades sociales y las 
competencias tanto comunicativas como metodológicas.  Los alumnos aprenden a través de 
las actividades que ellos mismos realizan, lo que contribuye al desarrollo cognitivo, de la 
capacidad de observación, de la competencia de “aprender a aprender”, de la expresión y 
comprensión oral, de la autonomía en la búsqueda de información, de la promoción del 
pensamiento crítico y de la autorregulación del aprendizaje (metacognición). Por otro lado, es 
destacable en esta metodología activa la comunicación e interacción entre grupos 
heterogéneos que conlleva mayor cohesión entre los miembros, reduciéndose el riesgo de 
comportamientos conflictivos y favoreciendo la inclusión escolar (Pujolás, 2004). 

 

1.4. Tecnologías de la información y la comunicación TIC. 
Inmersos en un mundo globalizado con continuos avances, la era digital lleva consigo una 
innovación constante de la sociedad en la que la tecnología ha modificado percepciones, 
identidades y estilos de vida en general. En el campo educativo aparecen nuevas metodologías 
didácticas adaptadas a las exigencias de esta sociedad moderna, resultado del flujo tecnológico 
y de las nuevas posibilidades tanto de la comunicación como del aprendizaje (Ayala Pérez, 
2011). Nos rodeados de alumnos (nativos digitales) a los que los profesores (inmigrantes 
digitales) hemos de dar respuestas de acuerdo a sus necesidades (Cassany y Ayala, 2008). A 
pesar de las diferencias existentes entre aquellos que tienen recursos para acceder a ellas y los 
que carecen de los mismos -fenómeno de preocupación educativa y social denominado 
“Brecha digital” (Rodríguez, 2006)- si pensamos de manera optimista, nos quedamos con el 
esfuerzo considerable que se está haciendo, traducido en el aumento de dispositivos digitales 
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accesibles y la existencia de numerosos programas que permiten el acceso al mundo digital  
(Segura, 2009). 

Cualquier cambio a nivel social revierte en el entorno educativo. La sinergia entre ambos es tal, 
que la transformación radical de una sociedad altamente tecnológica por el rápido desarrollo 
de las TIC, ha obligado a la escuela a ponerse al mismo nivel innovador y  crecer en sintonía 
con la sociedad, buscando el equilibrio entre el aprendizaje informal adquirido fuera del 
entorno educativo y el aprendizaje formal propio de la escuela. Las TICs potencian el 
aprendizaje individualizado, atendiendo a la diversidad fundamentada en la inclusión y el 
aprendizaje colectivo y colaborativo. Con estos recursos el profesor se convierte en formador y 
acompañante del alumno en su aprendizaje, adaptándose a la transformación de la dinámica 
de clase, en la que la interactividad se ha convertido en motor de la creatividad y la motivación 

La controversia en la implantación de las TIC a nivel didáctico radica en cómo lograr 
aprendizajes significativos, tratándose de simples recursos que sirven de apoyo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Las TICs son dispositivos facilitadores de las tareas (Cobo Romí, 
2009), que permiten la instantaneidad, la interconexión y la interacción (Belloch Ortí, 2012), 
fomentando la creatividad, la invención y la originalidad (Morrissey, 2007). Por tanto, el 
manejo correcto de las mismas, adaptadas a las necesidades específicas del alumnado y como 
complemento de la formación, las convierten en recursos insustituibles dentro de las 
metodologías didácticas. 

 

2. Desarrollo de la experiencia. 

En este trabajo se presenta una experiencia que parte del aprendizaje basado en proyectos, 
planteando una investigación sobre un tema relevante y cuya finalidad es profundizar en la 
importancia de la aplicación de metodologías innovadoras, inclusivas y activas en el aula, 
enfatizando sobre el impacto positivo que pueden tener en el desarrollo de estrategias 
metacognitivas de aprendizaje. 

Se trata de propiciar y ayudar a los alumnos en el uso efectivo de las herramientas 
informáticas y de las TIC en un proyecto que además abarque diferentes áreas curriculares de 
forma interdisciplinar. Se plantea la investigación sobre un tema de interés para ellos, a través 
de la búsqueda de información desde diferentes fuentes, siguiendo todos los pasos que un 
trabajo de este tipo requiere. 

 

2.1. Metodología 

Participantes.  
Grupo de 12 alumnos (5 niños y 7 niñas), edad media  9,67 (DT=0,6513) de cuarto curso de 
Educación Primaria de un colegio concertado de la comunidad de Cantabria. 

Planteamiento inicial.  
Se constituyeron cuatro equipos de trabajo heterogéneos, compuestos por tres alumnos cada 
uno, se asignaron los roles a cada componente y a través del consenso eligieron entre todos 
los temas de sus proyectos. Estos fueron, tiempo libre en Primaria, los planetas, la torre Eiffel y 
los animales mamíferos. Todos los grupos desarrollaron un trabajo teórico a partir de cuatro 
pasos fundamentales: 
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1. Búsqueda de información vía internet 
2. Selección de los contenidos más relevantes para los distintos apartados de su trabajo. 
3. Búsqueda y selección de imágenes en Google. 
4. Montaje del tema de estudio con el procesador de textos Word. 

 

El trabajo que se expone aquí de forma más extensa es el primero de ellos, el del grupo que 
eligió el tema de “Tiempo libre en Primaria”. El motivo, porque surge en paralelo al trabajo 
desarrollado por el profesorado del centro participante en el “Proyecto Escuela Cántabra 
Promotoras de la Salud”, insertándose dentro del mismo y cuyo eje central de propuestas es el 
de la actividad física y el deporte asociado a la promoción de conductas saludables.  

Objetivos.  
La propuesta de un proyecto de investigación es considerada como la mejor manera de 
reflexionar sobre los hábitos saludables y la repercusión que sobre los mismos tienen, la 
práctica de ejercicio físico y del deporte. De esta manera, se plantea el análisis de las 
actividades que los alumnos hacen en su tiempo libre y el tiempo que dedican a las mismas, 
como medio de promocionar tales actividades y conocer la situación real del alumnado de 
Primaria. A partir del trabajo teórico realizado en un principio, se plantea la continuidad del 
mismo con un estudio empírico realizado por los propios alumnos. En general  se pretende: 

- Dar respuesta a las necesidades educativas actuales. 
- Desarrollar metodologías activas a través de la resolución de problemas y el trabajo 

cooperativo. 
- Fomentar el diálogo y la negociación. 
- Concretar los contenidos a la situación real de cada alumno y del grupo en el que se 

encuentra. 
- Conseguir una mayor implicación y participación del alumnado, aumentando sus 

noveles de motivación hacia el trabajo, fomentando además, el trabajo en equipo. 
- Conseguir que el aprendizaje sea significativo. 
- Desarrollar la capacidad de autoevaluación y evaluación objetiva del trabajo de los 

demás. 
- Valorar la importancia de trabajar en un proyecto común. 
- Trabajar interdisciplinarmente varias áreas curriculares en un proyecto común. 
- Conocer las etapas de un proceso investigador. 

Finalidades 
1. Adquisición de conocimientos. 

2. Hábitos intelectuales y técnicas de trabajo. 

• Organización del tiempo y del material de trabajo 
• Planificación y cumplimiento de la misma 
• Trabajo en equipo 
• Obtención de resultados a partir del trabajo diario y constante. 

3. Habilidades comunicativas. 

• Saber escuchar 
• Expresar las ideas libremente 
• Utilización adecuada del lenguaje correcto en cada contexto. 

4. Habilidades sociales 
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• Interpretar y resolver conflictos 
• Potenciar la autoestima, asertividad y empatía. 
• Conocer las emociones propias y las de los demás 
• Comprender los sentimientos de uno mismo y los de los demás. 

5. Pensamiento crítico 

• Independencia mental 
• Desarrollar la curiosidad, humildad, rigor y perseverancia intelectual 

Competencias directamente relacionadas con el proyecto  
Cualquier metodología de aprendizaje debe perseguir la adquisición de unas competencias 
básicas -que con la LOMCE- se han denominado competencias clave,  y cuya finalidad es la 
formulación de propuestas formativas, simples y versátiles para lograr un aprendizaje 
funcional que se adapte al cambio y la innovación. Se considera que para llevar a cabo esta 
actividad son especialmente relevantes cinco de ellas, por lo que se puede aportar a las 
mismas con esta experiencia. 

Competencias clave  
Competencia 
matemática 
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

- Familiarizarse con el lenguaje propio en la resolución de problemas. 
- Identificar y manejar números y datos en situaciones cotidianas. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

Competencia 
lingüística 

- Dominar destrezas orales y escritas. 
- Producir textos de determinada complejidad. 
- Manejar elementos de comunicación verbal y no verbal. 

Competencia digital - Utilizar distintas fuentes para buscar información. 
- Elaborar la propia información a través de los medios tecnológicos. 
- Manejar herramientas digitales. 
- Usar las nuevas tecnologías para facilitar los aprendizajes. 

Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Asumir riesgos y responsabilidades en los proyectos. 
- Tener iniciativa personal y promover acciones nuevas. 
- Tener capacidad de  superación de las dificultades. 
- Ser constante en el trabajo. 
- Conseguir objetivos a partir del uso de recursos materiales. 
- Manifestar entusiasmo y confianza en las tareas. 

Aprender a aprender - Reconocer aspectos personales asociados a las funciones ejecutivas y los 
estilos de aprendizaje, 

- Trabajar estrategias aprender en distintos contextos. 
- Mejorar el pensamiento emocional, creativo, crítico e interdependiente. 
- Ser consciente del aprendizaje. 
- Seguir los pasos y tomar decisiones frente al trabajo. 

 

Áreas curriculares y contenidos trabajados de manera interdisciplinar. 
1. Lengua Castellana 

- Habilidades y estrategias de comunicación: encuestas. 
- Comunicación oral: lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

escritos. 
- Comunicación escrita: producción de textos para comunicar experiencias. 

2. Matemáticas 

- Bloque de Estadística:  
- Tablas de frecuencia y gráficos. 
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- Recogida y registro de datos. 
- Lectura e interpretación de tablas de datos. 
- Representación gráfica de diagramas de barras. 

3. Ciencias Naturales 

- Actividad científica. 
- Hábitos de trabajo. 
- Planificación, realización y presentación de informes en proyectos. 
- Salud. 

4. Educación Física 

- Hábitos saludables. 
- Salud. 
- Actividades físicas y deportivas. 

 

2.2. Etapas de la experiencia 
Se trabajó en este proyecto durante un periodo de cuatro meses, en los cuales los alumnos 
aprendieron a manejar los programas informáticos, a buscar y guardar información e imágenes  
por internet y todo lo relacionado con la investigación tema de estudio. Siguiendo las etapas 
propias del aprendizaje basado en problemas, la secuencia del trabajo siguió el siguiente orden 
cronológico: 

1. Planteamiento del trabajo por parte del profesor: ¿Qué vamos a hacer?, ¿Cómo lo 
vamos a hacer?, ¿Qué necesitamos? 

2. Asignación de los roles de cada componente del grupo. Como estaba formado por tres 
alumnas ellas se repartieron el trabajo a realizar. 

3. Definición de los objetivos de aprendizaje 

- Conocer y profundizar en un tema de interés para ellas como es las actividades que 
realizan los alumnos en su tiempo libre y en concreto las relacionadas con el deporte. 

- Aprender a usar las TIC. 
- Promover la capacidad de investigación. 
- Propiciar y ayudar al alumno en el manejo de herramientas informáticas de forma 

eficiente a través de una tarea de investigación, de búsqueda, exposición y 
presentación digitalizada de la información resultante. 

4. Organización y planificación. Las alumnas, bajo supervisión, elaboraron el cuestionario 
“Tiempo libre el Primaria” para recoger información sobre el tema de estudio. En él se 
recogían los datos demográficos sobre sexo, edad y curso. Constaba de cuatro 
preguntas:  
1. Elección de tres actividades (como leer, escuchar música o conectarse a internet) 

entre 9 posibles. 
2. Frecuencia de participación en actividades deportivas fuera del colegio, respuesta 

tipo Likert de 4 puntos (1. Nunca; 2. Una vez por semana; 3. 2-3 veces por semana; 
4. Casi todos los días).  

3. Elección del deporte favorito entre cuatro (padel/tenis, fútbol, baloncesto y 
natación). 

4. En caso de practicar alguno de los deportes anteriores, señalar el más frecuente.  
5. Búsqueda  y recopilación de información. Se pidió permiso a las tutoras de los 

cursos objeto de estudio para la aplicación de los cuestionarios. Después de un 
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previo entrenamiento por parte de la tutora, se aplicaron por los tres miembros 
del grupo a los alumnos de los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, en 
sesiones de clase dentro de la jornada escolar. 

6. Análisis de datos. Se procedió al recuento y cálculo de estadísticos, frecuencias y 
porcentajes. Manejaron la hoja de cálculo Excel. 

7. Producción. Extrajeron los resultados más concluyentes sobre las actividades de 
tiempo libre más frecuentes realizadas por los alumnos, la frecuencia y los 
deportes favoritos y más practicados, relacionándolo en función del sexo y del 
curso. Elaboraron un informe en Word con las conclusiones, así como una 
presentación en PowerPoint con los datos más relevantes utilizando un diseño 
atractivo con la incorporación de gráficos y tablas elaboradas en Excel y la 
inserción de imágenes buscadas en Google a través del navegador Mozilla Firefox.  

 
 

 

 

      
 

      
 

Imagen 1. Diapositivas del PowerPoint elaborado 

8. Presentación del proyecto. Se hicieron dos presentaciones en distintos días dentro 
de la jornada escolar. A la primera fueron invitados los alumnos de Primaria 
implicados en el estudio y parte del claustro de profesores, tanto de Primaria como 
de Secundaria. A la segunda acudieron los padres y madres, la tutora y el grupo de 
cuarto curso. Las alumnas implicadas en este proyecto hicieron su presentación en 
la sala TIC, manejaron el ordenador y se apoyaron del PowerPoint elaborado que 
explicaba todo el proceso seguido en la investigación. 

 

Imagen2. Presentación del proyecto a los compañeros y profesores en la sala TIC 
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9. Reflexión sobre la experiencia, respuesta colectiva. En ambas reuniones después 
de la presentación se generó un debate donde se reflexionó sobre el tema tratado, 
se valoró el trabajo y se animó a todos los alumnos en la continuidad de seguir 
trabajando en la misma línea. 

10. Evaluación del proceso. Al finalizar el trabajo los alumnos cumplimentaron una 
rúbrica de autoevaluación y otra de evaluación del funcionamiento del grupo 
(Ficha de evaluación 1).  

Criterio SI A veces No 
Todos los miembros se involucran en el trabajo.    
Demuestra actitudes colaborativas y cooperativas.    
Todos los miembros del grupo son responsables.    
Todos los miembros del grupo han participado.    
El grupo trabajó con eficacia.    
El liderazgo fue compartido.    
Todos los miembros del grupo compartieron información.    
El trabajo se terminó a tiempo    

Ficha 1. Evaluación del grupo 

Además todos los alumnos evaluaron la presentación oral de sus compañeras (Ficha de 
evaluación 2). 

 

Criterio SI A veces NO 
Dominan el tema.    
La presentación es interesante.    
La presentación se sigue fácilmente.    
Todos los miembros del grupo participan en la exposición.    
Se ajustan al tiempo estipulado.    
El tono de voz es adecuado.    
Se dirigen correctamente a los asistentes.    
Es una exposición entretenida.    
Emplean recursos didácticos.    
Se expresan claramente.    

Ficha 2. Evaluación de la presentación oral. 

 

3. Discusión/Conclusiones. 

Esta experiencia, desarrollada con el acompañamiento constante del profesor, consiguió 
resultados positivos interpretados por elevados niveles de satisfacción personal, apreciados en 
todos los miembros del grupo. El hecho de participar en un proyecto adherido a otro de mayor 
relevancia para el profesorado, fue un aliciente y elemento estimulante para los alumnos. 
Además de aprender a manejar el procesador de textos Word, la hoja de cálculo Excel, la 
presentación en PowerPoint o el manejo de la pizarra digital, así como los aspectos 
relacionados con la importancia de practicar ejercicio físico o deporte para llevar una vida 
saludable (tema investigado), se involucraron en la programación de su propio proceso de 
aprendizaje, pudiendo así, valorar la importancia de aspectos como la responsabilidad, la 
rigurosidad, el orden, la planificación, la organización y la autoevaluación de sus progresos. Por 
otro lado, se fomentó la búsqueda y producción de conocimientos, el pensamiento crítico y la 
capacidad emprendedora, traducido en una mayor motivación hacia el aprendizaje. 
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Llevar a cabo un proyecto de investigación teniendo en cuenta la edad de los alumnos 
implicados, conllevaba entre otras la dificultad de la falta de experiencia en una tarea de este 
calibre. No obstante, los resultados tanto en el desarrollo del trabajo como en la presentación 
final fueron satisfactorios. Los miembros del grupo propiciaron en todo momento la 
responsabilidad individual, participaron todos en la misma medida y hubo interacción con el 
resto de grupos de la clase, intercambiando y compartiendo la información con ellos. Los 
resultados revelan cambios significativos en los alumnos observando modificaciones 
conductuales positivas, mayor responsabilidad, compromiso y participación. A pesar de algún 
conflicto detectado, no quedó ninguno sin resolver y todos los miembros participaron 
activamente. 

Implementar en las aulas este tipo de aprendizajes supone un trabajo adicional para los 
docentes, exige esfuerzo, constancia y continuidad, pero es muy útil como se ha demostrado 
dada la implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje y la evaluación del 
mismo. Repercute positivamente en las interacciones productivas entre los alumnos, 
influyendo notablemente en el desarrollo de estrategias metacognitivas de aprendizaje, dado 
que se les exige tomar decisiones, proponer soluciones, negociar ideas y construir sus propias 
propuestas, logrando aprendizajes significativos que requieren de la planificación, control y 
evaluación por parte de ellos mismos. 
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Resumen 

En este trabajo se muestra una propuesta metodológica de intervención con alumnado de 
últimos cursos de Educación Primaria encaminada al fomento de adecuadas actitudes en 
relación con el desarrollo sostenible, como la concienciación medioambiental. Una vez 
descritos los fundamentos teóricos en los que se basa este trabajo, se pasa a relacionar en 
detalle los diferentes elementos metodológicos de la propuesta sugerida, a saber: objetivos, 
hipótesis, eventuales participantes, procedimiento e instrumentos de recogida y análisis de 
datos. Por último, se incluyen las conclusiones derivadas no sólo de la propia propuesta 
metodológica, sino de los potenciales resultados que cabe esperar de eventuales ejecuciones 
de la intervención previamente definida. 

 

Palabras clave: Sostenibilidad, Educación Primaria, desarrollo sostenible, metodología MC3, 
investigación cualitativa. 
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1. Introducción. 

La idea principal alrededor de la cual gira la propuesta aquí presentada no es sólo contribuir a 
mejorar el centro educativo en el que eventualmente pueda ejecutarse la intervención 
convirtiéndolo en un lugar más sostenible, sino también en concienciar a toda la comunidad 
educativa asociada (fundamentalmente al alumnado implicado) hacia un modelo de desarrollo 
sostenible y todo lo que lleva implícito: la optimización de recursos económicos y materiales, 
el cierre de ciclos de flujos, la búsqueda de la autosuficiencia, el respeto por el 
medioambiente, la satisfacción de las necesidades sociales, etc. Se pretende crear un poso de 
reflexión crítica que funcione como germen para luego fomentar de forma práctica hábitos de 
desarrollo sostenible en la vida diaria.   

El desarrollo sostenible, entendido como aquel desarrollo que satisface las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer a que las generaciones futuras satisfagan las suyas, 
ha de ser visto como el modelo actual de referencia (Murga-Menoyo, 2013): las políticas de 
optimización de gastos, de respeto al medioambiente pero siempre satisfaciendo las 
necesidades sociales, son el hito a perseguir en este Siglo XXI y, con más razón, en el contexto 
de crisis en el que la sociedad occidental aún se encuentra.  

En este sentido, no solo se trata de una propuesta cuyo fin consista es introducir cambios 
destacables que hagan del centro educativo un lugar mejor, sino mejorar el mundo en general, 
pues, al fin y al cabo, tal y como reza el lema de las Agendas 21, se trata de pensar 
globalmente y actual localmente (ONU, 1992): la trascendencia de esta propuesta supera los 
muros del centro educativo promoviendo hábitos cotidianos generales de desarrollo 
sostenible.   

Por último, la propuesta también se justifica en la medida en que proporciona respuesta a las 
eventuales necesidades físicas detectadas en el centro educativo. En este sentido, la presente 
propuesta de intervención diagnostica el estado del centro, estableciendo sus puntos débiles y 
aportando posibles mejoras que los palíen. 

 

2. Fundamentación teórica. 

La sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin 
sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades (Keiner, 
2006), vertebrándose en tres dimensiones (social, económica y medioambiental), en las que, 
se estará trabajando en pro del desarrollo sostenible siempre y cuando se alcance un equilibrio 
solidario y respetuoso entre ellas (Erias y Álvarez-Campana, 2007).  

La historia del concepto de sostenibilidad es muy reciente. De hecho, la definición de 
desarrollo sostenible se acuñó en la década de los 80 a partir de las conclusiones del Informe 
Bruntdland (Frey y Yaneske, 2007). Es por ello por lo que ha sido tradicionalmente enfocada 
desde puntos de vista excesivamente teóricos y poco prácticos y funcionales. Sin embargo, sí 
que han aparecido en los últimos años indicadores con metodologías específicas asociadas que 
permiten cuantificar de forma científicamente fidedigna el carácter sostenible o no sostenible 
de cualquier sistema u organización humana.  

En este sentido cabe citar el indicador huella ecológica. Este indicador es definido según 
William Rees y Mathis Wackernagel como el “área de territorio ecológicamente productivo 
(cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático) necesaria para producir los recursos 
utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con un nivel de 
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vida específico indefinidamente, donde sea que se encuentre” (Rees y Wackernagel, 2001, p. 
16). 

La huella ecológica se expresa mediante la cantidad de área productiva, terrestre o marina, 
necesaria para la producción de todos los recursos (alimentos, madera, infraestructuras, 
energía, etc.) que se consumen para asimilar todos los residuos generados y para que se 
desarrolle la vegetación que sería necesaria para absorber todo el CO2  emitido a la atmosfera 
como consecuencia de las actividades desarrolladas.  

La idea de partida es que cualquier actividad es susceptible de causar una huella ecológica, ya 
sea de forma directa o indirecta. El problema radica en que la huella ecológica tal y como se ha 
descrito antes no posee una funcionalidad total, ya que se muestra, acaso, demasiado teórica, 
generalista y poco práctica. Es por ello por lo que a partir de esta concepción inicial de huella 
ecológica, surgen revisiones que proporcionan procedimientos de aplicación para su 
cuantificación mucho más prácticos, funcionales, inmediatos e intuitivos. 

En primer lugar, es necesario hablar de la huella ecológica corporativa. La huella ecológica, que 
usualmente viene siendo aplicada a regiones o países, cuando es aplicada a empresas o 
cualquier otro tipo de organización humana (toda empresa u organización es, al fin y al cabo, 
depositaria o poseedora de la huella de los productos que hereda o adquiere, y generadora de 
nueva huella, debido a sus propios procesos) pasa a denominarse huella ecológica corporativa. 
La huella ecológica corporativa es un indicador muy útil puesto que permite establecer 
objetivos claros y concretos de sostenibilidad ambiental, la integración de indicadores y aporta 
un nuevo método de decisión política para luchar, de forma más justa, contra el cambio 
climático (Munier, 2006). 

Posteriormente, surge la transformación de la huella ecológica y huella ecológica corporativa 
(expresadas ambas en unidades de área de terreno) a un nuevo indicador denominado huella 
del carbono, aún más práctico e ilustrativo, que no es más que la conversión de todos los 
impactos de una organización a emisiones equivalentes de CO2. Una vez conocidas éstas, se 
pueden tomar medidas específicas para frenarlas.  

Aunque casi desconocido hace apenas unos años, la huella del carbono es un método de 
contabilidad de carbono que en estos momentos se propaga rápidamente, motivo por el cual 
está siendo denominado, para muchos, el indicador del siglo XXI. El problema de tan rápida 
difusión es, no obstante, la reciente aparición de muchas calculadoras de carbono que no han 
contado con el suficiente período de desarrollo, cuestión que intenta paliar la metodología 
MC3 (Doménech, 2004), surgida en el año 2004. 

La estructura de esta herramienta metodológica MC3 incluye todas las posibles categorías de 
consumo, además de ocupación de suelo y generación de residuos. Hay que destacar que 
muchos de los datos de entrada se obtienen a partir de la contabilidad financiera, con lo cual 
quedan abiertas las posibilidades para organizaciones diferentes. Además, otro punto de 
interés está en la posibilidad de obtener tanto la huella del carbono como la huella ecológica 
usando los mismos datos de entrada, lo que supone un valor añadido si se compara con otras 
metodologías que calculan estos indicadores de forma independiente. Por otra parte, la 
manejabilidad de la herramienta es máxima, pues se ha traducido a una hoja de cálculo de fácil 
ejecución. 

La metodología MC3 divide las posibles fuentes de emisión en 9 grandes grupos o secciones de 
consumo (a su vez divididos en diferentes categorías): emisiones directas (combustibles y otras 
emisiones directas), emisiones indirectas (electricidad y otras emisiones indirectas), materiales 
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no orgánicos, servicios y contratos (servicios de movilidad y comunicaciones), recursos 
agropecuarios, recursos forestales, huella del agua (consumo de agua potable y no potable), 
uso del suelo (sobre tierra y sobre agua) y residuos, vertidos y emisiones.  

En definitiva, mediante esta metodología MC3 cualquier territorio, organización o actividad 
humana es susceptible de ser discriminada en los anteriores grupos de consumo o emisión de 
CO2, con lo cual, se podrá cuantificar su huella de carbono y huella ecológica, y, de esta forma, 
obtener una información solvente sobre su carácter sostenible para, luego, proceder a mejorar 
aquellas cuestiones que así lo precisen tras la ejecución del análisis. 

De este modo, y ya que una de las cuestiones fundamentales a tener en cuenta es la 
importancia de la escuela en relación con la sostenibilidad, surgen los centros educativos como 
escenarios ideales para la aplicación de la citada metodología MC3, entendiendo la escuela 
como el lugar imprescindible para fomentar la conciencia del consumo responsable y de 
mejora del medio ambiente, pues, siguiendo a López, uno de los principales retos que la 
escuela ha de asumir es el de educar en la sostenibilidad (2006). 

La concienciación medioambiental propiamente dicha no ha sido excesivamente estudiada en 
el ámbito educativo. Es evidente que ha de ser un aspecto crucial a tener en cuenta en la 
enseñanza pues ha de ser el fruto estratégico de una educación en valores para la 
sostenibilidad. A pesar de que es un concepto controvertido en la literatura existente, goza de 
gran aceptación su definición como el constructo de conocimiento y experiencia personal que 
permite apreciar el medio ambiente, tener un conocimiento del mismo como objeto de 
estudio y ser plenamente sensible ante los problemas actuales y eventuales, en un marco 
interrelacional entre uno mismo, el contexto social y el contexto natural (Hadzigeorgiou & 
Skoumios, 2013). 

En los escasos estudios existentes donde se ha evaluado la concienciación medioambiental se 
destaca la necesidad de hacerlo de forma dual: tanto a nivel conceptual como a nivel de 
acciones prácticas (Pata & Metsalu, 2008). Sin embargo, no se dispone de instrumentos 
específicos que sirvan para evaluar de modo sistemático la concienciación medioambiental en 
el ámbito educativo. Ahora bien, habrán de respetar las dos premisas antes citadas, tal y como 
se realiza con la propuesta presentada en este trabajo. 

 

3. Propuesta metodológica. 

Una vez delimitado el campo de estudio y el marco teórico de la presente propuesta, se define 
en detalle su diseño metodológico, que se incluye en este punto. 

 

3.1. Objetivos e hipótesis. 
El objetivo general de esta propuesta es contribuir a la adquisición de una concienciación 
global para con el desarrollo sostenible a fin de traducirla de forma funcional a hábitos de la 
vida cotidiana.  

Ahora bien, el carácter predominantemente práctico y funcional de esta propuesta incluye los 
siguientes objetivos específicos: 

- Establecer un diagnóstico general del centro educativo en relación a su sostenibilidad 
mediante la realización de una auditoría ecológica en base a una metodología 
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específica (MC3), que cuantifique su grado de sostenibilidad en las nueve categorías 
definidas en el marco teórico.  

- Contribuir a la adquisición por parte del alumnado de la conceptualización teórica 
básica sobre el desarrollo sostenible. 

- Establecer medidas específicas de mejora del centro, con las implicaciones positivas 
derivadas de su potencial posterior puesta en marcha a partir de las aportaciones 
directas del alumnado. 

Estos tres objetivos se pueden resumir en convertir al centro educativo en un lugar mejor a 
raíz de haberlo transformado en un lugar más sostenible. 

Como se puede observar, todos estos objetivos (salvo la ejecución de la auditoría ecológica) 
implican de forma directa al alumnado. Resulta evidente, además, que el proyecto, a efectos 
de objetivos y competencias, es concebido de forma holística, pues se trabaja de forma global 
para alcanzar metas directamente vinculadas con conceptos, procedimientos, habilidades, 
actitudes y valores. 

A partir de la definición de los objetivos, se considera la siguiente hipótesis de trabajo: “la 
implicación del alumnado en el desarrollo sostenible del centro educativo contribuye al 
fomento de valores y actitudes en pro de la sostenibilidad, repercutiendo positivamente en su 
concienciación medioambiental”. 

 

3.2. Participantes. 
Ya que mediante la ejecución de la intervención aquí descrita se estaría estudiando de forma 
global el propio centro educativo en el que se desarrolle la propuesta, haciéndolo partícipe de 
forma holística de dicha intervención, es necesario discernir dos tipos de participaciones con 
respecto a los agentes intervinientes en el proyecto: 

- PARTICIPACIÓN DIRECTA: se propone como agente primario de la intervención una 
clase de 5º ó 6º curso de Educación Primaria del centro educativo estudiado, 
ejerciendo de eventuales conductores y coordinadores el autor de la presente 
propuesta y el tutor/a del grupo. Se eligen estos cursos debido a que el alumnado ya 
ha alcanzado o está en disposición de alcanzar los objetivos de etapa, a través de los 
cuales ya ha adquirido eventualmente un adecuado nivel competencial necesario para 
actuar como agente primario del proyecto.  

- PARTICIPACIÓN INDIRECTA: dado que el proyecto implica al centro educativo en su 
globalidad, es necesario indicar que el resto de la comunidad educativa también 
ejercería un papel de agente en el proyecto, si bien, de forma secundaria. Así, por 
ejemplo, el equipo directivo sería el eventual encargado de facilitar la información de 
consumos y características del centro (superficies, gastos incurridos, servicio de 
comedor, cafetería, etc.).  

Por otra parte, toda la comunidad educativa sería partícipe de los beneficios que supondría 
llevar a cabo las ulteriores mejoras propuestas a la finalización de la intervención. 
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3.3. Procedimiento. 
Las fases en las que se divide este proyecto de intervención son: 

- En primer lugar, se realizaría una auditoría ecológica del centro educativo estudiado a 
través de la cual se cuantifica cuál es su impacto en relación a la sostenibilidad (tanto 
de forma global, como por categorías) mediante la metodología MC3. Este análisis se 
instrumentaliza con una hoja de cálculo que determina la huella corporativa del centro 
educativo, que como ya se ha explicado, es el principal índice o indicador que mide la 
sostenibilidad de cualquier empresa, institución o ente de actividad humana. En esta 
hoja de cálculo se introducirían, tras una investigación inicial en colaboración con el 
equipo directivo, los datos de entrada (consumos, materias primas, transporte, etc), a 
fin de obtener los resultados que determinen cuantitativamente las DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) del centro educativo en relación 
al desarrollo sostenible.  Esta fase se puede dividir, a su vez, en las siguientes etapas: 

o Recopilación de todos los datos de entrada del programa: tabulación de los 
valores por defecto y recopilación del resto de datos de entrada de la hoja de 
cálculo. En esta etapa se llevaría a cabo la investigación destinada a 
determinar las magnitudes de todas las variables intervinientes en la 
sostenibilidad del centro, lo cual exige llevar a cabo un trabajo de campo en 
coordinación directa con los órganos de dirección (características del centro 
relativas a superficie, número de usuarios, transporte, comedor, contabilidad, 
etc.).  

o Introducción de todos los datos en el programa, ejecución del mismo y 
obtención de los resultados. 

o Elaboración de gráficas para transmitir los resultados al alumnado. 
- En segundo lugar, se pediría al alumnado del grupo clase con el que se trabaje, que 

realice una redacción que recoja una descripción de su colegio ideal, obteniendo, así, 
un primer y valioso bloque de información cualitativa.  

- En tercer lugar, se realizaría durante al menos dos sesiones de aula, una intervención 
directa donde se introducirían al alumnado nociones básicas relacionadas con el 
desarrollo sostenible, explicando en el aula los principales contenidos teóricos que 
constituyen la base fundamental de la concepción del desarrollo sostenible y que son 
claves para una posterior ejecución práctica en pro de la sostenibilidad y de su 
adecuado entendimiento e interpretación. Posteriormente, se darían a conocer al 
alumnado los principales resultados de la auditoría ecológica previamente realizada, 
mediante una explicación lúdica y pedagógica, instrumentalizada a través de 
ilustraciones y gráficas estratégicamente elaboradas de forma didáctica. Una vez que 
los discentes fueren conocedores de los resultados de la auditoría, se les indicaría que 
realizasen sus propias propuestas de mejora (conociendo de antemano aquellos 
campos donde los resultados obtenidos son más desfavorables) a modo de misiva al 
director del centro. 

- En cuarto lugar, y pasado al menos un mes desde la intervención presencial antes 
descrita, se pediría al alumnado que realizase una nueva redacción sobre su colegio 
ideal, obteniendo un último bloque de información cualitativa susceptible de ser 
comparada con la obtenida mediante la redacción inicial previa a la intervención.  

- Por último, se llevaría a cabo la evaluación de la propuesta, destinada a analizar la 
consecución de los objetivos y cumplimiento de la hipótesis de partida y que 
comprendería dos fases: 

o Evaluación a corto plazo: destinada a verificar la hipótesis de partida y el 
cumplimiento de los objetivos específicos. Se serviría de los siguientes 
instrumentos:  
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 Observación directa en el centro por parte de los conductores de la 
intervención, con especial atención al alumnado agente del proyecto. 

 Feedback aportado por el profesorado del centro, con especial 
atención al alumnado agente del proyecto. 

 Producciones del alumnado: redacciones sobre colegio ideal (pre y 
post intervención) y propuestas de mejora del centro. 

o Evaluación a medio-largo plazo: destinada verificar el cumplimiento de los 
objetivos generales y qué mejoras cuantitativas harían aportado las medidas a 
ejecutar tras la finalización del proyecto. Si bien, también posibilitaría reforzar 
la verificación de la hipótesis de partida. Esta evaluación, además, se considera 
de extrema importancia para proporcionar el adecuado feedback a fin de 
repetir el proyecto de forma optimizada. Obviamente esta segunda evaluación 
solo tiene sentido tras ejecutar las eventuales mejoras propuestas una vez 
finalizado el proyecto.  

 

3.4. Instrumentos de recogida y análisis de datos. 
Los instrumentos que se consideran para la eventual recogida y análisis de datos dentro de la 
presente propuesta son los siguientes: 

- Hoja de cálculo para llevar a cabo la auditoría ecológica: se trata de una hoja de cálculo 
donde el comportamiento de todos los factores ya se encuentra debidamente 
tabulados. Por ende, surgen aquí las primeras dimensiones y variables funcionales que 
se tienen en cuenta a fin de llevar el proyecto a buen puerto, es decir, el conjunto de 
factores estudiados durante la ejecución práctica de la herramienta informática. 
Nótese que todos los datos han de estar referidos a un mismo período de tiempo.  

- Redacciones sobre el colegio ideal elaboradas de forma individual por el alumnado del 
grupo clase de modo previo a la intervención presencial con ellos. 

- Propuestas del alumnado para la mejora del centro, elaboradas de forma individual 
por cada discente del grupo clase tras la intervención de aula. 

- Redacciones sobre el colegio ideal elaboradas por el alumnado de modo posterior a la 
intervención de aula. 

 

4. Conclusiones. 

Es evidente que una de las grandes ventajas de la propuesta metodológica aquí presentada es 
su versatilidad, puesto que puede ser aplicado a cualquier centro educativo, de modo que 
podría constituir una herramienta muy valiosa para cualquier tipo de centro que imparta 
Educación Primaria a fin de fomentar adecuadas concienciaciones para con el desarrollo 
sostenible. Por otra parte, es indispensable destacar la posibilidad de ahorro económico 
derivada de la puesta en marcha de las eventuales medidas aportadas por el alumnado, algo 
que podría suponer una potencial optimización en el empleo de los recursos económicos, 
haciendo, por ejemplo, que cualquier estudiante pudiere contar con el material necesario. 

Finalmente, se espera que al hacer entrar en juego acciones relacionadas con el desarrollo 
sostenible en las que los discentes juegan el rol protagonista, el alumnado pueda percibir el 
centro de estudios como un ente vivo, susceptible de (según la intervención humana) 
contribuir en mayor o menor medida a la sostenibilidad y así contribuir al fomento de hábitos 
de vida sostenible incluso fuera del centro. De este modo, y dada la naturaleza con la que se ha 



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

diseñado la propuesta, cabe esperar que se contribuya positivamente a hacer crecer una 
adecuada concienciación medioambiental en el alumnado. 

Ahora bien, la eventual verificación de hipótesis y cumplimiento de objetivos se ha de remitir a 
un minucioso análisis cualitativo de resultados, cuya ejecución tendría lugar tras las 
potenciales puestas en práctica de esta propuesta, cuestión que, junto con su propia 
evaluación (estrechamente ligada a la propia intervención), trasciende el presente trabajo, 
siendo objeto de futuros estudios. 
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Resumen 

Se presenta el diseño, desarrollo y evaluación de una experiencia de inclusión educativa que 
pretende fomentar el hábito lector y motivar el aprendizaje del alumnado a través de la 
Semana de Animación a la Lectura.  Como cada curso escolar se pretende involucrar a gran 
parte de la comunidad educativa del C.E.I.P. Los Montecillos, de Dos Hermanas. En el pasado 
curso escolar 2015-2016, esta experiencia estuvo dedicada al mundo del cine. La programación 
de una metodología basada en proyectos, haciendo uso del cine como recurso educativo ha 
implicado un trabajo coordinado de todo el equipo docente. La biblioteca escolar, la música y 
las TIC y la participación de las familias han sido los principales recursos. Una escala de 
evaluación de la semana de animación a la lectura nos ofrece la posibilidad de analizar los pros 
y contras de esta experiencia. Por un lado, se valora positivamente el esfuerzo personal y 
metodológico, el trabajo en equipo y la gestión de los recursos existentes por parte del 
profesorado para desarrollar esta actividad. Por otro, se propone seguir mejorando en la 
participación activa del alumnado y las familias, así como la utilización de un “tema” como 
vehículo para la construcción del aprendizaje del alumnado a lo largo de gran parte del curso 
escolar. 

 

Palabras clave: Lenguaje audiovisual, hábitos de lectura, innovación pedagógica, aprendizaje 
constructivo, inclusión educativa. 
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1. Introducción. 

Sin duda, todos entendemos el cine como uno de los medios audiovisuales con mayor 
potencialidad educativa, sobre todo para el fomento de valores universales. La historia de 
proyectos de innovación del C.E.I.P. Los Montecillos, aterriza en esta ocasión en el mundo del 
cine como elemento motivador del aprendizaje, el fomento de la lectura, la formación en 
valores y el trabajo en equipo. En las siguientes páginas se esbozan los principales elementos 
de la experiencia desarrollada durante el curso 2015-2016 dentro de la Semana de Animación 
a la Lectura. Se presentan algunas imágenes de las actividades llevadas a cabo y la evaluación 
de las mismas por parte del profesorado. 

 

2. El cine como elemento educativo para la formación en valores 

Una definición de cine, que se elaboró en el I Congreso Democrático del Cine Español, 
celebrado en diciembre de 1978, afirmaba: “El cine es un bien cultural, un medio de expresión 
artística, un hecho de comunicación social, una industria, un objeto de comercio, enseñanza, 
estudio e investigación." (Citado por Montes, 2011). De hecho, el cine se ha convertido en la 
manifestación artística más importante del siglo XX, y de lo que llevamos del XXI, formando 
parte del acerbo cultural y artístico de los pueblos. El cine se ha convertido a lo largo de sus 
más de cien años de existencia en un instrumento de conocimiento, vehículo de transmisión 
de contenidos estéticos y sociales de todo tipo No sería arriesgado afirmar, en palabras de 
Martínez Salanova (2002:123), que “el cine es un instrumento de comunicación de masas 
porque llega a todo el mundo y de comunicación social porque nos ayuda a conocer mejor 
nuestro entorno”. Y ahora, más que nunca, se hace realidad la afirmación de 1915 del cineasta 
estadounidense David Wark Griffith: “Llegará un momento en que a los niños en las escuelas 
se les enseñe prácticamente todo a través de películas; nunca se verán más obligados a leer 
libros de Historia” (En Pérez, 2015). 

Pero en la actualidad, las nuevas tecnologías están haciendo posible trasladar el cine a 
cualquier ambiente y lugar. Las aulas de todos los niveles deberían poder disfrutar de su 
presencia ya que el movimiento, el sonido y la música, la cercanía de la ficción hecha realidad 
facilita sin duda una gran cantidad de los estímulos necesarios para el aprendizaje (Martínez-
Salanova, 2002). Así, en palabras de Loscertales y Núñez (2001:24-25), el cine tiene un doble 
valor psicosocial: 

- Como espejo de esa sociedad, reproduciendo los estereotipos al uso. Se emplean para 
ello lenguajes inteligibles, accesibles al público y representativos; 

- Como generador de modelos tanto en las claves de valores e ideologías como en las 
pautas actitudinales (cogniciones, emociones y conductas). 

 

Debemos considerar el cine como un recurso didáctico valioso en la tarea educativa de nutrir 
el intelecto y formar actitudes positivas que ayuden al desarrollo personal y humano (Choza y 
Montes, 2001). El papel formativo del cine se fundamenta en su potencialidad en la 
transmisión de ideas, pero sobre todo, en la transmisión de valores formativos.  Los valores 
que transmiten los medios de comunicación quedan interiorizados en nuestro inconsciente 
(Benavides, Merchán & Simón, 2003). Por ello, pueden ser utilizados como instrumentos 
válidos y muy interesantes para transmitir valores educativos. 
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Las realidades educativas requieren hoy en día respuestas creativas a las problemáticas que 
están surgiendo en los centros y el cine puede ser un elemento favorecedor. A través del cine 
podemos aprender no sólo de nuestras propias experiencias compartidas con los personajes 
que aparecen en la pantalla, sino de otras muchas experiencias. Por ello, se convierte así en 
una herramienta válida que nos ayuda en nuestra formación personal y nos enseña a vivir. Por 
tanto, deberíamos alejarnos de aquellos usos del cine que pudieran desvirtuar las posibilidades 
reales de este recurso. Esto, en realidad, valdría como pauta general de actuación ante 
cualquier tipo de materiales (textos, ejercicios, grabaciones, vídeo...), cuyo uso tendría siempre 
que "tener sentido" e integrarse y formar parte del proceso didáctico, y no obedecer a una 
mera y cómoda idea de relleno o escape. (Hernández, 2005). 

Muchos docentes han buscado en el cine el elemento motivador para el desarrollo formativo 
de nuestros chicos y jóvenes. Es conveniente y necesario utilizar una metodología de 
descubrimiento, motivadora, participativa, activa y de colaboración entre todas las personas 
que van a ser participantes directas de la propuesta y en un segundo plano, entre los demás 
miembros de la comunidad educativa (Bonilla, Loscertales y Paéz, 2012). Estos autores, han 
propuesto un método para trabajar con el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria los 
valores educativos, utilizando el cine como recurso atractivo, innovador, motivador y eficaz. 
Para ello, señalan los autores, se debe planificar toda la actividad a desarrollar, las fases en las 
que se estructura, los recursos necesarios y la distribución temporal, la organización del 
trabajo y el funcionamiento del equipo de profesores 

Otros autores han diseñado e implementado materiales de innovación educativa conducentes 
a desarrollar las competencias básicas en la Educación Primaria, con tareas complejas de 
comprensión y expresión oral y escrita en las que funcionó significativamente la conexión 
intertextual entre cine y literatura, a fin de favorecer el aprendizaje de los niños para la vida, y 
contribuir de este modo a combatir el problema de las reticencias docentes y la escasez de 
materiales didácticos dedicados a la promoción globalizadora de una educación basada en 
competencias. (González, 2015) 

La sociedad actual está necesitada de profesores que sean capaces de mediar entre lo que se 
conoce y lo nuevo por aprender a través de los recursos más motivadores que encuentre a su 
alcance. El cine puede llegar a ser un medio que lleve a nuestro alumnado más allá de las 
necesidades inmediatas, trascienda el presente, anticipe el futuro e imagine nuevas 
situaciones (De la Herrán, 2003, citado por Cerrillo, 2003). Son necesarios profesores 
competentes en cada área de  conocimiento y a su vez ilusionados con la tarea educativa, 
impulsores de equipos, sensatos «optimistas pedagógicos», mediadores del saber y de la vida, 
agentes de desarrollo y cambio social, estimuladores de la perplejidad intelectual, críticos y 
transmisores de cultura en el sentido más amplio y profundo que sea posible. 

 

3. Antecedentes de la experiencia centrada en el cine como recurso para el 
fomento de la lectura y la formación en valores 

El centro donde se ha llevado a cabo esta experiencia, el CEIP Los Montecillos, está situado en 
la periferia de la ciudad de Dos Hermanas (Sevilla). Es Centro de Actuación Educativa 
Preferente desde 1988, y perteneciente al Plan de Apoyo a Centros Docentes de Zonas de 
Actuación Educativa Preferente de capitales de provincia de más de cien mil habitantes desde 
el 2002. Es un Centro de dos líneas que cuenta con una plantilla de 28 profesores, un monitor 
escolar y una matrícula aproximada de 365 alumnos y alumnas. 
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El barrio donde se ubica acoge a familias englobadas y ubicadas en una zona de 
transformación social, incluyendo algunas pequeñas bolsas de marginalidad y un amplio 
número de familias desestructuradas. Se da entre los padres un elevado índice de 
analfabetismo. 

La población escolarizada en este Centro se caracteriza por la diversidad social y cultural. 
Existe, asimismo, un importante colectivo de población de etnia gitana (40%) que, aunque 
inmersa en un proceso de integración aceptable, se halla en una situación de desventaja en el 
sistema escolar. La desventaja se acrecienta cuando concurren circunstancias de marginación. 
Hay que señalar que el número de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo 
educativo, es especialmente alto  y que, en muchos casos, coincide con alumnado altamente 
desfavorecido y en situación de desventaja socio-cultural. 

La problemática ante la que se enfrenta día a día en el campo de la lectura es, por un lado, la 
falta de motivación lectora del alumnado y, por otro, la escasa participación o nula implicación 
e interés de las familias. Las adversas condiciones sociales, económicas, culturales y de 
convivencia de la población en la que se sitúa el Centro se convirtieron, muy pronto en la 
historia del mismo, en un revulsivo y un motivo para sostener una búsqueda permanente de 
una forma de enseñar y un contenido que se ajusten a las características y necesidades de 
dicho entorno. Un continuo proceso innovador que se manifiesta en la participación como 
bloque del colectivo docente en diferentes proyectos. Proyectos que implican la organización y 
realización de actividades que tienen un carácter, al mismo tiempo, social y comunitario, 
buscando para ello la implicación y participación de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. Con ellas se pretende desarrollar el aprendizaje mediante la creatividad y el 
esfuerzo personal. Desde hace más de una década, una de las herramientas educativas que se 
viene utilizando es la Biblioteca Escolar y, en concreto, la actividad de la Semana de Animación 
a la Lectura. 

En el año 2000 se organiza 1ª Semana de Animación a la Lectura, contando siempre con la 
colaboración e implicación de maestros y maestras y el apoyo del Equipo Directivo y la 
coordinación del monitor escolar encargado de la Biblioteca. La Semana de Animación a la 
Lectura (en adelante SAL) supone un acontecimiento anual en el que se realizan multitud de 
actividades educativas en torno a la lectura, y trabajándose una temática concreta, durante 
toda una semana. En las primeras ediciones de la SAL, el alumnado tenía una participación 
poco activa, siendo meros receptores y espectadores de cada una de las actividades 
organizadas dentro de la semana y la participación de las familias era incipiente y escasa. 

Poco a poco, el enfoque más tradicional de la enseñanza empieza a quedar en un lugar más 
secundario. La nueva formación de los maestros/as que componen el Equipo de Educación 
Infantil en los llamados Proyectos Documentados Integrados y Aprendizajes Cooperativos, da 
lugar a que los compañeros/as de Primaria se interesen por los resultados que empiezan a 
obtener nuestro alumnado de Infantil. Durante el curso 2011/2012 se hace la propuesta en 
Claustro de organizar la SAL a través de Proyectos de Investigación que hagan los propios 
alumnos y alumnas, transformándose así el papel de nuestro alumnado y convirtiéndolos en 
verdaderos sujetos activos de sus propios aprendizajes. Se comienza a descubrir que esta 
experiencia supone un medio para compensar las desigualdades socioeducativas y mejorar el 
clima de convivencia y la biblioteca en el centro de recursos y de información para mejorar la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje de nuestro alumnado y en el centro motor de la 
animación a la lectura, propiciando la integración de las familias en la vida del Centro, 
involucrándolas en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as e implicándolas cada vez más en 
cada una de las actividades.  
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Una actividad que toda la Comunidad Educativa esperaba con mucha ilusión y con la que 
pretendimos ayudar a nuestros alumnos/as a fomentar el hábito de la lectura y que esta se 
convirtiera en una actividad dinamizadora, agradable, como una fuente de placer, de 
información, creatividad, trabajo en equipo, esfuerzo personal, inclusión y de aprendizaje en 
torno a las Grandes civilizaciones, el universo, el flamenco,… y en el pasado curso escolar 2015-
2016, al cine. 

La labor docente se sustenta en la compensación de desigualdades, haciendo de la atención a 
la diversidad el compromiso con la Comunidad Educativa, permitiendo que todos y cada uno 
de los alumnos y alumnas tengan las mismas oportunidades, evitando cualquier tipo de 
discriminación e intentando mejorar así, día a día, el clima de convivencia del Centro. Se 
desarrollan esfuerzos para realizar el apoyo escolar al alumnado con necesidades educativas 
especiales y facilitarles una educación más inclusiva en el interior del aula ordinaria. Por ello, 
se pretende que todas las actividades organizadas desde la biblioteca, además de su objetivo 
curricular, tenga también la posibilidad de prevenir la exclusión y ayudar a la inclusión social y 
cultural de todo nuestro alumnado. Las propuestas innovadoras adquieren fundamentalmente 
el sentido de una actividad muy ‘natural’ e integrada en lo cotidiano, de apertura a lo nuevo y 
al riesgo, de adoptar y ensayar recursos y proyectos que proceden del exterior pero 
haciéndolos propios en unos casos y de crear nuevas prácticas educativas en otros. No se trata 
de una gestión de arriba abajo, jerárquica, sino todo lo contrario: propuestas de abajo a arriba. 

 

4. Metodología de la experiencia: Semana de Animación a la Lectura sobre el 
cine 

4.1. Objetivos de la actividad. 
- Desarrollar una actitud de interés, de acercamiento y aprecio del alumnado hacia este 

medio audiovisual pero haciéndolo, no sólo desde el plano educativo y formativo, sino 
también del de ocio y divertimento.  

- Usar el cine como recurso educativo, pedagógico y como instrumento de aprendizaje 
para capacitar al alumnado para el análisis y la crítica de las situaciones argumentales, 
favoreciendo la construcción de valores y actitudes. Y, sobre todo, usarlo como medio 
de inclusión educativa.  

- Crear un espacio en el Centro para la implicación de las familias. 
- El fomento de la lectura mediante el uso de este “séptimo arte”. 
- Fomentar el trabajo en equipo del profesorado, alumnado, AMPA y P.A.S., la 

creatividad, el esfuerzo directo de participación del alumnado en su aprendizaje, el 
desarrollo de valores humanos como la tolerancia, el respeto, la cooperación,...  

 

4.2. Proceso metodológico 
La experiencia relata, así mismo, el trabajo metodológico que hemos realizado por proyectos 
de investigación relacionados con distintas temáticas trabajadas del “cine”, usando como 
herramientas básicas: la lectura en sus distintas posibilidades, la música y las TICs. Un trabajo 
coordinado desde la Biblioteca Escolar como Centro de recursos para la enseñanza y el 
aprendizaje. 

Trabajar por “proyectos” implica la pretensión de que sea el alumnado el que decida los temas 
a desarrollar. La misión principal del docente es la de ser un verdadero ayudante para 
colaborar con el alumnado en la construcción de su propio aprendizaje. Lo realmente 
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importante es el cómo se investiga cada uno de los temas, y no los temas en sí. El proceso de 
forma resumida que usamos en el trabajo por Proyectos es el siguiente: 

- Antes de empezar el proyecto, motivar a los niños/as creándoles una serie de 
expectativas que despierten su curiosidad. 

- Seleccionar el tema. ¿QUÉ SABEMOS? 
- ¿QUÉ QUEREMOS APRENDER? Haciendo participes a las familias del Proyecto 

solicitándoles su colaboración a través de una carta. 
- Buscar actividades ¿CÓMO VAMOS A APRENDER? 
- ¿QÚE HEMOS APRENDIDO? Ver qué objetivos y contenidos hemos conseguido al 

realizar dichas actividades. 
 

4.3. Sumario de actividades desarrolladas durante la experiencia 
Aunque el trabajo en las clases comenzó con anterioridad, el grueso de actividades 
“extraordinarias” se desarrollaron a lo largo de toda la semana de animación a la lectura, como 
puede observarse en el díptico que se entregó a las familias (Imagen 1). A continuación de 
exponen brevemente algunas de las actividades más interesantes. 

Imagen 1. Díptico de información sobre la XVI Semana de Animación a la Lectura 

 

Decoración y ambientación de las dependencias comunes del centro: 
- “Nuestra Calle de las Estrellas del Cine”. Realización y colocación sobre un trozo de 

película, hecha en papel continuo, las estrellas con los actores y actrices de cine que, 
en nuestro caso se trataba de una foto de cada una de las clases del Centro. Debajo, 
una alfombra roja flanqueada por dos inmensas figuras de los Oscar. 

- Exposición de elementos usados en el cine: una silla de director, una claqueta, una 
cámara de cine y con el mensaje “luces, cámara y acción”. 

- “Exposición: cine, palabra, valores,... cámara y ¡acción!”. La historia del cine, los 
actores y actrices, directores, las profesiones del cine, los géneros del cine, la música 
en el cine, cine y literatura, los Premios Oscar,… 

- Cartelería de películas. 
- Exposición de trabajos (manuales o cartulinas) sobre el cine aportados por las familias. 

Cada nivel recibía las aportaciones de las familias de su clase en función de la temática 
que trabajen. 

- Todos las escaleras y pasillos de cada planta se llenaron con cartelería de películas del 
cine americano, español e infantil. 
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- La entrada al Centro se decoró con una gran claqueta y con la cartelería de películas 
que pudieran visionarse durante la Semana. 

- Decoración de la Biblioteca Escolar (donde se desarrolló el Maratón de Lectura y 
algunas charlas o talleres) en consonancia con la temática del Cine, disfrazando la 
mascota de la Biblioteca en torno a la temática. Incluso, y como hacemos cada edición, 
la mascota de la Biblioteca también fue disfrazada para la ocasión. 

 

Imagen 2. Decoración del hall de entrada del Centro 

 

Concursos de la XVI Semana de Animación a la Lectura 
- LECTOR DE ORO.  Consta de una serie de pruebas sobre la temática del Cine para hacer 

en clase y en casa. Para contestar las preguntas los alumnos y alumnas podrán hacer 
uso de Internet en  sus casas con la ayuda de las familias, en las aulas o leer la 
información que aparece en los murales, los libros de la vitrina del hall y las láminas de 
la Exposición que sobre el cine se ha instalado en el hall de entrada del Centro. El 
alumno ganador recibirá un premio de contenido educativo. 

- CONCURSO DE DIDUJO “ASÍ  DIBUJO YO EL CINE”. El alumnado tendrá que dibujar y 
crear imágenes que tengan relación con el cine,… con distintas técnicas plásticas. En 
este Concurso cada tutor/a elegirá a los dos ganadores por clase. 

- CONCURSO DE REDACCIÓN Y ESCRITURA, “MI GUIÓN DE PELÍCULA”. Invención y 
escritura de una breve historia, que después pudiera grabarse como una escena de 
cine. La temática es libre. Para 2º y 3º Ciclos de Primaria. En este Concurso cada 
tutor/a elegirá a un ganador/a por clase. 

- CONCURSO “CINEANDO EN FAMILIA”. Se ha pensado que sean los alumnos/as junto 
con la colaboración y ayuda de sus familias, los que elaboren un mural en una cartulina 
o alguna manualidad alusivo al mundo del Cine (la historia del cine, los distintos 
géneros, los grandes actores/actrices, los grandes directores, los premios Goyas, los 
Óscar, las profesiones del cine, cine y literatura, cine y educación). Se premiará el 
trabajo cooperativo entre la familia, el esfuerzo así como la originalidad  y creatividad. 
En este Concurso participarán los alumnos/as de todos los Ciclos educativos de Infantil 
y Primaria. Se premiará  el trabajo de una familia por cada clase. Cada tutor/a elegirá a 
la familia ganadora. 
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Actividades dentro del aula  
Se comenzó el trabajo por Proyectos de Investigación en cada una de las aulas elaborando 
mapas conceptuales, buscando información en libros de la Biblioteca e Internet, solicitando la 
colaboración de las familias mediante en el envío de notas informativas, realizando  los 
distintos murales expositivos. 

Esto supuso que el maestro/a debía recopilar toda la información aportada por el alumnado y 
categorizarla, para dar un sentido, una estructura a todo lo que traían. Por supuesto, aportar 
información les daba una relevancia frente al grupo clase, ya que tenían que mostrar qué 
habían traído, explicarlo al grupo clase y responder a las distintas preguntas que el resto de sus 
compañeros y compañeras hiciesen.  

 

Maratón de lectura 
El acto de inauguración de todas estas actividades fue el XIV Maratón de Lectura. Este acto 
contó con la presencia de diversos invitados, desde la concejala de educación del 
Ayuntamiento, hasta una actriz del programa La Banda (Canal Sur), pasando por directores de 
fotografía, operadores de cámara, licenciada en ciencias de la imagen y productora de cine. El 
acto fue amenizado con la interpretación de varias bandas sonoras de películas a cargo de un 
grupo de alumnos y alumnas, dirigidos por la profesora de música. 

Tras la inauguración, todas las clases pasaron por el micrófono leyendo algunos textos o 
cuentos relacionados con el cine. Los mayores les leyeron a los más pequeños. Siempre había 
un público que escuchaba las lecturas. Incluso algunas madres participaron leyendo en las 
clases de sus hijos. Cada año descubrimos cuánto esfuerzo supone de organización, pero 
también cuánto de aprendizaje de las normas básicas para poder participar en la escucha y en 
la lectura. 

 

Imagen 3. Maratón de lectura e inauguración de la Semana de Animación a la Lectura en la Biblioteca 
Escolar decorada como sala de cine 
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Participación de las familias 
Nuestro criterio en estas últimos tres ediciones, en las que hemos recibido trabajos realizados 
por las familias, es exponer todo lo que nos traigan, ya sea de calidad o no. Tenemos en cuenta 
que muchos no disponen de recursos ni de medios económicos para su realización. Fueron 
excelentes y de gran calidad muchos de los trabajos manuales. Nos sorprendió y nos vimos 
desbordados por el número y excedente de trabajos en cartulina que fueron presentados, más 
de 130. Cada año este aspecto de la Semana sigue en aumento. Con respecto a esto, hay que 
decir que las familias superaron con creces las expectativas que los maestros/as teníamos 
sobre la respuesta que de ellos íbamos a obtener. Quizás por el entusiasmo que vieron en sus 
hijos e hijas, quizás porque hubo una especie de “efecto llamada”, al ver que todos 
participaban y, además, cada mañana veían los trabajos de las demás familias en las puertas 
del cole, a la hora de la entrada al mismo, cuando los padres los traían. Estamos consiguiendo 
la implicación de las familias y que estas se hagan participes en el aprendizaje de su hijos/as. 

 

Concierto-teatro de bandas sonoras 
Aunque la idea original era realizar un concierto de bandas sonoras de películas, esta idea fue 
transformándose en una dramatización basada en las diferentes piezas intrepretadas, 
integrado por bandas sonoras de distintos géneros cinematográficos: acción, ciencia-ficción, 
romántico, aventuras, etc.. La profesora de música seleccionó: 2001 Odisea del espacio, 
Titanic, Carros de fuego, Piratas del Caribe, Rocky, Guerra de las galaxias, la pantera rosa, 
Amelie, la vida es bella,… Con el apoyo del Equipo Directivo se pudo dedicar tiempo de los 
recreos al ensayo con el alumnado de 6º. La dramatización corrió a cargo del alumnado de 3º, 
con la colaboración especial de una de las profesoras como monologuista para la introducción 
de cada pieza. 

Sin duda, ha sido una experiencia mayúscula y gratamente satisfactoria pues, además de 
trabajar contenidos del área de música y de otras áreas de conocimiento, se ha fomentado el 
desarrollo de un clima de clase afectivo, el control de los comportamientos, la concentración, 
el respeto, la tranquilidad,… 

 

Imagen 4. Concierto dramatizado de bandas sonoras de películas. 
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Montecines 
El último día de la semana se dedicó a disfrutar del colegio como si de una sala multicines se 
tratara. Dos días antes, se dedicó un tiempo de la mañana para que ordenadamente cada clase 
bajase a la taquilla a comprar su entrada para la sala elegida. El alumno podía elegir entre una 
de las 14 salas establecidas con películas muy diversas, pero adaptadas a todas las edades. 
Para mayor heterogeneidad del alumnado que habría en cada sala, se limitó el número de 
alumnos de cada nivel. De ese modo, en cada sala se encontraban alumnos de todos los 
niveles. Fue curioso y especial el cuidado que mostraron los alumnos/as mayores con los más 
pequeños, guiándolos y acompañándolos cogidos de la mano. El maestro/a responsable de 
cada Sala controlaba, contabilizaba y guiaba a los componentes de su grupo a la Sala de Cine 
correspondiente. 

Antes del día de las proyecciones de las películas hubo que realizar un esfuerzo por conseguir 
que en las 14 salas (aulas y otras dependencias del centro) todo el aparataje tecnológico 
funcionase correctamente (altavoces, proyectores y ordenadores). 

 

Imagen 5. Momento de la venta de entradas para el Montecines. 

 

Corto cinematográfico 
Partiendo de una propuesta de proyecto sobre cómo sería estar inmersos en todo el proceso 
de elaboración de una película, otro grupo de alumnos de 6º y su profesora comenzaron por 
elegir un tema: el acoso escolar. Tras investigar sobre el tema, se planteó un boceto de guión y 
cada alumno o alumna representó una figura dentro del proceso: iluminadores, cámaras, 
atrezo, vestuario, sonido, maquillaje, efectos especiales, actores y actrices. También se contó 
con la colaboración de algunos padres y madres. Además se realizaron otras actividades 
complementarias como murales, debates en otras clases, dramatizaciones,… 

Esta actividad ha supuesto poner en marcha una serie de mecanismos personales de  
asimilación e interpretación del contenido de la historia y de la forma en que esta se narra, así 
como nuevas propuestas de mejora para obtener un resultado final más elaborado y como 
síntesis de opiniones individuales. Mejoró la convivencia y la cohesión grupal, la sensibilización 
sobre el tema, el sentido crítico, el diálogo, la responsabilidad en la realización de las tareas,… 

Esta película puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=bphGvsrCFqk 

https://www.youtube.com/watch?v=bphGvsrCFqk
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Visita de Gervasio Iglesias y su Goya 
El productor cinematográfico sevillano (7 vírgenes, La isla mínima, El hombre de las mil caras, 
Mi querida España,…) visitó el centro para participar en un encuentro con estudiantes de 
cuarto, quinto y sexto curso de Primaria, con el que se ha puesto el broche de oro a la XVI 
Semana de Animación a la Lectura. 

Acompañado de su premio Goya, acaparó todas las miradas, tanto de pequeños como de 
grandes. Además de responder a las preguntas del alumnado, Gervasio quiso recalcar la 
importancia de estudiar, de ir a la escuela y al instituto a aprender y formarse como personas, 
para así poder alcanzar los sueños que cada uno tenga. 

 

Imagen 6. Charla coloquio con Gervasio Iglesias (con su Goya). 

 

4. Resultados obtenidos 

El éxito de esta experiencia ha sido gracias al esfuerzo y pasión de cada uno de los miembros 
de la comunidad educativa. Subjetivamente se descubre que se ha fomentado el hábito lector 
y se ha incidido en los valores necesarios para una buena convivencia y trabajo en equipo. 
Además, es clara la participación del alumnado y de las familias en el aprendizaje. 

Para apoyar estas impresiones se pasó al profesorado (25) una escala de estimación. Dicha 
escala constaba de 8 items (con valores desde 1 Completamente en desacuerdo hasta 5 
completamente de acuerdo) en los que se preguntaba su valoración sobre el protagonismo del 
alumnado, la participación de las familias, el aprendizaje de valores, el fomento de la lectura, 
la utilización de los recursos, el desarrollo emocional, el esfuerzo y el trabajo en equipo. 
Además, se ofrecían dos ítems de respuesta abierta sobre lo más positivo y lo que habría que 
mejorar, y un apartado de observaciones. 
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Aunque todas los items superan la puntuación central, las preguntas mejor valoradas tienen 
que ver con el la labor docente propiamente dicha. “El equipo docente ha trabajado de forma 
cooperativa para la consecución de un fin común” con un 4,9, “Ha supuesto un gran esfuerzo 
por parte de los docentes” con un 4,62, “Se han aprovechado todos los recursos disponibles 
para utilizar el cine como elemento motivador” con un 4,48.  

Otros de los ítems muy bien valorados se relacionan con el alumnado. “Ha supuesto una 
experiencia emocional enriquecedora para el alumnado” con un 4,48, “Se ha logrado fomentar 
la lectura” con un 3,76, “Se ha conseguido trabajar los valores en clase” con un 3,67 y “El 
alumnado ha sido protagonista de su aprendizaje” con un 3,62. 

El ítem menos valorado, aunque por encima de la puntuación central, ha sido “Las familias se 
han implicado y han participado” con un 3,19. 

Como aspectos más positivos de la Semana de Animación a la Lectura se destacan la 
colaboración de todo el equipo docente (15 veces), la actividad del “Montecines” (11), el haber 
utilizado recursos y actividades motivadoras (9), los talleres que se han presentado al 
alumnado (7), la visita de personajes invitados para diversas actividades (7), el concierto de 
bandas sonoras (6). 

  

En cuanto a las posibles mejoras a desarrollar, el profesorado ha destacado principalmente el 
diseño de actividades que promuevan mayor participación y protagonismo del alumnado (12) 
y la dedicación de mayor tiempo para la preparación y la elaboración de los proyectos por 
parte del alumnado (9). También, pero en menor medida, se indica la necesidad de dedicar 
tiempos y espacios para que el alumnado exponga al resto de clases sus trabajos (6), la 
búsqueda de mayor participación de las familias (4) y la propuesta de actividades encaminadas 
a la investigación sobre el tema elegido a través de proyectos (4). 
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5. Discusión de resultados y conclusiones 

Los resultados nos hablan del éxito conseguido gracias al trabajo, esfuerzo y pasión que le 
puso cada miembro de la Comunidad Educativa. Se ha logrado todo gracias a la combinación y 
aprovechamiento de las habilidades plásticas de unos/as y a la entrega y ganas de ayudar de 
otros/as. No todo ha sido fácil. Han surgido muchas dificultades. Pero el diálogo y el consenso 
ha permitido encontrar soluciones. El resultado ha sido bastante positivo. Con todo lo que se 
ha realizado no sólo se ha fomentado el hábito de la lectura como fuente de información, 
aprendizaje y como medio de enriquecimiento lingüístico, personal y cultural, sino que 
también se ha incidido en los valores, la convivencia y, sobre todo, en el trabajo en equipo de 
toda la comunidad educativa. 

Tras esta experiencia, debe continuarse por la senda de proponer actividades más 
participativas haciendo uso de los medios audiovisuales. “Utilizar los medios audiovisuales 
como instrumentos de conocimiento supone convertirlos en una herramienta didáctica de 
trabajo colaborativo que permite a los estudiantes asumir un papel activo y protagonista, ya 
que dejan de ser meros receptores de códigos verboicónicos para convertirse en emisores-
creadores de sus propios mensajes didácticos” (Ballesteros, 2016:60). 

 

Referencias bibliográficas 

- Ballesteros, C. (2016). Los medios audiovisuales: funciones didácticas y principios 
metodológicos para su integración en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI), 6, 58-70 

- Benavides, E., Merchán, E. & Simón, M. A. (2003). Formación en valores. Los medios de 
comunicación. Material didáctico. Sevilla: Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería 
de la Presidencia, Junta de Andalucía. 

- Bonilla, J.; Loscertales, F.; Páez, M.M. (2012). Educación en valores a través del cine. 
Un método para estudiantes de Secundaria Obligatoria. Pixel-Bit. Revista de medios y 
educación. 41, julio. 117-131. En 
http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/p41/09.pdf 

- Cerrillo, M.R. (2003). Educar en valores, misión del profesor. Tendencias pedagógicas. 
8. 59-68 

- Choza, J. & Montes, M. J. (2001). Antropología en el cine (2 volúmenes). Madrid: 
Ediciones del Laberinto. 

- González, M. (2015). Cine y literatura para el aprendizaje de las competencias básicas: 
vínculos semióticos y educativos. Educatio siglo XXI. 33 (1). 175-194) 

0
2
4
6
8

10
12

Alumnado Tiempo Exposición Familias Investigació
n

ComunidadMetodol.

12 9 6 4 4 3 3

http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/p41/09.pdf


Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

- Hernández, M.P. (2005). El cine, un recurso didáctico en E/LE, modelo de explotación 
de una película. Cultura e intercultura en la enseñanza del español como lengua 
extranjera. Universidad de Barcelona. En 
http://www.ub.es/filhis/culturele/Pilar_Cervantes.html) 

- Jiménez, L. (2015). El cine, lectura, valores, cámara y … ¡acción!. Boletín de la 
asociación andaluza de bibliotecarios. 110, julio-diciembre. 169-246. 

- Loscertales, F. & Núñez, T. (2001a). Comunicación y habilidades sociales para la 
intervención en grupos: comunicación e intervención. Córdoba: Fonoruz 

- Martínez-Salanova Sánchez, E. (2002). Aprender con el cine, aprender de película. Una 
visión didáctica para aprender e investigar con el cine. Huelva: Grupo Comunicar 
Ediciones. 

- Montes, F.J. (2011). Recordando la historia del cine español. Anuario Jurídico y 
Económico Escurialense, 44. 597-622. En 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3625523.pdf 

- Pérez, E. (2015). El uso didáctico de la imagen cinematográfica: Estado de la cuestión. 
Opción. 5 (31). 721 

- Ruíz, S.; Cervera, V.; Rodríguez, A. (1998). El compás de los sentidos. Cine y estética. 
Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones. 

  

http://www.ub.es/filhis/culturele/Pilar_Cervantes.html
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3625523.pdf


Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

EL TRATAMIENTO DE LA CONCRECIÓN CURRICULAR DE LOS 
INDICADORES DE EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
Miguel Baldomero Ramírez Fernández. Universidad Pablo de Olavide. España. 

mbramfer@upo.es 

Eva Ordóñez Olmedo. Universidad Pablo de Olavide. España. 
eva.or.ol.23@gmail.com 

Angelamaria Siliberti. Universidad Pablo de Olavide. España. 
a.siliberti@gmail.com 

 

Resumen 

El tratamiento de la concreción curricular de los indicadores de evaluación de la Educación 
Primaria es una asignatura pendiente en un gran número de centros educativos. En este 
sentido, y a raíz de la nueva regulación normativa del currículo de esta enseñanza en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se han desarrollado dos tipos de mapeados curriculares 
de las áreas: el mapa de desempeño y el de desarrollo curricular. Por un lado, el mapa de 
desempeño consigue relacionar los objetivos de las distintas áreas con los diferentes criterios 
de evaluación por ciclos y etapa. Y por el otro, el mapa de desarrollo curricular integra, a partir 
de los criterios de evaluación, todos los elementos de currículo. De esta manera, una vez que 
se marca como referente los aprendizajes imprescindibles o criterios de evaluación, se realiza 
la conexión con las capacidades u objetivos de área, los contenidos necesarios para llevar a 
cabo dichos aprendizajes, unas orientaciones o ejemplificaciones que contemplan distintos 
escenarios de trabajo, los indicadores de evaluación necesarios para valorar los niveles de 
logros de dichos aprendizajes y las competencias clave que los relaciona. Por todo ello, en esta 
comunicación se plantean diferentes modelos aplicados de una correcta concreción curricular 
de los indicadores de evaluación por niveles en la etapa de Educación Primaria que ayude a 
una eficiente contribución en la adquisición de las competencias clave. 

 

Palabras clave: Indicadores de evaluación, competencias clave, mapas curriculares, LOMCE. 
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1. Introducción. 

La aprobación de la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa 
(en adelante LOMCE) supone la introducción de una serie de variables que hay que tener en 
cuenta a la hora de diseñar los procesos programadores en sus apartados de diseño curricular 
en el desarrollo de los Proyectos Educativos de los centros docentes. 

Los cambios curriculares pueden analizar desde la interpretación del artículo 6 de la LOMCE 
“…se entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas”. En este sentido, sus elementos 
serán: objetivos, competencias clave, contenidos, metodología, criterios de evaluación, 
estándares y resultados. 

En todo este entramado los criterios de evaluación han de jugar un papel fundamental, ya que 
ahora serán ellos el punto de partida. Los distintos niveles de concreción curricular tendrán un 
referente en los criterios que dinamizarán la relación entre los demás elementos. De esta 
forma, ellos son el fin, pero también sirven para organizar el medio para conseguirlo. Así en 
este punto se determinará su papel en los mapas de desempeños y curriculares con las 
consiguientes concreciones. 

El Real Decreto 126/2014 solo plantea una serie de elementos curriculares: contenidos, 
criterios de evaluación y estándares para la consecución de unos objetivos de etapa. Sin 
embargo, el Decreto 97/2015 contempla un conjunto de relaciones curriculares para cada 
asignatura en las que asocia criterios de evaluación con varios estándares que facilitarán la 
evaluación de estos y comprobará la consecución de unos objetivos de área asociados a los 
primeros. 

Luego, en primer término, se puede distinguir las diferencias que en el primer nivel hay entre 
el Real Decreto 126/2014, en el que se persigue evaluar sobre todo conceptos, y el Decreto de 
Andalucía en el que los mapas de desempeño contienen objetivos de área y, entre ellos y los 
criterios de etapa, se intercalan dotando de tres niveles cada criterio. 

Entre los elementos que componen el currículo andaluz están los que sirven para diseñar el 
organigrama que serán los objetivos de área, contenidos y criterios de evaluación, además de 
los indicadores, pero aun así no dejan de tener una importancia máxima otros como las 
orientaciones metodológicas que para el desarrollo práctico de cada criterio de evaluación, 
aparecerá en los mapas curriculares de cada ciclo y sobre todo la contribución de cada criterio 
al desarrollo de las competencias clave que vendrá marcado en dicho mapa y servirá para 
establecer los procedimientos evaluadores de las competencias a través de la evaluación y 
calificación de los indicadores que tengan relación con cada uno de esos criterios. 

Los elementos del currículo de la etapa de educación primaria en Andalucía son los definidos 
en el artículo 6.2 del Decreto 97/2015: 

1. Los objetivos de las áreas correspondientes a los bloques de las asignaturas troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica, así como los restantes elementos de 
desarrollo curricular de la educación primaria en Andalucía son los establecidos en el Anexo I 
de la Orden 17 de marzo de 2015, en la que se contempla los elementos curriculares 
recogidos en los Anexos I y II del Real Decreto 126/2014. 

Las enseñanzas contempladas en el Anexo I de la citada orden, para cada una de las áreas, 
estarán integradas por las siguientes secciones:  
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a) Aspectos generales. Incluyen los elementos generales que definen, caracterizan y 
configuran el área. Sus apartados son: introducción, bloques de contenidos, 
orientaciones metodológicas y la contribución del área a las competencias clave. 

b) Objetivos generales del área. Determinan las capacidades que se han de alcanzar y 
conforman el elemento curricular generador del resto de elementos de las enseñanzas 
del área. 

c) Desarrollo curricular. Secuenciado por ciclos, contiene fichas individuales para facilitar 
la comprensión de las enseñanzas del área y permite a los centros docentes su 
posterior concreción en el Proyecto Educativo. Los centros docentes en el ejercicio de 
su autonomía establecerán la secuenciación adecuada del currículo dentro del ciclo. 
Los apartados de esta sección son: 

- Criterio de evaluación que se encuentra acompañado con el descriptor del criterio 
que permite contextualizar y desarrollar su contenido. 

- Orientaciones y ejemplificaciones que aportan sugerencias y posibilidades para la 
concreción curricular en la práctica docente y en los diferentes contextos de 
ejecución o situaciones de aprendizaje. 

- Objetivos del área que selecciona de entre todos los objetivos generales 
contemplados en la sección b), aquellas capacidades que se pretenden alcanzar. 

- Contenidos que desglosa solamente los elementos de los bloques de contenidos 
que intervienen en la consecución del objetivo seleccionado. 

- Competencias que recoge la relación de competencias clave que, en concreto, son 
abordadas en cada ficha. 

- Indicadores que describen la concreción de los criterios de evaluación y de las 
competencias clave, se fundamentan en procesos y permiten conocer el nivel de 
logro de adquisición de las capacidades contempladas en los objetivos. Cada 
indicador incluye entre paréntesis las competencias que valora. 

- También están los mapas de desempeños, que presentan gráficamente el modelo 
de desarrollo de las capacidades de cada una de las áreas. Se inicia en las 
capacidades, expresadas en los objetivos de cada área curricular, secuenciadas en 
ciclos mediante criterios de evaluación que muestran una progresión en la 
consecución de dichas capacidades. La secuencia de los criterios de evaluación por 
ciclos determina los aprendizajes alcanzados al final de la etapa, los cuales pueden 
ser valorados por los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables, definidos en los Anexos I y II del Real Decreto 126/2014, que se 
recogen en este mapa de desempeño, vinculados, ahora sí, con las capacidades 
que evalúan. 

2. Contenidos. Conforman la estructura interna de la materia objeto de las enseñanzas de 
cada una de las áreas. Esta sección recoge la relación de contenidos, organizados en bloques, 
que aparecían en la sección “c) Desarrollo curricular”. Su visión de conjunto aporta la 
comprensión de la estructura de conocimientos, procedimientos y actitudes que sustentan las 
capacidades a alcanzar y el desarrollo de las competencias clave. 

Tras este análisis preliminar que se considera necesario realizar, es hora de establecer una 
breve reseña de la selección de contenidos y secuenciación de indicadores para el nivel de la 
etapa de primaria (aspecto clave que debe desarrollar cada centro para los primeros cursos de 
cada ciclo). 

Así, tomando como base el criterio de evaluación, se propone en la Tabla 1 un ejemplo de 
concreción curricular para los dos niveles de un ciclo, en el que se aprecia como el criterio 
corona la relación curricular que desarrolla el mapa. 
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Tabla 1. Ejemplo de concreción curricular de primer ciclo de Educación Primaria en Andalucía. 
Fuente: Elaboración propia 

 

2. Ejemplificación de los criterios de evaluación y los indicadores. 

A continuación se realiza la ejemplificación de los criterios de evaluación y los indicadores 
necesarios para la transposición didáctica y la evaluación configurando las unidades didácticas 
que vertebran las programaciones didácticas. Las fases son las siguientes: 

1. Selección del eje organizador, tareas o proyectos. 
2. Selección de criterios de evaluación que se proponen para dicha tarea. 
3. Relación con los objetivos de área para la etapa. 

Lo habitual es que se seleccione algún criterio de cada asignatura troncal de forma que en total 
puedan ser 4 ó 5 por unidad didáctica. Los criterios están descritos con la nomenclatura de los 
antiguos objetivos didácticos, pero incluyen capacidades “iniciar al alumno”, procesos “usando 
fuentes de información” y finalidad “para aprender contenidos básicos” (Torres, 1998). Así, se 
muestra el siguiente ejemplo: 

1. Selección del eje organizador, tareas o proyectos. 

Tarea: Noticiero del tiempo local. 

2. Selección de criterios de evaluación que se propone para dicha tarea. 

En ciencias sociales podría ser: 
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CE. 1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos 
del contexto cercano usando fuentes de información directas. Iniciar al alumno/a en el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación, como elemento motivador, para aprender 
contenidos básicos de las ciencias sociales. 

3. Relación con los objetivos de área para la etapa. 

El objetivo de etapa del área con el que está relacionado sería: 

O CS 2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias de la información y 
la comunicación fomentando un aprendizaje funcional, el desarrollo de estrategias de 
organización, memorización y recuperación de información para la puesta en práctica de las 
competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos y 
fuentes, textos de divulgación y gráficos, fomentando las técnicas de animación lectora.  

Ahora se debería realizar la selección y relación de contenidos. Los contenidos se organizarán 
en torno a los diferentes bloques de cada asignatura que se vaya a programar. En el ejemplo 
anteriormente expuesto, existen los siguientes bloques: 

Bloque 1. Contenidos comunes 

1.1. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 

1.2. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y 
seleccionar información y presentar conclusiones.  

1.3. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.  

1.4. Técnicas de trabajo intelectual. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.  

1.5. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las 
Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e histórico y de la cultura andaluza). Uso 
y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja.  

1.6. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia 
y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía. 

1.7. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la 
búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.  

Bloque 2. El mundo en el que vivimos. 

2.1. El agua: Propiedades. Estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparecen. Usos.  

2.2. El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz. 

2.3. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes Andaluces. 

2.4. Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación.  

2.5. El cuidado de la Naturaleza. La Contaminación, la sequía. 

2.6. Orientación espacial: Nociones básicas. 
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Bloque 3. Vivir en Sociedad 

3.1. La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos.  

3.2. El municipio.  

3.3. Manifestaciones culturales populares. La cultura andaluza. 

3.4. Educación vial.  

3.5. Las Profesiones.  

3.6. Medios de comunicación. La Publicidad. 

Bloque 4. Las Huellas del Tiempo: 

4.1. Cambios en el tiempo.  

4.2. El calendario.  

4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.  

4.4. Restos del pasado: Cuidado y conservación.  

4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces. 

La selección de contenidos se debe realizar una vez elegido cada criterio, puesto que cada 
criterio tiene relacionados un conjunto de contenidos en el mapa de desarrollo curricular de la 
orden que lo desarrolla. Para el ejemplo elegido se han seleccionado los descritos 
anteriormente. Lógicamente, no todos los que aparecen asociados tendrán que abordarse en 
cada unidad didáctica, por lo que se procederá a una elección de los que tengan mayor 
cercanía con los procesos de aprendizaje. Por todo ello, los contenidos que aparecen en el 
anexo para el criterio de evaluación 1.1 son:  

1.2. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y 
seleccionar información y presentar conclusiones.  

1.3. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.  

1.4. Técnicas de trabajo intelectual. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 

1.6. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja.  

1.7. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las norma s de convivencia 
y valoración de la convivencia pacífica y tolerante.  

1.8. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la 
búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.  
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2.1. Mapa de relaciones curriculares. 
Una vez seleccionados los elementos curriculares para una tarea concreta, se pueden 
establecer los propios mapas de relaciones curriculares. En este sentido, criterio a criterio se 
establecen las relaciones con los contenidos, con los estándares relacionados y con las 
competencias clave que pueden vincularse y las orientaciones que pueden ponerse en juego a 
la hora de contextualizar las actividades y ejercicios.  

Así pues, cada criterio lleva asociados uno o varios indicadores. Y esta relación es la base de los 
perfiles de área y de competencia. A modo de ejemplo, si el indicador de esta área para este 
ciclo y este criterio es: 

1.1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, 
con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la comunicación (CD, 
CCL, SIEP). 

Se puede observar que en el mismo han quedado englobados varios estándares del Real 
Decreto 126/2014, con lo que se confirma una de las premisas de la normativa andaluza que es 
la de simplificación curricular. Además, se evidencia que se ha relacionado con las siguientes 
competencias clave que se pretenden evaluar: competencia digital (CD), competencia en 
comunicación lingüística (CCL) y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

Si se concentrara todos los elementos del mapa curricular de una unidad didáctica se puede 
tener una imagen global de la misma y se podría diseñar mapas curriculares como los del 
anexo de la orden de desarrollo del currículo (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Mapa de desarrollo curricular LOMCE de la Etapa de la Educación Primaria en Andalucía 
Fuente: Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015 

 
En la culminación de la relaciones curriculares que se iniciaron en los criterios de evaluación 
estaría la integración de las competencias clave a partir de los perfiles competenciales 
contenidos en los mapas de desarrollo curricular. En este sentido, se permite asociar 
competencias clave con indicadores de cada una de las áreas, de forma que las actividades y la 
evaluación sobrepasarán el perfil de área para evaluar el proceso de adquisición competencial. 

Estos perfiles competenciales estarán formados por todos los indicadores que tengan relación 
en cada área y que estén influenciados por la competencia clave que conforma el perfil. De 
esta forma, se recorrerá cada uno de los criterios de evaluación de cada una de las áreas para 
un ciclo y se identificarán aquellos indicadores que tengan asociada la competencia que se 
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desee perfilar. Este conjunto de indicadores con procedencia diversa debe servir para evaluar 
el grado de contribución a la adquisición de las competencias claves.  

En esta misma línea, la asociación de las diferentes competencias clave con los indicadores de 
logro se hace novedoso en esta nueva estructura, de forma que a través del seguimiento de 
unas orientaciones metodológicas explícitas para cada criterio, no solo se trabaja el perfil de 
área y se evalúan contenidos, sino también el perfil competencial, evaluando los criterios que 
se encuentran asociados desde varias áreas a través de las propias competencias trabajadas en 
su conjunto. En la Figura 1 se muestra esta estructura curricular.  

 

Figura 1. Estructura curricular en la LOMCE 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por todo ello, los indicadores podrán establecer conexiones con base en las competencias 
clave que llevan asociadas y para la evaluación de las mismas se deben configurar perfiles. Es 
decir, y a modo de ejemplo, el perfil competencial CSYC estará formado por todos los 
indicadores de cada asignatura que han sido relacionados con la competencia clave social y 
cívica, como se muestra en la Tabla 3 para las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias de la 
Naturaleza. 
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Área Nº Estándar Indicador/Estándar 
CS STD 1.2.1 Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera 

ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos 
oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor (CSYC, SIEP). 

CS STD 1.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y 
los derechos humanos universalmente compartidos, participando de una 
manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para 
resolver conflictos (CSYC, SIEP). 

CS STD 1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores democráticos desarrollando actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo (CSYC, SIEP). 

CS STD 1.7.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, 
valorando la realidad municipal, la diversidad cultural, social, política y 
lingüística (CSYC, SIEP, CEC). 

CS STD 1.10.1 Valora con espíritu crítico la publicidad y la relaciona con la realidad 
conocida y explica las normas básicas de circulación, las cumple y expone 
las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las 
mismas (CL, SIEP, CSYC, CD). 

CN STD 1.1.3 Utiliza estrategias para realizar trabajos individuales y cooperativos, 
respetando las opiniones y el trabajo de los demás así como los 
materiales y herramientas empleadas (CMCT y CSYC). 

CN STD 1.2 3 Conoce y respeta las diferencias individuales y la de los demás, aceptando 
sus posibilidades y limitaciones (CSYC). 

CN STD 1.2. 4 Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los 
adultos, manifestando conductas pacíficas (CSYC). 

CN STD 1.3.2 Conoce y valora la importancia del agua para la vida en los ecosistemas 
andaluces y desarrolla valores de cuidado y respeto por el medio 
ambiente (CMCT, CAA y CSYC). 

CN STD 1.4.2 Manifiesta comportamientos en su vida cotidiana de defensa, respeto y 
cuidado hacia los seres vivos de nuestro entorno (CSYC y CMCT). 

Tabla 3. Composición del perfil competencial CSYC de las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias de la 
Naturaleza. Fuente: Elaboración propia 

 

3. Procedimiento de secuenciación de indicadores y relación con las 
competencias clave. 

3.1. Definición de los indicadores. 
Los indicadores son el conjunto de elementos de mayor concreción curricular en nuestro 
actual diseño. Vienen a concretar y especificar los aprendizajes contenidos en los criterios de 
evaluación, que a su vez concretan los objetivos. En la Figura 2 se muestra dicha relación de 
forma gráfica: 
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Figura 2. Relación entre los objetivos del área, los criterios de evaluación y los indicadores en la LOMCE 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Esta relación se puede representar a modo de escalera. Así pues, en la parte superior de la 
escalera se encontrarían los objetivos, el lugar al que el alumnado debe llegar, su meta. Para 
ello, el discente deberá ir subiendo una serie de escalones, los criterios de evaluación, que 
facilitan su subida hasta la meta de manera progresiva. Los indicadores constituirían cada uno 
de los pequeños pasos que el estudiantado debería dar para subir de un escalón a otro. En la 
Figura 3 se muestra esta representación con un ejemplo abreviado (Casanova, 2012). 

 

Figura 3. Representación “en escalera” de la relación entre los objetivos y criterios de evaluación en la 
LOMCE. Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto, los indicadores orientan directamente la acción didáctica con el alumnado, 
convirtiéndose en los objetivos de las unidades didácticas, y fijan los aspectos que se deben 
observar en el aula, permitiendo la medición tanto del grado de objetivos alcanzados por el 
alumno/a como del nivel de competencia adquirido. Es decir, son el conjunto de elementos 
que facilita la evaluación y atiende al grado de adquisición de las competencias clave y al logro 
de los objetivos de la etapa, como se recoge en el artículo 2 de la Orden de 4 de noviembre de 
2015. 

Por su naturaleza, los indicadores de evaluación incluyen en su enunciado tanto el proceso o 
capacidad que el alumno debe alcanzar (que lo definen los verbos del indicador) como los 
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contenidos a trabajar y los contextos en los que deben aplicar los aprendizajes. Se realiza a 
continuación una ejemplificación con el siguiente indicador: 

 

 

 

En el texto del indicador se presenta la siguiente información: 

- En rojo las capacidades o procesos cognitivos esperados: realiza, utiliza y 
automatiza. 

- En azul el contenido sobre el que se va a trabajar: suma y resta de números 
naturales y sus algoritmos. 

- En verde los contextos de aplicación para lograr aprendizajes competenciales: vida 
cotidiana y resolución de problemas. 

Aunque los estándares y los indicadores tienen la misma finalidad y son la misma clase de 
elemento curricular, los indicadores se diferencian de los estándares por tres motivos 
fundamentales: 

1. Los estándares son finalistas, es decir, determinan los aprendizajes que el alumnado 
debe haber alcanzado al terminar la etapa de Educación Primaria, mientras que los 
indicadores son de ciclo, van orientando los aprendizajes que deben conseguir al 
finalizar cada uno de los ciclos de la etapa. De esta manera, si el alumno/a alcanza los 
indicadores marcados para cada ciclo, se supone que ha conseguido los estándares de 
la etapa. 

2. Los estándares miden los resultados de aprendizaje centrándose en el contenido y en 
los procesos, son elementos más conceptuales. Los indicadores incluyen, además, los 
contextos de aplicación. 

3. Los estándares no se relacionan de manera directa con las competencias clave 
mientras que los indicadores sí. 

 

3.2. Definición de las competencias clave. 
En el Decreto 97/2015 se definen como el elemento que “integra conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y tareas y la 
resolución eficaz de problemas complejos en contextos determinados”. 

En esta misma línea, en el Real Decreto 126/2014 se definen como “una combinación de 
habilidades, prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 
acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento 
adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 
educativos no formales e informales”. 

De estas definiciones se deduce que desde el marco normativo se perciben las competencias 
como la aplicación práctica de los aprendizajes adquiridos (tanto conceptuales como 
procedimentales y actitudinales) para la resolución de diversas situaciones de la vida cotidiana, 
es decir, consiste en saber usar los aprendizajes escolares en cualquier otro contexto. Las 
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competencias vienen a poner el énfasis, además de en el “saber”, en el “saber hacer” y “saber 
ser y estar” (AGAEVE, 2016). 

Por todo lo anterior, en la Figura 4 se muestra el siguiente proceso de adquisición de las 
competencias: el alumnado debe adquirir unos conocimientos (contenidos), que 
posteriormente pondrán en acción mediante actividades que desarrollen las capacidades 
(objetivos) asociadas a ese contenido y que llevarán a un incremento del nivel competencial 
mediante la puesta en marcha de tareas que se inserten en un determinado contexto social, es 
decir, mediante la práctica de esos conocimientos. 

 

Figura 4. Representación del proceso de adquisición de las competencias clave 
Fuente: Elaboración propia 

 
De esta manera, las competencias no como una capacidad sino una consecuencia. Esta 
evidencia conlleva dos apreciaciones: 

1. Por un lado, si las competencias son una consecuencia no es posible enseñarlas, se 
fomentan, desarrollan o adquieren pero no se enseñan. La labor del profesorado 
consiste, por tanto, en fomentar el desarrollo de las competencias mediante la puesta 
en marcha de situaciones en las que el alumnado pueda practicar los conocimientos 
enseñados, de manera que se asegure el incremento de los niveles de desempeño de 
los alumnos.  

2. Si las competencias son una consecuencia, su expresión se realiza mediante 
comportamientos. Esta apreciación es básica para comprender la necesidad de 
diversificar los instrumentos de evaluación y así lograr una evaluación fiable de las 
competencias. Si las competencias se expresan en comportamientos, un examen 
escrito nunca podrá ser un instrumento válido para conocer el nivel de desempeño 
que tiene un alumno respecto a una competencia, servirá para saber el grado de 
dominio y/o consolidación de los contenidos que se integran en ellas pero no para 
saber si es capaz de aplicarlo en contextos reales. 

De acuerdo al artículo 6 del Decreto 97/2015, las competencias clave son: 

1. Comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 
4. Aprender a aprender (CAA) 
5. Competencias sociales y cívicas (CSYC) 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

3.3. Concreción y secuenciación de los indicadores de evaluación. 
En la orden ECD/65/2015, se puede encontrar una definición de las competencias clave, 
incluyendo los conceptos, procedimientos y actitudes/valores asociados a cada una de ellas y 
se establece claramente la relación entre todos los elementos del currículo. En este sentido, se 
puede decir que, por un lado, el tipo de aprendizaje que se incluye en los indicadores 
determina con qué competencia se relaciona dicho indicador, es decir, cada indicador 
contribuirá al desarrollo de determinados aspectos de una o varias competencias según el 
proceso cognitivo que trabaje, el contexto donde se aplique o el contenido de aprendizaje. 

Por otro lado, el conjunto de indicadores, sean del área que sean, que se relacionan con una 
competencia, definen el perfil de esa competencia, determinando el nivel de logro esperado y 
asegurando una evaluación de las competencias de manera integrada con la del resto de 
elementos curriculares. 

En virtud de lo establecido en el artículo 5.3 de la orden del 17 de marzo de 2015, y haciendo 
uso de la autonomía que se otorga a los centros, es prescriptivo la secuenciación del currículo 
oficial establecido en el Anexo I de la orden anteriormente citada para cada uno de los cursos 
del ciclo. De esta manera, en la Figura 5 se muestra el proceso que debe seguirse para la 
secuenciación del currículo. 

 

 

Figura 5. Representación del proceso a seguir para la concreción y secuenciación de los indicadores 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los indicadores incluyen en su enunciado procesos cognitivos, contenidos y contextos. La 
secuenciación se puede realizar con base en cualquiera de esos tres aspectos básicos. Será el 
tipo de aprendizaje especificado en el indicador y su complejidad el que determine el aspecto 
a secuenciar en cada indicador: 
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En algunos indicadores se mantendrá el contenido y el contexto de aplicación para ambos 
cursos del ciclo pero se hará una secuenciación de los procesos cognitivos incluidos en él. 
Aunque la secuenciación puede realizarse con base en una taxonomía cualquiera (bien la de 
Bloom, la que marcan las evaluaciones externas Pirls, Timss o Pisa, o cualquier otra 
taxonomía), se propone la secuenciación con base en los modelos de pensamiento que se 
marcaron en los itinerarios de consolidación de las competencias básicas (COMBAS y PICBA) 
que se muestran en la Figura 6. 

 

Figura 6. Secuenciación de indicadores con base en la consolidación de las competencias básicas 
(COMBAS y PICBA) 

Fuente: Ministerio de Educación del Gobierno de España 
 

De esta manera, en la Tabla 4 se muestra un ejemplo de la secuenciación de un indicador de 
acuerdo al proceso cognitivo.  
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Tabla 4. Secuenciación de un indicador de acuerdo al proceso cognitivo. 
Fuente: Elaboración propia 

 
En otras ocasiones, cuando solo incluye un proceso o varios pero de igual complejidad, lo que 
se secuencia es el contenido. Esta secuenciación se realiza con base en tres consideraciones: 

1. A la propia idiosincrasia del área (por ejemplo: antes de trabajar la suma el alumnado 
debe conocer los números). 

2. En función de las propias características del alumno (por ejemplo, el alumnado de 
primero tendrá más dificultad para adquirir contenidos abstractos). 

3. Con base en las ideas previas del alumnado (por ejemplo, si han visto la luz en 4º de 
educación primaria, se trabajaría la electricidad en 5º en vez de en 6º). 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en la Tabla 5 se realiza un ejemplo de 
secuenciación de contenidos, eligiendo aquellos más adecuados para cada curso y respetando 
los procesos cognitivos y los contextos.   
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Tabla 5. Secuenciación de un indicador de acuerdo a los contenidos. Fuente: Elaboración propia 
 

Por último, hay indicadores cuyo contenido y cuyos procesos requieren ser trabajados en 
ambos niveles. En estos casos, de acuerdo con el desarrollo madurativo descrito por Piaget, se 
secuencian los contextos de aplicación trabajando en los primeros cursos los contextos más 
personales y familiares y en los cursos superiores los más sociales y lejanos. Si se sigue la 
clasificación de contextos planteada por Moya y Luego (2010), se trabajaría en los cursos 
inferiores los contextos primarios (individual y familiar), en los cursos intermedios los 
contextos secundarios (escolares y comunitarios) y en los cursos superiores los contextos 
terciarios (social). 

En la Tabla 6 se muestra un ejemplo de secuenciación de un indicador de acuerdo al contexto. 

 

Tabla 6. Secuenciación de un indicador de acuerdo al contexto. Fuente: Elaboración propia 
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Por todo lo anterior, en aquellos indicadores en los que se haya secuenciado procesos y/o 
contextos también se debe decidir qué contenidos se van a trabajar en cada curso, 
delimitando así los aprendizajes conceptuales que deben tratarse en la programación 
didáctica. 

 

3.4. El trabajo de los indicadores dentro de las programaciones didácticas. 
Los indicadores deben aparecer dentro de la concreción curricular y haciendo las veces de 
objetivos didácticos de las unidades didácticas. De esta manera, se encargarán de concretar los 
aprendizajes esperados en esa unidad. Así pues, si los indicadores determinan los aprendizajes 
esperados, deben ser también el punto de referencia a la hora de evaluar dichos aprendizajes.  

En las programaciones didácticas deberá aparecer una rúbrica que describa qué se espera que 
el alumnado sepa, sepa hacer y sepa ser y con qué instrumento se va a evaluar cada indicador 
con base en su naturaleza. 

Por último, la metodología de trabajo que se plantee es básica para asegurar un adecuado 
tratamiento de los indicadores en las programaciones didácticas. Se hace necesario que se 
planteen unidades didácticas integradas que incluyan estructuras de tareas completas. En este 
sentido, una estructura de tarea debe contener: 

1. Unos ejercicios que permitan el aprendizaje y consolidación de los contenidos que 
aparezcan incluidos y /o asociados a los indicadores. 

2. Unas actividades que permitan al alumnado poner en acción dichos contenidos, 
trabajando los procesos cognitivos que aparezcan en los indicadores. 

3. Una tarea inserta en una práctica social y con un producto final que sirva para generar 
las situaciones necesarias para la aplicación de los contenidos y procesos en un 
contexto real y, en consecuencia, aseguren la práctica de los conocimientos y el 
desarrollo de mayores niveles de competencia. 

 

4. Conclusiones. 

Esta comunicación trata de justificar el papel de las competencias clave en las 
programaciones didácticas de la enseñanza de la Educación Primaria en el escenario 
LOMCE. De esta manera se debe establecer niveles que permitan la construcción de un 
currículo integrado a través de una definición operativa de cada competencia en cada nivel 
del ciclo de la etapa, desarrollándose a partir de una estructura, tareas y ejercicios 
apropiados para ayudar a contribuir a la adquisición de las competencias; contemplando 
un enfoque metodológico cooperativo y activo; desde las diferentes formas del currículo; y 
por último, desde un perfil competencial de la evaluación. 

Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario desvincular el enfoque memorístico 
actual de las aulas de las enseñanzas básicas para trabajar en escenarios que midan 
comportamientos. En este sentido, la expresión de las competencias se realiza mediante 
comportamientos y ello conlleva la necesidad de diversificar los instrumentos de evaluación y 
así lograr una evaluación fiable de las mismas. Por tanto, será prescriptivo crear nuevos 
escenarios competenciales e instrumentos de valoración que puedan validar el nivel de 
desempeño que tiene alumnado respecto a las competencias, verificando el grado de dominio 
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y/o consolidación de los contenidos que se integran en ellos pero para saber si es capaz de 
aplicarlo a contextos reales. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS 
LENGUAS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA: ENFOQUE NORMATIVO 
SEGÚN LA LOMCE 

Nuria Falla Falcón. Universidad Pablo de Olavide. España. 
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Resumen 

El papel de las lenguas extranjeras en la enseñanza formal viene definido por una normativa 
que diferencia claramente las dos etapas obligatorias tanto a nivel de carga horaria como por 
el diseño curricular. La Ordende 17 de marzo de 2015 y la Ordende 14 de julio de 2016,enlas 
que se detallan los elementos correspondientes a los currículos en las dos etapas obligatorias 
como son la Educación Primaria y Secundaria, parecen no seguir el mismo hilo conductor 
básico para el desarrollo de las habilidades comunicativas en lengua extranjera del alumnado.  

Los criterios de evaluación encabezan los elementos del currículo en la Educación Primaria, 
enfatizando así la importancia de la adquisición de una lengua extranjera a través de un 
enfoque meramente instrumental y comunicativo. Sin embargo, el diseño curricular de la 
Educación Secundaria se basa en los contenidos para desembocar en los criterios de 
evaluación, acentuando el carácter lingüístico, memorístico y tradicional de la adquisición de 
las lenguas extranjeras.  

 

Palabras clave: Habilidades, enfoque comunicativo,adquisición, diseño curricular, criterios de 
evaluación, contenidos.  
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1. Introducción. 

En esta comunicación se analizarán los aspectos normativos de la enseñanza de primera y 
segunda lengua extranjera en Educación Primaria y Secundaria en la comunidad autónoma de 
Andalucía, basándoseen la Ordende 17 de marzo de 2015 y Ordende 14 de julio de 2016,por las 
que se desarrollan los currículos correspondientes a ambas etapas, Primaria y Secundaria 
respectivamente.  

Por último, se realizará un estudio comparativo relativo a las horas lectivas y diseño curricular 
entre la Educación Primaria y Secundaria, para concluir poniendo de relieve el rol del enfoque 
comunicativo en el espacio normativo andaluz. 

 

2. La enseñanza de los idiomas extranjeros en la Educación Primaria en 
Andalucía. 

La Ordende 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía establece que el alumnado debe cursar la primera lengua 
extrajera como asignatura troncal en cada uno de los cursos o niveles de la etapa y la segunda 
lengua extranjera como asignatura específica de la etapa. A continuación, en la Tabla 1 se 
muestra el horario de todo el conjunto de asignaturas en la etapa de la Educación Primaria que 
aparece en el Anexo II de la citada Orden. 

HORARIO POR NIVEL 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

ASIGNATURAS TRONCALES 

Primera Lengua 
Extranjera 2 2 3 3 3 3 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Segunda Lengua 
Extranjera 1 1 2 2 2 2 

Tabla 1. Horario de la etapa de la Educación Primaria en Andalucía. 
Fuente: Anexo II de la Orden de 17 de marzo de 2015 

 
Se puede apreciar que la primera lengua extrajera tiene un carga docente de 2 horas a la 
semana en el primer ciclo y 3 horas en el resto de ciclos. Por otro lado, la segunda lengua 
extranjera reduce su horario a 1 hora a la semana en el primer ciclo y 2 horas en el resto. 

 

2.1. Principios para el desarrollo del currículo de los idiomas en la Educación 
Primaria. 
En cuanto a los principios para el desarrollo del currículo de los idiomas en la Educación 
Primaria, el artículo 3 de la Orden distingue los siguientes: 

A. Aprendizaje por competencias, determinado por: 

1. Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
basadoencompetencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por 
parte de las diversas instanciasque conforman la comunidad educativa. La visión 
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interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta lasconexiones entre 
diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 
fenómenosestudiados. 

2. Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento ypermanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 
mediante el cual los alumnosvan adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso 
de las mismas. 

3. Aprendizaje funcional. Se caracteriza por la capacidad de transferir a distintos 
contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones 
de la vida real favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis 
del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de la vida 
cotidiana. 

4. El trabajo por competencias se basa en el diseño de tareas motivadoras para el 
alumnado que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismos (autonomía) y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso 
de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

5. Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la implicación por parte de toda la comunidad educativa en el proceso 
formativo, tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como de los no 
formales. 

B. Contextualización de los aprendizajes a través de elementos de la vida cotidiana y de los 
recursos del medio cercano que sirvan como instrumento para relacionar la experiencia del 
alumnado con los aprendizajes escolares. La adquisición se convierte en un proceso 
significativo para el alumno, desarrollándose más allá del aula.  

C. Potenciación del uso de las diversas fuentes de información y estudio presentes en la 
sociedad del conocimiento. Se busca impulsar el empleo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) como herramienta indispensable para la formación y la 
adaptación al medio. 

D. Concienciación sobre los temas y problemas actuales que afectana nuestro mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento 
de los recursos naturales, lasuperpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, 
la violencia, el racismo, la emigración y ladesigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 
Por otra parte, también se pondrá en valor la contribución de las diferentessociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad.  

 

2.2. Orientaciones metodológicas para el desarrollo del currículo de los idiomas en la 
Educación Primaria. 
El artículo 4 de la Orden de desarrollo de la Educación Primaria establece que los centros 
docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde laconsideración de 
la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, 
arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 
alumnado, favorezcanla capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 
equipo.  

En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad 
yparticipación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 
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individual y cooperativodel alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así 
como las diferentes posibilidades deexpresión. Se integrarán en todas las áreas de los idiomas 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. El objeto central de la 
práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidadesy no el 
de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del 
currículo quesirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. El aprendizaje debe desarrollar 
una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un 
amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, 
razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos.  Se asegurará el trabajo 
en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoqueinterdisciplinar para que se 
desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todoslos 
miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo.  

Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual 
comoinstrumento facilitador para el desarrollo del currículo y la lectura constituye un factor 
fundamental para el desarrollo de las competencias clave. En este sentido, lasprogramaciones 
didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la 
competenciaen comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, 
deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en 
todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia. 

 

2.3. Mapa de desarrollo curricular de los idiomas en la Educación Primaria. 
Atendiendo al artículo 2.4.d de la citada Orden de desarrollo curricular, el mapa de desarrollo 
curricular de las áreas de idiomas presentan los criterios de evaluación de cada uno de los 
ciclos y su relación con el resto de elementos curriculares, como se visualiza en la Tabla 2. 
Partiendo de cada criterio de evaluación, que describe los aprendizajes imprescindibles y 
fundamentales que el alumnado tiene que alcanzar en cada área, se ofrecen orientaciones y 
ejemplificaciones de actividades y tareas y se concretan los contenidos necesarios.  

También se definen indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los 
estándares de aprendizaje evaluables de final de etapa, establecidos en los Anexos I y II del 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, complementándolos con procesos y contextos de 
aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas genera 
competencias y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios. 
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Tabla 2. Mapa de desarrollo curricular del área de primera lengua extranjera en el primer ciclo de la 
Etapa de la Educación Primaria en Andalucía. Fuente: Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015 

3. La enseñanza de los idiomas extranjeros en la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía. 

La Ordende 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
laeducación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnadoestablece que el alumnado debe cursar la 
primera lengua extrajera como asignatura troncal en el primer ciclo (1º, 2º y 3º de ESO) y en el 
segundo ciclo de la Etapa. Además, recoge la segunda lengua extranjera en toda la etapa como 
asignatura de libre configuración autonómica y, además, en el segundo ciclo como asignatura 
específica de opción. A continuación, en la Tabla 3 se muestra el horario de todo el conjunto 
de asignaturas en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria que aparece en el Anexo IV 
de la citada Orden. Se deduce que la primera y segunda lengua extrajera tienen un carga 
docente de, al menos, 3 y 2 horas a la semana en la etapa, respectivamente.  

PRIMER CICLO (1º, 2º Y 3º ESO) 

BLOQUES DE 
ASIGNATURAS 

TRONCALES GENERALES 

1º ESO 

SESIONES 

2º ESO 

SESIONES 

3º ESO 

SESIONES 

Primera Lengua 
Extranjera 4 3 4 

BLOQUES DE 
ASIGNATURAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

1º ESO 

SESIONES 

2º ESO 

SESIONES 

3º ESO 

SESIONES 

Segunda Lengua 
Extranjera 2 2 2 

SEGUNDO CICLO (4º ESO) 

BLOQUES DE 
ASIGNATURAS 

TRONCALES GENERALES 

4º ESO 

SESIONES 

Primera Lengua 
Extranjera 4 

ESPECÍFICAS 

DE OPCIÓN O DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

4º ESO 

SESIONES 

Segunda Lengua 
Extranjera 3 

Tabla3. Horario de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
Fuente: Anexo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 
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3.1. Principios para el desarrollo del currículo de los idiomas en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
En cuanto a los principios para el desarrollo del currículo de los idiomas en la Educación 
Secundaria, el artículo 3 de la Orden distingue los siguientes elementos transversales clave: 

A. El respeto alestado dederecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en laConstitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

B. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de laparticipación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismopolítico y la democracia. 

C. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuadodesarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

D. El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectivaentre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 
ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles solucionesa las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 
rechazo decomportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violenciade género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual. 

E. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

F. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 
la cultura de otros pueblos, la educación para la cultura de paz,el respeto a la libertad 
de conciencia, el conocimiento de loselementos fundamentales de la memoria 
democrática, el rechazo y la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

G. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escuchaactiva, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

H. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicacióny los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 
al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento. 

I. La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia y la prudencia.  
J. La utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de conceptos 

relativos a la educaciónpara el consumo y la salud. 
K. La adquisición de competencias para la iniciativa y el espíritu emprendedor, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligacionesde acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social,el fomento de la ética y de la igualdad de oportunidades. 

L. La toma de conciencia sobre temas de actualidad y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza 
en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 
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como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico ynatural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 
los recursosnaturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 
de vida. 

 

3.2. Orientaciones metodológicas para el desarrollo del currículo de los idiomas en la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
El artículo 4 de la Orden recoge las siguientes recomendacionesmetodológicas didácticas para 
la Educación Secundaria Obligatoria: 

A. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 
sutransversalidad, sudinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del 
centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias quedesarrollará 
el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de lascompetencias clave. 

B. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a ladiversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

C. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 
para el buen desarrollo del trabajo delalumnado y del profesorado. 

D. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación delalumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 
el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 

E. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

F. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

G. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación,sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación yexperimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 

H. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

I. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 
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J. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia losresultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

K. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 

 

3.3. Mapas de desarrollo curricular en la Educación Secundaria Obligatoria. 
Atendiendo a la Orden de 14 de julio de 2016, el desarrollo curricular de la primera y segunda 
lengua extranjera se presenta a partir de una introducción en la que se incluye una descripción 
de las mismas, su relevancia y sentidoeducativo, su relación con los elementos transversales y 
su contribución a la adquisición de las competenciasclave. Seguidamente se incorporan los 
objetivos de las materias, las estrategias metodológicas, la secuenciaciónde los contenidos y la 
vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias 
clavecorrespondientes. Los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los 
estándares de aprendizajeevaluables establecidos en la normativa básica. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Escuchar y comprender información  específica de 
textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 
cooperación. 

Es necesario introducir metodologías activas de 
aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, 
en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de 
aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, 
grupos de teatro, etc.), frente a las opciones 
metodológicas tradicionales. 

CONTENIDOS 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

Tabla 4. Diseño curricular de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
Elaboración propia 
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4. Conclusión. 

A partir de este estudio pormenorizado de ambas etapas educativas, se aprecian diferencias 
relevantes a nivel de imposición u opción de las lenguas extranjeras, horario lectivo, así como 
de diseño curricular.  

Por una parte, en Educación Primaria, la primera lengua extranjera es troncal, siendo 
obligatoria, al igual que en Secundaria. La carga horaria de ésta va aumentando a lo largo de 
los ciclos en Primaria (de 2 a 3 horas a la semana), mientras que en Educación Secundaria 
fluctúa desde el primer ciclo hasta el tercero (4, 3 y 4 horas) para mantenerse en el segundo 
ciclo (4 horas).  

Con respecto a la segunda lengua, en Educación Primaria es una asignatura específica y por lo 
tanto, opcional. No obstante, en Educación Secundaria ésta es de libre configuración 
autonómica, y por tanto obligatoria, en Primer Ciclo, y de libre configuración autonómica o 
específica de opción (es decir, corre a cargo del centro asignar la obligatoriedad o no de la 
segunda lengua) en Segundo Ciclo. Si se tiene en cuenta la dedicación a la segunda lengua 
extranjera en Educación Primaria, se observa que se mantiene una hora por debajo de la que 
se consagra a la primera lengua y se sostiene en progresión ascendente, desde 1 hora en 
Primer Ciclo, a 2 horas en Tercer Ciclo. En EducaciónSecundaria, las horas lectivas se 
mantienen en 2 horas durante el Primer Ciclo para aumentar una hora más, hasta 3, en 
Segundo Ciclo.  

 EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓNSECUNDARIA 

PRIMERA 
LENGUA 
EXTRANJERA 

Asignaturas 
TRONCALES 

1º CICLO 
1º 2º 

Asignaturas 
TRONCALES 
GENERALES 

1º CICLO 

1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

2h 2h 

4h 3h 4h 
2º CICLO 

3º 

 
4º 

3h 3h 

3º CICLO 
5º 

6º 

 2º CICLO 
4º ESO 

3h 3h 4h 

SEGUNDA 

LENGUA 
EXTRANJERA 

Asignaturas 
ESPECÍFICAS 

1º CICLO 
1º 2º 

Asignaturas  
DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

1º CICLO 

1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

1h 1h 

2h 3h 4h 
2º CICLO 

3º 

 
4º 

2h 2h 

3º CICLO 
5º 

6ª 

 2º CICLO 
4º ESO 

2h 2h 4h 

Tabla 5. Comparativa correspondiente a las horas lectivasdedicadas a la enseñanza de la primera y la 
segunda lengua en la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en Andalucía.Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta el desarrollo del currículo de las lenguas extranjeras, en Educación 
Primaria todos los elementos curriculares se desglosan a partir de los criterios de evaluación: 
se describen las orientaciones y ejemplificaciones, se enumeran los objetivos de área y se 
definen los contenidos y las competencias a desarrollar. Sin embargo, en Educación 
Secundaria, los elementos del currículo se desgranan a partir de los contenidos, los criterios de 
evaluación parten de estos: se definen los objetivos, se detallan las estrategias metodológicas 
a seguir, se precisan y secuencian los contenidos y por último, se vinculan a los criterios de 
evaluación y a las competencias clave.  

Esta diferencia a nivel de currículo implica que en la Educación Primaria, en oposición a la 
Educación Secundaria, se prioriza el desarrollo de las destrezas en detrimento de la 
acumulación de contenidos. El objetivo es que el alumnado progrese en la competencia 
comunicativa y no únicamente en la lingüística. En definitiva, la adquisición de una lengua 
extranjera es un proceso, es decir, ésta no consiste en almacenar información sino en alcanzar 
el máximo crecimiento en las habilidades comunicativas a través de la interacción (enfoque 
comunicativo).  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

CONTENIDOS 

 

Objetivos 

 

Orientaciones y ejemplificaciones 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 

Estrategias metodológicas 

 

Objetivos del área para la 
etapa 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

Competencias clave 

Competencias  Indicadores 

Tabla 6. Comparativa correspondiente a la secuenciación del diseño curricular en la Educación Primaria y 
Secundaria Obligatoria en Andalucía. Fuente: Elaboración propia. 
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a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
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Resumen 

En el año 2005 se aprobó el Plan de Fomento del Plurilingüismo de la Consejería de Educación  
de la Junta de Andalucía orientado a la creación de una estructura institucional para mejorar 
las competencias lingüísticas de la población andaluza en la lengua materna y, a la vez, dotarla 
de competencias plurilingües y pluriculturales. Como línea estratégica, se impulsó la creación 
de una red de centros bilingües que a día de hoy se extiende por toda la geografía andaluza. 
Sin embargo, la tendencia de la enseñanza bilingüe y plurilingüe en Andalucía no se ajusta a 
estos objetivos tan ambiciosos de la Administración Educativa andaluza. Por un lado, se 
constata los grandes desajustes del tránsito entre las etapas bilingües de Educación Infantil 
y Educación Primaria, y las grandes dificultades que los alumnos presentan en el inicio de 
la Educación básica. Y en otro sentido, se visualiza una cierta resistencia del profesorado 
bilingüe para acogerse a un modelo de enseñanza plurilingüe en Andalucía, motivo por el 
cual se difumina el enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

 

Palabras clave: Enfoque comunicativo, bilingüe, plurilingüe, AICLE. 

  



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 
Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

1. Introducción. 

El fomento del bilingüismo en Europa ha sido uno de las grandes apuestas del continente, en 
un contexto de gran diversidad lingüística en el que se encuentran más de 24 lenguas oficiales, 
aproximadamente 60 lenguas minoritarias a las que se añaden las lenguas que porta la 
población inmigrada (Baetens-Beardsmore, 2015). En este sentido, España representa un claro 
ejemplo de incorporación de lenguas en el currículo, con realidades diversas en función de la 
presencia o no de lenguas propias con arraigo comunitario y del grado de apoyo institucional. 
En Cataluña y País Vasco, por ejemplo, los programas plurilingües llevan implementándose de 
forma exitosa desde hace años, evidenciándose como fórmulas viables para capacitar al 
alumnado con competencias lingüísticas en las diferentes lenguas (De Zarobe, 2015).  

En esta misma línea, Andalucía, como nacionalidad histórica monolingüe, ha apostado por el 
fomento del plurilingüismo fundamentalmente en lenguas de uso internacional. Así, en plena 
Ley Orgánica General del Sistema Educativo, de 3 de octubre de 1990 (en adelante LOGSE), se 
regularizó la anticipación de una lengua extranjera en el segundo ciclo de Educación Infantil y 
el primer ciclo de Educación Primaria. Asimismo, en el año 2000, el Goethe-Institut de Madrid 
en colaboración con la Junta de Andalucía, puso en marcha una iniciativa encaminada a 
implantar secciones bilingües alemán-español en escuelas andaluzas. De igual forma, se 
iniciaron secciones bilingües de lengua francesa a través de acuerdos con el Ministerio de 
Educación de la República Francesa (Ramos, 2007).  

En el año 2005 se aprobó el Plan de Fomento del Plurilingüismo (Consejería de Educación, 
2005), orientado a la creación de una estructura institucional para “mejorar las competencias 
lingüísticas de la población andaluza en la lengua materna y, a la vez, dotarla de competencias 
plurilingües y pluriculturales”. Como línea estratégica, se impulsó la creación de una red de 
centros bilingües que a día de hoy se extiende por toda la geografía andaluza y que en el curso 
2014-2015 contaba con 959 centros, integrando, en atención a su volumen, el inglés, francés y 
alemán, así como el portugués desde el año 2010 (Travé, 2016). La iniciativa contempló desde 
sus inicios la utilización de la segunda lengua como vehicular en determinadas áreas, materias 
o módulos profesionales, si bien con diferentes grados de exposición a la lengua según las 
etapas. Así, en la actualidad, en Educación Infantil se exige la impartición de al menos una hora 
y media semanal en cada curso, mientras que en Educación Primaria la enseñanza de las áreas 
de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales ha de realizarse en la segunda lengua (con un 
margen entre el cincuenta y el cien por cien de la instrucción en dicha lengua). Asimismo, se 
posibilita el tratamiento bilingüe, en función de los recursos disponibles, de las áreas de 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Cultura y Práctica Digital, Educación 
Física y Educación Artística (Consejería de Educación, 2015a).  

Después de una primera fase de implementación parcial de la enseñanza bilingüe en la que se 
crearon líneas bilingües y no bilingües, las enseñanzas se han generalizado al conjunto del 
alumnado de los centros de forma progresiva a raíz de los cambios normativos introducidos en 
la Orden de 28 de junio de 2011. Como aspecto destacable, los centros cuentan con la 
asignación de la figura del auxiliar de conversación a tiempo total a partir de catorce unidades 
bilingües. A nivel metodológico se ha apostado por el enfoque de Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas, en adelante AICLE (Consejería de Educación, 2011). La generalización de 
la enseñanza bilingüe al conjunto del alumnado de los centros en los que se desarrollan las 
enseñanzas supone, por una parte, un logro en cuanto a política de igualdad, si bien por otro 
representa un reto añadido al ponerse a prueba la capacidad de los programas para responder 
a la diversidad desde enfoques inclusivos (Pérez, 2016). 
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2. La metodología AICLE. 

El término AICLE, en castellano, CLIL (acrónimo en inglés de Content and Language Integrated 
Learning) o EMILE (acrónimo en francés de L ́Enseignement d ́une matière intégré à une langue 
étrangère) es el Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera y hace referencia a 
las situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a través de una 
lengua extranjera con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos de determinadas 
materias curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. 

La enseñanza AICLE se imparte como oferta escolar ordinaria en Educación Primaria y 
Secundaria en la gran mayoría de los países europeos siendo las lenguas más comunes inglés, 
francés y alemán (por este orden de implantación). En cuanto a las áreas no lingüísticas más 
comúnmente implicadas, se encuentran Educación Primaria con las de Conocimiento del 
Medio Natural, Social y Cultural, seguidas de las materias de carácter artístico (plástica y 
música) o de Educación Física. En Educación Secundaria el área de Ciencias Sociales es la que 
más se imparte en L2, seguida de las de Biología y Geología, Matemáticas y Física y Química 
(Consejería de Educación, 2013). 

El enfoque AICLE se caracteriza por las siguientes características: 

- Trabajo flexible por tareas o proyectos. 
- Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como vehículo 

de otras áreas o módulos profesionales. 
- Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos 

departamentos. 
- Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras. 
- Utilización de múltiples recursos, especialmente las TIC. 
- Los conceptos que unen a varias disciplinas o asignaturas constituyen ideas eje, 

núcleos de integración, elementos vertebradores y organizadores de las nuevas 
unidades didácticas. 

- El AICLE potencia el trabajo en equipo del profesorado, contribuyendo a compartir y 
poner en común métodos y actividades. 

- Tener en cuenta que la enseñanza de una materia en lengua extranjera no implica el 
mismo esfuerzo por parte del aprendiz que el mismo proceso en lengua materna. De 
ahí la necesidad de utilizar diferentes herramientas a la hora de plantear la situación 
de aprendizaje e incluir múltiples situaciones en las que los contenidos se repitan para 
afianzar su aprendizaje. 

 

El éxito de los programas bilingües desde el enfoque AICLE y su rápida propagación viene dado 
por los beneficios lingüísticos que reporta para el alumnado, incluso en contextos como el 
vasco donde coexisten tres lenguas (Lasagabaster, 2008; Merino y Lasagabaster, 2016). Así, 
Lorenzo, Casal y Moore (2009) detectaron competencias similares al alumnado que había 
tenido un acceso temprano a la lengua extranjera según el modelo tradicional de lenguas-
asignatura. En esta línea, se ha identificado la incidencia positiva de la enseñanza según el 
enfoque AICLE en la reducción de la inhibición del alumnado para expresarse en la lengua 
extranjera (Pavón, Prieto y Ávila, 2015), así como el aumento de los niveles de motivación con 
respecto a aquellos en modelos de enseñanza convencional de lengua extranjera (Lancaster, 
2016).  
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Otra de las claves del éxito comunes a los programas radica en el aporte de significatividad al 
aprendizaje lingüístico (Lorenzo, 2015). En este sentido, la enseñanza bilingüe ha incentivado 
la búsqueda del mayor número de conexiones interdisciplinares entre las diferentes áreas 
(Salaberri, 2009).  

Con respecto al profesorado adscrito a los programas se han detectado mejoras en su 
motivación y en su desarrollo profesional (Fernández y Halbach, 2011), destacándose su 
mayoritario apoyo a la enseñanza bilingüe (Travé y Soto, 2014). Sin embargo, la generalización 
y proyección de la enseñanza bilingüe presenta numerosos desafíos derivados de lograr una 
adecuada capacitación lingüístico-metodológica entre el profesorado (Cuadrado y Sánchez, 
2015). En este sentido, éstos desarrollan su actividad en un contexto sujeto a frecuentes 
oscilaciones normativas y con escasos criterios de selección del profesorado bilingüe, que en 
todo caso se limitan a cuestiones de índole lingüística, relegando a un segundo plano las 
dimensiones metodológicas (Ortega, 2015). Por último, que la propia percepción de 
sobrecarga laboral del profesorado bilingüe puede a la larga representar una limitación en 
cuanto a la capacidad del profesorado para hacer frente a las exigencias que entraña el 
desarrollo de la enseñanza bilingüe (Travé, 2016).  

 

2. Centros bilingües y plurilingües en Andalucía. 

En el Portal de Plurilingüísmo de la Consejería de Educación se muestra el listado de los 
centros de titularidad pública que ofrecen enseñanza bilingüe y aquellos que se han 
transformado en centros plurilingües especificando las etapas autorizadas, el año de 
implantación, el idioma/s en el/los que se imparten las áreas no lingüísticas y el  nombre del 
ciclo formativo (hasta el curso académico 2014/2015 incluido).  

CENTROS 
E.I. C.E.Pr. C.Pr. C.P.I.F.P. C.E.I.P. I.E.S. TOTAL POR 

PROVINCIAS PROVINCIA 

Almería 1 1 0 0 42 45 89 

Cádiz 3 6 0 0 55 66 130 

Córdoba 1 0 1 0 48 50 100 

Granada 2 3 1 0 48 57 111 

Huelva 0 0 2 1 42 36 81 

Jaén 3 5 1 0 51 37 97 

Málaga 0 0 0 0 77 76 153 

Sevilla 0 2 0 0 100 94 196 

TOTAL POR TIPOS DE 
CENTROS 10 17 5 1 463 461 957 

Tabla 1. Centros bilingües y plurilingües por enseñanzas y provincias andaluzas hasta el curso 
2014/2015. Fuente: Consejería de Educación (Junta de Andalucía). 
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De esta manera, en la Tabla 1 se distinguen la relación de centros bilingües y plurilingües por 
enseñanzas y provincias andaluzas, y en la Tabla 2 la relación de centros plurilingües 
únicamente. 

CENTROS 
C.Pr. C.E.I.P. I.E.S. TOTAL POR PROVINCIAS 

PROVINCIA 

Almería 0 0 2 2 

Cádiz 0 0 1 1 

Córdoba 0 2 1 3 

Granada 0 1 4 5 

Huelva 0 1 1 2 

Jaén 1 1 1 3 

Málaga 0 1 1 2 

Sevilla 0 3 5 8 

TOTAL POR TIPOS DE CENTROS 1 9 16 26 

Tabla 2. Centros plurilingües por enseñanzas y provincias andaluzas hasta el curso 2014/2015. 
Fuente: Consejería de Educación (Junta de Andalucía). 

 

3. Los docentes bilingües y plurilingües en Andalucía. 

Según Travé (2016), la percepción del profesorado bilingüe y plurilingüe de Andalucía la realiza 
desde el punto de vista de dos categorías bien diferenciadas en su investigación:  

Categoría 1. Concepciones acerca del bilingüismo y la finalidad de la enseñanza bilingüe. 
El análisis de la conceptuación de bilingüismo del profesorado refleja que predominan las 
conceptuaciones equilibradas, evidenciándose la pervivencia del mito del bilingüe como aquel 
con un dominio perfecto de ambas lenguas. Por su parte, el análisis de las concepciones del 
profesorado en torno a la potencialidad del programa para lograr sujetos bilingües informa 
acerca del tipo de concepción que tienen sobre el bilingüismo. De este modo, un amplio sector 
del profesorado considera que su alumnado no alcanzará competencias suficientes como para 
denominarlas bilingües al final de la Educación Obligatoria. En este sentido, se hace patente 
que el término “bilingüe” introduce connotaciones estrictas, pudiendo reducir la percepción 
del logro potencial de los proyectos de enseñanza. En cuanto al análisis de las finalidades de la 
enseñanza bilingüe se pone de relieve la identificación de dos finalidades fundamentales a 
nivel de lenguas y contenidos. Por una parte, el fomento de la competencia lingüística del 
alumnado en la lengua extranjera, especialmente la comunicativa; y, por otra, la necesidad de 
que la enseñanza bilingüe mejore los conocimientos del alumnado. 

Categoría 2. Metodología, diseño y desarrollo de la enseñanza bilingüe. 
Se pone de relieve una adopción más formal que fundamentada de las bases del enfoque 
AICLE. En este sentido, el corpus metodológico del profesorado se nutre esencialmente de sus 
antecedentes formativos en el área de Lengua Extranjera y la propia praxis. A pesar de que se 
evidencian carencias formativas, el conjunto del profesorado manifiesta haber progresado a 
nivel metodológico. En cuanto al diseño de la enseñanza bilingüe se realiza una aproximación 
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integrada –al incluir al área de Lengua Extranjera–, y colegiada, ya que se desarrolla en 
contextos de colaboración entre docentes. La planificación de la enseñanza bilingüe se 
encuentra fuertemente influenciada por la presencia del libro de texto y el establecimiento de 
criterios para la selección de objetivos y contenidos basados en la relevancia, la accesibilidad y 
la capacidad de fomentar la comunicación. Finalmente, los procesos de desarrollo de la 
enseñanza bilingüe se vinculan con prácticas fundamentadas en la participación activa del 
alumnado, la comunicación y la realización de diversas tipologías de actividades y 
agrupamientos que superarían los enfoques directos basados en las exposiciones magistrales y 
la realización de ejercicios escritos por parte del alumnado. 

 

4. Tendencias futuras en Andalucía. 

Según la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (2013), en el preámbulo de la 
segunda edición de la guía para los centros de enseñanza bilingüe, se hace referencia a que la 
implantación del plurilingüismo tiene como objetivo la mejora paulatina de la competencia 
lingüística, tanto de la lengua castellana, patrimonio del que se goza como hablantes, como de, 
al menos, una lengua extranjera. Tras la aprobación de la Agenda de Lisboa en el 2000, así 
como de la Agenda 2020 que la sustituye para el decenio que comenzó, la educación se ha 
convertido en uno de los ejes de actuación fundamentales en la Unión Europea, y por tanto, de 
Andalucía. 

En este contexto el aprendizaje de idiomas deviene uno de los más importantes objetivos en el 
sistema educativo andaluz, y la enseñanza bilingüe es, no la única, pero sí una muy importante 
para la adquisición de la competencia lingüística entre el alumnado de esta Comunidad 
Autónoma. El aprendizaje de idiomas, junto con la competencia digital, es uno de los ejes 
transversales de actuación en la Agenda 2020 y todos los esfuerzos que se orienten hacia la 
consecución de estos objetivos son bienvenidos. Por todo ello, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación se convierten en un punto de apoyo formidable también en el 
aprendizaje de una lengua extranjera. 

La movilización del profesorado en su formación de idiomas, a la par que una muestra de su 
compromiso con la educación, se revela como uno de los efectos del Plan de Fomento del 
Plurilingüismo: docentes que después de su trabajo en el centro acuden a las Escuelas Oficiales 
de Idiomas para formarse e impartir su materia en una lengua extranjera. Junto a ello, un 
alumnado de un total de 993 centros educativos andaluces, que puede aprender idiomas 
teniendo una lengua extranjera como lengua vehicular de conocimiento junto con la propia. 

Por eso desde la Consejería de Educación se ha apostado por volcar su esfuerzo con 
documentos y materiales que, ordenados y compilados, ayudan de un modo sistemático al 
profesorado y a los centros implicados en la enseñanza bilingüe. Igualmente la puesta en 
práctica de centros bilingües desde 1998, y de modo más expansivo desde 2005, permite 
difundir buenas prácticas que sirvan de modelo para los centros desde la seguridad de que han 
funcionado y han repercutido positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

5. Conclusiones. 

La tendencia de la enseñanza bilingüe y plurilingüe en Andalucía no se ajusta a los objetivos 
ambiciosos de la Administración Educativa andaluza. En este sentido, se deducen de los datos 
de los centros del curso académico 2014/2015, tanto bilingües como plurilingües, que, aunque 
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el número de colegios e institutos por provincias casi coinciden, se evidencian escaso número 
de escuelas infantiles con este tipo de enseñanzas. Este aspecto constata los grandes 
desajustes de tránsito entre las etapas (bilingües y plurilingües) de Educación Infantil y 
Educación Primaria, y las grandes dificultades que los alumnos presentan en el inicio de la 
Educación básica. 

Por otro lado, el número de centros plurilingües en las provincias son casi insignificantes con 
respecto al número de centros bilingües. Este aspecto visualiza una cierta resistencia del 
profesorado bilingüe para acogerse a un modelo de enseñanza plurilingüe en Andalucía. Así 
pues, pudiera vincularse este fenómeno al elevado esfuerzo a los que se somete el 
profesorado bilingüe y a la escasa recompensa en el desempeño de sus funciones como tales. 

Por último, se destaca que una debilidad de la docencia bilingüe en Andalucía se encuentra 
fuertemente influenciada por la presencia del libro de texto y el establecimiento de criterios 
para la selección de objetivos y contenidos basados en la relevancia, la accesibilidad y la 
capacidad de fomentar la comunicación. De esta manera, se difumina el enfoque comunicativo 
de la enseñanza de la lengua extranjera donde se prioriza los aprendizajes imprescindibles y se 
crean situaciones de contexto vinculados a la vida diaria y más cercano a su entorno. 
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Resumen 

Actualmente el aprendizaje servicio supone una experiencia innovadora y muy enriquecedora 
para acercar el aprendizaje teórico del alumnado universitario a la realidad práctica del aula. 
En este trabajo se presenta una experiencia basada en la colaboración de la Escuela Infantil de 
la Universidad de Málaga (UMA) con profesoras que imparten la asignatura de Organización 
del centro en un grupo del 1º curso del Grado de Maestro/a Educación Infantil. Este enfoque 
de formación para futuras maestras y maestros de Educación Infantil permite dar mayor 
protagonismo al estudiante en su formación, fomentar el trabajo colaborativo, organizar la 
enseñanza en función de las competencias que se deban adquirir y potenciar la adquisición de 
herramientas de aprendizaje autónomo y permanente, además de dar un servicio a la 
comunidad que de otra forma les sería difícil recibir. 

Palabras clave: aprendizaje-servicio, enseñanza universitaria, formación de maestros/as 
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1. Introducción 

Actualmente el aprendizaje servicio supone una experiencia innovadora y muy enriquecedora 
para acercar el aprendizaje teórico del alumnado universitario a la realidad práctica del aula. 
En este trabajo se presenta una experiencia basada en la colaboración de la Escuela Infantil de 
la Universidad de Málaga (UMA) con profesoras que imparten las asignaturas de Organización 
del centro en el 1º curso del Grado de Maestro/a Educación Infantil, donde el alumnado 
matriculado en dicha asignatura prestará un servicio a la Escuela Infantil diseñando espacios y 
elaborando materiales para su uso en la misma, siguiendo para ello un diseño de trabajo 
planificado. Diseño que constituye todo un proceso de aprendizaje en sí. Los resultados 
muestran que la experiencia ha sido muy enriquecedora para todas las personas implicadas en 
la misma. 

 

2. El Aprendizaje Servicio como estrategia metodológica. 

El Aprendizaje Servicio en la educación superior es una forma de aprendizaje activo, integrado 
en el currículum, en la que los estudiantes aprenden y maduran mediante la participación 
activa en experiencias de servicio organizadas para adquirir conocimientos y cubrir 
necesidades sociales (Rodríguez y Ordoñez, 2015). La formación de nuestro alumnado debe 
estar conectada con la práctica de las disciplinas que se desarrollen, y en conexión con el 
progreso del alumno/a a lo largo de su carrera profesional, siendo estos aspectos elementos 
indispensables a tener en cuenta a la hora de construir el currículum. En este sentido, el 
aprendizaje servicio es una metodología cuya implantación exige vincular el servicio a la 
comunidad con el aprendizaje de contenidos académicos, competencias profesionales y 
valores cívicos (Páez y Puig, 2013). Por ello, plantear y llevar a la práctica una colaboración con 
la Escuela infantil de la UMA supone una oportunidad de aprendizaje para los estudiantes ya 
que implica un firme compromiso en el diseño de la programación docente de la materia, 
dentro de un enfoque de aprendizaje-servicio, así el alumnado construye su conocimiento 
(Pozo y Monereo, 2009) al mismo tiempo que ofrece un servicio a la comunidad. Este enfoque 
permite dar mayor protagonismo al estudiante en su formación, fomentar el trabajo 
colaborativo, organizar la enseñanza en función de las competencias que se deban adquirir y 
potenciar la adquisición de herramientas de aprendizaje autónomo y permanente. La 
formación basada en competencias hace necesario el contacto con los contextos sociales y 
profesionales en los que el futuro maestro o maestra va a tener que intervenir, así como la 
capacidad para aprender con los otros de manera cooperativa (Keating, 1998), fomentando el 
intercambio de ideas, opiniones, puntos de vista,… porque el saber de la experiencia 
constituye un pilar fundamental en el aprendizaje ya que implica un fuerte componente 
personal (Contreras, 2010), haciendo posible que desarrollen sus competencias mientras 
realizan actividades significativas, motivadoras, en contacto con el ámbito profesional, y 
aprendiendo en colaboración con profesionales y proyectos de su ámbito. 

En este caso, se puede afirmar que se va a realizar un aprendizaje servicio, propiamente dicho, 
puesto que se cumplen las siguientes condiciones (Tapia, 2007): es un aprendizaje relacionado 
con el currículum, además de ser un proceso de aprendizaje integrado en un servicio solidario, 
de calidad, para la comunidad. 
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3. Presentación de la Experiencia. 

3.1. Contexto 
La experiencia se enmarca en la asignatura de Organización del centro de Educación Infantil, 
asignatura troncal que se imparte en 1º curso, de la titulación Grado de Educación Infantil de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, en colaboración con la 
Escuela Infantil de la Universidad de Málaga. La innovación se empezó a desarrollar a lo largo 
del segundo semestre del curso 2014/2015, durante este curso participaron 147 estudiantes 
de la Facultad y 7 educadoras de la Escuela Infantil.  
 

3.2. Diseño de investigación 
Para la realización de esta experiencia se ha planteado un estudio descriptivo, enmarcado 
dentro de la investigación-acción participativa. Esta metodología ha permitido analizar y 
comprender mejor la realidad estudiada (Ander-Egg, 1990). Las fases por las que ha pasado se 
concretan a continuación: 

1ª Fase: Planificación. En primer lugar se elaboró y firmó un convenio de colaboración entre la 
Escuela Infantil UMA y el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Málaga, al que pertenecen las profesoras encargadas de la 
asignatura. La iniciativa surgió desde la dirección de la Escuela Infantil viendo la conveniencia 
de revisar su Propuesta Pedagógica y Organizativa.  

Este compromiso de cooperación se concretó en la elaboración de trabajos en grupo por parte 
del alumnado del Grado de Educación Infantil, basándose en los datos aportados por la escuela 
infantil, en el que se incluyera una propuesta para la organización espacial de las 2 aulas del 
alumnado de 2-3 años, así como del diseño y elaboración de materiales didácticos.  

2ª Fase: Desarrollo teórico-práctico del trabajo. En los contenidos de la asignatura impartida 
en la facultad se trabajó especialmente la organización de los espacios, así como la propuesta 
pedagógica para el primer ciclo de la etapa infantil. Se realizaron actividades como: charla de 
la directora de la Escuela Infantil de la UMA, visionado de vídeos, talleres con maestras que 
trabajaban por proyectos en el primer ciclo, visita a una escuela infantil con una propuesta 
innovadora de los espacios,… 

Además se contó con el asesoramiento continuo de las educadoras de la Escuela Infantil de la 
UMA, ya que el alumnado participante dispuso de un horario establecido para tutorías. 
Posteriormente, se dedicaron clases para el diseño y elaboración del material didáctico. 

3ª Fase: Exposiciones. La última fase del proyecto, en el primer curso abordado, fue la 
exposición de los trabajos realizados por los estudiantes. En dichas exposiciones además de 
todo el grupo clase estaban presentes las educadoras de la Escuela Infantil y las profesoras 
encargadas de la asignatura. La finalidad de esta presentación pública era aumentar el 
pensamiento en acción, reflexión en la acción y reflexión sobre la acción (Schön, 1983,1987) 
del alumnado para formar profesionales reflexivos. Del mismo modo, para potenciar dicha 
reflexión además de los debates que surgían tras las exposiciones, se elaboró una rúbrica para 
la evaluación de las presentaciones. 

4ª Fase: Entrega de trabajos. Finalizada la presentación y reflexión de los trabajos, se hizo 
entrega de todo el materiales didáctico elaborado así como de los trabajos escritos a la 
dirección de la escuela, de esta forma se culmina el servicio prestado a la comunidad durante 
este primer curso académico.  
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5ª Fase Evaluación. Por último, se realizó una sesión de evaluación para valorar el desarrollo 
de esta primera parte del proyecto, en esta sesión participaron: la directora de la escuela 
infantil y las profesoras de la asignatura, en dicha sesión se analizaron las fortalezas y 
debilidades del trabajo realizado y se establecieron propuestas de mejora para el próximo 
curso. 

 

4. Resultados. 

Los resultados obtenidos se pueden categorizar en dos ámbitos claramente identificables, por 
un lado, los resultados relacionados con la satisfacción de los participantes en la experiencia, y 
por otro lado, los resultados fruto del servicio prestado, es decir, los trabajos realizados por el 
alumnado.  

Respecto a la satisfacción de los participantes en la experiencia se puede afirmar que tanto la 
dirección de la escuela infantil como las profesoras encargadas de dirigir la experiencia la 
consideran como excelente. La principal fortaleza ha sido el replanteamiento que les ha 
supuesto a las educadoras las nuevas ideas recogidas a lo largo del asesoramiento, así como 
los materiales y nuevas formas de organizar el espacio establecidas por el alumnado. Aunque 
también ha supuesto un trabajo “extra” para ellas, ya que tenían continuas consultas de los 
grupos de trabajo y tuvieron que asistir a las sesiones de exposiciones del grupo de tarde, 
fuera de su horario laboral. Por otro lado, el grado de satisfacción de los estudiantes ha sido 
muy elevado, debido a que la experiencia les ha permitido intervenir en un contexto real, 
trabajar con niños/as y tener un primer acercamiento al aula de infantil de primer ciclo. A 
modo de ejemplo, se extraen algunas de frases recogidas en sus valoraciones: 

“Como conclusión final respecto a la valoración de la experiencia, puedo decir que me ha 
aportado muchas competencias profesionales que en un futuro serán la base de mi labor 
como profesora de Educación Infantil” (M.V.D., 1º B) 

 “Este trabajo nos ha sido de gran ayuda tanto para nuestra formación actual como para 
nuestro futuro como docentes, (…) cada decisión que tomemos al respecto ejerce una 
gran influencia en el proceso educativo de nuestros pequeños beneficiándolos, o por el 
contrario, perjudicándolos” (Grupo 10, 1ºB). 

“Concluyendo, para nosotras ha sido una experiencia muy gratificante, debido a que 
hemos podido comprobar cómo realmente se trabaja por ambientes y todos los 
beneficios que aporta a los niños/as” (Grupo 5, 1ºC). 

 

Respecto a la evaluación del material elaborado y trabajos presentados hay que destacar que 
de un total de 30 trabajos para alumnado, las calificaciones obtenidas en la asignatura han sido 
elevadas como se muestra en la gráfica siguiente:  
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Gráfica 1: calificaciones del alumnado por grupo 

A continuación se muestran algunos ejemplos de los resultados de los trabajos realizados. El 
primero, en relación a la organización del espacio del aula Sol. La imagen 1 muestra la 
organización real del aula, las imágenes 2 y 3 son los diseños propuestos por los estudiantes 
del Grado, uno que apuesta por una organización por ambientes (un ambiente es un espacio 
monográfico diseñado para que sea educativo, donde se puede experimentar, descubrir y 
aprender algo nuevo desde el interés y el placer, a partir de materiales estimulantes) y la otra, 
por rincones (son espacios delimitados dentro de la clase, con unos materiales específicos 
relacionados con la actividad que los niños y niñas deben desarrollar en ellos, de forma 
autónoma). 

 

Imagen 1: Organización espacio Clase Sol- Escuela Infantil UMA 

 

Imagen 2. Propuesta para la organización del espacio de la Clase Sol: Diseño por ambientes 
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Imagen 3. Propuesta para la organización espacial de la Clase Sol: Diseño por rincones 

También se presentan algunas muestras de materiales elaborados. 

   

Imagen 4. Juego de Halloween  Imagen 5. Casa del Otoño 

 

 

Imagen 6. El verano 
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5. Conclusiones. 

En conclusión, como se muestra en el apartado anterior, los resultados obtenidos se han 
categorizado en dos ámbitos claramente identificables: por un lado, relacionados con la alta 
satisfacción de los participantes en la experiencia, y por otro, se constatan las elevadas 
calificaciones obtenidas en los trabajos realizados por el alumnado. Este enfoque de formación 
para futuras maestras y maestros de Educación Infantil permite dar mayor protagonismo al 
estudiante en su formación, fomentar el trabajo colaborativo, organizar la enseñanza en 
función de las competencias que se deban adquirir y potenciar la adquisición de herramientas 
de aprendizaje autónomo y permanente, además de dar un servicio a la comunidad que de 
otra forma les sería difícil recibir. Desde este punto de vista, constituye la simbiosis perfecta 
para la formación del alumnado. La escuela infantil se beneficia al recibir ideas innovadoras, 
originales, nuevas perspectivas,… y el alumnado de recibir una formación en competencias en 
contacto con un contexto social y profesional real, así como de la capacidad para aprender con 
los otros de manera cooperativa, fomentando el intercambio de ideas, opiniones, puntos de 
vista,… Realizar este tipo de experiencias innovadoras suponen un gran reto docente, pero no 
dejan de acercar el quehacer del aula universitaria a las nuevas propuestas metodológicas 
establecidas por el Espacio Europeo de Educación Superior.  
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Resumen 

Esta comunicación surge a raíz de la participación de sus autores en un curso de formación 
para el PDI (personal docente e investigador) organizado por la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Málaga en abril de 2016, sobre teoría y práctica del 
aprendizaje basado en problemas (ABP). El curso, impartido por la profesora Marijke Kruthof, 
procedente de la Universidad de Maastricht (una institución con más de 40 años de 
experiencia en el desarrollo de esta metodología de enseñanza), contemplaba la posibilidad de 
que el profesorado asistente diseñara un caso y lo implementara con un grupo de alumnos y 
alumnas de la Facultad. Y así se hizo. En las siguientes páginas se aborda el contexto actual en 
el que el ABP es considerado una estrategia metodológica acorde con los nuevos 
planteamientos didácticos de la Educación Superior, se detallan las características principales 
de esta metodología, se describen los principios fundamentales en los que se sustentó nuestra 
actividad docente, el proceso desarrollado durante las sesiones de trabajo y los resultados 
obtenidos. Esta contribución pretende vincular directamente el enfoque de ABP con la 
adquisición, retención y uso de conocimientos relacionados con la inclusión en estudiantes del 
Grado de Educación Infantil. 

 

Palabras clave: Metodologías didácticas; Aprendizaje Basado en Problemas; Educación 
Superior; Buenas prácticas; Inclusión. 
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1. Introducción  

Durante la semana comprendida entre el 25 y el 29 de abril de 2016 los autores de la presente 
comunicación, docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Málaga, tuvieron la oportunidad de participar en un curso de formación para PDI que versaba 
sobre teoría y práctica del aprendizaje basado en problemas (también conocido como ABP o 
PBL, acrónimo de uso extendido que responde a la expresión inglesa Project Based Learning). 
El curso, impartido por la profesora Marijke Kruthof, una especialista en la aplicación de esta 
metodología docente en la enseñanza superior, contemplaba la posibilidad de que el 
profesorado asistente diseñara un caso y lo implementara con un grupo de alumnos y alumnas 
del Grado de Educación Infantil (este era, de hecho, uno de los objetivos del curso). De esta 
manera, podríamos comprobar en primera persona la potencialidad de esta estrategia y 
reflexionar sobre sus aplicaciones partiendo de la práctica. Y así se hizo. En las páginas que se 
ofrecen a continuación se expondrá el caso propuesto y los resultados obtenidos partiendo de 
las opiniones del alumnado. Asimismo, con objeto de dotar de fundamentación teórica al 
escrito, se elaborará una serie de apartados previos en los que se describa brevemente el 
contexto actual en el que esta metodología docente cobra sentido, las características 
principales que la definen, y las fases de trabajo que resulta preciso desarrollar a la hora de 
llevar a cabo su aplicación en las aulas. 

 

2. Aprendizaje basado en problemas: tendencias actuales de formación en 
Educación Superior 

El Aprendizaje Basado en Problemas o Proyectos es una idea rupturista y relativamente 
reciente que se erige como punta de lanza de la actual vanguardia docente. En líneas 
generales, se trata de un enfoque que resuelve la polaridad entre teoría/práctica y que se 
sustenta en la propuesta de retos y problemas reales al alumnado como la mejor forma de 
consolidar un aprendizaje valioso, significativo y duradero, lo que conlleva dejar atrás las 
constricciones de la clase magistral y la enseñanza transmisiva de conocimientos. 

El uso cada vez mayor de esta metodología en el ámbito de la Educación Superior se ha venido 
desarrollando de forma gradual desde su concepción e implementación inicial en la 
Universidad de McMaster en Canadá en los años 60 y 70, concretamente en los planes de 
estudio del área de Ciencias de la Salud. Algunos autores (Barrows y Tamblyn, 1980) atribuyen 
su inclusión para combatir la sensación de desilusión que experimentaban los estudiantes de 
medicina que tenían expectativas de una experiencia de aprendizaje más emocionante y 
dinámica. En la actualidad, el ABP abarca distintos campos disciplinares, como la ingeniería, la 
medicina, la arquitectura o la educación; y dentro de las universidades que han implementado 
de forma total esta metodología en sus currículos de formación podemos nombrar las 
siguientes: Universidad de Maastricht (Holanda), Wheeling Jesuit University, Washington 
(EEUU), Instituto Tecnológico de Monterrey (México) y University of New Castle, (Australia) 
(Paineán, Aliaga y Torres, 2012).  

En España, en cambio, el ABP como estrategia de desarrollo académico y profesional es 
todavía relativamente nueva e inexplorada, ya que su uso se limita a experiencias aisladas o 
fragmentadas dentro de los planes de estudio que contemplan las distintas Instituciones de 
Educación Superior. Al igual que en los inicios de la implementación del ABP como estrategia 
para mejorar la calidad de la educación médica, la utilización de esta metodología en el 
contexto actual se lleva a cabo para cambiar la orientación de un currículum tradicional con 
metodologías basadas en la memorización, la acumulación y la repetición mecánica de datos, 
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para moverse hacia modelos pedagógicos que privilegien procesos y habilidades cognoscitivas, 
de cara a conseguir aprendizajes con mayor sentido para los estudiantes y que desencadenen 
en el saber hacia el contexto (González Bernal, 2008, p.8). 

La premisa básica del ABP es que los estudiantes deben comprometerse con un problema del 
mundo real, presentado como el punto de inicio del programa, o como bien define Lambros 
(2004), el ABP es un método centrado en el estudiante basado en el principio de usar 
problemas como el punto de partida para la adquisición de nuevos conocimientos. El mismo 
autor se refiere a la necesidad de introducir a los estudiantes en problemas reales que 
estimulen la búsqueda de nueva información y su síntesis en el contexto de la situación-
problema. 

El aprendizaje basado en problemas es, por tanto, un método de enseñanza basado en el 
constructivismo, colaborativo, autodirigido y de aprendizaje contextual (Dolmans et al., 2005). 
El planteamiento llevado a cabo en el ABP conduce a los estudiantes a asumir la 
responsabilidad de su propio aprendizaje. Descubrir lo que ya saben sobre el problema y lo 
que necesitan saber, decidir sobre nuevas líneas de investigación, construir nuevos 
conocimientos y aplicar las herramientas necesarias para resolver el planteamiento. Además, 
la riqueza de esta metodología reside en que todo el procedimiento se lleva a cabo en 
pequeños grupos con el fin de lograr los objetivos de aprendizaje y tomar cada vez más 
responsabilidad de su propio proceso formativo. Este trabajo de colaboración también ayuda a 
los estudiantes a desarrollar habilidades de comunicación y competencias interpersonales más 
sofisticadas (Lambros 2004; Prince et al., 2005). Como los problemas se derivan de escenarios 
reales y relacionados con la materia de estudio, los estudiantes se sienten identificados con los 
casos y se involucran con más entusiasmo e interés, haciendo que el aprendizaje que 
adquieren sea mucho más relevante que en otras metodologías menos pragmáticas. Deignan, 
(2009) advierte que el enfoque de ABP puede producir estudiantes más independientes, 
capaces de adquirir un aprendizaje mucho más profundo que en la enseñanza didáctica con 
métodos tradicionales.  

En la época presente, con la casi inmediata disponibilidad de información sobre cualquier tema 
a un solo golpe de click, parece evidente la necesidad de desarrollar en los estudiantes 
recursos y capacidades de orden superior para afrontar la complejidad, la incertidumbre, el 
cambio y la desigualdad de la era digital, global, neoliberal, que la escuela contemporánea se 
muestra incapaz de promover. Pérez Gómez (2016) argumenta que urge una nueva pedagogía, 
un cambio en los sistemas, instituciones, currícula y prácticas formativas que estimule y 
potencie el desarrollo, en todos y cada uno de los ciudadanos, de su singular y autónoma 
personalidad. Las propuestas metodológicas amparadas en los preceptos del Aprendizaje 
Basado en Problemas van en esta línea. 

La capacidad de pensar de forma generativa las nuevas cuestiones o problemas en un área 
temática, no puede desarrollarse simplemente recordando cuestiones relacionadas con el 
tema (Bruner, 1960). De acuerdo con la metodología del ABP y la teoría del socio-
constructivismo, el aprendizaje se lleva a cabo de forma gradual cuando el sujeto cumple un 
rol activo operante y se da a través del intercambio social con el entorno. Los contextos de 
aprendizaje socioconstructivistas deben ser un lugar donde los estudiantes trabajen juntos, en 
colaboración los unos con los otros, utilizando gran variedad de recursos informativos e 
instrumentos que permitan la búsqueda de nuevos objetivos de aprendizaje y actividades para 
la solución de problemas. Sin duda, el ABP amplía la capacidad de cada participante implicado 
porque permite a cada cual operar dentro de su zona de desarrollo próximo, y también facilita 
la comprobación de las construcciones individuales frente a los de sus pares (Vygotsky, 1978). 
El constructivismo requiere que los estudiantes tomen cada vez más la responsabilidad de su 
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propio aprendizaje, lo que les lleva a convertirse en aprendices autónomos y responsables de 
su formación, por ello también es muy importante el papel de la motivación en este 
procedimiento (Piaget, 1973). 

 

Esquema 1: Las teorías de aprendizaje como base en el ABP 

 

2.1. Principales características del ABP 
El ABP como enfoque pedagógico presenta a los estudiantes una forma completamente 
diferente de experimentar el proceso de aprendizaje. Como hemos visto en el apartado 
anterior, podemos entender el ABP como una metodología didáctica constructivista orientada 
a formar a ciudadanos dentro del paradigma de aprender a aprender. Este modelo de 
enseñanza utiliza situaciones reales en las que los estudiantes deben identificar los problemas 
esenciales, las lagunas en sus conocimientos, generar nuevos objetivos de aprendizaje para 
desarrollar una comprensión más profunda de los contenidos, retener la información y 
desarrollar competencias transversales. Wong y Día (2008) destacan en el ABP la comprensión 
conceptual en lugar de la memorización de hechos, preservando así el conocimiento y 
mejorando el aprendizaje en relación con las habilidades de orden superior.  

En el ABP se trabaja de manera colaborativa en el estudio de un caso o problema, centrándose 
en generar soluciones viables, asumiendo de esta forma una mayor responsabilidad sobre su 
aprendizaje y estimulando al mismo tiempo el valor del trabajo en equipo desarrollando un 
sentimiento de pertenencia al mismo. Barrows y Tamblyn (1980) afirman que el trabajo en 
grupos pequeños desarrolla actividades auto-dirigidas y aumenta la participación en las 
discusiones. 

Por otro lado, la metodología del ABP presenta un cambio importante que además de afectar a 
los objetivos de aprendizaje, atiende a modificaciones en los roles desempeñados por los 
miembros implicados en dicho proceso. En este sentido, el docente ya no tiene como único 
propósito estimular la adquisición de contenidos de su materia, sino promover el desarrollo de 
habilidades como el pensamiento complejo y crítico, la cooperación, el liderazgo, la 
comunicación, el trabajo pluridisciplinar y la toma de decisiones. El estudiante se convierte, 
por tanto, en el protagonista del proceso formativo, pasando a ser el constructor de su propio 
aprendizaje asumiendo todas las responsabilidades éticas que ello implica. 

Las principales características del ABP podrían resumirse en las siguientes: 
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- El grupo de trabajo no debe ser superior a 10 alumnos y alumnas. 
- El trabajo debe ser colaborativo. 
- El papel del docente en el ABP es el de facilitador del aprendizaje, como tutor/a. 
- No se centra en resolver el problema, sino en que éste sea utilizado como base para 

identificar los temas u objetivos de aprendizaje en relación con la materia.  
- El proceso se centra en el estudiante, quien asume el control del propio aprendizaje. 

 

Siguiendo a Moust, Bouhuijs y Schmidt (citados en Vizcarro, y Juárez, 2008), podemos afirmar 
que el desarrollo de la metodología del ABP requiere de la puesta en práctica de 7 pasos o 
fases fundamentales: 

1. Lectura del problema: consiste en aclarar posibles términos del texto del problema 
que resulten difíciles, de manera que todo el grupo comparta su significado. 

2. Definición del problema: es un primer acercamiento para identificar el problema que 
el texto plantea. Posteriormente, tras los pasos 3 y 4, si es preciso, podrá volverse 
sobre esta primera definición. 

3. Lluvia de ideas: en esta fase, los estudiantes aportan todos los conocimientos que 
poseen sobre el tema. 

4. Clasificación de ideas: consiste en realizar un resumen sistemático con varias 
explicaciones al análisis del paso anterior y organizarlas resaltando las relaciones que 
existen entre ellas. 

5. Definición de los objetivos de aprendizaje: en este paso, los estudiantes deciden qué 
aspectos del problema requieren ser indagados y comprendidos mejor, lo que 
constituirá los objetivos de aprendizaje que guiarán la siguiente fase. 

6. Buscar información adicional fuera del grupo o estudio individual: con los objetivos de 
aprendizaje formulados en el paso anterior, los estudiantes buscan y estudian la 
información que les falta. Pueden distribuirse los objetivos de aprendizaje o bien 
trabajarlos todos, según se haya acordado con el tutor o tutora. 

7. Síntesis de la información recogida y elaboración del informe sobre los conocimientos 
adquiridos: la información aportada por los distintos miembros del equipo se discute, 
se contrasta y, finalmente, se extraen las conclusiones pertinentes para el problema. 

 

3. Objetivos a alcanzar y descripción del caso  

El punto de partida de nuestra actuación docente fue la definición de los objetivos de 
aprendizaje que se pretendía alcanzar con el alumnado: ¿qué queríamos que las estudiantes 
del Grado de Infantil (y así lo afirmamos, en femenino, porque todas ellas eran mujeres) 
aprendieran mediante el caso o problema que se les iba a plantear? Fundamentalmente, tres 
cosas: 

1. Que evitasen la habitual tendencia de relacionar las acciones educativas de carácter 
inclusivo, exclusivamente con la atención a colectivos específicos o a personas 
concretas fuera del aula ordinaria. 

2. Que concibieran la inclusión en términos generales y no sólo asociada a cuestiones de 
discapacidad. 

3. Que, a la hora de diseñar actividades en el aula, se tuviera en cuenta a todos los niños 
y a todas las niñas que compusieran el grupo de clase, sin excepciones de ningún tipo, 
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de manera que cada cual tuviera la posibilidad de aprender de los demás y con los 
demás.  

 

De los tres objetivos propuestos, el tercero era, quizás, el más ambicioso y el que más 
interesaba alcanzar con las estudiantes que aspiran a convertirse en profesionales de la 
educación, porque lleva aparejada la necesidad de entender las acciones formativas desde un 
punto de vista sustancialmente distinto al tradicional: en lugar de centrar la atención en los 
contenidos, éstos pasan a un segundo plano y el foco se sitúa en el alumnado al que se dirigen 
dichos contenidos. Este cambio de paradigma por parte de las futuras docentes las obliga a 
pensar en las posibilidades del alumnado al que han de atender y no tanto en sus limitaciones 
en cuanto a capacidad para adaptarse a un temario ya establecido de antemano 
(generalmente por las editoriales de los libros de texto) y a una determinada metodología de 
enseñanza.  

Teniendo esto en cuenta, el reto que se les propuso a las estudiantes fue el siguiente: 

“Eres una maestra de Infantil en una escuela pública y tienes a tu cargo una clase de 18 
niños/as de edades comprendidas entre 3-4 años. Atendiendo a lo establecido en la Orden de 
5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación 
Infantil en Andalucía, uno de los contenidos a trabajar en este nivel educativo son los colores. 
Y mañana piensas ponerte manos a la obra. ¿Qué actividades o estrategias educativas pondrías 
en marcha para provocar el aprendizaje de los colores en TODO el alumnado, teniendo en 
cuenta que uno de tus alumnos, Rafael, es un niño que nació con ceguera congénita?” 

El reto no es fácil, pero no engañamos a nadie si afirmamos que una situación como la descrita 
puede darse perfectamente en cualquier aula de infantil. Y como tal, debemos preparar y 
preparar-nos para ello. 

 

4. Algunas reflexiones sobre el proceso de aprendizaje desarrollado 

Desde el primer momento, se tuvo consciencia de que el tema propuesto entrañaba bastante 
complejidad, ya que resulta indudable que la enseñanza de los colores es un contenido muy 
visual. Así pues, no se esperaba una solución rápida y fácil por parte del grupo de alumnas. De 
hecho, la primera reacción al plantearles el caso fue de absoluta impotencia, reconociendo su 
incapacidad para afrontar con éxito dicha situación. Sin embargo, se quiso dejar claro desde un 
principio que el objetivo último de la actividad no era “encontrar la respuesta correcta”, sino 
modificar los esquemas de pensamiento. ¡Eso era lo realmente importante! Si en el momento 
de presentar el caso, las estudiantes no acertaban a encontrar estrategias o actividades 
concretas para trabajar el tema de los colores, ya las encontrarían más adelante. Es más, se les 
dejaría tiempo para ello. Así pues, la clave del caso no residía tanto en las acciones a 
desarrollar, como en la necesidad de empezar a pensar de manera distinta. Que las futuras 
docentes se cuestionasen si el modo en el que iban a planificar la enseñanza era el adecuado o 
no para lograr un fin: que todo el alumnado participase en el aprendizaje.  

Una vez superada la fase inicial de presentación del caso y consecuente lluvia de ideas, el 
grupo procedió a la búsqueda de información al respecto. Puestos a la tarea, descubrieron que 
hay mucha información sobre la enseñanza de los colores a personas invidentes. Además, los 
recursos disponibles son variados. Es posible encontrar libros, películas, spots publicitarios, 
blogs, vídeos en youtube, etc., que ayudan al diseño de actividades propias.  
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Las estudiantes descubrieron por sí mismas que el hecho de plantear en un aula de infantil el 
tema de los colores de una manera inclusiva da mucho juego, porque suscita la curiosidad de 
los pequeños y puede servir como base para el aprendizaje de otros conceptos. También, para 
reflexionar sobre nuestra vida cotidiana: ¿Cómo funciona nuestro ojo? ¿Cuántos colores hay? 
¿Todas las personas perciben los colores de la misma manera? ¿Qué es el daltonismo? ¿Qué 
pasa con los animales que sólo ven en blanco y negro?, etc. 

Un aspecto muy significativo que conviene señalar fue el hecho de que las alumnas empezasen 
a requerir más información sobre Rafael, el niño que aparece en el caso. Apreciaron que la 
descripción que se mostraba en el texto era muy vaga e imprecisa (apenas una línea) y que los 
datos resultaban claramente insuficientes para poder diseñar una actividad que se adecuara 
hipotéticamente a sus necesidades. En este sentido, querían saber su fecha de nacimiento, si 
había estado escolarizado previamente, si era su primer año en el centro, si había recibido 
atención temprana, qué nivel socioeconómico y cultural tenía su familia, si estaba bien 
integrado en la clase, el grado de competencia comunicativa que poseía, etc. Cuestiones todas 
ellas que, al ser un caso inventado ex profeso para el curso sobre ABP, no habíamos previsto en 
un principio, pero que evidenciaron el interés demostrado por las alumnas por dar respuesta al 
problema planteado. Y que, además, resultaron muy valiosas para procurar un aprendizaje 
fundamental en las futuras maestras: la importancia de ir más allá de las etiquetas y de 
recabar información que nos ayude a conocer y a entender mejor al alumno/a que forma parte 
de nuestra aula, evitando el error de prejuzgar a una persona antes de haber tenido la 
oportunidad de tratar con ella. Si el caso propuesto había servido para que las estudiantes 
interiorizaran esta enseñanza tan valiosa, nos podíamos dar por satisfechos. 

 

5. Conclusiones 

Una vez concluida la experiencia, las estudiantes manifestaron su satisfacción por el desarrollo 
de esta metodología de enseñanza en el aula, afirmando que “les gustaría mucho que se 
llevaran a cabo más dinámicas de trabajo como esta a lo largo de la carrera”. Todas las 
opiniones de las alumnas quedaron reflejadas en una encuesta de valoración (compuesta por 
cinco ítems y sus respectivos elementos tipo Likert) que completaron al finalizar la sesión de 
trabajo. Además, el beneficio no fue sólo formativo, sino también personal. Y es que una de las 
principales virtudes del ABP se refiere a las posibilidades que ofrece para integrar, mediante el 
trabajo cooperativo, a estudiantes de perfil dispar. Las 8 estudiantes que intentaron dar 
respuesta al caso no habían trabajado juntas hasta ese momento. Y después de hacerlo, se 
mostraron muy satisfechas por haber compartido juntas esta experiencia de aprendizaje.  

Por otra parte, el hecho de tener que tomar el protagonismo a la hora de intentar resolver el 
problema planteado, trajo consigo la necesidad en las estudiantes de aprender a aprender, una 
competencia fundamental a desarrollar en las aulas del siglo XXI. Al ser las propias alumnas 
quienes decidieron algunos parámetros del aprendizaje (fuentes de búsqueda de información, 
selección de la misma atendiendo a criterios de calidad y cantidad, tratamiento, presentación, 
etc.), crecieron y evolucionaron en este proceso, ya que su papel no se limitó a las 
tradicionales tareas de escuchar, memorizar y repetir.  

En la sociedad actual estamos continuamente resolviendo retos y problemas, y el Aprendizaje 
Basado en Problemas promueve este proceso tan imbuido en nuestras vidas. Que los 
estudiantes tomen las riendas de su aprendizaje en el contexto universitario contribuye a que, 
en un futuro, tengan iniciativa y responsabilidad en cualquier otro ámbito. Así pues, animamos 
al conjunto del profesorado a que intenten implementar esta metodología de trabajo en sus 
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respectivas aulas. Las posibilidades son múltiples. Y los resultados de aprendizaje, muy 
satisfactorios.  
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Resumen 

En este trabajo resumimos la experiencia pedagógica desarrollada dentro de una materia que 
forma parte de las Ciencias Básicas, como es la Organografía Microscópica Humana, y que se 
imparte en el segundo curso del Grado en Medicina. Se empleó la metodología del aprendizaje 
basado en problemas, de tal modo que determinados aspectos de la materia fueran 
aprendidos por los alumnos, de manera autónoma, a través del análisis y estudio de casos 
clínicos en clase. Esta experiencia piloto llevada a cabo, limitada en número, ha sido muy bien 
acogida tanto por alumnos participantes en el estudio de los casos como por el resto de 
compañeros, aún cuando reconocen que supone más tiempo y esfuerzo. Ello anima a emplear 
esta metodología con mayor frecuencia si bien es necesario señalar la existencia de no pocos 
factores que dificultan su implantación progresiva en sustitución de las clases magistrales. 

 

Palabras clave: Medicina, CC Básicas, aprendizaje mediante casos, estudiante. 
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1. Introducción. 

 1.1. Aprendizaje basado en problemas. 
Entre las metodologías docentes que se han abierto paso en la Universidad en las últimas 
décadas el aprendizaje basado en problemas (ABP) ha sido una de las más potentes. A pesar de 
que se incluya dentro de las metodologías innovadoras, el ABP es en realidad algo antiguo 
como relata Branda (2009). A raíz del desarrollo curricular llevado a cabo en Canadá en la 
Universidad McMaster entre 1965 y 1968, la difusión del ABP y su aplicación a los estudios de 
medicina fue creciendo en todo el mundo, ampliándose no solo a otras áreas de CC de la 
Salud, sino a Ingenierías, CC Sociales y CC Jurídicas (García, 2008). El Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) ha supuesto un impulso decisivo para las metodologías activas que 
ponen el foco en el estudiante, en el aprendizaje autónomo y en el desarrollo de competencias 
profesionales, y en particular para el ABP.  

Podemos encontrar en la literatura numerosos artículos sobre experiencias de ABP y también 
estudios comparativos que permiten sacar conclusiones sobre sus ventajas, en concreto, 
fomento del aprendizaje autónomo, integrador y significativo; desarrollo del pensamiento 
crítico y de habilidades para el trabajo en equipo (Dochy et al 2003, Fernández et al 2006, 
Strobel and van Barneveld, 2009), pero también sobre sus riesgos, como la ansiedad por 
saberse responsables de su propio aprendizaje y no saber cumplir las expectativas (Branda, 
2009), déficits en el aprendizaje de ciencias básicas (Potu et al 2013), mayor carga ECTS para 
alumnos y docentes (Prieto et al 2006). Sin embargo, como en cualquier proceso de cambio 
metodológico, resultarán críticas la manera en que se implemente, los recursos disponibles, la 
formación previa de docentes y alumnos así como el contexto institucional (Prieto et al, 2006; 
Sánchez 2013). Así, en buena parte de las facultades de medicina el currículo se sigue 
impartiendo de modo fragmentado, por asignaturas y áreas de conocimiento, y por lo tanto 
poner en marcha innovaciones a través de ABP resulta complicado, suele generar resistencias 
en todos los niveles (Prieto et al 2006) y por lo tanto la eficacia puede verse comprometida.  

En la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el Grado en Medicina incorporó una nueva 
actividad práctica obligatoria, las Sesiones Básico-Clínicas, dentro de la materia Práctica Clínica 
III, en la cual alumnos de distintos cursos trabajan en grupos pequeños un caso clínico bajo la 
tutorización de un Clínico, un profesor de Básicas y un alumno de 6º curso. La metodología de 
simulación y resolución de casos clínicos desarrollada en algunos de los equipos permite 
trabajar distintas competencias instrumentales, sistémicas y personales (Flores y Álvarez, 
2014). Sin embargo, aparte de las Sesiones, el resto de las actividades docentes siguen girando 
en torno al conocimiento fragmentado, y por lo tanto la aplicación del ABP o de otras 
metodologías innovadoras, ocurre de manera puntual por parte de algunos docentes 
conscientes de la necesidad de implementar la docencia y no limitarla a las clases magistrales. 

 

1.2. Contexto y objetivos. 
El Grado en Medicina consta de seis cursos, de los cuales los dos primeros, que incluyen 
materias de Ciencias Básicas, se imparten en la Facultad, mientras que en los cuatro siguientes 
los estudiantes se desplazan a un Hospital Universitario en donde reciben clases y realizan 
prácticas y actividades clínicas como guardias y rotaciones. 

La Organografía Microscópica Humana (OMH) es una materia obligatoria, con 9 ECTS, que se 
imparte en 2º curso de forma integrada en el Módulo I junto con la Anatomía Humana y la 
Fisiología Humana. Sin embargo, esa integración se limita a la planificación de los temarios y al 
calendario académico. Lejos sigue aún una verdadera integración curricular que evite 
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solapamientos y aligere los temarios, muy en particular de las asignaturas largas, densas y 
difíciles de asimilar.  

De acuerdo a De Juan et al (1988a y b) los alumnos de Medicina y Enfermería consideran a la 
Histología y la OMH entre las disciplinas menos importantes y sus contenidos son de escaso 
recuerdo, pues en gran medida se enseñan y aprenden de manera descriptiva y memorística. 
Sin embargo, sin ellas, sin los análisis de preparaciones histológicas que se realizan cada día en 
la clínica, no se podrían diagnosticar miles de procesos patológicos ni emitir juicios 
pronósticos. Es claro pues que no se trata de una disciplina obsoleta pero resulta necesario 
afrontar cambios metodológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje, que vayan 
precedidos de una profunda reflexión sobre los contenidos y objetivos de aprendizaje, de 
acuerdo a criterios de importancia para la formación académica de los estudiantes y relevancia 
para su futuro profesional, máxime si se tienen en cuenta el crecimiento exponencial de la 
producción científica y de la facilidad del acceso a la información (Gulli y Signorini, 2005) y la 
tendencia a la reducción de horas de clase presenciales en favor del tiempo de trabajo dirigido 
no presencial desde la implantación del EEES. 

En busca de un mejor aprendizaje de la OMH, que se aleje de las metodologías memorísticas, 
se ha desarrollado una doble y progresiva estrategia pedagógica: 

 

Fig 1. Estrategias seguidas para la integración de contenidos dentro de OMH. En A el profesor (negro) 
sigue siendo el único actor. En B el estudiante (azul) debe construir su propio conocimiento.  

 

- En primer lugar, relacionar determinados aspectos de la materia con enfermedades, 
síndromes o aspectos clínicos que los alumnos estudian más adelante en el hospital, 
para poner el énfasis en la importancia de conocer los tejidos y órganos sanos, y cómo 
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la alteración de uno de sus componentes conduce a una determinada patología o 
situación clínica (Figura 1, A). Esta fase se inició con la puesta en marcha del Plan 
Bolonia y buscaba poner en valor la relevancia de una ciencia básica, como la 
Histología y OMH, ante los alumnos preclínicos. Aunque tanto ellos como los docentes 
coinciden en la importancia de relacionar materias básicas y clínicas de forma 
temprana, lo cierto es que en ocasiones esto puede ser percibido por los alumnos 
como una sobrecarga a los de por sí ya largos y densos temarios.  

- En segundo lugar y en sentido inverso, abordar el estudio de ciertas partes de la 
materia mediante casos clínicos, que permitan atraer el interés y la curiosidad de los 
alumnos de 2º, para que sean ellos mismos los que a través del ABP aprendan 
histología y organografía (Figura 1, B). No se trata pues, en sentido estricto, de un ABP 
en el que los alumnos deban resolver un caso clínico llegando a un diagnóstico, pues 
ello se saldría de los objetivos de esta materia. Por el contrario, se trata de que los 
alumnos averigüen, indaguen, discurran acerca de los aspectos histológicos relevantes 
en torno a un determinado caso clínico y los integren adecuadamente, en vez de que 
se les faciliten los conocimientos al modo tradicional. Con este enfoque tratamos de 
motivar a los estudiantes y lograr que ellos sean los actores principales de su 
aprendizaje. 

 

Presentamos en esta comunicación una primera experiencia desarrollada en esta segunda 
fase. Los objetivos de esta iniciativa eran por una parte, conocer la reacción y acogida del 
grupo de alumnos y, por otra, ver si sería factible reemplazar parte de las clases magistrales 
por ABP en una materia larga y de amplios contenidos en un contexto de grupo numeroso y en 
donde las posibilidades de innovación docente están fuertemente limitadas por una 
planificación muy rígida y un calendario académico sumamente estresante.  

 

2. Metodología. 

En el Módulo I se ofertan 5 parciales voluntarios que se planifican aproximadamente a 
principios de octubre, noviembre, diciembre, febrero y marzo. En total se elaboraron cuatro 
casos clínicos:  

- Dos en unidades temáticas del segundo parcial: Molusco contagioso, dentro del tema 
de Piel; y Litiasis biliar, dentro del tema de Aparato digestivo;  

- Uno en el tercer parcial: Criptoquirdia, dentro del tema Aparato Genital Masculino, y  
- Otro en el cuarto parcial: Cataratas, dentro del tema Ojo.  

 

Sin embargo, debido a cuestiones de calendario y planificación docente, solo los dos últimos 
casos, Criptoquirdia y Cataratas, pudieron ser trabajados con los alumnos en clase.  

El planteamiento fue el siguiente: el profesor expone un caso clínico en clase, explica el 
protocolo a seguir por el médico que atiende al paciente, y los pasos a dar para poder hacer el 
diagnóstico así como las pruebas médicas solicitadas. Es importante señalar que se trata de 
aspectos muy novedosos para los alumnos de 2º curso, que aún no han tenido contacto con la 
asistencia clínica hospitalaria. Una vez explicado el caso el profesor plantea los apartados a 
resolver por parte de los alumnos, fundamentalmente los aspectos básicos del caso clínico 
relacionados directamente con algunos ítems de la unidad temática, y solicita voluntarios para 
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llevar a cabo este trabajo. Participaron en esta experiencia piloto 20 estudiantes. En ambos 
casos los alumnos tuvieron una semana para preparar las cuestiones indicadas y coordinarse 
entre ellos. Finalmente elaboraron una presentación y expusieron el caso en clase.  

Al término de la exposición del segundo caso se solicitó a todos los asistentes a clase que 
cumplimentasen un cuestionario sobre esta metodología. En total se incluyeron en la encuesta 
13 preguntas, en 8 de las cuales debían valorar el grado de acuerdo o desacuerdo en relación a 
la metodología ABP y los casos clínicos analizados en clase, empleando para ello una escala del 
0 al 3 (desde 0 En total desacuerdo hasta 3 Muy de acuerdo). El procesamiento de datos se 
hizo con los programas Excel y SPSS.  

 

3. Resultados. 

Desde el punto de vista de los productos elaborados por los dos grupos y del trabajo 
desarrollado en clase los resultados fueron satisfactorios. En ambos casos las presentaciones 
reflejaron no solo un correcto conocimiento de las cuestiones histológicas que debían tratar, 
sino que incluyeron aspectos de otras materias básicas, lo que demuestra una adecuada 
integración de conocimientos. Así en el caso clínico Criptoquirdia, además de detallar el 
descenso anómalo del testículo y sus causas, la estructura histológica y la fisiología testiculares 
integraron esos conocimientos con otros estudiados el curso anterior en Embriología y en 
Citogenética, y de Anatomía Humana de 2º. En el caso clínico Cataratas, el trabajo se ocupó no 
solo de explicar la estructura histológica y la función del cristalino así como los cambios 
metabólicos que ocurren en él y llevan a la aparición de esta patología, sino que también hizo 
un repaso por cuestiones de Física y Óptica. En ambos casos los estudiantes demostraron un 
manejo adecuado de fuentes bibliográficas e iconográficas.  

Desde el punto de vista de la opinión de los alumnos, la encuesta, voluntaria y anónima, fue 
respondida por el 100% de los alumnos presentes. La muestra estaba formada por 40 
estudiantes, siendo un 37,5% varones y un 62,5% mujeres. Su edad media es 19,1 años (87,5% 
tienen 18 o 19 años). En cuanto a la asistencia a clase, el 53% afirma asistir Siempre, el 33% 
asiste Con frecuencia y solo el 13% Alguna vez.  

Los resultados del cuestionario muestran opiniones altamente satisfactorias. De los 40 
estudiantes que contestaron la encuesta, habían participado en un caso clínico 16, es decir, el 
40%, y de ellos, el 100% recomendarían participar en este tipo de experiencias.  

Los estudiantes son claramente favorables a todas las variables preguntadas, con porcentajes 
elevados de acuerdo (Tabla 1). Así el 92,5% opina que a través de los casos clínicos ha logrado 
integrar conocimientos de distintas materias básicas y aprender ciertos aspectos clínicos, y el 
85% piensa que ha conseguido asimilar mejor la materia y se muestra favorable a usar más 
veces casos clínicos en esta materia. Además el 82,5% rechaza la idea de que esta metodología 
ABP no sea aplicable a esta asignatura. 
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Variables De acuerdo Muy de acuerdo Suma 
v12 Permite una mejor integración conocimientos básicos 
y clínicos en una etapa temprana de la formación 

70 22,5 92,5 

v6 Permite asimilar mejor la materia 72,5 12,5 85 
v8 Se debería aplicar más veces 67,5 17,5 85 
v7 Esta metodología me gusta más 60 22,5 82,5 
v11 Esta metodología supone mayor esfuerzo y requiere 
más tiempo 

50 30 80 

v9 Los caos clínicos aumentan mi interés por la materia 52,5 25 77,5 
v10 Esta metodología favorece una mayor integración con 
compañeros 

62,5 12,5 75 

Tabla 1. Variables con elevado porcentaje de alumnos Muy de acuerdo o De acuerdo 

 

Se analizaron posibles correlaciones entre las variables analizadas, encontrándose que v6, v7, 
v8, v9 v10, v12 y v13 están correladas entre sí, en su mayoría con un nivel p<0.01, 
definiéndose un único factor o dimensión, esto es, los encuestados responden a todas en el 
mismo sentido. Por el contrario v11 se comporta de modo independiente a este factor. 

Al analizar de manera segregada las respuestas de Participantes y No Participantes en los 
casos, encontramos que en el grupo No Participantes se puede decir que se repite el mismo 
patrón de factores que en el global si bien en algunas correlaciones el nivel de significación es 
p<0.05 y en otras p<0.01. En el caso del grupo Participantes en casos, las variables que 
correlacionan significativamente son menos numerosas. En concreto: v6 y v7, y v8 y v10 para 
p< 0.01; mientras que v6 y v12, y v7 y v10 lo son para p<0.05. 

Al realizar pruebas Chi-cuadrado los dos grupos, Participantes y No Participantes, no muestran 
opiniones significativamente diferentes, excepto en relación a v6 en donde el 100% de los 
Participantes afirma haber asimilado mejor la materia mientras que entre los No Participantes 
esa opinión la comparten solo el 75% (razón de verosimilitud p= 0.074). 

Por último en relación a la variable género las pruebas Chi-cuadrado solo arrojaron resultados 
significativamente distintos en relación a la variable v11 (chi, p=0,062). Así, el 88% de las 
mujeres afirma que esta metodología supone más tiempo y esfuerzo en tanto que los varones 
de esa opinión son solo el 66,7%. 

 

4. Discusión. 

Nuestras mayores preocupaciones a la hora de poner en marcha esta metodología didáctica 
ABP eran dos:  

- 1º Que en una materia como la OMH, eminentemente descriptiva y con un elevado 
nivel de contenidos memorísticos, los alumnos no vieran la utilidad del ABP, 
prefiriendo que el profesor explique de manera tradicional y adoptando ellos un rol 
pasivo. 

- 2º Que los alumnos, muy cargados de exámenes parciales y tareas de trabajo no 
presencial, la rechazaran al percibir el ABP como una metodología que les quita tiempo 
de estudio. 

Sin embargo, las opiniones recogidas ponen de manifiesto que los alumnos sí se sienten 
atraídos por este tipo de aprendizaje, lo cual no siempre es así (Giné et al 2012). Al menos en 
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una experiencia a pequeña escala como la que describimos aquí, los estudiantes respondieron 
positivamente, tanto a la hora de participar en el estudio de un caso y exponerlo en clase, 
como a la hora de hacer una valoración general.  

Al introducir metodologías activas en el aula, como la clase invertida o la gamificación, el 
concepto de presencialidad ha ido variando de manera notable (García, 2015). Consideramos 
necesario en cualquier caso que en experiencias futuras se dedique un tiempo previo a la 
preparación previa del alumnado siguiendo pautas bien definidas, como las descritas por 
Prieto (2006) o Sánchez (2013) incluyendo normas que establezcan de manera clara los 
objetivos y lo que se espera de los estudiantes; diseñar un sistema de evaluación que permita 
valorar el grado colaborativo del trabajo (Fidalgo et al, 2015) y establecer estrategias 
constructivas que nivelen los objetivos de aprendizaje en función del contexto (Greening, 
1998, Biggs, 2006).  

Las presentaciones preparadas por los dos grupos que analizaron los casos clínicos 
demostraron un buen dominio e integración de contenidos. Con todo, esto no es en sí mismo 
una evidencia de que la metodología ABP sea más eficaz. Para poder hallar evidencias de un 
aprendizaje más significativo, duradero e integrador, sería necesario introducir el ABP, esto es, 
los casos clínicos, en todas las unidades temáticas, reducir temarios y poder realizar 
evaluaciones a medio plazo y no solo a corto. Sin embargo, reemplazar la metodología de 
clases magistrales es complicado de llevar a cabo por una serie de factores que van más allá de 
las competencias del propio docente: una planificación académica rígida, con 4 horas 
semanales y un parcial cada mes, los tres primeros meses; un calendario de exámenes en 
donde los parciales de las tres materias integradas en el Módulo I se programan para la misma 
fecha, lo cual genera gran estrés entre los estudiantes; las propias aulas donde se imparten las 
clases teóricas, construidas en graderío, lo que dificulta poder trabajar en grupos; o el número 
elevado de alumnos por grupo.  

Creemos que a pesar de las dificultades y resistencias es importante empezar a hacer, obtener 
resultados, contrastarlos de forma crítica y seguir trabajando por mejorar la calidad de 
nuestros egresados. 
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Resumen 

La observación y la experiencia directa es una dimensión clave en la formación de los futuros 
docentes. Desde una de las asignaturas básicas del segundo curso del Grado de Magisterio en 
Educación Infantil de la Universitat de València se ha favorecido el encuentro e intercambio 
entre docentes en activo y alumnos universitarios. De esta forma, se favorece la integración de 
los conocimientos teórico-prácticos, acercando la universidad a la escuela infantil, y la 
formación en metodologías innovadoras de los futuros docentes. A través de 3 charlas debate, 
la visita a un centro de educación infantil de 0 a 3 años, y el visionado de vídeos con aplicación 
real de metodologías innovadoras se pretenden alcanzar los objetivos de la materia. Se 
obtiene una valoración positiva de la organización, ponentes y contenidos trabajados por parte 
de todos los agentes implicados. 

 

Palabras clave: educación infantil, universidad, observación, innovación. 
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1. Introducción. 

En la sociedad del siglo XXI es necesaria la formación básica de los maestros relacionada con la 
realidad educativa. La universidad de hoy abre sus puertas hacia fuera para desarrollar 
conocimientos funcionales que los estudiantes necesitarán para realizar con éxito el ejercicio 
de su profesión (Selfa, 2015). En este sentido, la observación y la experiencia directa son una 
dimensión clave en la formación de los futuros docentes (Marín y López, 2016).  

La asignatura Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes, corresponde 
a la formación básica del segundo curso del Grado de Magisterio en Educación Infantil. Desde 
esta asignatura se plantea una aproximación a los contenidos recogidos en su guía docente de 
una forma diferente a la habitual en las aulas universitarias. 

El grupo P estaba formado por 46 alumnos, la mayoría chicas (93.48%), de entre 19 y los 41 
años de edad. El 71.74% accedió a la Universidad a través de la Prueba de Acceso a la 
Universidad (PAU), el 26.09% tras realizar un Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) y el 
2.17% tras superar la prueba de acceso para mayores de 25 años. 

La docente encargada del grupo tiene 5 años de experiencia docente en el ámbito universitario 
y casi 10 en Primaria y Secundaria, en centros ordinarios y específicos.  

En este marco se han planteado una serie de actividades relacionadas con la observación, 
reflexión y debate a partir de las prácticas educativas en los centros de Educación Infantil. Con 
ellas, se pretendía dar respuesta a los objetivos planteados en la guía docente y a las 
necesidades de formación práctica y crítica del alumnado en formación. Porque, además, la 
relación entre escuela y universidad es fructífera cuando se crean espacios de reflexión y 
actuación donde actuar recíprocamente (Selfa, 2015). 

 

2. ¿Qué se pretendía conseguir? 

La asignatura Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes, de 9 
créditos, tiene carácter anual y el objetivo fundamental, como queda reflejado en la guía 
docente, ha sido “introducir a los estudiantes en un proceso de pensamiento sistemático, 
fundamentado y crítico sobre la escuela infantil y lo que significa el periodo de escolarización 
de 0 a 6 años”. 

Los objetivos específicos que se pretendían alcanzar con la realización de las actividades 
diseñadas se centraron en la dinámica de las clases y puesta en práctica de metodologías 
innovadoras, y por otra parte, en la observación y reflexión a partir de los comportamientos de los 
alumnos. 

Respecto a la dinámica de las clases los objetivos fueron los siguientes: 

- Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula. 
- Observar las habilidades docentes y el clima de trabajo. 
- Observar y analizar diferentes posibilidades en la organización del tiempo y el espacio 

del aula de Infantil. 
- Conocer y valorar experiencias innovadoras. 
- Favorecer el conocimiento sobre diferentes futuros profesionales. 
- Comprender el equilibrio entre las rutinas del aula y la flexibilidad necesaria en la 

dinámica escolar. 
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- Diseñar y llevar a cabo actividades apropiadas a la edad de los alumnos. 

 

Respecto a los alumnos de Infantil los objetivos fueron: 

- Observar la intervención con una alumna con necesidades educativas especiales 
derivadas de trastorno motor. 

- Observar las características propias del estadio psicoevolutivo del alumnado. 

 

3. ¿Qué recursos fueron necesarios? 

Para llevar a cabo esta actividad ha sido necesaria la colaboración de 3 docentes de Educación 
Infantil en activo como recursos personales. Para abarcar la diversidad de salidas profesionales 
del alumnado de este grupo se invitó a una maestra de centro concertado, una maestra 
funcionaria y una maestra directora de una Escuela Infantil de primer ciclo.  

El aula en la que habitualmente se desarrollaban las clases de la asignatura, en la Facultad de 
Magisterio, se utilizó como espacio. Además, el centro de primer ciclo de Educación Infantil El 
Badall de Valencia abrió sus puertas a los alumnos de la universidad, que se organizaron en 
pequeños grupos para no interferir demasiado en la dinámica habitual del centro. 

Como recursos materiales se emplearon la plantilla diseñada ad hoc para el registro de las 
sesiones observadas, el guión de las entrevistas y vídeos de aplicaciones en las aulas. Además 
de los recursos informáticos habituales con los que están dotadas todas las aulas, como PDI o 
proyector, que se emplearon para las exposiciones. 

 

4. ¿Qué se hizo? 

Se han llevado a cabo 3 charlas debate con docentes en activo de Educación Infantil sobre los 
proyectos de trabajo, los rincones y el método AMCO como método de enseñanza de la lengua 
extranjera. La elección de estos temas se ha basado en la utilización frecuente y en los 
resultados satisfactorios en las aulas de la etapa infantil. A continuación, se introduce 
brevemente en qué consisten cada uno de ellos. 

Según Muñoz y Díaz (2009), el trabajo por proyectos organiza los contenidos curriculares de 
una manera globalizada y activa, donde los conocimientos se relacionan con las ideas previas 
de los niños y con la realidad.  

Los rincones, como una forma de organizar el espacio del aula, tienen un papel clave para 
desarrollar la autonomía y la iniciativa personal de los alumnos de la etapa de infantil (Gaite y 
Marín, 2013). 

Por último, el método AMCO surgió como una propuesta educativa innovadora (Berumen, 
Zermeño y Mejía, 2013) para la adquisición de la lengua extranjera, desde un enfoque 
comunicativo que busca el desarrollo de competencias para la vida y el fortalecimiento de las 
habilidades digitales (Martorell, 2011). Todo ello, a través de la teoría de la voz generadora, el 
perfil multicompetente y las inteligencias múltiples, y apoyándose en la mediación digital, los 
espacios de aprendizaje (Martorell, 2011). 
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Para preparar esta actividad se ha partido de los conocimientos previos y de los intereses de los 
estudiantes universitarios de este grupo a cerca de cada uno de los ámbitos en los que pueden 
desarrollar su futuro profesional como docentes de Educación Infantil. Es decir, primer o 
segundo ciclo de Infantil, por cuenta propia o ajena, en centro público o privado. 

A continuación, se preparó la visita elaborando un guión de entrevista de forma individual para 
cada una de las visitas. A continuación, se pusieron en común las cuestiones y se elaboró el 
guión final de la entrevista. Las cuestiones partieron de los intereses y necesidades de todos los 
estudiantes. Como grandes temas, a todas ellas se les preguntó a cerca de su trabajo diario en 
el aula, la relación con las familias, la coordinación con otros profesionales, la atención a la 
diversidad y las ventajas e inconvenientes de esta profesión. 

Acudieron al aula la Directora de un centro de primer ciclo de Infantil, una maestra de escuela 
concertada y una maestra funcionaria de escuela pública. Se pretendió reflexionar a partir de la 
acción o práctica docente cotidiana en 3 contextos. 

Estas sesiones se dividieron en 3 partes: exposición por parte de la maestra invitada, entrevista 
y debate, y evaluación de la experiencia. Las sesiones tuvieron una duración de 90 minutos. 

Además, en la Semana de Actividades Complementarias, se organizó una visita al centro de 
primer ciclo de Educación infantil de la Directora que acudió a la Universidad a participar en la 
charla debate. 

 

5. ¿Qué y cómo fue la evaluación? 

Para evaluar estas actividades se tuvo en cuenta el punto de vista de las docentes invitadas, de 
las alumnas participantes y de la profesora encargada de este grupo universitario. 

Todos estuvieron de acuerdo en la importancia de realizar este tipo de actividades que 
permiten la aproximación de los futuros profesionales de la educación a la realidad educativa 
cotidiana. De esta forma, universidad y escuela infantil son dos ámbitos que no están tan 
alejados y de la colaboración se pueden hacer surgir aprendizajes significativos por su 
contextualización y funcionalidad (Marín y García, 2016).  

Para valorar las charlas debate se realizó una reflexión individual y, posteriormente, una puesta 
en común para extraer los aspectos positivos, negativos y la evaluación general de la 
experiencia. Todos los alumnos estuvieron de acuerdo en el interés de realizar este tipo de 
actividades, en el dominio de la materia de las profesionales invitadas y en los conocimientos 
aportados por ellas. Además, todos ellos recomendarían esta actividad para futuros cursos 
académicos y a las maestras invitadas. También destacaron positivamente el que cada una de 
ellas procediese de un tipo de centro, abarcando las diferentes posibilidades de futuro 
profesional. 

Por otra parte, para valorar la visita al centro de Educación Infantil se pidió a las participantes 
que elaborasen un registro en el que recogiesen información acerca de las habilidades 
docentes, la interacción entre alumnos y con la maestra y la conducta de un alumno en 
concreto. De esta forma, se pretendió favorecer la integración de los contenidos trabajados en 
el aula universitaria con la realidad de un centro. 
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Además, las alumnas que visitaron el centro infantil elaboraron un informe de valoración de la 
experiencia, en el que todas ellas destacaron el interés de esta actividad. Ejemplo de ello son 
las siguientes citas: 

“Ha sido una salida muy interesante y espero que pronto repitamos” (L. Argudo, p. 2).  

“Me ha parecido una experiencia muy positiva” (E. Ferrer, p.1). 

También, a alguna de las participantes le ayudó a dirigir su futuro profesional, en uno u otro 
sentido porque esta experiencia permite: “ampliar el conocimiento de las posibilidades que se 
me ofrecen en un futuro” (A. Cuenca, p.2).  

Ejemplo de ello son las siguientes citas: 

“Me gustó mucho la experiencia porque, aunque me lo pasé muy bien, me di cuenta que 
prefería trabajar con niños más mayores” (M. Hernández, p. 2). 

“La verdad es que fue una agradable experiencia y me encantaría en un futuro trabajar 
en una guardería” (A. Iraeta, p.2). 

Por último, destacaron las posibilidades de participación directa que les brindaron y la 
aproximación a la vida diaria en un centro educativo de primer ciclo de Infantil. Ejemplo de ello 
son las siguientes citas: 

“Me gustó mucho vivir la experiencia desde dentro, puesto que en todo momento nos 
dejaron participar” (A. Más, p. 1). 

“Fue una experiencia muy bonita ya que yo nunca había visto como era el día a día en 
una escuela para el primer ciclo de Infantil” (R. Peiró, p.1). 

Respecto a la docente universitaria encargada del grupo y a las 3 docente invitadas destacan 
que fue una experiencia satisfactoria tanto profesional como personalmente.  

 

6. Conclusiones. 

En la sociedad del siglo XXI es necesaria una formación universitaria interrelacionada con la 
realidad educativa de los centros educativos. Es clave que los futuros profesionales de la 
educación aprendan a través de la experiencia directa y vicaria. Además, la relación recíproca 
enriquece a ambas instituciones (Selfa, 2015). 

La etapa de Infantil es fundamental porque en ella se asientan las bases de la vida escolar, a 
través del aprendizaje de los comportamientos y actitudes que favorecerán el éxito en el 
ámbito educativo, de ahí la importancia de la formación de los profesionales que van a 
intervenir en esta etapa. 

En definitiva, a través de esta experiencia se pretendió difundir conocimiento de calidad 
partiendo de buenas prácticas docentes llevadas a cabo en aulas de Infantil en los últimos 
cursos. Para ello se invitaron a varias profesionales de la educación con experiencia docente en 
diferentes tipos de centros educativos, según régimen y ciclo. 

Destaca que todos los participantes manifestaron su satisfacción con la experiencia, tanto 
alumnos, como las profesionales invitadas y la docente encargada del grupo. Además, los 
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alumnos señalaron la necesidad de contar con más experiencias de este tipo a lo largo de la 
carrera, y, por tanto, los alumnos recomendaron esta experiencia para futuros cursos, de 
forma que otros compañeros se puedan beneficiar de experiencias de intercambio basadas en 
la práctica docente cotidiana y encontrar puntos de convergencia.  
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Resumen 

El Grado de Fisioterapia de la Universidad de Valencia ha venido ofertando como asignatura 
optativa la materia de Musicoterapia, en la que se intentaba ofrecer una visión teórica sobre 
los fundamentos de la disciplina, así como una aproximación teórica a conceptos musicales 
básicos como el pulso y el ritmo, o incluso un acercamiento a la técnica de respiración 
diafragmática característica de cantantes e instrumentistas de viento. Durante el curso 
2015/2016, se cambió la dirección de la asignatura hacia una vertiente más práctica que trató 
de mostrar al alumnado determinados elementos musicales constitutivos de la práctica 
musicoterapéutica como relevantes para incorporarlos a su propia práctica fisioterapéutica. El 
estudio práctico de técnicas de Movimiento+Música les inició en la valoración de los efectos 
psicofisiológicos de la Música en el cuerpo humano y en su movimiento, así como en el 
desarrollo de cierta creatividad rítmica susceptible de ser aplicable en la rehabilitación motora. 
Los resultados obtenidos en esta experiencia piloto, centrada en mostrarles los efectos 
estimuladores físicos y anímicos del ritmo musical partiendo de las experiencias de aprendizaje 
musical que caracterizan a la denominada Musicoterapia Educativa, permitieron la proyección 
y ampliación en un proyecto de innovación docente en el siguiente curso 2016/2017. 

 

Palabras clave: Movimiento, Música, Musicoterapia didáctica, Fisioterapia. 
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1. Breve aproximación teórica a la Musicoterapia. 

La Musicoterapia puede considerarse una disciplina relativamente joven, si la comparamos con 
la de Fisioterapia; e, incluso, si atendemos al grado de difusión y desarrollo en España, en 
comparación con otros países del mundo como Argentina (donde se cursa como estudios de 
Grado), por ejemplo. 

Aunque, son muchos los autores que han aportado su definición y muchos los que todavía 
siguen tratando de definirla, partiremos de la definición de Bruscia (1997), que la considera un 
proceso sistemático en el cual la experiencia musical y las relaciones mediante ellas son las que 
ayudan al cliente a conseguir un óptimo estado de salud. Nos interesa esta definición por los 
conceptos de “sistematización”, de “experiencia musical” y de “relaciones con la experiencia 
musical”. Es precisamente esa idea de relacionarse con la experiencia musical, en sentido 
auditivo y como estímulo de la actividad corporal, la que llevó a replantear una asignatura de 
base aparentemente teórica en otra de tipo práctico y reforzadora de la actividad profesional 
fisioterapéutica. Todo esto se verá con mayor detalle en epígrafes posteriores. 

De acuerdo con Bruscia (1997), la Musicoterapia comprende diversas áreas de prácticas, entre 
las que se encuentran la educativa, la enseñanza, la conductual, la psicoterapéutica, la 
pastoral, la supervisión y la formación, la médica, la curativa, la recreativa, y las actividades y 
artes relacionadas. Al mismo tiempo, se comprenden cuatro niveles (auxiliar, aumentativo, 
intensivo y principal), que pueden superponerse atendiendo a los momentos terapéuticos con 
el cliente. También, pueden encontrarse diversas prácticas (Bruscia, 1997): educativas, 
instructivas (o de enseñanza), conductistas, psicoterapéuticas, pastorales, de supervisión y 
formación, médicas, curativas, recreativas, activas y artísticas interrelacionadas. 

Entre los objetivos de la Musicoterapia, Camacho (2006) establece los siguientes: 
establecer/restablecer la comunicación, mejorar las relaciones interpersonales, desarrollar el 
autoconocimiento, y desarrollar la autoexpresión. De todas ellas, si se produce la unión (o la 
asociación interesada) del estímulo musical con la intervención fisioterapéutica, se podría 
conseguir una mejora del autoconocimiento y la autoexpresión por estar éstas claramente 
relacionadas con el control corporal; puesto que el elemento musical estimula la 
determinación y la perseverancia (Fernández, 2008), que son decisivas en toda persona que 
está decidida a mejorar, a recuperar su movilidad. 

En Musicoterapia, la herramienta principal es la Música, lo sonoro y su infinidad de 
posibilidades (Sierra, 2010). Es precisamente esa multiplicidad de posibilidades las que llevan 
al elemento sonoro a ser comprendido como motivador, productor, emocionante/emocional, 
características que permitían vincularlo con la práctica fisioterapéutica; aunque, por supuesto, 
sin caer en la invasión de competencias entre fisioterapeutas y musicoterapeutas, como podrá 
verse en epígrafes posteriores. Del Campo (2013) considera que la Música tiene propiedades 
que nos conmueven tanto emotiva como físicamente, siendo esta referencia a la parte física la 
que lleva a dotarla de importancia para la formación del fisioterapeuta. 

Pérez y Fernández (2015) llegan a una interesante conclusión sobre la necesidad de la Música, 
sobre lo que ésta requiere: una adecuada organización de los sonidos en el tiempo. Es 
precisamente dicha organización temporal de los sonidos, de ese elemento no tangible que 
trata de dotarse de rigurosidad física, lo que la convierte en una herramienta utilísima para el 
control del movimiento corporal y, por extensión, en una herramienta interesante para 
complementar la intervención fisioterapéutica. Esta consideración se ha apoyado también en 
la multitud de usos que la sociedad ha dado a la Música, lo que siempre ha llevado a 
reflexionar sobre su poder terapéutico (Agudo, 2015). 
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Casi todos los posibles modelos de intervención musicoterapéutica parten del trabajo de la 
improvisación (instrumental y/o vocal, también). Ese concepto de “improvisación” se tomó 
como principal en la asignatura de Musicoterapia del Grado de Fisioterapia para aprovechar las 
características del movimiento corporal con una música determinada. La Música contribuye a 
la movilización de las articulaciones corporales, a la consciencia de las posibilidades de 
movilidad de todas ellas (Agudo, 2015). Puesto que la Fisioterapia también tiene una 
intencionalidad preventiva y no sólo rehabilitadora, comparte esto con la Musicoterapia, si 
atendemos a la definición de Sierra (2010); entonces, el estímulo musical puede contribuir a 
reforzar estos objetivos desde la propia práctica fisioterapéutica y, precisamente esto, es lo 
que se trató de mostrar al alumnado durante el desarrollo de la asignatura, como se verá en 
epígrafes siguientes. 

 

2. La asignatura de Musicoterapia en el Grado de Fisioterapia de la 
Universidad de Valencia. 

En la definición de Davis, Gfeller y Thaut (2002), se encuentra una idea clave que movió la 
consideración de aprovechar las características de la disciplina para la formación del 
fisioterapeuta: hacían referencia a la restauración y mantenimiento de la salud física. Cierto 
que, fisioterapeuta y musicoterapeuta no pueden invadir sus respectivas competencias; pero, 
esto no implica necesariamente que sus respectivas prácticas no puedan verse reforzadas por 
una interrelación complementaria y positiva. 

Camacho (2006) defiende la importancia de incluir el conocimiento que ofrece la 
Musicoterapia en otras especialidades, lo que lleva a resaltar su carácter interdisciplinar, y 
favorece el establecimiento de interacciones beneficiosas para todas ellas dado el carácter 
estimulador/reforzador/relajante de la Música. Bruscia (1987) también relaciona la 
Musicoterapia con otras disciplinas, entre las que puede destacarse la Fisioterapia; relación 
que vendría a justificar la concreción de esta asignatura en esta especialidad, así como su 
desarrollo más próximo al trabajo del Movimiento+Música y sus efectos terapéuticos, como se 
presentará en epígrafes siguientes. 

Para comprender la importancia del proyecto de innovación que se está desarrollando a lo 
largo del curso 2016/2017 en la Universidad de Valencia, hay que realizar una revisión del 
panorama universitario estatal. De todas las universidades públicas del territorio nacional que 
ofertan la especialidad de Fisioterapia que se mencionan en la Tabla 1, a pesar de que muchas 
de ellas se ubican en comunidades autónomas con importante tradición en formación 
musicoterapéutica (País Vasco y Cataluña, por ejemplo), el alumnado del citado grado no cursa 
ninguna asignatura relacionada con los efectos y/o posibilidades de la Música en el cuerpo. En 
la Tabla 1, aparecen en negrita las universidades en zonas de importante trabajo 
musicoterapéutico, bien por formación oficial o por títulos propios ofertados en el territorio 
autonómico. 
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Universidades Ofrecen Fisioterapia Ofertan Musicoterapia 
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) Sí No 
Universidad de Alicante (UA) No --- 
Universidad de Valencia (UV) Sí Sí 
Universidad Jaime I de Castellón (UJI) No --- 
Universidad de Murcia (UMU) Sí No 
Universidad Rovira y Virgilio de Tarragona (URV) Sí No 
Universidad de Barcelona (UB) Sí No 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Sí No 
Universidad de Gerona (UDG) Sí No 
Universidad de Lérida (UDL) Sí No 
Universidad de Zaragoza (UNIZAR) Sí No 
Universidad de La Rioja (UNIRIOJA) No --- 
Universidad del País Vasco (UPV) Sí No 
Universidad de Cantabria (UNICAN) Sí No 
Universidad de Oviedo (UNIOVI) Sí No 
Universidad de Vigo (UVIGO) Sí No 
Universidad de Santiago de Compostela (USC) No --- 
Universidad de Coruña (UDC) Sí No 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) No --- 

Universidad de Extremadura (UNEX) Sí No 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Sí No 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) Sí No 
Universidad de Salamanca (USAL) Sí No 
Universidad de Valladolid (UVAL) Sí No 
Universidad de León (UNILEÓN) Sí No 
Universidad de Burgos (UBU) No --- 
Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) Sí No 
Universidad de Málaga (UMA) Sí No 
Universidad de Cádiz (UCA) Sí No 
Universidad de Huelva (UHU) No --- 
Universidad de Almería Sí No 
Universidad Granada (UGR) Sí No 
Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Sí No 
Universidad de Sevilla (US) Sí No 
Universidad de Córdoba (UCO) Sí No 
Universidad de Jaén (UJA) Sí No 
Universidad de las Islas Baleares (UIB) Sí No 
Universidad de La Laguna (ULL) Sí No 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPG) Sí No 

Tabla 1. Universidades públicas españolas donde puede cursarse Fisioterapia 

La asignatura comprendía entre sus temas: una aproximación a la Musicoterapia (principales 
métodos, niveles, áreas…), un tema de Psicología y neurología de la Música (funciones, 
posibilidades de aplicación en Ciencias de la Salud), una aproximación teórica a los elementos 
del Lenguaje Musical (ritmo, compás, pulso…), y para finalizar un tema destinado a las 
características de la investigación cualitativa y cuantitativa (a nivel general). Dado su carácter 
eminentemente teórico, así como su consideración de asignatura optativa de corte teórico, se 
trató de darle un giro hacia la práctica musical desde una aproximación terapéutica. Es decir, 
se partió de lo que Benenzon considera la Musicoterapia didáctica, la propia práctica de lo 
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terapéutico como forma de preparación profesional más adecuada para el terapeuta en 
formación. 

Se quería conseguir que la asignatura mostrase cómo la capacidad expresiva, de movimiento y 
consciencia corporal sobre el mismo, que posibilita el estímulo musical (Agudo, 2015), podía 
reforzar la actuación del fisioterapeuta. De un fisioterapeuta en el que se habían detectado 
problemas para la plasmación emocional del estímulo musical, así como también corporal, y 
que, por tanto, tendría dificultades a la hora de empatizar con el paciente y su tratamiento. 

 

3. Características y carencias corporales detectadas en el alumnado. 

3.1. Características del futuro fisioterapeuta. 
La Universidad de Valencia establece que el fisioterapeuta que finaliza sus estudios en ella, 
debe haber adquirido una serie de competencias específicas que incluyen el conocimiento de 
la anatomía humana y de sus relaciones, sabrán cómo motivar al paciente, y serán capaces de 
aplicar otras terapias afines al ámbito competencial para mejorar su propia práctica, entre 
otras. Se han señalado éstas porque son las más relacionadas con elementos que podrán 
aprender (y mejorar) desde otra perspectiva gracias al conocimiento aportado por el trabajo 
con el estímulo musical. 

La aplicación del movimiento como medida terapéutica es una de las competencias específicas 
más relacionadas con el sentido de incluir la citada asignatura en la formación fisioterapéutica. 
El trabajo que propuso Dalcroze y que denominó Rítmica, es el movimiento con el estímulo 
musical para adquirir un contenido musical concreto (pulso, ritmo, etc.); no obstante, 
siguiendo la línea de los principios musicoterapéuticos, el objetivo del tipo de prácticas 
propuestas iba más allá: se trataba de hacerlos comprender su propio movimiento mejorado-
impulsado-motivado por el estímulo auditivo musical. 

Sus competencias específicas CE111 a la CE117 están centradas en ahondar en elementos 
musicoterapéuticos relevantes para la formación fisioterapéutica. Agudo (2015) considera que 
somos nuestro cuerpo y que a través de él nos manifestamos, que el fenómeno físico musical 
estimula el cerebro y éste produce la respuesta física del cuerpo. En este sentido, no puede 
olvidarse que el valor afectivo de la Música está vinculado con la activación de estructuras 
corticales y subcorticales entre las que se encuentra la motora (Moya y Bacigalupe, 2013), 
principal punto de trabajo de los especialistas en Fisioterapia. 

Gracias a que el fisioterapeuta sea consciente de esos efectos psicofisiológicos de la Música, 
que sepa relacionar distintos aspectos del desarrollo humano con la Música, que pueda 
extrapolar elementos de la Musicoterapia en la rehabilitación motora, y que sepa desarrollar la 
creatividad rítmica aplicable a su propio campo, su práctica profesional podría ver sus 
beneficios multiplicados. Bechert, Da Silva y Ribeiro (2011) consideran que los pacientes con 
dolor prefieren la Música al silencio porque éste puede ampliar su consciencia en la 
incomodidad del dolor; y, si se tiene en cuenta que el paciente de Fisioterapia acude porque 
siente dolor cuando se mueve durante la terapia, sería muy conveniente dicho estímulo 
musical para evitar la consciencia en ese dolor. 
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3.2. Carencias corporales en el movimiento: “en casa de herrero…”. 
La Fisioterapia se ocupa de dar respuesta terapéutica a deterioros, limitaciones funcionales o 
invalideces de diversos grados físicos, desde un tratamiento que no sólo implica acción, sino 
también prevención. Si el alumnado que cursa esta especialidad comprende y conoce sus 
propias posibilidades y limitaciones corporales podrá orientar mejor la terapia desarrollada. 
Del Campo (2013) considera que la Música desarrolla la capacidad de autoexpresión y 
liberación emocional; añadamos que tanto la expresión como la liberación podrían plasmarse a 
través de movimientos corporales que reflejen lo que cada paciente siente ante el estímulo 
musical. A todo esto, habría que añadir que el estímulo musical no sólo permitió comprobar 
rigideces corporales en el movimiento grueso, sino también la falta de sincronización entre lo 
fino y lo grueso; además, se observaba cierta falta de control en la lateralidad al sincronizar su 
movimiento con la Música. 

La asignatura de Musicoterapia comprendía el trabajo de distintos temas teóricos y de otros 
de tipo más práctico, centrados en el trabajo de los distintos elementos del Lenguaje Musical. 
Cuando se inició el trabajo con dicho tema, se consideró la posibilidad de aproximarlo al 
trabajo corporal que ellos realizaban, como una forma de comprobar si eran capaces de 
conocerse a sí mismos (corporalmente) y saber aprovechar esta “ventaja”. Las distintas 
actividades basadas en la metodología musical de Dalcroze, para el aprendizaje de conceptos 
como el pulso, el ritmo o el compás, permitieron comprobar la rigidez expresiva corporal del 
alumnado, las dificultades de expresión emocional a través del cuerpo con la audición de 
Música como medio. Y, así, se fue ideando una nueva propuesta de trabajo más activa y 
destinada a mejorar su práctica fisioterapéutica desde el autoconocimiento que les aportaría 
el trabajo del Movimiento+Música. Se intentaba enseñarles a percibir su cuerpo como 
productor de movimientos articulados conforme a patrones musicales, lo que supone una 
importante escucha interior (Castañón, 2001), es decir, una concentración en el propio 
movimiento corporal desde un estímulo musical que implica una activación cerebral más 
completa que la aparejada al movimiento corporal sin Música. 

Se podría decir que se desarrolló una pequeña intervención musicoterapéutica destinada a 
mejorar la relación con el propio cuerpo desde el proceso de aprendizaje propuesto por 
Dalcroze, moviéndonos en una intervención musicoterapéutica alejada de las líneas más 
tradicionales. Aunque, no se dejó de considerar que la Música como actividad rítmica es 
efectiva para reducir comportamientos estereotipados (Martínez, 2016), lo que puede ayudar 
al fisioterapeuta a desarrollar su trabajo con paciente con Alzheimer, por ejemplo; no 
obstante, se consideró que todo debía pasar por el control rítmico de su propio cuerpo y las 
prácticas de ejercicios de Dalcroze no mostraron dicho control. 

La plasmación corporal del pulso musical y su sincronización con la respiración diafragmática 
resultó una actividad muy complicada, que permitió conocer las carencias en el movimiento 
del estudiantado. De esta manera, se pudieron ir perfilando las propuestas para el futuro 
proyecto de innovación de la asignatura que ya se está llevando a cabo con interesantes 
resultados físico-psíquicos. 
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4. ¿Qué puede aportar la Música al proceso curativo fisioterapéutico? 
Propuesta desarrollada 

Sierra (2010) nos habla de los efectos de la Música en la conducta: el tempo lento produce 
emociones tristes; los ritmos lentos inducen a estados de serenidad; las armonías consonantes 
se asociación al equilibrio; las tonalidades mayores conducen a estados de extroversión; las 
alturas de las notas provocan estados de alerta (si son agudas); la intensidad fuerte de las 
piezas musicales lleva a una irritación del oyente; y, la instrumentación de viento invita a la 
alegría, a lo brillante, mientras que la de cuerda evoca sentimientos muy expresivos. 
Atendiendo a todo esto, el fisioterapeuta puede mejorar el desarrollo de su intervención 
terapéutica si combina estas posibilidades adecuadamente. Cuen (2012) va un paso más allá y 
justifica la propuesta desarrollada en el aula al considerar que la materia expresiva de la 
Música es gestual, remite a la identificación y recuerdo de estados motores, fisiológicos, 
ubicados en el origen de sensaciones y emociones del receptor de ese estímulo auditivo 
musical. De este modo, para dotar a la asignatura de Musicoterapia del carácter práctico y útil 
adecuado a las citadas necesidades de la especialidad de Fisioterapia, se eliminaron algunos 
temas y se reorientó la guía docente para ajustarse a una visión práctica de la Música como 
terapia complementaria/estimuladora de la Fisioterapia. 

Si se parte del hecho de que la Música provoca distintas respuestas en el ser humano; entre 
ellas, debe destacarse la respuesta física, que Del Campo (2013) considera que estimula tres 
receptores sensoriales: receptores propioceptivos, tacto y audición. Éstos últimos son de 
importancia capital para todo proceso rehabilitador del movimiento, lo que lleva a compartir la 
conclusión de Del Campo (2013): es inexcusable partir de una estimulación sensorial 
suficientemente atractiva para el alumnado; de este modo, con el paciente se llevará a cabo 
un proceso rehabilitador mucho más beneficioso, al añadirse la función emotiva de la Música, 
que repercute positivamente en la respuesta del cuerpo ante el movimiento exigido. 

La Música puede adoptar una forma sónica que impacta de modo directo en el sistema 
fisiológico humano (Martínez y Pereira, 2011). Esto es, que todo momento de una obra 
musical puede traducirse o quedar reducido a un movimiento corporal. Se establece entonces 
una interesante relación muy conveniente para el especialista en la rehabilitación del 
movimiento, al ofrecérsele la posibilidad de conjugar la activación cerebral más racional 
(movimiento simple del cuerpo) con la más pasional (emoción transmitida por la Música) para 
crear un movimiento corporal más potente, alerta, coordinado, plástico. Pereira (2012) habla 
de la energía física de la Música que impacta en el cuerpo del oyente, produciendo una acción 
corporal dotada de significación; y, en esa línea se intentó trabajar con el alumnado para dotar 
de valor terapéutico al uso de la Música en sus sesiones, más allá del típico tópico de la Música 
como elemento simplemente relajante. Así, se trataría de mostrar los beneficios del consumo 
activo del arte (Granados y Callejón, 2010) musical, en este caso. 

En el área motora, el ritmo musical produce una respuesta empática que afecta e influye en 
todos los ritmos corporales, cardíacos, sanguíneos y respiratorios (Agudo, 2015). Zatorre y 
Salimpoor (2013) han investigado sobre el placer que se experimenta con la Música, cómo éste 
se relaciona con las emociones inducidas por la Música. Todo esto influye sobre esos ritmos 
anteriormente mencionados, los estimula, los empuja a salir, a exteriorizarse. Fueron estas 
consideraciones, las que llevarían a tratar de refutar, insistir y trabajar lo que autores como el 
citado Agudo (2015) mencionan en sus investigaciones: las respuestas músculo-motrices hacia 
la Música tienen una conocida efectividad en la actividad muscular. 

Se realizó un trabajo centrado en cuatro bloques que se consideraron especialmente 
relacionados con el trabajo desarrollado por los fisioterapeutas: conocimiento del esquema 
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corporal, movimiento espacial, consciencia en la musicalidad del movimiento, y aspecto 
socioafectivo del movimiento musical. El trabajo se inició con la consciencia en el aspecto 
socioafectivo de la Música, su capacidad como estímulo de la memoria, de los recuerdos, del 
estudiante; es decir, que se estaba promoviendo un acercamiento a las emociones, a las 
reminiscencias, que les producía el estímulo auditivo musical de diverso tipo. Aquí, las historias 
de vida musicales aportaron mucha información para trabajar la respuesta corporal y plástica a 
la Música; al fin y al cabo, la utilización de un tipo u otro de Música vendrá siempre 
determinado por las representaciones musicales de cada paciente, que dependen del marco 
cultural correspondiente (Gómez y Gutiérrez, 2010). 

La consciencia en la musicalidad del movimiento no sólo se vivenció con el estímulo musical, 
sino con el elemento plástico: se recurrió al trabajo de otras artes interrelacionadas con fines 
terapéuticos, que podían aportarles un mayor conocimiento acerca de lo musical en su 
movimiento, de lo artístico del mismo. Para ello, se utilizó un dibujo automático para plasmar 
el estímulo musical, después de practicada alguna improvisación corporal con Música, entre 
otras actividades de corte similar. 

El conocimiento del esquema corporal vino de la mano de actividades de improvisación 
corporal características de disciplinas como la danza contemporánea, pero desde el control o 
tomando como punto de partida la consciencia del pulso de cada pieza musical seleccionada. 
Así, se aproximaban más a las propuestas de la Metodología de Dalcroze y seguían la línea de 
objetivos de la Musicoterapia didáctica, centrada en garantizar fines terapéuticos y no 
puramente didáctico-musicales. Dalcroze con su Rítmica pretendía utilizar el movimiento 
rítmico y expresivo como elemento vinculado a una mejora coordinación total del individuo 
(Castañón, 2001), mejora que también es perseguida por el fisioterapeuta. 

El movimiento espacial se trabajó desde la diferenciación de los conceptos de pulso-ritmo-
compás y con diferentes piezas de música popular urbana, alejándose del típico enfoque 
dalcroziano con el piano y el corte clásico de su repertorio. Se trataba de mostrarles la Música 
como elemento potenciador/estimulador de la terapia, más allá de su uso auxiliar como 
acompañamiento relajante a una sesión; esto es, que no se trataba de una Musicoterapia 
receptiva, basada en la escucha (Palomares, 2014), sino activa porque se le exigía una 
respuesta corporal, un movimiento. La práctica era lo que le iba a llevar a comprender las 
posibilidades terapéuticas de la Música; obviamente, ellos no podían realizar el análisis 
posterior desde un punto de vista musical, pero su uso de la Música podía multiplicar el 
resultado corporal que es el que ellos sí podían analizar desde su especialidad. 

Las distintas actividades brevemente comentadas tenían como nexo de unión la interiorización 
del pulso y su proceso de fusión con la respiración diafragmática, para lo que se realizaron 
también actividades de improvisación vocal o sonora vocal junto con las de improvisación 
corporal. Aunque muchas propuestas de intervención musicoterapéutica partan del trabajo no 
verbal, como las de Benenzon, se consideró que la liberación de la voz (como lo más interno e 
introvertido del Ser Humano) podía contribuir a “extraerlos” de ese mundo ajustado, 
encorsetado, que mostraba su lenguaje no verbal. Y, en la misma línea de las actividades 
propuestas por Atencia (2015), se quiso trabajar la estimulación de las emociones mediante el 
gesto, pero incorporando el sonido vocal (monosílabos) ocasionalmente (como elemento 
liberador) a distintas piezas musicales. El aparato respiratorio está en clara relación con el 
fonador y del habla, y puede dejar de funcionar correctamente si se producen muchas 
tensiones en la zona del cuello-hombros; de modo que, la preparación del fisioterapeuta desde 
los efectos del sonido musical estructurado, de acuerdo con Alonso-Sánchez et al. (2016), 
potencia y complementa el desarrollo de esa musculatura y, por extensión, predispone para un 
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correcto proceso de articulación e impostación de la voz; de ahí, que también se trabajase ese 
elemento vocal con una intención terapéutica desde el cuerpo. 

 

5. Conclusiones. 

El musicoterapeuta es un profesional con conocimientos e identidad musical y terapéutica 
(Sierra, 2010). El fisioterapeuta también, pero en el ámbito corporal y terapéutico. Las 
especificidades de unos y otros han quedado claras en esta aportación; lo que lleva a concluir 
que, puesto que ni unos ni otros deben invadir sus respectivas competencias, eso no quiere 
decir que no puedan establecerse interacciones de relevancia para el paciente. 

El trabajo corporal desde la audición musical les hizo ser conscientes de sus respuestas 
psicofisiológicas en parámetros como el ritmo cardíaco, la amplitud respiratoria, etc., 
parámetros que Del Campo (2013) ha señalado y de los que el alumnado pudo tomar 
consciencia, como reflejaron en sus comentarios finales de la asignatura. También, 
consideraron que la Música les permitía concentrarse, estar más atentos, efectos que ya han 
sido detectados en otras investigaciones (Tobar, 2013, por ejemplo). Otro de los beneficios de 
este tipo de trabajo desde su propia consciencia de movimiento corporal fue que fueran 
conscientes de las posibilidades que la Música les ofrecía para reducir el esfuerzo percibido, 
focalizar la atención y mejorar la recuperación posejercicio, que confirmaron experiencias con 
deportistas de García y Ferrer (2015). 

La incorporación del elemento sonoro como estimulador del movimiento, de las reacciones 
corporales, como guía de éstas, como promotora de una reacción emocional que se refleje en 
un movimiento corporal determinado, pueden ser especialmente beneficiosas para la terapia 
desarrollada por el especialista de Fisioterapia. Lo que se ha tratado de mostrar en esta 
comunicación es precisamente eso: que el estudio de las posibilidades terapéuticas de la 
Música (desde sus múltiples herramientas de trabajo: audición, improvisación, etc.) tiene 
mucho que aportar al fisioterapeuta en formación. 
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Resumen 

En el presente artículo planteo la vital importancia de la continua formación del profesorado 
universitario como herramienta básica de la innovación y actualización docente, 
concretamente en la formación en la diversidad afectivo-sexual. La necesidad de propiciar una 
universidad inclusiva en la que esté presente todo el alumnado; universidad plural que apuesta 
por la incorporación de todos sus participantes. Universidad inclusiva en las que el respeto y el 
reconocimiento de las diferencias por orientación sexual no signifiquen un problema, sino una 
oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Para ello plantaré propuestas para la inclusión de la 
diversidad afectivo-sexual en el ámbito universitario, desde la formación actualizada del 
profesorado universitario. 

 

Palabras clave: formación del profesorado universitario, diversidad afectivo-sexual, 
innovación docente, universidad inclusiva, respeto a la diversidad. 

 

 



Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

1. La importancia de la formación continua del profesorado universitario 

La Universidad y los docentes universitarios deben de estar en constante evolución, en 
continuo proceso de mejora, al servicio de la sociedad en la que se desarrollan. Con la 
Declaración de Budapest-Viena (2010) dio comienzo de manera oficial el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), según lo previsto por la Declaración de Bolonia de 1999. Como 
señala el tercer gran objetivo de la Declaración de 2010, el EEES pretende convertirse en un 
espacio competitivo y atractivo dentro del marco de los estudios superiores a nivel 
internacional. 

El nuevo marco de la Educación Superior en Europa que estamos empezando a dibujar en 
nuestras universidades supone un replanteamiento del mundo universitario tanto en su 
dimensión interna: fines, objetivos, metodología, sistema de evaluación… como en su 
dimensión externa, como realidad inmersa en un contexto socio-económico con el que ha de 
establecer, necesariamente, unas relaciones de interdependencia. Ambas, universidad y 
sociedad se retroalimentan. 

En palabras de Goñi Zabala (2005), las universidades están viviendo un proceso de cambio de 
su identidad para transformarse en una estructura flexible que posibilite un amplio acceso 
social al conocimiento y el desarrollo de las personas con base en las necesidades que la 
sociedad del siglo XXI demanda. La Universidad y en especial la docencia se enfrentan al reto 
de transformar una fórmula tradicional de formación, creación y transmisión de 
conocimientos. 

La necesidad de promover una docencia de calidad, elevar las condiciones del proceso 
formativo en escenarios diferenciados y estimular la vida profesional docente de distintos 
cuerpos y dedicaciones con base en la confianza y el conocimiento sobre aspectos curriculares, 
instructivos y práctico es un reto que debemos superar. 

El dominio que requiere el profesorado como enseñantes no es sólo el de la materia que 
enseña, supone capacidad reflexiva sobre los marcos explicativos y las intencionalidades 
educativas que fundamentan su acción pedagógica, así como una profunda conciencia 
respecto de su papel en el proceso educativo y de las implicaciones éticas e ideológicas en la 
formación, orientada hacia el desarrollo del pensamiento del educando, de la capacidad 
reflexiva de razonabilidad y de juicio, a fin de garantizar el conocimiento científico-técnico y el 
desarrollo de la conciencia y del espíritu de ciudadanía. Por cuanto la esencia de la labor 
docente es ayudar propositivamente a otros a aprender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse 
como personas. 

Como apunta Lipman:  

una comunidad de investigación, en la que los estudiantes se escuchan los unos a los 
otros con respeto, construyen sus ideas sobre la de los demás, se retan los unos a los 
otros para reforzar argumentos de opiniones poco fundadas, se apoyan en los procesos 
inferenciales a partir de lo que afirman y de sus elaboraciones ( Lipman 1998, p. 57). 

La calidad de la educación superior, tal como la concibe la Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior en el Siglo XXI (1998), “es un concepto pluridimensional que comprende 
todas las funciones y actividades que se desarrollan en la universidad” (p.17), a fin de ofrecer 
una educación con sentido de excelencia, equidad y pertinencia social. Funciones que apuntan 
hacia la búsqueda constante por la formación de calidad de ciudadanos y profesionales 
integrales que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa. 
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Uno de los requisitos para que esto sea posible, según se deriva de la conceptualización del 
docente es que éste se considere un profesional de la enseñanza, capaz de tomar sus propias 
decisiones que afectan al diseño, desarrollo y evaluación del currículo y de todo lo que ello 
implica. La profesionalidad “es una característica de orden laboral que supone el dominio de 
unos conocimientos teóricos, habilidades y destrezas procedimentales y el componente 
humano integrado por habilidades, comportamientos y actitudes adecuados en el campo 
socio-pedagógico” (Jiménez ,2000 p. 175). 

En consecuencia, la competencia profesional del docente universitario requiere un saber 
mucho más complejo y profundo, que sobrepasa el dominio de disciplinas curriculares y que 
implica un conjunto de saberes fundados, como lo afirman Dubois (1995) y Serrano (2000); en 
las dimensiones del ser, del saber, del hacer y del convivir. 

Esto significa siguiendo a Serrano (2007) un docente universitario con condiciones personales y 
afectivas, de comprensión y solidaridad para con los demás, a partir del conocimiento de su 
ser como persona; con capacidad para saber convivir con los demás, al crear contextos de 
aprendizaje donde reine un clima de aceptación, de equidad, de confianza y de respeto para la 
tolerancia frente a la diversidad incluyendo la diversidad afectivo-sexual. 

La Universidad está llamada a desempeñar un papel decisivo para asegurar el principio de 
igualdad de oportunidades, a condición de que las diferencias que impiden a determinados 
colectivos de estudiantes disponer de los recurso disponibles para todos y de tener iguales 
posibilidades de hacer un uso equivalente de los mismos sean compensados con medidas que 
les faciliten su acceso (Granados Martínez, 2000).  

Para Granados Martínez (2000) esto exige que dichas diferencias sean efectivamente 
percibidas como tales diferencias; esto es, como formas que imposibilitan ver y acceder a una 
misma realidad tal y como lo puede hacer quien no las tenga. Hacerlo en términos de 
diversidad sería admitir la posibilidad de acceder a los mismos recursos disponibles para todos 
en la Universidad desde horizontes particulares y distintos, pero no por ellos menos legítimos.  

 

2. La formación del profesorado universitario en diversidad afectivo-sexual: 
necesidad urgente 

La sociedad del siglo XXI debe promover una Universidad democrática e inclusiva que 
garantice los principios de igualdad, equidad y justicia social para todo el alumnado. Por este 
motivo, el desarrollo de una universidad inclusiva debe ser promovido por la política educativa 
con el fin de que esta pueda ofrecer una educación de calidad para todos. A su vez, el 
profesorado debe ser apoyado para que pueda reflexionar y comunicar aspectos específicos de 
su práctica en un clima de colaboración y en unas condiciones de trabajo que favorezcan la 
innovación y los procesos de mejora educativa.  

Cuando se utiliza el término diversidad, hay diferentes formas de interpretarlo. Desde el punto 
de vista etimológico procede de la palabra latina diversitas–atis. En el diccionario de la Lengua 
Española diversidad es; variedad, semejanza, diferencia, pero en segunda acepción se hace 
referencia a abundancia, concurso de varias cosas distintas (Buendía Eisman, 1990).  

Las personas somos diferentes por razón de nuestra herencia, intereses, motivaciones, ritmos 
de aprendizaje, grupo social de procedencia, sexo, orientación sexual, expectativas vitales, 
capacidades sensoriales, motrices o psíquicas, posibilidades y experiencias laborales, lengua e 
ideología, etc. La diferencia, en sí, enriquece la vida humana y genera complementariedad. Lo 
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verdaderamente empobrecedor es que ese "ser diferentes" desemboque en desigualdad, en 
falta de equidad y en injusticia social (Bayot, Rincón, y Hernández, 2002). 

Bayot, Rincón y Hernández (2002) entienden que los distintos ámbitos educativos atienden la 
diversidad si parten de las diferencias y las aprovechan para el crecimiento personal y colectivo 
de los individuos. Las instituciones educativas y la misma sociedad deben ser conscientes de 
que el proceso de construcción personal depende de las características individuales (de su 
diversidad), pero sobre todo de los apoyos y de las ayudas que se proporcionen. Obviar la 
diversidad sería tanto como eludir la singularidad humana y despreciar su riqueza. 

La sensibilización y formación en diversidad afectivo-sexual del profesorado supone un aspecto 
clave en los procesos de cambio educativo en esta materia, ya que ha de asumir un papel 
protagonista en la reflexión y revisión de sus hábitos y prácticas docentes con el fin de ofrecer 
nuevas experiencias de socialización al alumnado así como servir de referencia cultural para la 
dinamización social generando espacios de diálogo y debate en el seno de las comunidades 
educativas que permitan construir nuevas prácticas y conocimientos para hacer efectiva y real 
la igualdad (García-Pérez et al., 2011). 

Consideramos, por tanto, que el sexismo (la discriminación de las mujeres en tanto que 
mujeres) y el heterosexismo u homofobia (la discriminación de cualquier forma de sexualidad 
que no sea la heterosexual), comparten la misma raíz conceptual al estar ambos vinculados al 
mantenimiento y reproducción del orden social que definimos patriarcado. 

Dicho de otra forma, la ideología que promueve la superioridad de un sexo sobre otro se 
denomina sexismo; el sistema a partir del cual una sociedad organiza un tratamiento 
segregacionista según la opción sexual se denomina heterosexismo (Stolcke, 2000). 

Siguiendo a Borrillo: 

El orden sexual que es el sexismo no solamente implica la subordinación de lo femenino a 
lo masculino, sino también la jerarquización de las sexualidades, fundamento de la 
homofobia. Por lo tanto la alusión constante a la superioridad biológica y moral de los 
comportamientos heterosexuales forma parte de una estrategia política de construcción 
de la normalidad sexual. […] El heterosexismo se define como la creencia en la jerarquía 
de las sexualidades, que coloca la heterosexualidad en el nivel superior. El resto de 
formas de sexualidad aparecen en el mejor de los casos, como incompletas, accidentales 
y perversas, y en el peor, como patológicas, criminales, inmorales y destructora de la 
civilización. (Borrillo 2001, p. 32). 

Por todo esto, consideramos fundamental formar en diversidad afectivo-sexual a los docentes 
universitarios, para que consigan deconstruir las representaciones esencialistas de los sexos y 
de las identidades sexuales, y sean así capaces de ser motores de cambio hacía una sociedad 
más justa e igualitaria. 

La formación del profesorado representa uno de los elementos fundamentales a través de los 
cuales la Didáctica interviene y contribuye a la mejora de la calidad de la enseñanza. Para 
Gimeno (1982), representa "una de las piedras angulares imprescindibles de cualquier intento 
de renovación del sistema educativo" (Gimeno, 1982 p. 77). 

La formación en la diversidad afectivo-sexual está ausente de la mayoría de los centros 
universitarios en los que, lejos de educar al alumnado en esta diversidad, se tiende a favorecer 
una visión heterosexista y homófoba de la sexualidad. Visión homófoba que es una 
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consecuencia inevitable del tabú social y educativo existente en torno a todos estos temas 
(Borrillo, 2001). 

El personal docente universitario deberá estar preparado para dar respuesta a la diversidad 
afectivo-sexual del alumnado existente en sus aulas de una manera profesional, y para ello 
será necesario formar como apunta Sánchez Sainz (2008a) a los docentes e introducir 
contenidos educativos acordes con los avances legislativos, que faciliten la asimilación de los 
mismos por parte de la sociedad.  

Es importante decidirse a abordar la educación afectivo-sexual desde una mirada inclusiva, 
democratizadora y ciudadana, incidiendo en tres aspectos: los contenidos, las actitudes y las 
habilidades. Por una parte necesitamos formar al profesorado universitario y adquirir los 
conceptos y contenidos generales sobre la construcción social de la diversidad afectivo- sexual 
y sus conceptos clave. Sin embargo, tener acceso a una formación sobre este tema no es 
suficiente, es además muy importante que esta información se traduzca en un cambio en las 
actitudes de rechazo y discriminación de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales “es 
imposible sentir respeto si no se tiene información necesaria, pero tampoco se puede hacer 
frente a la homofobia si no se desarrollan las habilidades necesarias” (Soriano, 2004, p.10). 

Esto nos lleva a considerar siguiendo García y Méndez (2005) a que toda propuesta de 
formación debe partir del reconocimiento de esta experiencia vital y sociolaboral, del 
conocimiento de uno mismo. No podemos hablar del profesorado universitario como una 
categoría abstracta. Lo primero que tenemos que reconocer, y que incide en toda propuesta 
de formación, es que el profesor universitario tiene un conocimiento experiencial muy amplio, 
una trayectoria de vida, una historia de escolarización, una cultura profesional que marca una 
forma de pensar, un modo de relación con el conocimiento científico según la epistemología 
propia de cada área de conocimiento, un estilo de enseñar y una situación laboral particular 
que conforman situaciones muy diferentes y no generalizables. 

Si el profesorado es capaz de identificar sus creencias, ideas, concepciones y descubrir demás 
las razones y motivos que fundamentan esas ideas y creencias será capaz de cuestionarlas, 
modificarlas o reconstruirlas (Pérez Gómez, 2000; Cochran-Smith y Lytle,2002).  

Los docentes universitarios deben ser conscientes de sus creencias acerca de la diversidad 
afectivo-sexual, de qué visión han de transmitir en sus aulas y de los sesgos que invisibilizan y 
silencian con su actuación docente, pues el principal agente de cambio de esta realidad 
desigualitaria en las aulas, son los y las docentes. El silencio tácito del profesorado ante una 
realidad tangible, que sólo perpetua el sistema heteronormativo, y la omisión de la diversidad 
afectivo-sexual en nuestras universidades provoca aislamiento, marginación, rechazo, y ello 
puede propiciar un bajo rendimiento escolar y abandono del sistema universitario. 

Resulta esencial, siguiendo a Ferfolja y Robinson (2004), la formación del personal docente 
para combatir la homofobia existente en los centros de enseñanza, ya que el profesorado no 
es inmune a la influencia de los prejuicios y las actitudes homófobas que existen en nuestra 
sociedad. 
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3. Conclusiones 

A través de una buen a formación del profesorado universitario en diversidad afectivo-sexual, 
no se perpetuará la heteronormatividad y exclusión al alumnado que no cumpla el canon 
heterosexual, o enseñarán el respeto y la normalización de las diversas orientaciones afectivo-
sexuales, propiciando una Universidad inclusiva y espejo de una sociedad heterogénea, en las 
que las desigualdades presentes en la estructura social (clase, ciudadanía, edad, orientación y 
práctica sexual, etc) no se traduzcan en desigualdad de oportunidades. 

El docente universitario formado en el ser ,es aquél que muestra condiciones afectivas y de 
personalidad proclives a la comprensión, la tolerancia y la convivencia con los otros,a sus 
estudiantes y a sus pares, que muestra inquietudes para el cultivo de sus potencialidades 
como persona creativa, reflexiva y crítica y para el desarrollo profesional permanente; que está 
en condiciones “de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad 
personal” (Delors ,1996 p. 109); poseedor de competencias como usuario del lenguaje oral y 
escrito y como ser dotado de sensibilidad y poseedor de valores éticos. 

Todas estas condiciones lo fortalecerán para la convivencia, para desarrollar la comprensión 
del otro, respetando los valores de pluralismo y de comprensión mutua, de manera que pueda 
participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. 

La necesidad de cambio de políticas de formación permanente del profesorado universitario y 
en la intensificación de un debate en el contexto de cada facultad y de cada carrera sobre la 
calidad docente y sobre las posibilidades de revisión del trabajo pedagógico y de 
transformación de la práctica docente universitaria. Esta práctica de permanente reflexión 
sobre nuestro quehacer, sustentada en la evaluación de nuestros estudiantes y de nuestros 
pares es, sobre todo, un reto social y un compromiso ético. Supone centrar la mirada en lo que 
hacemos y dejamos de hacer y en las consecuencias que ocasiona.  

Sería interesante subrayar la importancia, de que no sean iniciativas aisladas sino que estén 
integradas y formen parte de un plan general de atención a la diversidad afectivo-sexual de 
estudiantes universitarios.  

La atención a la diversidad afectivo-sexual es una asignatura pendiente en la formación del 
profesorado universitario. La ausencia de un conocimiento mínimo sobre esta cuestión genera 
conflictos sociales, y el desconocimiento de este asunto genera miedos, y rechazos. Resulta 
imprescindible contemplar propuestas inclusivas que hagan referencia a la diversidad afectivo-
sexual para formar adecuadamente a los docentes universitarios. 

Es necesario un modelo educativo universitario donde se fomentan valores tales como el 
sentido de pertenencia a un grupo, la valía personal, la cooperación, la tolerancia, el respeto 
mutuo en la diversidad afectivo-sexual, favoreciendo simultáneamente las relaciones 
interpersonales y por consiguiente el proceso de aprendizaje. Este modelo otorga a la persona 
la oportunidad de conocerse mejor, lo que incide directamente en el desarrollo de su 
personalidad y autoconcepto. 

 

 



Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

Referencias bibliográficas 

- Arnáiz Sánchez, P. (2005). Atención a la Diversidad. Programación curricular. Costa 
Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia 

- Bayot Mestre, A., del Rincón Igea del, B. y Hernández Pina, F. (2002). Orientación y 
atención a la diversidad: descripción de programas y acciones en algunos grupos 
emergentes. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 8, 1.  

- Bermúdez, E., Rodríguez y Mª.O., Martín, A. (2002). La integración del alumnado con 
discapacidad en la Universidad. La ayuda que prestan las TCIS. En Vicente Castro, F., 
Ventura, A., Julve, J.A., Ventura, A. & Fajado Caldera, Mª.J. (coords.). Necesidades 
Educativas Especiales. Familia y Escuela. Nuevos retos. PSOCEX: Teruel. 

- Borrillo, D. (2001). Homofobia. Barcelona: Edicions Bellaterra. 
- Buendía Eisman, L. (1990). Evaluación y atención a la diversidad. En Salmerón Pérez, H. 

(coord.): Evaluación educativa. Teoría, metodología y aplicaciones en áreas de 
conocimiento. Granada: Grupo Editorial Universitario. 

- Cochran-smith, M y Lytle, S. (2002). Dentro/fuera. Enseñantes que investigan. Madrid: 
Akal. 

- Declaración sobre la Educación Superior Espacio Europeo. Marzo 12,2010. Budapest –
Viena. 

- Díaz de Greñu Domingo, S. (2010). Discriminación o igualdad. La educación en el 
respeto a la diferencia a través de la enseñanza de la Historia. Segovia: Tesis Doctoral 
inédita. Universidad de Valladolid. 

- Díaz Sánchez, F.A. (2000). Importancia de la orientación educativa en la atención a la 
diversidad de alumnos/as con necesidades educativas especiales. Narración de 
experiencias. En V. Salmerón & V.L. López (coord.). Orientación Educativa en las 
Universidades. Granada: Grupo Editorial Universitario. 

- Delors, J. (Comp.). (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la 
Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. España: Santillana. 
Ediciones UNESCO. 

- Dubois, M. E. (1995). Actividad educativa y formación del docente. Lectura y Vida, 14, 
(4), 5-10.  

- Ferfolja, T y Robinson, K. (2004). Why Anti-Homophobia Education in Teacher 
Education Perspectives from Australian Teacher Educators. Teaching Education 15, 9-
25. 

- García-Pérez, R; Rebollo Catalán, Mª .Á; Vega Caro, L; Barragán Sánchez, R; Buzón 
García, O y Piedra, J. (2011): El Patriarcado no es Transparente: Competencias del 
Profesorado para Reconocer la Desigualdad. Cultura y Educación, 23(3), 385-397. 

- García, L. M., y Méndez, J. M. A. (2005). La formación del profesorado universitario 
para la innovación en el marco de la integración del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Revista de educación, (337), 51-70. 

- Gil Ciria, C. (2006). Reseña de "El espacio europeo de educación superior, un reto para 
la universidad" de J. M.ª Goñi Zabala. Revista Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, Sin mes, 323-324. 

- Gimeno Sacristán, J. y Pérez Gómez, A. (1992).Comprender y transformar la enseñanza. 
Madrid: Morata. 

- Granados Martínez, A. (2000). ¿Tiene cabida la diversidad en la Universidad? . En V. 
Salmeron & V.L. López (coord.). Orientación Educativa en las Universidades. Granada: 
Grupo Editorial Universitario 

- Herrán, A. de la (Coord.). 2003. Guías didácticas para la formación de maestros. 
Huelva: Hergué. 



Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

- Jiménez, J. B. (2000).Evaluación de docencia. En Bonifacio Jiménez (Ed.) Evaluación de 
programas, centros y profesores, 173-206. Madrid: Síntesis 

- Lipman, M. (1998). Pensamiento complejo y educación. Madrid: Ediciones de La Torre. 
- Page, J.A. y Liston, D.D. (2002). Homophobia in Schools: Student Teachers Perceptions 

and Preparation to Respond. En R. Kissen (Eds.) Getting Ready for Benjamin: Preparing 
Teachers for Sexual Diversity in the Classroom (pp. 71-80). Nueva York: Rowman and 
Littlefield Publishers. 

- Sánchez Sainz, M. (2008b). Audición y Lenguaje. Madrid: CEP. 
- Serrano, M. S. (2000). El modelo pedagógico para la formación de formadores en el 

área de la lectura y la escritura. Legenda, III, (4 y 5); 55-64. 
- Soriano, S. (2004). Adolescentes gais y lesbianas en el ámbito educativo: análisis de la 

realidad y líneas generales para una propuesta educativa. Orientaciones, 8. 
- Stolcke, V. (2000). ¿Es el sexo para el género lo que la raza para la etnicidad y la 

naturaleza para la sociedad? Política y Cultura, 14, 25-60.   
- UNESCO (2001). Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI ,1998. 

Papeles para el Cambio 1. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. París. 
Consejo de Publicaciones, Universidad de Los Andes. 

  



Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

APRENDIZAJE INDUCTIVO BASADO EN PROBLEMAS: LA 
VIDA PROFESIONAL DEL GRADUAD@ EN FARMACIA 

Laura Saenz del Burgo. Universidad del País Vasco. España. 
laura.saenzdelburgo@ehu.eus 

Gustavo Puras Ochoa. Universidad del País Vasco. España. 
gustavo.puras@ehu.eus 

 

Resumen 

En el marco de consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha 
planteado una experiencia docente universitaria basada en el uso de metodologías activas 
(aprendizaje basado en problemas) y actividades colaborativas (Puzzle de Aronson, Guided 
Problem Solving) en la asignatura de Gestión, Planificación, Legislación y Deontología del 4º 
curso del Grado en Farmacia de la Universidad del País Vasco UPV/EHU.  
Con esta estrategia se pretende que el alumnado sea capaz de resolver de una manera 
inductiva, una situación en principio desconocida. Para ello, deberá identificar los objetivos de 
aprendizaje de cada escenario planteado. Tan ambicioso objetivo requerirá el trabajo en grupo 
por parte del alumnado y la guía o apoyo del profesorado. 
Al contrario de lo que sucede en el desarrollo de la actividad docente de una forma más 
tradicional, con esta metodología, el profesorado no explica una teoría que después se ha de 
aplicar, sino que es el propio alumnado el que ha de llegar a buscar y comprender la teoría que 
antes se explicaba en las clases magistrales, para poder resolver una situación muy cercana a 
lo que se encontrarán en su futuro. De esta manera, el conocimiento adquirido es más 
duradero y asemeja más a situaciones que pueden suceder en la vida profesional. 

 

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, Puzzle de Aronson, Guided Problem 
Solving, Aprendizaje inductivo, Trabajo colaborativo 
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1. Introducción 

En la enseñanza superior universitaria, el Aprendizaje Basado en Problemas ABP constituye 
una de las herramientas más utilizadas por los profesores de ciencias, tanto para instruir como 
para evaluar el aprendizaje. Sin embargo, está metodología se está empleando cada vez con 
más frecuencia en diferentes áreas de conocimiento como por ejemplo las ciencias sociales. De 
hecho, aunque los conceptos son específicos para cada área, las estrategias, así como las 
habilidades para enfrentarse a ellos, no difieren entre las diferentes ramas de conocimiento. 
De hecho, esta metodología enlaza los principios teóricos del constructivismo, el diseño 
instruccional y la práctica de la enseñanza. 

El ABP se puede considerar como una metodología de enseñanza/aprendizaje que lleva 
aplicándose en la docencia universitaria desde hace más de 40 años. El concepto fundamental 
consiste en desplazar la idea de que el profesorado es el único responsable de transferir el 
conocimiento al alumnado. En este escenario, el rol del alumnado consiste en ser un receptor 
pasivo del conocimiento transmitido por el profesorado a través de las clases magistrales. Por 
medio del ABP se pretende potenciar el rol del alumnado en el complicado proceso del 
aprendizaje. Para ello, el ABP identifica al alumnado como centro responsable de su propio 
aprendizaje. Para ello, el alumnado debe desempeñar un rol mucho más activo que el 
desempeñado en las metodologías tradicionales basadas en las clases magistrales impartidas 
por el profesorado. En el ABP, en muchas ocasiones, el alumnado debe enfrentarse a 
escenarios o situaciones próximas a la vida real. Esto es de gran importancia, ya que con 
frecuencia, el conocimiento adquirido por metodologías tradicionales se va desvaneciendo 
inexorablemente a lo largo del tiempo. Por otro lado, en la sociedad del conocimiento actual, 
los conceptos cambian y evolucionan constantemente a gran velocidad, por lo que el 
alumnado se puede encontrar en la frustrante situación de que lo que ha aprendido durante 
su sus estudios universitarios o bien se le ha olvidado, o bien no tiene aplicación en la 
actualidad. Eso obliga a tener que enfrentarse de una manera inductiva a situaciones reales, 
que con frecuencia debe resolverlas en grupo. Con la finalidad de preparar al alumnado a estas 
situaciones que se le pueden presentar en el futuro, planteamos utilizar el ABP y otras 
actividades colaborativas como el Puzzle de Aronson o la metodología del Guided Problem 
Solving (GPS) en la asignatura Gestión, Planificación, Legislación y Deontología del 4º curso del 
Grado en Farmacia de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. 

El puzzle de Aronson es una técnica de aprendizaje cooperativo que se ha empleado en 
diversos campos y en diferentes etapas de la educación. Algunas de las múltiples virtudes que 
tiene esta técnica en el aprendizaje son las siguientes: se mejora el aprendizaje cooperativo, se 
fomenta la actitud positiva entre los diferentes miembros del grupo, aumenta el rendimiento 
académico y favorece el aprendizaje significativo y auto dirigido, desarrolla la solidaridad y el 
compromiso cívico entre el alumnado, fomenta el estudio continuado de una materia y 
fomenta la autonomía en el aprendizaje, por nombrar las más significativas. Por otro lado la 
técnica GPS se puede utilizar para la resolución de problemas complejos, en grupo que 
requieran una resolución progresiva y más dirigida. Normalmente requiere hacer un análisis 
cualitativo del problema para identificar las variables y establecer una hipótesis tentativa de 
resolución. Esta técnica es muy versátil porque permite establecer casos límite, así como 
establecer relaciones entre las diferentes variables. 

Todas estas metodologías se aplicaron en la asignatura de Gestión, Planificación, Legislación y 
Deontología (tanto en lengua castellana, como en lengua vasca). Esta asignatura tiene un total 
de 7 créditos ECTS, de los cuales 4 corresponden a créditos teóricos, y 3 a créditos prácticos 
(incluidas las prácticas de aula (0.8 ECTS) y de ordenador (2.2 ECTS). En esta asignatura, el 
alumnado deberá aplicar diferentes conceptos necesarios para gestionar eficientemente la 
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Oficina de Farmacia. Para ello, el alumnado trabajará diferentes conceptos relacionados con el 
marketing, la contabilidad, el control del stock, la gestión de compras y de ventas, etc. Todo 
ello con la finalidad de conseguir la máxima rentabilidad posible en un establecimiento de 
interés sanitario público y gestión privada como es la Oficina de Farmacia, respetando siempre 
las normas y leyes que regulan su funcionamiento.  

Por otro lado, los alumnos adquirirán conceptos básicos relacionados con la actividad 
farmacéutica en diferentes ámbitos profesionales, como puede ser la industria farmacéutica, 
la farmacia comunitaria, diferentes especialidades (farmacia hospitalaria, análisis clínicos, etc), 
así como en el campo de la educación y la investigación. Todas estas actividades las deberá 
realizar cumpliendo las normas y leyes que rigen dichas actividades, y aplicando los principios 
éticos y deontológicos dentro de un sistema sanitario multidisciplinar. 

 

2. Metodología. 

La asignatura de Gestión, Planificación, Legislación y Deontología está dividida en un total de 
20 temas, muchos de los cuales (9) se han trabajado utilizando metodologías activas, 
principalmente ABP, aunque también se ha utilizado la técnica del Puzzle de Aronson y la 
técnica GPS. Consideramos que estos 9 temas poseen los contenidos más relevantes de la 
asignatura. El resto de temas (11) se mantuvieron como “docencia tradicional”, parte de lo que 
denominamos “no Eragin”. Estos temas se intercalaron lo largo del curso. En cualquier caso, la 
metodología ABP se introdujo desde los primeros días del cuatrimestre. 

Para la mayor parte de las actividades propuestas a lo largo del curso, el alumnado ha 
trabajado en equipos estables de tres personas que formaron el primer día de clase de una 
manera libre, pero siempre teniendo en cuenta sus compatibilidades horarias, puesto que era 
necesario trabajar en equipo fuera de las horas de clase regladas y, por tanto, debían de tener 
cierta compatibilidad para poder trabajar de una forma cómoda y eficaz. En actividades 
puntuales o durante las sesiones prácticas, formaron equipos diferentes al habitual donde 
pudieron aplicar las habilidades o competencias de trabajo en equipo que fueron adquiriendo 
a lo largo de las semanas gracias al trabajo continuo en el equipo estable. El compromiso de 
cada uno de los miembros para con el equipo al que perteneció fue máximo ya que un 
porcentaje importante de la calificación individual dependió de la correcta entrega de tareas 
que realizaron de manera colaborativa en el equipo.  

Lo primero que hizo el equipo fue una reunión para conocerse mutuamente (fortalezas de 
cada uno así como puntos débiles), conocer las expectativas de cada uno (Ej, sacar una 
determinada nota) porque puede que no coincidan y sea mejor hacer algún cambio dentro del 
grupo y consensuar las reglas de funcionamiento (cumplir plazos, realizar tareas con calidad, 
asistir reuniones, ayudar a compañeros, aportar al equipo, reparto equitativo de tareas, 
respeto, etc.). Se insistió en la idea de que el trabajo debía ser prácticamente diario ya que las 
tareas propuestas estaban en parte encadenadas, de manera que la no consecución de los 
objetivos planificados para una determinada actividad podía suponer el no ser capaz de seguir 
con el ritmo del curso. Para asegurar este ritmo de trabajo continuado, hubo entregas tanto 
individuales como en equipo además de actividades de autoevaluación con las que cada 
estudiante pudo comprobar cómo estaba siendo su evaluación a lo largo del cuatrimestre. 
Además, el alumnado recibió un feedback inmediato prácticamente en la totalidad de las 
actividades propuestas de manera que tuvieron tiempo de alcanzar los objetivos de 
aprendizaje programados antes del final del curso. 
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Con la implantación de las metodologías activas trabajadas durante el desarrollo del curso, la 
evaluación de esta asignatura se realizó se de la siguiente manera: 

- 40% de la nota correspondió a actividades de evaluación continua: 
- 10% (test o cuestionarios sumativos individuales) 
- 15% (entregables o actividades grupales. Fueron 6 y cada uno de ellos tuvo un valor de 

0.25 puntos). 
 Los criterios de evaluación más relevantes fueron los siguientes: 

- Demostrar actitud reflexiva frente a las actividades encomendadas. 
- Estructura adecuada de la información que aparece en los informes o tareas 
entregadas (claridad y orden). 
- Resolución correcta de cuestiones o problemas. 

- 55% de la nota se valorará mediante la realización de un examen final: 
- 15% corresponderán a cuestiones relacionadas con los temas trabajado en la 
evaluación continua. 
- 40% sobre los temas y/o las prácticas trabajadas con los métodos 
tradicionales (clases magistrales) 

 Los criterios de evaluación fueron, entre otros, los siguientes: 
- Ausencia de errores graves 
- Selección de la respuesta adecuada. 
- Resolución de casos y ejercicios nuevos 

- 5% de la nota se valoró mediante la entrega de una ficha para la evaluación del grupo 
estable. Para ello, los compañeros del grupo acordaron y repartieron entre ellos 10 
puntos. 

La asistencia y colaboración activa en las prácticas de ordenador era necesaria para aprobar la 
asignatura. En caso de que no se asistiese o no se colaborase activamente en las prácticas, 
para superar la asignatura se tendría que realizar una prueba objetiva obligatoria consistente 
en unas preguntas sobre los contenidos del programa práctico. 

El problema estructurante (escenario inicial) contenía una pregunta que era la siguiente: 

¿Cómo imaginas tu futuro profesional a partir de 2017? 
El escenario del problema general era el siguiente: Te encuentras al inicio del quinto curso del 
Grado en Farmacia. Estás muy preocupada por tu futuro profesional, no tienes claras las 
salidas y dentro de nada empezarás con las Prácticas Tuteladas. Te sientes desorientada y con 
muchas dudas. Tu madre también comenzó a estudiar Farmacia hace años pero finalmente no 
terminó sus estudios. Decidió apostar por tener una gran familia y dedicarse a ella. Aún así 
siempre se preocupa por cómo llevas las clases y en esta ocasión la sientes muy pendiente, 
tratando de ayudarte en orientar tu futuro profesional. Por ello, te comenta que podríais 
contactar con María, su mejor amiga durante la carrera que ahora es Titular de su propia 
Oficina de Farmacia, y que seguro que puede ayudarte con su experiencia. 

El hilo conductor fue el siguiente: 

Pronto te vas a enfrentar a diferentes retos durante tu desarrollo profesional. Como es 
lógico tienes muchas dudas, pero gracias a tu madre y a la ayuda de su amiga María irás 
adquiriendo nuevos conocimientos y experiencias que te ayudarán a ser titular de tu 
propia oficina de farmacia. 
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Para poder aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el aprendizaje basado en 
metodologías activas, el alumnado se puso al inicio del ABP en la situación más cercana: estás 
en 5º curso y dentro de nada tienes que empezar con las prácticas tuteladas. Esto te supone un 
gran estrés porque te ves perdido/a, con muchas preguntas y sin saber muy bien cómo 
funcionan las cosas. Lo primero que tienes que decidir es dónde quieres hacerlas, dentro de tus 
posibilidades. Esta fue la parte que se trabajó en la primera fase del proyecto. 

Pocos meses después, habrás terminado el Grado y tendrás que comenzar tu andadura 
profesional.  

En este momento, el alumnado se puso en la situación de que había sido contratado/a como 
farmacéutico/a adjunto/a, con mayores responsabilidades y otras tareas que hasta entonces 
no has tenido que hacer. 

Al cabo de unos años (en el ABP todo fue mucho más rápido de lo que en realidad suele ser), 
puede ser que te plantees la posibilidad de abrir tu propia oficina de farmacia y por tanto 
adquirir un grado mayor de responsabilidad.  

Aquí el alumnado aprendió a resolver problemas de mayor envergadura y a tomar decisiones 
dentro del ámbito empresarial. Con este escenario, el alumnado fue aprendiendo poco a poco 
competencias muy relacionadas con la vida laboral, muchas de las cuales se encontrará 
posiblemente, a partir del próximo curso. 

El desarrollo del problema estructurante se dividión en 4 subproblemas. En cada uno de estos 
4 subproblemas, el esquema que se siguió fue el siguiente: 

a) Pregunta que da origen al subproblema 
b) Escenario del subproblema 
c) Recursos de aprendizaje 
d) Secuencia de actividades 

En cada una de estas actividades se detalló la siguiente información: 

a) Horas de la actividad (tanto presenciales como no presenciales) 
b) Metodología empelada (Clikers, Puzzle de Aronson, GPS, etc) 
c) Tipo de evaluación (formativa, sumativa individual, sumativa grupal) 
d) Desarrollo de la actividad 
e) Rúbricas de evaluación de cada actividad 
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Al finalizar el curso, se pasó una encuesta para que el alumnado valorase de forma anónima, la 
implementación de estas metodologías activas en la asignatura. A continuación, se recoge el 
cronograma que se empleó en la asignatura, en el que se mezclan clases donde se utilizaron 
clases magistrales, es decir, metodologías tradicionales (en color blanco) y clases en las que se 
utilizaron metodologías activas (con diferentes colores, en función del subproblema que 
corresponda). 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

SEMANA 1 
(días 1-4) 

Presentación de la 
asignatura. 0.5h 

Subproblema 1. 
Actividad 2. 0.5h 

Subproblema 1. 
Actividad 3. 

Subproblema 1. 
Actividad 3. Subproblema 1. 

Actividad 1. 0.5h 

Presentación del 
Subproblema 1. 
Actividad 3. 15min 

SEMANA 2 
(días 5-8) 

Subproblema 2. 
Actividad 1. Tareas 1, 
2, 3. 

Subproblema 2. 
Actividad 2. Tarea 2. 

Subproblema 2. 
Actividad 2. Tareas 2 y 
3. 

T11.- Introducción 
a la legislación 
farmacéutica 

SEMANA 3 
(días 9-12) 

Subproblema 2. 
Actividad 3. Tareas 1, 
2 y 3. 

Subproblema 2. 
Actividad 3. Tarea 5. 

Subproblema 2. 
Actividad 3. Tarea 6. 

Subproblema 2. 
Actividad 3. Tareas 7 
y 8. 

SEMANA 4 
(días 13-16) 

T12.- Sistema 
nacional de salud 

Subproblema 3. 
Actividad 1. Tareas 1, 
2 y 3 

T1.- Concepto 
de empresa 

T2.- La Oficina 
de 
Farmacia como 

 SEMANA 5 
(días 17-20) 

Subproblema 3. 
Actividad 2. Tarea 3. 

Subproblema 3. 
Actividad 2. Tarea 4. 

Subproblema 3. 
Actividad 3. Tarea 1. 

Subproblema 3. 
Actividad 3. Tarea 1. 

SEMANA 6 
(días 21-24) 

Subproblema 3. 
Actividad 4. Tarea 3. 

Subproblema 3. 
Actividad 5. Tareas1 
y 2. 

Subproblema 3. 
Actividad 5. Tarea 4. 

Subproblema 3. 
Actividad 5. Tarea 6. 

SEMANA 7 
(días 25-28) 

T8.- Gestión y 
planificación en 
atención primaria y 
especializada 

T8.- Gestión y 
planificación en 
atención primaria y 
especializada 

T19.- Gestión y 
planificación en 
la distribución 

T10.- Gestión y 
planificación 
de la Industria 
Farmacéutica 

SEMANA 8 
(días 29-32) 

Subproblema 4. 
Actividad 1. Tareas 1 
y 2. 

Subproblema 4. 
Actividad 1. Tarea 2. 

Subproblema 4. 
Actividad 1. Tarea 2. 

Subproblema 4. 
Actividad 2. Tareas 1 
y 2. 

SEMANA 9 
(días 33-35) 

Subproblema 4. 
Actividad 2. Tarea 4. 

Subproblema 4. 
Actividad 2. Tarea 5. 

Subproblema 4. 
Actividad 2. Tarea 6. 

 

SEMANA 10 VACACIONES DE SEMANA SANTA 

SEMANA 11 
(días 36-38) 

Subproblema 4. 
Actividad 3. Tareas 1, 
2, 3 y 4. 

Subproblema 4. 
Actividad 3. Tarea 6. 

Subproblema 4. 
Actividad 4. Tarea 1.  

SEMANA 12 
(días 39-41) 

EVALUACION 
Subproblema 4. 
Actividades 1, 2 y 3 

Subproblema 4. 
Actividad 4. Tarea 2. 

Subproblema 4. 
Actividad 4. Tareas 3 y 
4. 

 

SEMANA 13 
(días 42-44) 

Subproblema 4. 
Actividad 4. Tarea 5. 

Tema 18.- Regulación 
y funcionamiento de 
la oficina de farmacia 
y botiquines 

Tema 18.- Regulación 
y funcionamiento de 
la oficina de farmacia 
y botiquines 

 

SEMANA 14 
(días 45-47) 

Tema 18.- Regulación 
y funcionamiento de 
la oficina de farmacia 
y botiquines 

Tema 17.- 
Información y 
promoción de 
medicamentos 

Tema 19.- Registro 
de medicamentos.  

SEMANA 15 
(día 48) 

Tema 20. 
Deontología    
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3. Resultados y discusión 

Respecto a la influencia que la implementación ha podido tener en otros aspectos, el más claro 
es el aumento de la asistencia a clase. Hasta ahora, en otros cursos pasados, la asistencia no 
solía llegar al 50% de los matriculados. En este curso, en la clase de euskera se ha recogido 
los datos de asistencia en días aleatorios y estos han sido los resultados: 

Nº de estudiantes matriculados 59 

Nº de repetidores que eligió participar en la evaluación continua 3 

Nº de estudiantes que participan en las actividades de evaluación continua 
incluidos repetidores 

44 

Nº de grupos de trabajo 14 
Datos de asistencia a clase 

Día Metodología Asistencia sobre 44 
alumnos (%) 

26.01.2016 ABP 37 (84%) 

08.02.2016 ABP 32 (72.7%) 

16.02.2016 ABP 38 (86.4%) 

29.02.2016 ABP 44 (100%) 

07.03.2016 Magistral 24 (54.6%) 

10.03.2016 Magistral 25 (56.8%) 

14.03.2016 ABP 30 (68.2%) 

04.04.2016 ABP 38 (86.4%) 

18.04.2016 ABP 35 (79.6%) 

27.04.2016 Magistral 22 (50%) 

 

Parece claro que los días en los que los estudiantes sabían que íbamos a trabajar con una 
metodología activa, la asistencia era más alta. Es verdad que no llegaba al 100% (el día 7 de 
marzo tenían presentaciones orales y por eso vinieron todos), pero sin duda, son datos muy 
altos en comparación con otros años. Los días de clase magistral,  la asistencia caía al 
50% prácticamente y es verdad que en ocasiones, a pesar de realizar metodologías activas, 
la asistencia era menor principalmente cuando tenían que hacer reuniones de expertos 
dentro de la metodología del Puzle de Aronson. Pensamos que si no habían tenido mucha 
dificultad en realizar la tarea, no consideraban muy importante venir a clase. 

En el caso de castellano, la asistencia también fue mucho mayor los días que se daban temas 
basados en ABP que los días que se daban temas basados en metodologías tradicionales. En 
algunas clases que se daban temas ABP y algún alumno/a iba a faltar por causa justificada, el 
día anterior me enviaba un correo a mi dirección y me preguntaba si era necesario traer un 
justificante. Este escenario nuca se produjo en las clases que tocaban temas basados en 
metodologías tradicionales. 

Nº de estudiantes matriculados 79 

Nº de repetidores que eligió participar en la evaluación continua 0 
Nº de estudiantes que participan en las actividades de evaluación continua 65 

Nº de alumnos ERASMUS 2 

Nº de grupos de trabajo 20 

Nº de alumnos exentos de evaluación continua (sin contar ERASMUS) 7 
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Como evidencia de los datos de asistencia a clase en castellano en los días de temas ABP se 
recogen el número de encuestas que se entregaron la semana 6, día 24, y la semana 13 día 42. 
Ambos días coinciden con el final de las actividades programadas para los subproblemas 1, 2 y 
3 (día 24) y subproblema 4 (día 42). Esos días se pasaron y se recogieron unas encuestas 
sencillas propias elaboradas por el profesor para recoger la opinión del alumnado sobre el 
desarrollo de los temas. Del mismo modo, la semana 15, día 48, último día de clase de la 
asignatura que coincidía con un tema que se daba con metodologías tradicionales, se recogía 
la encuesta de final de curso. Los datos figuran en la tabla siguiente y recogen la 
tendencia en cuanto a asistencia a lo largo del curso. 

DÍA METODOLOGÍA NCIA (%) SOBRE 65 ALUMNOS 

Semana 6, día 24 ABP 45 (69%) 

Semana 13, día 42 ABP 49 (75%) 

Semana 15, día 48 TRADICIONAL 20 (31%) 

 

Si bien es cierto que esta tabla refleja la diferencia de asistencia a clase los días ABP y los días 
de metodología tradicional, hay que decir que el día elegido para pasar la encuesta de final de 
curso, es decir, la semana 15, día 48, coincidía con el último día de clase del curso, y ese 
día en concreto, debido probablemente a la proximidad de los exámenes finales, la 
asistencia fue especialmente baja. 

Con respecto al porcentaje de presentados al examen final podemos hacer la comparativa con 
el curso pasado que en la clase de euskera sería la siguiente: 

Curso Académico 2014-2015 Curso Académico 2015-2016 
Porcentaje de 

presentados s o b r e  
matriculados 

Porcentaje de 
presentados s o b r e  

matriculados 

Porcentaje de 
presentados s o b r e  

matriculados 

Porcentaje de 
presentados s o b r e  

matriculados 

1ª conv. 61.7% 1ª conv. 57.5% 1ª conv. 78% 1ª conv. 61% 

2ª conv. 17.0% 2ª conv. 6.4% 2ª conv. 12% 2ª conv. 10% 

Total 78.7% Total 63.9% Total 90% Total 71% 

 

Como podemos ver, el porcentaje de alumnos que se ha presentado ha aumentado de 
manera importante, al igual que el número de aprobados sobre el total de matriculados. 

En el caso de castellano, los resultados quedan recogidos en la siguiente tabla. 

Curso Académico 2014-2015 Curso Académico 2015-2016 
Porcentaje de 

presentados s o b r e  
matriculados 

Porcentaje de 
presentados s o b r e  

matriculados 

Porcentaje de 
presentados s o b r e  

matriculados 

Porcentaje de 
presentados s o b r e  

matriculados 

1ª conv. 84% 1ª conv. 77% 1ª conv. 73% 1ª conv. 73% 

2ª conv. 15% 2ª conv. 6.4% 2ª conv. 4% 2ª conv. 3% 

Total 99% Total 63.9% Total 77% Total 76% 
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En el caso de castellano, se observa un ligero descenso en el curso 2015-2016 en el porcentaje 
de alumnos presentados en la primera convocatoria, sin embargo, el porcentaje de 
alumnos que aprueban en la primera convocatoria respecto al porcentaje de alumnos 
matriculados es mayor en este curso 2015-2016 en relación con el curso 2014-2015. 

A continuación recogemos algunos datos obtenidos por el alumnado en la encuesta que 
se pasó a finales del curso y hacemos una pequeña reflexión sobre los mismos. Hemos 
incluido en los datos tanto las opiniones del aula de castellano como la de los alumnos de 
euskera, ya que ambos grupos recibieron la misma metodología, anexos y realizaron los 
mismos entregables y presentaciones. 

El siguiente ítem valora el grado en el que la metodología ha ayudado al alumnado. En este 
sentido, destacamos que las opciones más valoradas (4 de puntuación) fueron ¨analizar 
situaciones de la vida real¨ 13/42) y ¨tomar una actitud participativa respecto al aprendizaje¨ 
(12/42). Por el contrario las opciones menos valoradas (1 de puntuación) fueron ¨comprender 
contenidos teóricos¨ (4/42) y ¨aumentar el interés y motivación por la asignatura¨ (4/42). En la 
siguiente tabla se recoge el número total de alumnos/as que eligieron la opción 1 ¨muy 
poco¨, la opción 2 ¨poco¨, la opción 3 ¨bastante¨ y la opción 4 ¨mucho¨ al total de las 14 
preguntas que seles planteaba y en las cuales se les pedía que contestaran el grado en el que 
estas metodologías les han ayudado. 

1. Muy poco 41/588 
2. Poco 143/588 
3. Bastante 307/588 
4. Mucho 97/588 

 

Destacamos que la opción que más ha predominado ha sido la 3 ¨Bastante¨, con 307 
respuestas de 588 posibles, lo cual está en concordancia con el resultado del ítem anterior, en 
el que más de la mitad del alumnado (26/42) contestó que esta metodología le había ayudado 
más a aprender. 

El ítem que evalúa el grado en el que las orientaciones del profesorado han ayudado a 
satisfacer las necesidades del alumnado fue valorado de la siguiente manera: 

- 3/42 poco 
- 21/42 suficiente  
- 16/42 bastante  
- 2/42 mucho 

Como vemos de nuevo, en este ítem se repte el perfil de respuestas del alumnado en 
comparación con los ítems anteriores. Es decir la gran mayoría del alumnado (37/42) piensa 
que las orientaciones del profesorado le ha ayudado ¨suficiente¨ o ¨bastante¨ a satisfacer sus 
necesidades, y son muy pocos (3/42) los que piensan que les ha ayudado ¨poco¨ o ¨mucho¨. 
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4. Conclusiones 

En general, ambos docentes (euskera y castellano) coincidimos en que la acogida de esta 
nueva metodología por parte del alumnado ha sido buena, aunque al tratarse del primer año 
de implementación, pensamos que hay algunos aspectos que se pueden mejorar. Comparado 
con los temas del programa de la asignatura que los dábamos siguiendo las metodologías 
tradicionales, hemos visto que la asistencia a clase era mucho mayor y la participación en las 
mismas era más activa. En los temas tratados con las metodologías activas el alumnado 
mostraba más interés e interacción, tanto entre ellos como con el profesor. Si bien es cierto 
que al principio de cada actividad había cierta ansiedad e inseguridad en el alumnado, con el 
transcurso de los días (estudio personal, reunión de expertos, vuelta al grupo original, puesta 
en común) esa inseguridad se iba transformando en confianza, interés, participación y al final, 
en la mayoría de los casos satisfacción por resolver el problema inicial. Por otra parte, creemos 
que es importante destacar también que estos temas que el alumnado los ha trabajado de una 
manera activa, son más fáciles de recordar, y por lo tanto no hace falta estudiarlos tanto como 
los temas que se han dado siguiendo metodologías tradicionales para el día de la prueba 
escrita final. 
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Resumen 

Los resultados obtenidos reflejan en una experiencia de aula en el Grado en Educación 
Primaria de la Universidad de Córdoba durante los cursos académicos 2014/2015 y 2015/ 
2016. Las actuaciones educativas éxito que se han llevado a cabo se circunscriben en la 
implicación del alumnado en la realización de proyectos de investigación. Así pues, las dichas 
actuaciones se concretan en la escritura colectiva científica y en la evaluación por pares, 
promoviendo que el alumnado sea activo en la construcción de su aprendizaje. El diseño 
metodológico que se ha llevado a cabo combina el carácter etnográfico y el descriptivo 
transversal y ha permitido conocer la percepción positiva del alumnado participante en este 
tipo de actividades didácticas que promueven, entre otras, el desarrollo capacidades de 
carácter académico y profesional como la comprensión, la autonomía, la crítica y la 
responsabilidad. Por su parte, el valor añadido de las actuaciones inserta al profesorado en 
una nueva cultura colaborativa basada en la co-docencia. 

 

Palabras clave: competencias, éxito, evaluación, equipo, co-docencia. 
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1. Introducción 

Las actuaciones educativas de éxito son aquellas experiencias didácticas que logran mejorar el 
rendimiento académico del alumnado implicado. Apoyadas en la evidencia científica, se 
caracterizan por la universalidad y su transferibilidad, funcionando eficazmente en todos los 
contextos educativos en los que se implementa (IFIIE, 2011). Asimismo, mejoran las relaciones 
interpersonales y la cohesión social, reforzando la convivencia y el clima de aula como queda 
recogido en el proyecto INCLU-ED (INCLUD-ED Consortium, 2009). 

La experiencia que aquí se presenta surge fruto de la cooperación docente del profesorado 
implicado en la asignatura de Métodos de Investigación en Educación y su aplicación a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, cuya finalidad para con el alumnado que 
cursa el Grado en Educación Primaria es mejorar sus competencias a través del diseño e 
implementación y, por ende, la mejora de su rendimiento académico. 

Siguiendo los trabajos de Flecha, Racionero, Tintoré y Arbós (2014), las estrategias de éxito han 
proporcionado al alumnado altos niveles de socialización, éxito académico y excelencia 
científica. Así pues, del compendio de actuaciones que proponen, dos han sido objeto de 
diseño, experimentación y análisis de esta investigación Outline paper e Implementation paper 
y Peer review (Flecha y Racionero, 2012). Dichas estrategias permiten no sólo la retención del 
conocimiento sino la transmisión del mismo al poner en juego mecanismos de aprendizaje 
como el análisis, la síntesis y la creación (Mehta y Fine, 2014). 

 

1.1. Outline paper e Implication paper 
La primera de las actuaciones educativas de éxito llevada a cabo consiste en la construcción 
grupal de un texto de carácter epistemológico (paper) sobre la base de documentos clave para 
su desarrollo y bajo los parámetros de la redacción científica. 

El documento elaborado supone el “marco teórico” de un proyecto de investigación, trabajo 
que ocupa los créditos prácticos de la asignatura. Con la elaboración del marco teórico se 
pretende fundamentar teóricamente el tema objeto de estudio (Blaxter, Hughes y Tight, 2002).  

Este se constituye como el "marco teórico" dentro de un trabajo de investigación. Blaxter, 
Hughes y Tight (2002) argumentan que consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar 
el proyecto con base en el tema objeto de trabajo.  

Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e 
interrelacionarla coherentemente en un escrito, de manera que sirva como fundamento, como 
sustento que respalde el trabajo de investigación a realizar y que permita desarrollarlo con 
autoridad (Gómez, 2006), dotándola de coherencia interna, secuencial y lógica, utilizando citas 
de trabajos anteriores que den sustento al trabajo de investigación, de manera que quien lea 
el marco conceptual pueda introducirse en el problema de investigación y comprenderlo sin 
dificultad. 

Es imprescindible que quien escribe este documento lo haga para los lectores destinatarios de 
su trabajo. Se trata de embaucar al lector y que sea este quien dote de sentido al manuscrito 
(Zapata y Velásquez, 2008). Por este motivo, su redacción se caracteriza por una escritura 
precisa, clara y concisa (Mari Mutt, 2004).  
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1.2. Peer review 
La segunda actuación educativa considerada es la evaluación por pares, entendida en el 
contexto del trabajo universitario como una evaluación entre iguales orientada al aprendizaje.  

La evaluación entre iguales puede entenderse como una forma específica de aprendizaje 
colaborativo en la que el alumnado realiza una valoración sobre el proceso o producto de 
aprendizaje de todos o de algún o alguna estudiante o grupo de estudiantes (Ibarra y 
Rodríguez, 2007). Se puede considerar que este tipo de evaluación, tal y como señalan Prins, 
Sluijsmans, Kirschner y Strijbos (2005), es una de las formas más efectivas para promover la 
colaboración y cooperación entre el alumnado. Además de una herramienta para desarrollar 
las competencias de carácter académico y profesional en el alumnado, así como para mejorar 
su nivel de implicación y motivación promoviendo que participen de manera activa en su 
propio proceso evaluativo (Ibarra, Rodríguez y Gómes, 2010). 

Algunas de las ventajas que el alumnado encuentra al participar en tareas de evaluación entre 
iguales y que han identificado Ibarra, Rodríguez y Gómez (2012) se concretan en: 

- Mejora de los procesos y productos del aprendizaje.  
- Mejora de la capacidad para realizar juicios de valor y tomar decisiones. 
- Desarrollo de competencias para el desarrollo de la carrera profesional. 

Esta revisión efectuada en nuestro caso por el alumnado, es vista por Alfaro y Alcayaga (2013) 
como una prolongación importante del proceso científico. Los informes de valoración que 
entregan los grupos de revisión pares intentan ayudar a las y los autores a mejorar la calidad 
gramatical, argumentativa y estilística del texto redactado, entregando correcciones y 
recomendaciones sobre el manuscrito.  

En este ámbito de actuación, el Grado en Educación Primaria en general, y la materia del 
primer curso “Métodos de Investigación Educativa y Aplicaciones de las TIC” en particular se 
convierten, para los propósitos perseguidos por esta acción innovadora, en los escenarios 
idóneos para la implementación de estas actuaciones educativas de éxito. Se trata de una 
titulación que tiene por objetivo la formación para una profesión regulada, maestro y maestra, 
que sustenta su trabajo en grupos de escolares a lo que ha de guiar en el desarrollo de sus 
competencias. La asignatura objeto de experimentación promueve competencias propias de la 
labor científica como “Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro” y 
“Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y mostrar habilidades para 
abordarlos” (Universidad de Córdoba, 2015). Todo ello son elementos que hacen más que 
factible el éxito de la puesta en marcha de las actuaciones que se proponen. 

 

2. Objetivos 

La finalidad perseguida por este trabajo consiste en la aplicación en el aula universitaria de 
diferentes Actuaciones Educativas de Éxito con vistas a la excelencia académica del alumnado 
y a la mejora de la convivencia en el entorno académico. De un modo específico, los objetivos 
pretendidos a lo largo de las diferentes actividades desarrolladas son los siguientes: 

- Establecer las pautas a seguir para el diseño de las actuaciones educativas de éxito 
(outline/implication paper y peer review) en la materia “Métodos de Investigación 
Educativa y Aplicaciones de las TIC” del Grado de Educación Primaria de la Universidad 
de Córdoba. 
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- Experimentar en el uso de las actuaciones educativas de éxito propuestas que 
posibiliten la implicación sustantiva del alumnado en su proceso formativo con el fin 
de aproximar su formación universitaria a la realidad profesional en la que ejercerán 
su trabajo. 

- Comparar la valoración dada por el alumnado tras participar en esta experiencia 
durante dos cursos académicos en relación a las competencias desarrolladas durante 
la aplicación de esta experiencia. 

 

3. Metodología y actividades desarrolladas 

La metodología que planteamos responde a una triple dimensión que Pozuelos, Conde, Alonso, 
Cruz y Rodríguez (2008) expresaron como deliberativa, experimental y de evolución en espiral. 
Por un lado, la deliberación en este trabajo supone la realización de una labor compartida y 
reflexionada de forma colectiva entre todas las personas implicadas en el éxito de las 
actuaciones educativas; la experimentación supone la traducción de las propuestas teóricas en 
actividades concretas basadas en la evidencia científica; y la evolución en espiral se interpreta 
como un mecanismo de evaluación que retroalimenta la mejora continua de las acciones 
diseñadas. 

Incorporando aquí una perspectiva de carácter empírico, esta propuesta inserta en su 
metodología de trabajo la doble perspectiva cuantitativa-cualitativa. Desde el polo cualitativo, 
nos acogemos al diseño de carácter etnográfico que definen Hernández, Fernández y Baptista 
(2006) como aquel que trata de buscar una descripción y análisis de ideas, creencias, 
significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades en su contexto 
ordinario o cotidiano (Álvarez-Gayou, 2003), que en nuestro caso se define como el grupo 
clase. Su propósito, en definitiva, consiste en aportar una reconstrucción teórica y una 
búsqueda de coherencia entre las interpretaciones aportadas por el grupo y la realidad 
estudiada (Denis y Gutiérrez, 1996). 

Junto a este diseño converge un polo cuantitativo que expresa la manera en la que se ha 
recogido la información en este trabajo. Para ello, se ha seguido un patrón de carácter 
descriptivo y transversal.  

A partir de estos parámetros, este planteamiento docente se ha llevado a cabo en atención a 
una serie de actividades que derivan de los fines perseguidos y del método anteriormente 
descrito. Estas se concretan en dos fases: 

En primer lugar, se establecieron las coordenadas para el diseño de las actuaciones educativas 
objeto de experimentación en el aula y que llevaron a cabo los alumnos y alumnas en el 
entorno de la asignatura implicada (outline/implication paper y peer review). 

Finalmente, se elaboró e implementó al alumnado una prueba de competencias necesarias 
para el desarrollo de sus habilidades profesionales y personales sobre la base de estas 
actuaciones. Las actividades docentes de esta asignatura, tanto de carácter teórico como 
práctico, contaron con la presencia de todo el profesorado implicado. Por medio del uso de 
tutorías en gran grupo presenciales en el aula, tutorías en pequeños grupo en el aula y en el 
despacho del profesorado, así como tutorías virtuales, el alumnado puso en práctica las tareas 
derivadas de la experimentación de las actuaciones educativas de éxito consideradas. 

En este estudio han participado un total de 126 estudiantes de primer curso del Grado en 
Educación Primaria de la Universidad de Córdoba matriculados en la materia objeto de 
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desarrollo de las diferentes actividades propuestas (Métodos de Investigación Educativa y 
aplicaciones de las TIC), 70 pertenecientes al curso académico 2014-2015 (81,11% del total) y 
56 procedentes del curso académico 2015-2016 (78,87% del total).  

 

4. Resultados obtenidos 

En ambos cursos académicos el alumnado fue asignado a 15 grupos de trabajo, cuya finalidad 
era la realización de un proyecto de investigación educativa sobre las temáticas seleccionadas 
previamente por el equipo docente (integración de las TIC en el aula, Comunidades de 
Aprendizaje, formación permanente del profesorado, relaciones familia-escuela, aprendizaje 
de la lecto-escritura y gestión de la convivencia; elegidas por ser elementos clave en la actual 
formación del profesorado de Educación Primaria). La propuesta de trabajo se ejecutó 
teniendo como guía una ficha en la que se hallaban los elementos pertinentes para la 
elaboración del proyecto de investigación educativa.  

En función del tema asignado a cada grupo en el aula y a partir de las cinco referencias 
bibliográficas asignadas por el profesorado para cada tema, el alumnado elaboró un 
documento teórico (paper) de un máximo de 2000 palabras. Su finalidad fue delimitar el 
problema, formular definiciones, fundamentar las hipótesis o las afirmaciones a verificar en el 
estudio. Esta actividad es la actuación educativa denominada outline/implication paper, pues 
supone la realización de un documento científico de carácter colectivo y dialógico en base a 
estudios teóricos clave relacionados con las diferentes temáticas seleccionadas. 

Una vez que cada grupo elaboró el primer borrador del paper, este fue asignado de forma 
anónima para su evaluación mediante el sistema peer review a un grupo de compañeros y 
compañeras, el cuál, en base a la guía de evaluación presente en moodle y cuyos criterios se 
dictan a continuación, realizó las valoraciones que sobre el mismo consideró oportunas: 

- Identificación de los conceptos clave 
- Uso de un lenguaje claro y preciso 
- Interrelación de los conceptos clave para una mejor comprensión del texto 
- Abuso de citas literales 
- Presencia de errores ortográficos 
- Presencia de errores gramaticales 
- Adaptación de las citas bibliográfica a la normativa APA 
- Nivel de comprensión del texto 
- Observaciones y sugerencias 

Se señaló al alumnado que si "a priori" estaban en desacuerdo con el tipo de estudio, debían 
“ser capaces de revisar, de la forma más objetiva posible, la fuerza de la evidencia y la validez 
de sus conclusiones” (Alfonso, 2010, p. 273). Finalmente, se explicó que es muy importante 
que, en este tipo de procedimientos, nunca se actúe de manera punitiva, rechazando los 
manuscritos que no sean acordes con su experiencia, expectativas o con los paradigmas 
imperantes, porque esta actitud impediría la construcción y el avance del conocimiento.  

El impacto de la puesta en marcha de las actuaciones de éxito ya relatadas se ha constatado a 
partir de un cuestionario que consta de 17 elementos de valoración escalar, a partir de un patrón 
de cinco puntos del grado de acuerdo o desacuerdo con la proposición relatada. Se han evaluado 
aspectos relacionados con las diferentes competencias a desarrollar para la puesta en marcha, 
en el ámbito educativo, de un proyecto de investigación con la ayuda de las tecnologías de la 
información y la comunicación a partir de las actuaciones educativas de éxito previstas (entre 
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ellos, podemos destacar el desarrollo de conocimientos teóricos básicos de la disciplina, la 
utilidad del trabajo en grupo, la orientación hacia el aprendizaje, la interrelación de contenidos, 
el fomento de la participación activa y la autonomía y la responsabilidad hacia las tareas). La 
realización de una prueba de consistencia reveló un valor de Alfa de Cronbach=.860, lo que 
aconsejaba el uso de esta prueba para medir los parámetros deseados. Por su lado, la búsqueda 
de la validez de contenido de la prueba se llevó a cabo gracias a la realización de un prueba de 
discriminación de ítems cuyo objetivo fue determinar la capacidad de cada elemento para 
distinguir a los participantes de alta, media y baja puntuación en un criterio, en nuestro caso de 
carácter interno con referencia al constructo que mide el instrumento. La técnica escogida fue la 
prueba t de Student para muestras independientes (n.s.=.05) que, tras distribuir a los elementos 
en tres grupos a partir de la suma total de los ítems (grupo bajo: valor mínimo a percentil 33 -37, 
59-; grupo medio: percentil 33 a percentil 66 -60, 65- y grupo alto: percentil 67 a valor máximo -
66, 82-), se realizó entre los grupos que puntuaron alto y bajo en los elementos, y cuyos 
resultados indicaron que el 100% de los elementos poseía un poder de discriminación aceptable. 
Estas dos pruebas psicométricas hicieron viable el uso del instrumento para medir el propósito 
para el que fue construido. 

Los datos presentes en la tabla 1 presentan los resultados obtenidos en el estudio de contraste 
de medias entre las dos aplicaciones de este cuestionario. Para ello, se aplicó nuevamente una 
prueba de prueba de t de Student (n.s.=.05) y se han explicitado diferencias estadísticamente 
significativas en uno de los elementos sometidos a valoración y cuyo significado implica un 
aumento de percepción positiva por parte del alumnado en cuanto a la utilidad del trabajo en 
equipo para aprender (p=0.043).  

Sin embargo, es evidente la ganancia en la percepción del alumnado sobre su participación 
activa en las actividades propuestas, el sentimiento de sentirse activo en el proceso de 
aprendizaje y así como la implicación activa en las tareas del grupo. 

También se han encontrado elementos de valoración cuya valoración ha disminuido en el 
curso 2015-2016 con respecto al anterior como por ejemplo la percepción sobre el 
profesorado en cuanto a la interrelación de contenidos con otras materias y la potenciación 
del aprendizaje autónomo. El alumnado valora positivamente la lectura de textos para el 
correcto desarrollo de su labor profesional, así como la estrategia de evaluación por pares, 
siendo esta mejor valorada en el curso académico 2015-2016. 

Elemento de valoración 
2015 2016 

t p 
Media D.T. Media D.T. 

El trabajo en equipo es útil para 
aprender 4.01 1.105 4.13 0.740   

He recibido información sobre las 
competencias profesionales de 
los maestros y maestras de 
Educación Primaria 

3.43 1.022 3.45 0.878 -,114 ,910 

Hasta el momento. el 
profesorado nos orienta sobre 
cómo afrontar el estudio de su 
asignatura 

3.25 1.098 3.43 0.892 -,980 ,329 

Participo activamente en las 
actividades propuestas en las 
asignaturas de la titulación 

3.80 0.884 4.13 0.721 -2,238 ,027 

El profesorado fomenta la 
participación activa del 
alumnado en el aula 

3.49 0.922 3.52 0.894 -,198 ,843 
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Hasta el momento. el 
profesorado interrelaciona 
contenidos con los trabajados en 
otras materias 

3.45 0.840 3.13 1.106 1,818 ,072 

El profesorado nos informa 
previamente de cuáles son los 
criterios son los criterios que 
regirán la evaluación de la 
asignatura 

3.61 0.861 3.86 0.943 -1,537 ,127 

Siento que soy parte activa en mi 
propio proceso de aprendizaje 3.91 0.903 4.09 0.815 -1,133 ,259 

Me implico activamente en las 
tareas de grupo demandadas por 4.16 0.683 4.38 0.620 -1,804 ,074 

Es necesario saber investigar 
para promover un avance de la 
educación 

4.10 0.831 4.11 0.685 -,044 ,965 

Conozco cuáles son los requisitos 
para llevar a cabo una 
investigación educativa 

3.63 0.913 3.60 0.852 ,201 ,841 

Hasta el momento. he aprendido 
mucho de mis compañeros y 
compañeras 

3.78 0.983 3.84 0.869 -,337 ,736 

El profesorado potencia el 
aprendizaje autónomo del 
alumnado 

3.56 0.998 3.47 0.900 ,497 ,620 

Las tecnologías de la información 
y la comunicación me facilitan la 
adquisición de las competencias 
profesionales de los maestros y 
maestras de educación primaria 

3.78 0.838 3.84 0.757 -,392 ,695 

Las tecnologías de la información 
y la comunicación son un 
elemento primordial de apoyo a 
la labor docente del profesorado 
de educación primaria 

4.03 0.766 4.18 0.664 -1,152 ,252 

La lectura de textos científicos es 
imprescindible para el correcto 
desarrollo de mi labor 
profesional como maestro o 
maestra 

3.77 0.825 3.66 0.859 ,711 ,479 

La evaluación por pares 
(realizada por los compañeros y 
compañeras) puede aportar una 
visión más objetiva de los 
resultados obtenidos en las 
distintas actividades de aula que 
la realizada por el profesorado 

3.78 0.905 3.88 0.788 -,601 ,549 

Tabla 1. Valoración de la propuesta didáctica 
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5. Conclusiones y prospectiva. 

Junto a la alta satisfacción manifiesta por el alumnado y ante la necesidad de mejorar estas 
actuaciones de éxito desde una perspectiva organizativa, tal y como dictan los resultados 
obtenidos, estamos en disposición de asegurar la eficacia de estas propuestas en el aula 
universitaria como mecanismo para el logro de una formación curricular, profesional y social. 

Nicholas, Watkinson, Jamali, Herman, Tenopir, Volentine, Allard y Levine (2015), en una 
investigación sobre la confiabilidad en la comunicación científica, concluyeron que la 
evaluación por pares es transversal e influye en las principales actividades académicas 
relacionadas con los hábitos de lectura y citación, uso de los medios sociales y la opinión de los 
índices alternativos de impacto científico, referentes básicos para el desarrollo de marcos 
teóricos que justifiquen proyectos de investigación de carácter educativo como los propuestos 
en esta asignatura. Estos datos confirman el éxito de la actuación outline/implication paper y 
refleja algunas limitaciones para su ejecución. 

Por otro lado, y atendiendo a lo demostrado tras implementar la segunda de las actuaciones, 
en un estudio realizado por Mulligan, Hall y Rapahel (2013) en referencia al uso de la 
evaluación por pares de textos científicos, el 91% de las y los entrevistados afirmó que el 
proceso llevó a la mejora significativa de sus propios escritos, especialmente en lo referido a 
discusión. Asimismo, las personas que declararon actuar como revisores y revisoras lo 
valoraron como una actividad positiva y valiosa y pretendían seguir con esa atribución, a pesar 
de no recibir ninguna recompensa inmediata por su trabajo. Esta información revela la 
efectividad de la peer review en el aula universitaria y evidencia una optimización de su uso 
tras esta primera experiencia. 

Todas estas evidencias, así como los resultados obtenidos a lo largo de la ejecución de este 
proyecto, hace pensar al profesorado que las actuaciones educativas de éxito aquí 
desarrolladas, de un modo experimental, han tenido efectos positivos sobre el desarrollo 
académico y profesional del alumnado, a pesar de percibirse la necesidad de reorganizar la 
actuación docente de una materia que está presente en el primer curso de la titulación y que 
exige de determinadas competencias de carácter analítico y de gestión de la información que 
aún no tiene adquiridas, así como de la adquisición de contenidos de carácter disciplinar que 
doten de contenido a los diferentes proyectos de trabajo objeto de evaluación. 

Finalmente, es preciso anunciar que este proyecto ha supuesto la generación de una cultura 
colaborativa entre el profesorado, que no lejos de verse dificultada por elementos propios y 
ajenos a la materia objeto de discusión, ha iniciado una nueva manera de actuación y trabajo 
docente que tendrá efectos positivos en el desarrollo, no solo de esta materia en años 
posteriores, sino en aquellas de las que es responsable el equipo docente. Esta propuesta de 
trabajo de acompañamiento entre docentes la hemos identificado como co-docencia, 
consistente en la impartición de una misma asignatura por parte de un grupo reducido de 
docentes, en nuestro caso tres, y que somos responsables todos ellos de la docencia bajo 
orientaciones teóricas diferentes, pero con un aval científico que sustenta el desarrollo de 
nuestro trabajo docente. Flecha, Racionero, Tintoré y Arbós (2014) especifican que la puesta 
en marcha de este mecanismo implica que un profesor o profesora plantea el tema a 
desarrollar desde una perspectiva y, al mismo tiempo, en la misma clase, otro docente 
desarrolla la misma idea pero desde una perspectiva diferente, siempre con argumentos 
basados en evidencias, lo que acaba convirtiéndose en un diálogo igualitario que produce 
efectos positivos sobre la gestión de la información y la adquisición de conocimiento por parte 
del alumnado. Ello ha posibilitado una mejor coordinación docente para el diseño y puesta en 
práctica de las actividades de aula y una mayor presencia en sesiones de aula y labores de 
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tutoría con el alumnado. Este último ha percibido una mayor motivación por el tipo de 
metodología planteada y una mejor preparación para intervenir en los debates generados en 
el entorno de la asignatura usando argumentados basados en textos científicos y académicos. 
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Resumen 

Este trabajo parte del análisis comparativo de los estatutos de las 49 universidades públicas 
españolas que imparten sus enseñanzas en modalidad presencial. El objetivo es explorar, 
analizar y valorar cómo tratan estas universidades la orientación y la tutoría desde la propia 
autonomía y la vertebración de los distintos sistemas que se generan. Para ello se realiza un 
análisis de contenido de dichos estatutos, a partir del cual se derivan 5 categorías que 
describen la declaración de intenciones que tiene cada universidad en relación a la orientación 
y la tutoría, efectuando una comparación entre las mismas. Los resultados muestran como casi 
todas contemplan el proceso orientador como un derecho de los estudiantes, pero no 
concretan aspectos relacionados con su desarrollo, ejecución o en cuanto a las funciones y 
competencias de los responsables de llevarlo a cabo. En ninguno de los documentos revisados 
se contempla la organización de un sistema integral de orientación y tutoría, lo que demuestra 
que, a pesar de la importancia alcanzada con la entrada del Espacio Europeo de Educación 
Superior, estos procesos todavía no se conciben como parte de la estructura y el 
funcionamiento de la institución universitaria. 

 

Palabras clave: Orientación, Tutoría, Educación Superior, Estatutos, Sistema Integral. 
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1. Introducción 

La tutoría, aunque más consolidada en las etapas educativas no universitarias, sobre todo, a 
partir de la aprobación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en el 
año 1990, ha estado siempre presente en el contexto de la Educación Superior, sólo que de 
forma diferente, dependiendo de la época y, por lo tanto, del modelo de universidad adoptado 
(García Nieto, 2008). Según este autor, en España ha predominado el modelo de universidad 
napoleónica, inclinado hacia la docencia, con la pretensión de transmitir de manera rigurosa el 
conocimiento científico y provocando una concepción de la acción tutorial burocrático-
administrativa. Es por ello que la tutoría se organiza y estructura en la mayoría de las 
universidades españolas atendiendo a la normativa, es decir, se plantea a partir de la 
obligación que establece la legislación de que todo el profesorado universitario, con 
dedicación plena, destine seis horas semanales a la atención de las demandas del alumnado en 
relación a la/s asignatura/s que imparte (Gastón & Rekalde, 2016). 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se inspira más en un modelo de corte 
anglosajón, en el que el acento se dirige no sólo a la formación de un profesional altamente 
competente y cualificado, sino también a la formación de ciudadanos críticos, responsables, 
flexibles y motivados hacia el aprendizaje continuo. Por ello se reactiva la tutoría como un 
proceso de acompañamiento y seguimiento en la formación integral del estudiante, tanto en 
su evolución académica como en su desarrollo personal y social.  

Este aspecto queda normalizado en el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado en 
2010, en el que no sólo se pone de manifiesto el derecho del alumnado a la orientación (Art. 
7.1.a), sino que ésta debe dirigirse a distintos ámbitos, como el vocacional, el académico y el 
profesional (Art. 7.1.f), de forma personalizada (Arts. 8.e y 9.e), para lo que se concreta no sólo 
la tutoría de materia o asignatura (Art.21), sino la tutoría de titulación, “cuya misión será llevar 
a cabo una orientación de calidad, dirigida a reforzar y completar la docencia como formación 
integral y crítica de los estudiantes y como preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales” (Art. 19.2). 

Este derecho exige a las universidades, desde su autonomía, la creación de sistemas que 
integren y coordinen las distintas acciones orientadoras dirigidas al alumnado, entre las que 
destaca la tutoría. De acuerdo con la Ley Orgánica de Universidades (2001), dicha autonomía 
se relaciona, entre otros aspectos, con:  

- La elaboración y aprobación de sus estatutos (Art. 2.2.a), lo que permite una 
organización adaptada a las características, necesidades y peculiaridades detectadas 
en el contexto de referencia. 

- La creación de estructuras propias que ofrezcan apoyo tanto a la docencia como a la 
investigación (Art. 2.2.c) y, por qué no, a la orientación. 

- El diseño de planes de estudio e investigación (Art. 2.2.d), lo que implica que cada 
universidad tiene la posibilidad de seguir criterios propios en la definición de los 
estudios que imparte, la metodología que emplea, los contenidos que escoge, la 
atención que presta al alumnado, etc. 

Estos elementos ofrecen a las universidades la posibilidad de estructurar de modo autónomo 
la manera en la que planifican y desarrollan la orientación y la tutoría, puesto que disponen de 
sus estatutos como herramienta fundamental en la que establecer y definir principios y 
criterios generales sobre los que sustentar su propio sistema de orientación. 
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A partir de estos antecedentes, surge la inquietud de conocer la forma en que las 
universidades aprovechan el potencial de dicha autonomía para el desarrollo de la orientación, 
con una estructura y un marco de trabajo propio y adaptado. Es por ello que el objetivo de 
esta investigación se concreta en explorar, analizar y valorar el tratamiento que las 
universidades públicas españolas hacen de la orientación y la tutoría en sus estatutos. 

 

2. Método. 

Para alcanzar el objetivo propuesto, se plantea una metodología de tipo cualitativo, a través 
del análisis de contenido de los estatutos vigentes de las 49 universidades públicas españolas 
que imparten sus enseñanzas de forma presencial, para lo que se sigue el procedimiento 
descrito a continuación: 

- Localización de los estatutos actualizados de las universidades participantes en el 
estudio, a través de sus páginas web institucionales o a partir del buscador del Boletín 
Oficial del Estado. 

- Lectura previa de los diferentes estatutos que forman parte de la muestra. 
- Elaboración de un sistema de categorías a partir de la primera lectura, que permite la 

comparación de los diferentes estatutos, así como un análisis más riguroso. 
- Descripción de las categorías establecidas. 
- Comparación, análisis y valoración de los aspectos más significativos. 

 

3. Resultados. 

Tras el análisis de contenido realizado sobre los estatutos de las universidades que forman 
parte de la muestra, se establecen un total de 5 categorías en relación con la orientación y la 
tutoría, que se presentan a continuación, mostrándose en la tabla 1 los resultados de dicho 
análisis, que permiten realizar una comparación entre universidades. 

Universidad Año última 
modificación Derecho Servicios Desarrollo 

tutoría 
Funciones 
órganos 

Tutor 
doctorado 

U. de Alicante 2012 X    X 
U. de Alcalá 2012 X X    
U. de Almería 2014  X  X X 
U. A. de Barcelona 2003 X     
U. A. de Madrid 2009 X X  X  
U. de Barcelona 2003 X     
U. de Burgos 2003 X     
U. de Cádiz 2011 X  X X  
U. de Cantabria 2012 X X X  X 
U. Carlos III 2009 X   X  
U. de Castilla La 
Mancha 2014 X     

U. Complutense 2003 X X    
U. de Córdoba 2014 X  X X  
U. de Extremadura 2010 X  X X  
U. de Gerona 2011 X X X X  
U. de Granada 2011 X X  X  
U. de Huelva 2011 X X  X  
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Universidad Año última 
modificación Derecho Servicios Desarrollo 

tutoría 
Funciones 
órganos 

Tutor 
doctorado 

U. de Jaén 2003 X  X X  
U. de La Coruña 2007 X     
U. de La Laguna 2004 X X  X  
U. de La Rioja 2011 X     
U. de las Islas Baleares 2010 X     
U. de Las Palmas de 
Gran Canaria 2010 X  X   

U. de León 2003 X X X X  
U. de Lérida 2003 X  X   
U. de Málaga 2003 X X    
U. de Murcia 2004 X X    
U. de Oviedo 2010 X  X X  
U. del País Vasco 2011 X X    
U. de Salamanca 2011 X X  X  
U. de Santiago de 
Compostela 2014 X     

U. de Sevilla 2008 X X    
U. de Valencia 2013 X   X  
U. de Valladolid 2003 X     
U. de Vigo 2010 X     
U. de Zaragoza 2011 X X    
U. I. de Andalucía 2011      
U. I. Menéndez Pelayo 2002      
U. Jaime I 2010 X   X  
U. Miguel Hernández 2012 X     
U. Pablo de Olavide 2011 X   X  
U. Politécnica de 
Cartagena 2013 X   X X 

U. Politécnica de 
Cataluña 2012 X    X 

U. Politécnica de 
Valencia 2011      

U. Politécnica de 
Madrid 2010 X     

U. Pompeu Fabra 2010 X   X  
U. Pública de Navarra 2011   X   
U. Rey Juan Carlos I 2010 X   X  
U. Rovira y Virgili 2012 X   X  

Tabla 1. Categorías relacionadas con la orientación y la tutoría presentes en los estatutos de las 
universidades públicas españolas, con enseñanza presencial 

Orientación y tutoría universitaria como derecho del alumnado. 
En la mayoría de los estatutos analizados, concretamente en los de 44 universidades (89.8%), 
se incluye el asesoramiento, la tutoría y la orientación como parte del articulado de exposición 
de derechos del estudiante, como es el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que 
se señala que el alumnado debe ser asistido y orientado en sus estudios mediante un sistema 
de atención personalizada (Art. 83.1.c), o como el de la Universidad de Cantabria, que señala 
también la labor de los servicios de información y orientación universitarios: “recibir 
asesoramiento y asistencia por parte de profesores, tutores y servicios de atención al 
estudiante de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto del Estudiante” (Art. 150.g). Como 
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puede apreciarse, la redacción de estos derechos recuerda directamente a la que aparece en 
el propio Estatuto del Estudiante Universitario, presente en la mayor parte de los documentos 
analizados. 

En el caso del Estatuto de la Universidad de Extremadura, en su artículo 194, es curioso que, 
en lugar de señalar la orientación como un derecho, lo establece como una de las obligaciones 
del alumnado, lo que puede generar confusión, ya que se puede interpretar como un error en 
la redacción o bien como una nueva concepción de la orientación, entendida como 
responsabilidad. 

Servicios de información y orientación. 
Tradicionalmente la atención y orientación al alumnado universitario se ha prestado desde 
servicios como el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) o similares. Por ello, 
no es extraño encontrar que los estatutos de algunas universidades nombren, regulen y/o 
establezcan algunos de estos servicios de información y orientación, concretamente 16 de los 
estatutos analizados, lo que representa un 32.6% del total de los documentos.  

En algunos casos se establece la necesidad de que la universidad ofrezca servicios de asistencia 
a los universitarios, incluyendo algunos mínimos, entre los que se suelen encontrar servicios 
deportivos, de relaciones internacionales, de orientación e inserción profesional, voluntariado, 
de atención a la diversidad, etc. 

Un caso particular lo ofrece la Universidad de Alcalá de Madrid, en cuanto a su nivel de 
concreción, que, a diferencia de otras universidades, no sólo nombra el Servicio de Orientación 
Profesional, sino que también define sus funciones, entre las que señala (Art. 236.2): 

- El análisis del mercado de trabajo y la demanda de titulaciones. 
- Seguimiento de la inserción de estudiantes titulados universitarios. 
- Orientación profesional a estudiantes titulados. 
- Colaboración con empresas y organizaciones para la realización de prácticas por parte 

de los estudiantes y titulados. 
- Conectar a estudiantes y titulados demandantes de empleo y empresas u 

organizaciones que ofrecen empleo a través del mantenimiento de una bolsa de 
trabajo. 

Desarrollo de la tutoría. 
En esta categoría se incluyen todos aquellos estatutos que de algún modo recogen los 
principios funcionales de la tutoría en sus centros o facultades, constituyendo estos el 22.4%, 
un total de 11 de los estatutos analizados. Como ejemplo, se puede citar el Estatuto de la 
Universidad de Cádiz que, en su artículo 168, referido a los tutores, estipula: 

A los alumnos se les podrá asignar, en el momento de ingreso en un centro, un tutor 
entre el personal docente del mismo, el cual deberá asistir y asesorar en todas 
aquellas cuestiones relacionadas con la docencia. El Consejo de Gobierno aprobará un 
reglamento que regule este sistema de tutorías. 

Por su parte, la Universidad de Córdoba establece claramente algunas directrices en relación a 
las tutorías y el marco europeo de Educación Superior (Art. 117): 

- Potenciar el binomio enseñanza-aprendizaje, ofreciéndole al estudiante las 
herramientas necesarias para conseguir su autonomía educativa. 
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- Orientar al estudiante hacia la formación profesional permanente, como sistema de 
adaptación a los cambios del saber específico de cada materia y a las transformaciones 
sociales y de las nuevas tecnologías. 

- Posibilitar al alumnado del primer curso una atención específica a su diversidad 
intelectual. 

- Posibilitar, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, las tutorías 
no presenciales. 

- Potenciar, a través de las tutorías, el trabajo en equipo de los estudiantes como medio 
de socialización y consecución de una mejora significativa en la calidad docente y el 
aprendizaje. 

Como puede apreciarse en ambos ejemplos, esta categoría incluye aquellos contenidos de los 
estatutos que van más allá del mero nombramiento de la orientación y la tutoría como 
derecho del alumnado. 

Funciones de órganos colegiados o unipersonales. 
Como su nombre indica, esta categoría se relaciona con los órganos colegiados o 
unipersonales con algún tipo de responsabilidad o función relacionada con la orientación y la 
tutoría universitaria. Entre otros estatutos que presentan esta categoría, cabe señalar el de la 
Universidad de Gerona que, en su artículo 11.l, define, entre otras funciones de las facultades 
universitarias, la siguiente: 

Coordinar y organizar las tutorías de los estudiantes con el objetivo de que sean 
asesorados sobre la programación de su estudio y, en general, sobre cualquier 
dificultad que se derive de todos y cada uno de los campos del desarrollo académico. 

En otras universidades, como por ejemplo la Universidad de Huelva, su estatuto señala como 
función de los departamentos “promover y garantizar la acción tutorial y orientadora del 
alumnado” (Art. 80). 

En relación a esta categoría, 21 universidades (42.8%) hacen mención en sus estatutos a 
funciones que deben desempeñar sus órganos colegiados o unipersonales en cuanto a la 
orientación y la tutoría. 

Tutoría en los estudios de doctorado. 
Esta categoría constituye una minoría, al estar presente tan sólo en los estatutos de 5 
universidades (10.2%), pero es interesante contemplarla porque hace referencia a la figura del 
tutor en los estudios de doctorado, en referencia a lo que señala el Real Decreto 99/2011, de 
28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Esta normativa 
define la figura del tutor como “el responsable de la adecuación de la formación y de la 
actividad investigadora a los principios de los programas y, en su caso, de las escuelas de 
doctorado” (Art. 2.7). Sin embargo, en los estatutos en los que se hace referencia a dicha 
figura no se hace mención expresa a otros aspectos relacionados con su quehacer o funciones. 

Por último mencionar que 3 universidades, lo que representa el 6.1% del total de la muestra, 
no hacen referencia expresa en sus estatutos a ninguna de las categorías establecidas y 
relacionadas con aspectos de la orientación y la tutoría en la institución, como puede 
apreciarse en la tabla 1. Además, como se aprecia en la tabla 2, en la mayor parte de los 
documentos se incluye la mención al derecho que tiene el alumnado a la orientación y la 
tutoría, pero en el resto de categorías se observa una amplia dispersión, siendo menos de la 
mitad de las universidades, en todos los casos, las que regulan aspectos relacionados con su 
desarrollo, funciones de los implicados y/o responsables y servicios de orientación que pueden 
complementar la acción tutorial.  
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Categoría n % 
Derecho 44 89.8% 
Servicios 16 32.6% 
Desarrollo tutoría 11 22.4% 
Funciones órganos 21 42.8% 
Tutor doctorado 5 10.2% 

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de las categorías relacionadas con la orientación y la tutoría 
 

4. Conclusiones. 

Las universidades españolas gozan de una autonomía que les permite articular las respuestas a 
las necesidades de orientación de su alumnado. Con la entrada del EEES se revitaliza la 
concepción de tutoría, como se pone de manifiesto en el mencionado Estatuto del Estudiante 
Universitario, entre otros documentos, al considerarse la tutoría de titulación o de carrera. En 
este sentido, a la institución universitaria se le presenta un desafío: servir de plataforma 
formativa para quienes ingresan en ella, con la intención de que cuando salgan lo hagan con 
un proyecto personal y profesional más definido y con las competencias necesarias para 
afrontar no sólo su profesión, sino la construcción de ese proyecto a lo largo de su vida (Lobato 
& Ilvento, 2013; Young & Valach, 2006). 

Es por ello que los estatutos de una universidad se convierten en una verdadera herramienta 
para articular un sistema integrado, coherente y coordinado de orientación y tutoría (Arbizu, 
Lobato & Castillo, 2005; Echeverría & Martínez, 2015), que irá concretándose en distintos 
niveles (Cano, 2009), para dar respuesta a ese reto; pero, como se aprecia a partir de los 
resultados obtenidos en este trabajo, a pesar de que en casi todos los estatutos se hace 
referencia explícita al derecho del estudiante a la información, asesoramiento y orientación, 
regulado ya en la Ley Orgánica de Universidades (2001), en pocos se concreta el desarrollo de 
la tutoría y, mucho menos, su organización e integración en un sistema más amplio, 
plenamente coordinado con otros servicios de orientación universitarios.  

Por esta razón, se corre el riesgo de parcelar la orientación y la tutoría en distintas acciones 
puntuales y desconexionadas que, incluso, pueden llegar a solaparse entre sí y, por supuesto, a 
no arraigar en la cultura universitaria. 

Como señala García Nieto (2008), para que la orientación y la tutoría contribuyan como 
factores de calidad a la formación del estudiante deben concebirse como procesos 
sistemáticos, intencionales, correctamente articulados y programados. Para ello, se requiere 
una estructura de organización y funcionamiento común y adaptada a cada institución 
universitaria, además de su inclusión en la programación de las actividades académicas propias 
de cada universidad, facultad y departamento. En este sentido, Álvarez y Álvarez (2015) 
apuntan que para conseguirlo es necesario que exista un reconocimiento institucional de la 
orientación y la tutoría como un componente fundamental del funcionamiento de la 
institución y del quehacer docente.  

De esta manera, se puede cuestionar el porqué de no comenzar concediendo la importancia 
que merece al proceso orientador no sólo nombrándolo en la normativa que rige una 
institución universitaria, como son sus estatutos, sino, además, definiendo y describiendo las 
líneas generales y básicas que darán lugar a un modelo de orientación determinado y, en 
consecuencia, a una forma de organizar, estructurar e intervenir desde la universidad para 
satisfacer las necesidades personales, sociales, académicas y profesionales de su alumnado. 
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Resumen 

A raíz de una definición ecléctica de ciudadanía, se plantea las claves de un buen ejercicio que 
puede referirse a la visión en relación con las acciones cívicas, los referentes éticos que 
sustentan dichas acciones o las actitudes frente al cambio se introducen; aspectos relevantes 
de la enseñanza glocalizada y el actor social plurilingüe en contextos educativos de pluralidad 
lingüística y cultural. En el presente texto, se toman algunos ejemplos de internacionalización 
de la educación superior en los contextos de Japón y Europa; un tema de interés para una 
sociedad caracterizada por un crecimiento del plurilingüismo y la pluriculturalidad en relación 
una enseñanza que debe atender a los cambios sociales y debe integrarse en una escuela cada 
vez más abierta a la enseñanza en diferentes lenguas. En definitiva, existe un interés creciente 
por impulsar los programas plurilingües bajo el prisma de un planteamiento cosmopolita tanto 
en materias lingüísticas como en materias no exclusivamente lingüísticas como puede ser la 
enseñanza de las Ciencias Sociales. 

 

Palabras clave: Educación, Ciencias sociales, ciudadanía, plurilingüismo, pluriculturalidad 
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1. Hacia una definición ecléctica de ciudadanía y de buen ciudadano. 

No existe una definición de ciudadanía universalmente aceptada; por ello Delgado-Algarra 
propone una definición de ciudadanía que plasma su visión sobre la misma, sin que esta deba 
ser considerada como una definición universal que excluya a otras perfectamente válidas bajo 
sus respectivos referentes epistemológicos. Esto es, la ciudadanía sería conceptualizada de la 
siguiente forma: “Estatus legal que integra el conocimiento y ejercicio de unos derechos y la 
asunción de unas obligaciones que se materializan a través de la participación activa y crítica 
en las diferentes esferas que componen el mundo actual (sociedad, economía, cultura y 
política); pudiendo trascender de lo local a lo global y estando marcada por el ejercicio de las 
obligaciones, derechos y libertades individuales sin limitar con ello los derechos del resto de 
ciudadanos; ya que, en esencia, todos los ciudadanos que asumen una ciudadanía responsable 
entienden que la igualdad, el diálogo, el rechazo a situaciones de injusticia social y, en 
definitiva, el respeto a los Derechos Humanos ha de ser algo exigible en cualquier Estado 
democrático” (Delgado-Algarra, 2014: 67).  

En líneas generales, como indica Maiztegui (2008), desde los 80, se lleva potenciando el debate 
en relación al concepto de ciudadanía y con ello el interés de las instituciones públicas, 
universidades, organismos internacionales y medios de comunicación por la educación 
ciudadana; un tema de interés para una sociedad caracterizada por un crecimiento del 
plurilingüismo y la pluriculturalidad, para una didáctica de las ciencias sociales que debe 
atender a los cambios sociales y para una escuela cada vez más abierta la enseñanza en 
diferentes lenguas. 

Tampoco podemos ofrecer una definición universal de lo que supone ser un buen ciudadano. 
Como expone Delgado Cortada (2005), la escuela debe preparar a los alumnos como buenos 
ciudadanos caracterizados por respetar a los demás, dialogar y debatir, partiendo del conflicto 
no violento para resolver los problemas, buscando el consenso crítico y tomando posturas no 
dogmáticas. En clara convergencia con esta argumentación, Bartolomé y Cabrera (2003) 
entienden que un buen ciudadano debe respetar la diversidad, ser activo y responsable, 
además de crítico. Por su parte, Duplá (2003) afirma que un buen ciudadano debe tener 
conciencia de pertenecer a una sociedad donde funcionan las libertades personales y que el 
Estado debe fomentar la igualdad de derechos y deberes. En resumen, algunos autores centran 
su visión en las acciones cívicas, otros en los referentes éticos que sustentan dichas acciones o 
en las actitudes frente al cambio. De este modo, revisando las diferentes concepciones de 
buen ciudadano, Delgado-Algarra propone la siguiente definición: “Aquel capaz de analizar 
críticamente las interacciones que se dan en su entorno, de manera que, conocedor de sus 
derechos y deberes, sea capaz de actuar en consecuencia, de una manera competente y dentro 
de un marco ético, con objeto de llevar a cabo acciones en el terreno social, político, económico 
y cultural; permitiéndose con ello el autodesarrollo funcional dentro de unas estructuras 
socioeconómicas no consideradas como definitivas” (Delgado-Algarra, 2014: 68-69).  

Esto es, si entendíamos que la ciudadanía suponía hacer uso de unos derechos y unos deberes 
a través de la participación activa y crítica de los ciudadanos; ser un buen ciudadano supondría 
conocer esos derechos y deberes de manera que las acciones cívicas que se lleven a cabo sean 
lo más eficientes posibles dentro de nuestro sistema, permitiendo la evolución y mejora de 
éste. El buen ciudadano, en definitiva, debe conocer los recursos con los que cuenta y tener en 
mente un marco ético que oriente el análisis y determine su toma de decisiones; de manera 
permita un mejor buen funcionamiento de su sociedad, a través de una actuación eficiente en 
los terrenos social, político, económico y cultural. 
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2. De la glocalización al actor social plurilingüe. 

2.1. Enseñanza glocalizada y ciudadanía. 
En cuanto al contexto de actuación de la ciudadanía, cabe destacar el término glocalización el 
cual representa la fusión de las perspectivas globales y locales de todo fenómeno que afecte a 
las comunidades. Así pues, en el campo de la Pedagogía y la Didáctica, el aprendizaje y la 
enseñanza glocalizada considera la conectividad entre ambos contextos en vinculación con la 
responsabilidad social, la justicia y la sostenibilidad, además del manteniendo de las 
contribuciones de ambos contextos (Patel y Lynch, 2013, Delgado-Algarra, 2015a). En otras 
palabras, el aprendizaje y la enseñanza glocalizada requiere que al estudiante se le faciliten 
unas bases epistemológicas en cuanto al cosmopolitismo cívico de David Held y Adela Cortina, 
y al a la democracia radical de Chantal Mouffe. Eso se debe a que el cosmopolitismo cívico 
defiende un sistema global de derechos y deberes de ámbito universal mientras que la 
democracia radical destaca la idea de que la ciudadanía se construye en base a 
posicionamientos ideológicos de los sujetos, entendiendo la reivindicación y el conflicto como 
valor político y social, cuestiones todas estas vinculadas con la justicia y la responsabilidad 
social en un contexto glocalizado. 

Para resolver problemas reales es necesaria la asunción de un pensamiento crítico que dé 
forma a las propuestas de participación ciudadana independientemente del grado de cercanía 
geográfica del contexto sobre el que se pretende actuar. Así pues, la investigación sobre el 
pensamiento crítico en la educación superior puede clasificarse en varias áreas (Lloyd y Bahr, 
2010); destacando la de enfoques pedagógicos utilizados para promover el pensamiento 
crítico. Como exponen WeiWei Cai y Gopal Sankaran (2015), el pensamiento crítico es un 
proceso que conduce a la mejora de la calidad del pensamiento y que exige rigurosos 
estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Dichos autores igualmente llevaron 
a la práctica una propuesta de estudios interdisciplinaria para la construcción del pensamiento 
crítico en base a tres principios: la capacidad de plantear grandes preguntas que abarcaban la 
elaboración de conocimientos y habilidades de cada disciplina, la adquisición de la conciencia 
mundial, y el desarrollo de la conciencia glocal; de manera que se demostraron los beneficios 
de la resolución de problemas a la hora de desarrollar el pensamiento crítico de los 
estudiantes. En líneas generales, el profesor debe mostrarse como un profesional crítico y 
comprometido con las temáticas de investigación escolar y, a su vez, debe tener la capacidad 
de ser investigador reflexivo de su propia práctica (Delgado-Algarra, 2015b). 

 

2.2. Actor social plurilingüe en contextos de pluralidad. 
Esa resolución de problemas se toma como eje para proporcionar significatividad y 
funcionalidad al uso de la lengua. Sin embargo, Romero-Lacal (2011) indica que hay problemas 
relacionados con el uso funcional de las lenguas extranjeras debido a la falta de inmersión, 
promoción limitada de habilidades orales, sin olvidar que los estudiantes pueden no estar 
interesados en el uso de una lengua extranjera (como puede ser el español). Sin embargo, la 
investigación ha concluido que en entornos plurilingües la competencia comunicativa se 
optimiza y se proporciona una educación integral. Así, como indican Tolero, Rubio y Hermosín 
(2012), en relación con la investigación vinculada a experiencias plurilingües de educación 
superior, después de un proceso de adaptación inicial, los estudiantes valoran la experiencia 
como positiva y mantienen su motivación y rendimiento académico. De este modo, para 
fomentar la comunicación en lengua extranjera, como indica Martín-Sánchez, “el papel de la 
gramática está supeditado a las funciones comunicativas, y por lo tanto la gramática no será 
un fin, sino un medio para que los alumnos alcancen la competencia comunicativa” (2010: 62). 
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Por su parte, el concepto de "actor social plurilingüe" hizo hincapié en la relación entre las 
medidas adoptadas dentro de un contexto específico y los recursos estratégicos de los actores 
sociales ante la pluralidad lingüística y cultural. En este sentido, en el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas se indica que: “La competencia plurilingüe y pluricultural hace 
referencia a la capacidad de utilizar las lenguas para fines comunicativos y de participar en una 
relación intercultural en que una persona, en cuanto agente social, domina –con distinto 
grado– varias lenguas y posee experiencia de varias culturas. Esto no se contempla como la 
superposición o yuxtaposición de competencias diferenciadas, sino como la existencia de una 
competencia compleja e incluso compuesta que el usuario puede utilizar” (Consejo de Europa, 
2002: 167). 

 

3. Situación actual del plurilingüismo: los casos de Japón y Europa. 

Como indican Toledo, Rubio y Hermosín (2012), existen 3 modalidades de plurilingüismo: 

- Los planes de estudios en otros idiomas comienzan con algunas asignaturas en lengua 
extrajera, aumentando el número de créditos en los siguientes cursos hasta llegar a 
que más de 50% de la carrera pueda estudiarse en otro idioma. 

- El estudiante puede elegir entre cursar su carrera íntegramente en el idioma oficial del 
país o en lengua extranjera. 

- El alumnado tiene la posibilidad de estudiar en una universidad extranjera mediante 
convenios de colaboración para que puedan cursar, en la misma, algunas de sus 
asignaturas o realizar módulos prácticos profesionales. 

En relación con el caso de Japón, debemos destacar el plan de reforma de la educación 
titulado "¡Japón! ¡Levántate de nuevo!" presentado en noviembre de 2004 por la Oficina de 
Educación Primaria y Secundaria del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y 
Tecnología. El plan proponía el objetivo de "animar a los niños a dar lo mejor de sí mismos" y 
pretende una educación que alce a los niños que se comprometan con una rivalidad amistosa y 
que tengan el "espíritu de desafío" El plan presenta cinco propuestas específicas:  

- Estos son, en primer lugar, "modificación de la Ley Fundamental de Educación". 
- En segundo lugar, "mejora de las Capacidades Académicas" mediante la aplicación de 

encuestas nacionales de aptitud académica y otras medidas. 
- En tercer lugar, "mejora de la Calidad de la Enseñanza" a través de la creación de 

escuelas de posgrado profesional y el sistema de renovación cualificación docente, etc. 
- En cuarto lugar, reforma de la escuela y la dirección educativa desde la perspectiva de 

"colocación de la importancia en las bases educativas". 
- En quinto lugar, "reforma del sistema de participación del Tesoro Nacional en los 

gastos de educación obligatoria" para garantizar que los gobiernos locales puedan 
utilizar su ingenio, sin preocuparse por la financiación. 

Paralelamente, en 2011, la Oficina de Educación Superior del Ministerio de Educación, Cultura, 
Deportes, Ciencia y Tecnología dejó clara su intención de potenciar la llegada de estudiantes 
de otros países a través del incremento de la internacionalización de sus universidades 
mediante tres procesos clave: la introducción de clases en inglés, el marco para el “Plan de los 
300.000 estudiantes internacionales” y el desarrollo de 30 universidades como centros de 
internacionalización (Proyecto Global 30). En el año fiscal 2009, las siguientes 13 universidades 
fueron seleccionadas como los centros dentro del mencionado proyecto: universidad Tohoku, 
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Tsukuba, Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka, Kyusyu, Keio, Sophia, Meiji, Waseda, Doshisha, 
Ritsumeikan. 

En el caso europeo, con objeto de fortalecer la internacionalización, la competitividad y de 
captar alumnos de otros países, las universidades europeas se están interesado cada vez más 
en los programas plurilingües. Así pues, en el seno de la red ENLU, “European Network for the 
Promotion of Language Learning Among All Undergraduates”, cuya finalidad es la creación de 
una red transeuropea de instituciones de enseñanza superior para potenciar el intercambio de 
buenas prácticas entre profesionales, organizó en abril de 2004 cuatro grupos de trabajo para 
que desarrollaron algunas investigaciones para preparar el Plan de Acción Promoting language 
learning and linguistic diversity. En este sentido, el grupo de trabajo número 4 se ocupó de 
estudiar la enseñanza de contenidos a través de una lengua extranjera con dos objetivos:  

- Estudiar el contexto en el que se lleva a cabo esta práctica docente en la universidad 
europea. 

- Impulsar la implantación. 

Así pues, se llegó a la conclusión de que, en líneas generales, el plurilingüismo en Europa, y 
más concretamente en España no se estaban impartiendo las materias con el doble objetivo 
característico del AICLE “Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras” (Toledo, 
Rubio y Hermosín, 2012): uno vinculado al aprendizaje de contenidos y otro relacionado con el 
aprendizaje de la lengua. No obstante, cabe destacar que, con el apoyo del Consejo de Europa, 
el interés y la implantación de las enseñanzas de tipo AICLE, ha crecido significativamente en 
Europa desde el principio de los años 90. 

 

4. Conclusiones. 

En líneas generales, como indica Maiztegui (2008), desde los 80, se lleva potenciando el debate 
en relación al concepto de ciudadanía y con ello el interés de las instituciones públicas, 
universidades, organismos internacionales y medios de comunicación por la educación 
ciudadana; un tema de interés para una sociedad caracterizada por un crecimiento del 
plurilingüismo y la pluriculturalidad, para una didáctica de las ciencias sociales que debe 
atender a los cambios sociales y para una escuela cada vez más abierta a la enseñanza en 
diferentes lenguas. 

Para resolver problemas reales es necesaria la asunción de un pensamiento crítico que dé 
forma a propuestas de participación ciudadana independientes del grado de cercanía 
geográfica del contexto sobre el que se pretende actuar. Esa resolución de problemas se toma 
como eje para proporcionar significatividad y funcionalidad al uso de la lengua. Por otro lado, 
tanto en Japón como en Europa, existe un interés creciente por impulsar los programas 
plurilingües bajo el prisma de un planteamiento cosmopolita tanto en materias lingüísticas 
como en materias no exclusivamente lingüísticas como puede ser la enseñanza de las Ciencias 
Sociales. 
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Resumen 

Contextualizado en el ámbito de la docencia universitaria en el área de Economía Financiera, 
nuestro trabajo de innovación pedagógica presenta como hilo conductor la aplicación de 
juegos de simulación empresarial como instrumento de aprendizaje. En el desarrollo de este 
software, los estudiantes han de adoptar decisiones estratégicas durante varios ejercicios 
económicos y evaluar su impacto potencial sobre las variables claves de la empresa. Los 
estudiantes trabajan en grupos para discutir los problemas que surgen en la gestión de sus 
respectivas compañías y tienen que tomar decisiones por consenso, con el objetivo de 
maximizar el valor económico de la empresa al final del juego. La actividad permite observar el 
comportamiento de los estudiantes bajo un ambiente controlado y evaluar su capacidad de 
gestión y actitud individual como futuros ejecutivos. En general, nuestros resultados revelan 
que el desarrollo del juego facilita la adquisición de la mayoría de las habilidades testadas en 
los estudiantes. De este modo, el análisis y síntesis, la organización y planificación, la 
comunicación oral y la capacidad de analizar y buscar información proveniente de diferentes 
fuentes son reforzadas notablemente. Por último, el estudio manifiesta una mayor empatía del 
estudiante con la asignatura tras la celebración del juego de simulación. 

 

Palabras clave: Innovaciones Educativas; Aprendizaje Activo; Juegos de Simulación 
Empresarial; Trabajo en Grupo; Toma de Decisiones. 
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1. Introducción. 

Los juegos de simulación ofrecen la posibilidad de observar el comportamiento de los 
estudiantes en un entorno controlado, pudiéndose valorar no sólo las aptitudes sino también 
las actitudes de los futuros profesionales en el proceso de toma de decisiones (Arias-Aranda et 
al., 2010). Los juegos de simulación empresarial (business games) existen y se vienen utilizando 
como instrumentos de aprendizaje en las escuelas de negocio estadounidenses desde mitad 
del siglo pasado (váese Meyer et al., 1969). En el marco de la docencia universitaria, los 
business games crean valor facilitando al estudiante la aplicación empírica de los 
conocimientos adquiridos durante las sesiones teóricas (Draijer y Schenk, 2004), pero sin el 
temor a las implicaciones que podrían producirse en la vida real como resultado de los errores 
cometidos (Hoffjan, 2005). Así pues, como indica García (2007), empresas de primera línea 
utilizan simuladores de negocios como herramienta clave en sus programas de capacitación, 
así como para la selección de talentos en las universidades.  

Consecuentemente, incardinado en el proceso de renovación metodológica en el que se halla 
inmerso la Universidad, nuestro trabajo de innovación pedagógica se sustenta en la aplicación 
de juegos de simulación empresarial como instrumento de aprendizaje. Así pues, convergiendo 
hacia la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.), ponderamos las 
metodologías innovadoras que enfatizan el aprendizaje por parte del alumno sobre la clase 
magistral, en el área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad.  

El simulador que hemos utilizado como herramienta metodológica es el bugaMAP: business 
game MAPFRE, juego de simulación empresarial aplicado al mercado financiero, en general, y 
el asegurador, en particular, desarrollado por Fundación Mapfre. El juego persigue la 
asimilación de contenidos relativos a la gestión del negocio asegurador, mediante la adopción 
de decisiones representativas de las distintas áreas de gestión de una compañía de seguros, y 
el análisis de su impacto en la cuota de mercado, resultados y solvencia de la compañía. El 
juego consiste en simular la actividad de una compañía aseguradora en un contexto dado de 
mercado, durante diferentes ejercicios económicos. Los participantes, divididos en equipos, 
tienen que ir tomando decisiones de manera consensuada para conseguir alcanzar el mayor 
valor de negocio posible para su compañía al final del juego. El valor de negocio viene 
determinado por la ponderación de cuatro factores: cuota de mercado, ratio combinado, 
beneficio y solvencia (García, 2007). De manera general, los objetivos de la aplicación de este 
juego de simulación, son los siguientes: 

- Difundir el conocimiento en materias de seguros a través de una aplicación práctica. 
- Dar a conocer la gestión de una entidad financiera. 
- Que los alumnos adquieran una visión integrada de las distintas áreas de gestión de 

una entidad financiera. 
- Fomentar el trabajo en equipo, la discusión y la toma de decisiones, simulando el 

funcionamiento real de una compañía. 
- Afianzar los conocimientos teóricos adquiridos. 
- Particularmente, el desarrollo de este trabajo de innovación metodológica está 

intrínsecamente concatenado con la consecución por parte del alumno de las 
siguientes competencias: 

- Competencias Instrumentales: 
o Capacidad de análisis y síntesis. 
o Capacidad de organización y planificación. 
o Capacidad para la resolución de problemas. 
o Capacidad para tomar decisiones. 
o Habilidad para analizar y buscar información de distintas fuentes. 
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o Comunicación oral y escrita en castellano. 
- Competencias Personales: 

o Capacidad para trabajar en equipo. 
o Capacidad crítica y autocrítica. 
o Capacidad de trabajar en entornos de presión. 
o Competencias Sistémicas: 
o Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
o Liderazgo. 

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto que el desarrollo del juego refuerza la 
adquisición de la mayoría de las competencias testadas en los estudiantes y, al mismo tiempo, 
mejora la empatía del estudiante con la asignatura.  

En la siguiente sección detallamos la metodología de la investigación y la muestra seleccionada 
para el estudio. En el apartado 3, mostramos los resultados de la investigación. Por último, en 
el punto 4 sintetizamos las consideraciones fínanles del estudio. 

 

2. Metodología y muestra. 

Para el desarrollo metodológico de nuestro proyecto de innovación docente, el programa 
informático que gestiona bugaMAP adaptó el juego a dos sesiones presenciales con 5 equipos 
cada una y dirigidas por un tutor. A lo largo de varios ejercicios económicos, y siempre 
sometidos a la incertidumbre del negocio financiero, los equipos competieron entre sí 
tomando decisiones relacionadas con su política de precios, suscripción, distribución, 
inversiones y reaseguro. La duración de cada sesión fue de 5 horas aproximadamente. El 
simulador adecuó el juego al nivel de los estudiantes. En este sentido, previo al desarrollo del 
juego, los alumnos recibieron en las sesiones teóricas los conocimientos necesarios para poder 
desarrollarlo con un criterio financiero riguroso. Por la metodología utilizada se recomienda un 
número mínimo de 20 participantes y un máximo de 40; encajando con los grupo de 
enseñanzas prácticas de las asignaturas, en cuestión. Concretamente, en el estudio se tomó 
una muestra compuesta por 49 estudiantes, de 3º y 4º de Grado de la Facultad CC. 
Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con una edad promedio de 22,29 
años y, prácticamente, 50% hombre y 50% mujeres (véase figura 1). Así, se realizaron dos 
juegos independientes, con 24 y 25 alumnos, respectivamente. 

Figura 1: Segmentación de la muestra en función del género 
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La estructura cronológica del bugaMAP, en cada sesión fue la siguiente: 

1. Introducción 
2. Primera toma de decisiones 
3. Simulación de resultados/Descanso 
4. Análisis de resultados. Segunda toma de decisiones 
5. Simulación de resultados/Descanso 
6. Análisis de resultados. Tercera toma de decisiones  
7. Simulación de resultados/Descanso  
8. Presentación final de resultados. Coloquio y discusión 

La evaluación del ejercicio de simulación se realizó de manera continua, en el sentido que los 
grupos iban siendo informados del impacto financiero de sus decisiones en tiempo real. Una 
vez concluido el juego, el simulador reportó una jerarquización de equipos de trabajo en base 
a los resultados obtenidos. 

Por otro lado, para testar la eficacia del juego en pro de la mejora de las competencias en el 
alumnado, se elaboró un cuestionario estructurado. El cuestionario se sustentó en una escala 
de tipo Likert de 5 puntos, donde 1 significaba “NADA” y 5 “MUCHO”, y recogía todos los 
objetivos competenciales que se pretendían alcanzar con el juego. Asimismo, y paralelamente, 
a la evaluación de las competencias, se valoró antes y después de la simulación, la opinión de 
los alumnos sobre una serie de factores negativos, inhibidores del aprendizaje. 
Concretamente, el alumnado debía valorar del 1 (nada de acuerdo) al 5 (totalmente de 
acuerdo) las siguientes afirmaciones negativas sobre la asignatura o el profesor: 

- La asignatura es INÚTIL para mi carrera profesional 
- La asignatura es PESADA 
- La asignatura es DIFÍCIL 
- El profesor es ABURRIDO 
- El material utilizado en clase es ÁRIDO 
- El estudiante está CANSADO 
- No está clara su APLICACIÓN PRÁCTICA 
- El profesor NO ES CLARO en sus explicaciones 
- El trabajo en grupo NO APORTA 

 

3. Resultados. 

Como se puede constatar a tenor de los resultados de la investigación, prácticamente, la 
totalidad de los estudiantes está bastante de acuerdo con que el desarrollo del juego de 
simulación empresarial facilita la adquisición de competencias.  

Así, sobre las competencias instrumentales (véase tabla 1 y figura 2), destacamos como se 
potencia la capacidad de toma de decisiones de alumnado; en este punto, un 85 por ciento 
estaba muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con ello. Igualmente, la adquisición de 
capacidades como la de análisis y síntesis, de organización y planificación, de resolución de 
problemas, de comunicación oral o la habilidad para analizar y buscar información de distintas 
fuentes son valoradas muy positivamente. No obstante, los alumnos no advierten con esa 
misma solidez que los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio hayan 
mejorado, más allá de su status quo personal entes de realizar el juego. 
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De otro lado, es también destacable la contribución del juego de simulación a la competencia 
personal de la capacidad de trabajo en equipo y a la sistémica de adaptación a nuevas 
situaciones (véase tabla 2 y figura 5). Sobre la primera competencia casi el 90 por ciento 
estimaba estar muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con este aspecto.  

En este orden de cosas, al apreciar los resultados de la tabla 2 y figura 2, es palmario que el 
alumnado participante en el juego siente reforzadas sus capacidades de crítica y autocrítica, de 
trabajar en entornos de presión, de aprendizaje autónomo y el liderazgo. El equipo docente-
investigador pone en valor que el juego, desde un punto de vista de la ética en la gestión, 
permite comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y 
empresariales. 

Competencia 1 2 3 4 5 E(x) DT MODA 

Capacidad de análisis y síntesis 0,00 4,08 30,61 63,27 2,04 3,633 0,596 4 

Capacidad de organización y 
planificación 0,00 8,16 20,41 63,27 8,16 3,714 0,728 4 

Conocimientos de informática 
relativos al ámbito de estudio 20,41 26,53 42,86 6,12 4,08 2,469 1,012 3 

Capacidad para la resolución de 
problemas. 0,00 6,12 30,61 59,18 4,08 3,612 0,664 4 

Capacidad para tomar decisiones. 0,00 0,00 16,33 55,10 28,57 4,122 0,659 4 

Comunicación oral y escrita en 
castellano 2,04 22,45 26,53 32,65 16,33 3,388 1,066 4 

Habilidad para analizar y buscar 
información de distintas fuentes 6,12 12,24 32,65 38,78 10,20 3,347 1,021 4 

Capacidad de análisis y síntesis 0,00 4,08 30,61 63,27 2,04 3,633 0,596 4 

Tabla 1: Competencias Instrumentales 

 

Competencia 1 2 3 4 5 E(x) DT MODA 

Capacidad para trabajar en equipo 0,00 0,00 12,24 48,98 38,78 4,265 0,663 4 

Capacidad crítica y autocrítica 0,00 0,00 20,41 61,22 18,37 3,980 0,622 4 

Trabajar en entornos de presión 0,00 4,08 22,45 53,06 20,41 3,898 0,763 4 

Capacidad de aprendizaje autónomo 0,00 12,24 44,90 36,73 6,12 3,367 0,774 3 

Capacidad de adaptación a nuevas 
situaciones 0,00 0,00 18,37 67,35 14,29 3,959 0,570 4 

Liderazgo 0,00 4,08 32,65 51,02 12,24 3,714 0,728 4 

Comprender la responsabilidad 
social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales 

0,00 2,04 20,41 63,27 14,29 3,898 0,647 4 

Tabla 2: Competencias Personales y Sistémicas 
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Figura 2: Competencias Instrumentales 

 

 

Figura 3: Competencias Personales y Sistémicas 
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De otro lado, en la tabla 3 y en la figura 4, están recogidas las puntuaciones de los factores 
inhibidores del aprendizaje, antes y después de la simulación. Al comparar los resultados, 
advertimos como mejoran todos notablemente salvo la sensación de cansancio del estudiante 
que incluso aumenta después del juego. El alumnado debía valorar del 1 (nada de acuerdo) al 5 
(totalmente de acuerdo) siendo, especialmente, significativa la mejora de la opinión del 
alumnado al respecto de la contribución del trabajo en equipo. De cualquier manera, en línea 
con trabajos como el de Graeml et al. (2011) el estudio manifiesta una mayor empatía del 
estudiante con la asignatura tras la celebración del juego de simulación bugaMAP. 

Inhibidores del aprendizaje EX - ANTE EX - POST 

Inútil para mi carrera profesional 1,57 1,27 

Pesada 1,98 1,55 

Difícil 2,69 2,37 

El profesor es aburrido 1,33 1,29 

El material utilizado en clase es árido 1,92 1,67 

El estudiante está cansado 1,92 2,02 

No está clara su aplicación práctica 1,55 1,35 

El profesor no es claro en sus explicaciones 1,35 1,22 

El trabajo en grupo no aporta 2,78 1,51 

Tabla 3: Inhibidores del Aprendizaje 

 

Figura 4: Inhibidores del Aprendizaje 
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4. Consideraciones finales. 

Nuestro trabajo se ha focalizado en contrastar la aplicación de juegos de simulación 
empresarial como instrumento de aprendizaje activo en el área de Economía Financiera.  

Así, subrayamos que la participación del alumnado en el bugaMAP potenció el desarrollo de 
habilidades y capacidades como la toma de decisiones, la comunicación oral, el análisis y 
síntesis, el trabajo en equipo, trabajar en entornos de presión y el liderazgo, entre otras y 
motiva el interés del alumno por la materia, en cuestión.  

La propuesta de valor de los juegos de simulación como herramienta de aprendizaje es dual, 
por un lado permite la aplicación integral y potenciación de las competencias y habilidades 
adquiridas por el alumnado en las sesiones teóricas y, de otro lado, aumenta la motivación y 
empatía con la asignatura al contrastar empíricamente su utilidad. 
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Resumen 

Actualmente, los grados de Magisterio son titulaciones de carácter habilitante. Es decir, los 
egresados adquieren el derecho de ejercer la profesión de maestro, no teniendo por qué 
recibir más formación para ello. Consideramos que esta orientación hacia el mundo laboral de 
los estudios de magisterio debería ir acompañada de la adquisición de unas competencias 
profesionales. Desde el punto de vista de la enseñanza de las matemáticas, una competencia 
fundamental consiste en ser capaces de reconocer prácticas, objetos, y procesos matemáticos 
al seleccionar, diseñar o adaptar tareas para su alumnado. En esta comunicación mostramos 
cómo se puede trabajar esta destreza mediante la descripción de las matemáticas presentes 
en fragmentos de series de dibujos animados, recurso habitual en las aulas de primaria y 
secundaria. Para ello, empleamos las categorías del enfoque ontosemiótico del conocimiento y 
la instrucción matemáticos. 

 

Palabras clave: Matemáticas, educación infantil, competencia profesional. 
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1. Introducción 

Los maestros son profesionales que, en su formación inicial, han de adquirir unas 
competencias que les habiliten para desempeñar su labor en un centro educativo. Una acción 
habitual que deben realizar es la de diseñar la programación didáctica y sus correspondientes 
unidades didácticas, donde se plasman los contenidos que deben tratarse y los criterios de 
evaluación que se aplicarán, entre otros aspectos. Estas unidades deben diseñarse teniendo en 
cuenta el grupo de alumnos al que se dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
especificidad de la materia y de los contenidos a tratar. Así mismo, los maestros deciden qué 
materiales complementarios y qué recursos didácticos se utilizarán. Todas estas funciones 
requieren de una destreza o competencia que discrimine aquellas tareas y actividades que 
resultan pertinentes en un momento determinado de aquellas que no lo son. 

En esta comunicación se describe en qué consiste esta competencia, aplicada a la selección de 
fragmentos de series o películas de dibujos animados para su utilización como recurso 
didáctico. Según el enfoque ontosemiótico (EOS) del conocimiento y la instrucción 
matemáticos (Godino, Batanero y Font, 2007), el grado de adecuación o idoneidad de un 
proceso de estudio debe valorarse desde diferentes perspectivas (Godino, Bencomo, Font y 
Wilhelmi, 2006). De esta forma, se han de tener en cuenta la idoneidad epistémica 
(conocimientos puestos en juego), la idoneidad cognitiva (aprendizaje), la idoneidad afectiva 
(emociones, actitudes y creencias), la idoneidad interaccional (interacciones entre los agentes 
implicados), la idoneidad ecológica (normativa) y la idoneidad mediacional (recursos, tanto 
materiales como temporales). Por ejemplo, siendo que, al proyectar un fragmento o un 
capítulo entero de unos dibujos animados, se consume cierta cantidad de tiempo lectivo, 
resulta de vital importancia decidir si el resto de facetas justifican la pertinencia de realizar 
dicha actividad o no.  

El trabajo que se presenta comienza describiendo brevemente los dibujos animados como 
recurso didáctico, esbozando el marco teórico en que se apoyará el posterior análisis de los 
fragmentos. Dicho marco teórico utiliza nociones del EOS (Godino, Batanero y Font, 2007) y, 
en particular, las categorías necesarias para identificar las matemáticas presentes en tareas 
matemáticas escolares (Giacomone, Godino, Wilhelmi y Blanco, 2016; Godino, Batanero, Font 
y Giacomone, 2016). Posteriormente, se ejemplifica uno de tales análisis, como referencia para 
un futuro análisis de las competencias que muestran los futuros maestros de educación infantil 
y primaria. 

 

2. Dibujos animados como recurso didáctico 

La utilización de películas y series de ficción, incluidas las de dibujos animados, forma parte de 
diversas propuestas didácticas y de investigación. Los objetivos que suelen perseguirse 
mediante este recurso didáctico los describe Perales (2006), en el marco de una investigación 
en educación en ciencias experimentales: 

No es el momento de abundar en los resultados generados a través de las distintas 
etapas de la investigación, simplemente diremos que el análisis de los dibujos animados 
en el aula estimula la capacidad de observación de los estudiantes, su participación 
activa en las discusiones que tienen lugar en aquélla, su interés por la asignatura, su 
análisis crítico de la televisión, la explicitación de sus concepciones sobre ciertos 
fenómenos físicos y la mejora de su aprendizaje y nivel de argumentación. (Perales, 
2006, p. 26) 
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En cuanto a la relación específica de las películas, series y dibujos animados con las 
matemáticas, una simple búsqueda en internet nos revela numerosas páginas que se erigen 
como verdaderas bases de datos de referencias matemáticas en el cine y en otros medios. La 
magnitud de estas compilaciones es lo suficientemente grande como para justificar que la 
relación entre cine y matemáticas no es fortuita, sino que merece la pena considerarla como 
recurso en el aula y como objeto de investigación. Así, la página web MMDB The Mathematical 
Movie Database20 incluye más de 800 referencias, mientras que la página Matemáticas en tu 
mundo: matemáticas en el cine y en las series de TV21, ofrece unas 300 entradas, entre 
películas y series, con propuestas didácticas. Hay series de ficción especialmente ricas en 
contenido matemático, como Numb3rs (Falacci y Heuton, 2005), Los Simpson (Groening, 1989) 
y Futurama (Groening, 1999) que han dado lugar a auténticos monográficos22 (Singh, 2013; 
Sklar y Sklar, 2012). 

Varios de estos autores, docentes e investigadores que emplean este recurso en sus aulas, 
principalmente de educación secundaria, continúan su trabajo en forma de libros (Polster y 
Ross, 2012; Población, 2006; Sorando, 2014, 2015), cursos de formación para profesores23 y 
propuestas didácticas (Raga, Muedra y Requena, 2009).  

Población (2014) se hace eco de la abundancia de referencias matemáticas en series de 
animación orientadas al público infantil. Señala que, aunque las referencias sean sencillas 
(símbolos, fórmulas y gráficos), las matemáticas suelen mostrarse como una actividad útil y 
cotidiana. 

En trabajos anteriores (XXX, XXX) hemos investigado este recurso y los objetivos que se 
alcanzan con secuencias didácticas que lo utilizan. Las fuentes que consideramos son siempre 
obras de ficción. Es decir, distinguimos entre aquellas que han sido creadas con un fin 
exclusivamente didáctico y aquellas cuya función principal es la de entretener. Así, nuestro 
interés se orienta a éstas últimas, lo que cuando se enfoca al ámbito de los dibujos animados 
para edades de infantil y primaria, se traduce normalmente en series y películas que forman 
parte de la programación de los medios para el gran público. 

De esta forma, al no tratarse de producciones orientadas al aula, disminuye la probabilidad de 
rechazo que pudiesen manifestar ciertos niños en función de sus creencias hacia las 
matemáticas, sobre todo cuando alcanzan segundo ciclo de primaria. Además, al ser series que 
han sido emitidas en medios de amplia difusión, es posible que los niños ya estén 
familiarizados con los personajes y se vean motivados a realizar las tareas propuestas. 

Por otro lado, la necesidad de gestionar de forma eficaz el tiempo lectivo ocasiona que los 
esfuerzos se centren en fragmentos de estas obras, más que en capítulos completos o películas 
íntegras. Es algo en lo que coinciden los autores ya mencionados y que resulta necesario. Por 
otro lado, basta con una pequeña introducción por parte del docente para contextualizar 
correctamente el visionado de un fragmento de unos 2 minutos de duración. 

 

                                                           
20 Base de datos mantenida por B. Polster y M. Ross: http://www.qedcat.com/moviemath  
21 Página web de J.M. Sorando: http://catedu.es/matematicas_mundo/CINE/cine.htm. 
22 simpsonsmath.com, página web con una guía de las matemáticas que aparecen en Los Simpson, que 
mantienen S. J. Greenwald y A. Nestler: http://mathsci2.appstate.edu/~sjg/simpsonsmath/; The Math 
behind Numb3rs, de Wolfram Research, Inc: http://numb3rs.wolfram.com  
23 Son representativos los cursos que ofrecen en su página web Abel Martín y Marta Martín, varios de 
ellos en colaboración con sociedades de educación matemática y centros de formación de profesores: 
http://www.aulamatematica.com/mathsmovies/ 

http://www.qedcat.com/moviemath
http://mathsci2.appstate.edu/%7Esjg/simpsonsmath/
http://numb3rs.wolfram.com/
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3. Prácticas, objetos y procesos matemáticos. 

Gestionar el tiempo lectivo implica también seleccionar recursos didácticos y diseñar 
secuencias de aula que sean significativas. Cuando se trata de educación matemática, los 
maestros han de ser competentes efectuando un análisis didáctico que, en el marco del 
enfoque ontosemiótico (EOS) (Godino, Batanero y Font, 2007) se traduce en reconocer la 
diversidad de objetos matemáticos presentes en las prácticas matemáticas realizadas para 
abordar la realización de la tarea, así como las relaciones y procesos en torno a ellos. La 
ontología que define el EOS distingue como objetos primarios, para cada situación-problema, 
los siguientes: 

- Elementos lingüísticos: todas aquellas entidades, como expresiones, notaciones o 
gráficos, definidas a partir de sus múltiples registros y representaciones semióticas 
(verbal, gestual, escrito, etc.) 

- Conceptos: se introducen mediante definiciones o descripciones. 
- Proposiciones: enunciados que se construyen sobre los conceptos. 
- Procedimientos: algoritmos de cálculo, técnicas, operaciones. 
- Argumentos: enunciados que se elaboran para justificar los procedimientos y 

proposiciones formulados a partir de los conceptos. 

De esta forma, se amplía la tradicional distinción entre conceptos y procedimientos. Por otro 
lado, en torno a estos objetos, el EOS propone un segundo nivel de análisis, reconociendo los 
atributos funcionales de estos objetos y los procesos que tienen lugar. Dada la naturaleza del 
recurso, cuya forma de expresión audiovisual podría considerarse como un lenguaje propio (el 
cinematográfico), resulta interesante indagar en los procesos de significación y representación 
(Godino, Wilhelmi y Lurduy, 2011) que se dan entre los diferentes objetos. El objetivo de este 
trabajo es realizar un análisis de este tipo sobre fragmentos seleccionados de dos series de 
dibujos animados, con la vista puesta en su posterior inclusión en la formación inicial de 
maestros de educación infantil y primaria.  

 

4. Análisis de algunos fragmentos de dibujos animados. 

4.1. Objetos primarios en situaciones de conteo. 
Se han seleccionado fragmentos de Dora: la exploradora (Gifford, Walsh y Weiner, 2000-2014) 
y de Equipo Umizoomi (Kim, 2010-2015), por estar ambas series orientadas a niños en edad 
preescolar, a partir de los tres años, y por incluir referencias matemáticas.  

La mayoría de las referencias matemáticas que aparecen en estas series de dibujos 
corresponden a situaciones de conteo. No obstante, se encuentran otras situaciones en las 
que los personajes reconocen polígonos y en Equipo Umizoomi, que presenta una mayor 
diversidad (los personajes tienen “superpoderes matemáticos”) apareciendo incluso sistemas 
de coordenadas cartesianas.  
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Figura 1. Dora: la exploradora (ep. 3x02,” Los camiones”), recuento de un cardinal de forma verbal. 

En el episodio 3x02 de Dora: la exploradora (Los camiones) se plantea una situación 
representativa. Hay una colección de objetos y Dora, o el mono Botas, pide a los niños (ruptura 
de la cuarta pared) que los cuenten. Se trata de una situación de recuento de un cardinal, que 
suele ser siempre menor que nueve. El diálogo del fragmento de la Figura 1 es: 

- [DORA] ¡Contad conmigo!  
- [DORA Y BOTAS] Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis.  
- [BOTAS] ¡Seis estrellas! 

En este caso, la situación es plenamente técnica y no está motivada porque sea necesaria para 
avanzar en la trama ni para resolver un problema. Simplemente, hay una colección de objetos 
(estrellas) que Dora y Botas han ido recogiendo a lo largo del episodio y, al final, Dora decide 
contarlos. Atendiendo a la ontología de objetos primarios del punto anterior, los conceptos 
referidos se reducen esencialmente al de número, como cardinal de un conjunto. Por otro 
lado, se ilustra el procedimiento de recuento disponiendo los elementos de uno en uno a la 
vez que se recita la secuencia numérica, empezando por uno, que se sustenta en las 
proposiciones representadas por los principios de conteo (correspondencia uno a uno y el 
cardinal de un conjunto es el último que se recita). No se aprecian argumentos que justifiquen 
las proposiciones ni los procedimientos. Finalmente, en el plano lingüístico, los objetos 
aparecen representados de forma gráfica y los números se expresan verbalmente.  

Esta configuración de objetos primarios se encuentra repetida en múltiples episodios con 
pequeñas variaciones. De esta forma, en el episodio 3x07 de Dora: la exploradora (La ciudad 
perdida), una pantalla les indica lo siguiente (Figura 2): 

- [PANTALLA] Para saber a cuál de los ascensores debéis subir, tenéis que contar 
conmigo hasta 8, amiguitos. 

- [DORA y BOTAS, mientras saltan] Uno, dos, tres, … ocho. 

Aquí no se plantea ningún problema tampoco. Aunque la pantalla podría haberles dicho que 
tenían que ir al octavo nivel, les indica directamente que lo que tienen que hacer es contar. La 
novedad respecto a la configuración anterior es que aparece el registro simbólico escrito (los 
números indoarábigos) y que, aunque se reciten los números cardinales, el concepto 
subyacente es el de número como ordinal. 
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Figura2. Dora: la exploradora (ep. 3x07,” La ciudad perdida””), recuento de un ordinal y aparición del 
registro simbólico a la par que el registro verbal. 

Al considerar las situaciones que se plantean en Equipo Umizoomi, se descubren también 
configuraciones de objetos primarios similares, puramente técnicas, por ejemplo, cuando uno 
de los personajes dice que tiene el superpoder de contar hacia atrás (Figura 3): 

- [MILLIE] Umiamigos, ¡sois vosotros!, ¡también tenéis superpoderes matemáticos! 
Veamos vuestros superpoderes, contad hacia atrás conmigo, ¡empezamos en cinco! 
Cinco, cuatro, tres, dos, uno. 

 

Figura3. Equipo Umizoomi (ep. 1x01, “El festival de cometas”), recitado de la secuencia numérica hacia 
atrás, registro simbólico a la par que el registro verbal. 

Ahora bien, en Equipo Umizoomi se identifican situaciones verdaderamente problemáticas que 
se van resolviendo a lo largo del episodio, lo que permite introducir argumentos que apoyen 
las proposiciones y los conceptos, además de enriquecer la trama semiótica con la inclusión de 
nuevos significados. Por ejemplo, en el episodio 1x02 de Equipo Umizoomi (“El acuario”), los 
personajes deben reparar la grieta de un acuario. Enmarcada en el proceso, aparece una 
situación de conteo diferente a las mencionadas (Figura 4): 

- [MILLIE] ¡Milimedida!, ¡vamos a ver qué larga es la grieta! ¡Contad conmigo! 
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Figura 4. Equipo Umizoomi (ep. 1x02, “El acuario”), el número natural como medida. 

Se aprecia que vuelve a aparecer el concepto de número, en sus registros simbólico y verbal, 
pero también aparecen, al menos, dos conceptos nuevos, el de longitud y el de número como 
medida. Esto da pie a la utilización de diferentes procedimientos, como el de utilización de una 
cinta con marcas equiespaciadas para medir la longitud, que se añade a las técnicas de contar. 
Por otro lado, toda la situación viene motivada por un argumento concreto, el que se refiere a 
que necesitan calcular la longitud para poder reparar la grieta.  

En el episodio 1x17 de Equipo Umizoomi (“A la biblioteca”), se plantea la búsqueda de un libro 
en la biblioteca (Figura 5): 

- [MILLIE] Estamos buscando el libro número 100. Este libro tiene el número 95, vamos a 
contar hasta 100. Empezamos por el 95. Contad conmigo. 95, 96, 97, 98, 99 y 100. 
¡Aquí está!  

- [MILLIE, cantando] Con la referencia tu libro encontrarás, los números del lomo te 
indican dónde está, con los códigos todo encontrarás. ¡Números de referencia! 

 

Figura 4. Equipo Umizoomi (ep. 1x17, “A la biblioteca”), el número ordinal para identificar objetos. 

Las configuraciones presentes en los fragmentos de Dora en torno al concepto de número 
ordinal plantean directamente el recitado de la secuencia numérica. Sin embargo, en el caso 
de este fragmento, el concepto de número ordinal es necesario porque se está buscando un 
volumen en concreto de una colección ordenada, pero también se da el significado del número 
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como código o etiqueta. Por otro lado, el cardinal del conjunto es 100, lo cual aumenta la edad 
del público objetivo y será algo a tener en cuenta para utilizar este fragmento en el aula. Este 
hecho, además, introduce nuevos conceptos, siendo el más claro el de sistema de numeración 
posicional decimal, con todo lo que ello conlleva (órdenes de magnitud, el cero).  

 

4.2. Procesos de significación y representación. 
El desglose de objetos matemáticos primarios llevado a cabo en la sección 4.1 es el primer 
nivel de análisis ontosemiótico. Estos objetos pueden considerarse, dependiendo del contexto 
de la práctica en la que se insertan, en una serie de dimensiones duales, que a su vez se 
pueden analizar desde la perspectiva proceso-producto (Godino et al., 2007). Una de estas 
dualidades es la personal-institucional, que permite distinguir entre significados personales de 
los objetos matemáticos y significados institucionales. Igualmente, es fundamental concebir 
los objetos como entidades relacionales, sobre los que actúan funciones semióticas que 
establecen relaciones entre un antecedente (expresión o significante) y un consecuente 
(contenido o significado)24.  

Fragmento Expresión (significante) Contenido (significado) Criterio o regla (función) 

Dora 3x02 

“Contad conmigo” 
 

 

Conjunto de objetos que 
deben contar los niños a la 
vez que los personajes. 
Concepto de cardinal. 

Se recita la sucesión 
numérica separando las 
estrellitas del montón 
inicial. El cardinal del 
conjunto es el último 
término que se pronuncia. 

Dora 3x07 

“Tenemos que contar hasta 
8.” 

 

Situación-problema: ¿en 
qué ascensor deben subirse 
los personajes? Concepto 
de ordinal. 

Se recita la sucesión (en 
este caso, la cardinal) y el 
ordinal se corresponde con 
el último número que se 
pronuncia. 

Umi 1x01 

“El superpoder de contar 
hacia atrás” 

 

Secuencia numérica que 
hay que recitar hacia atrás. 

Se recita la sucesión hacia 
atrás, empezando por el 5. 

Umi 1x02 

“Hay una grieta en el 
acuario.” 
 

 

Situación-problema:  
- Hay una grieta y es un 
problema. 
- Se debe medir la grieta del 
acuario para arreglarlo. 
- Concepto de número 
como medida. 

Hay que tomar una unidad 
de medida como referencia 
y contar cuántas veces 
“cabe” en la grieta. Para 
eso, se utiliza una regla 
donde está representada la 
secuencia numérica a 
intervalos equiespaciados. 

Umi 1x17 

“Buscamos el libro 100” 
 

 

Situación-problema:  
- Hay que encontrar el libro 
etiquetado con el número 
100. 
- Sabemos dónde está el 95. 

Se empiezan a contar los 
libros a partir del 95, 
recitando la secuencia 
numérica, hasta llegar al 
100.  

Tabla 1. Interpretación semiótica de objetos lingüísticos en los fragmentos comentados. 

                                                           
24 El EOS considera otras perspectivas, pero por razones de espacio, en este trabajo nos centraremos en 
las dualidades mencionadas. 
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En la Tabla 1 se muestra la interpretación semiótica general de los objetos lingüísticos que 
aparecen en los fragmentos utilizados. Para completar la interpretación semiótica sería 
necesario considerar los objetos conceptuales, procedimentales, proposicionales y 
argumentales, pero en el plano lingüístico los procesos de significación y representación 
permiten describir, en primera instancia, la complejidad del fragmento correspondiente y la 
tarea que se propone.  

Los niños tienen que entender el significado de los elementos lingüísticos que aparecen en los 
fragmentos, tanto de lo que expresan verbalmente los personajes como de las entidades 
simbólicas (números) y gráficas (grieta, estrellitas, ascensores, etc.). Es decir, llevan a cabo 
procesos de significación que pueden evidenciar dificultades de comprensión. Por lo tanto, los 
maestros deben tener en cuenta estos procesos para seleccionar los fragmentos idóneos sobre 
los que proponer tareas para sus alumnos.  

 

5. Conclusiones. 

Los análisis ontosemióticos efectuados sobre los fragmentos seleccionados de Dora: la 
exploradora y de Equipo Umizoomi revelan diferencias importantes entre las configuraciones 
de objetos primarios (conceptos, proposiciones, procedimientos, argumentos y elementos 
ligüísticos) y entre las tramas de funciones semióticas. Es responsabilidad de los maestros el 
ser competentes a la hora de seleccionar los recursos y las tareas para el aula, valorando la 
idoneidad didáctica de las secuencias a implementar. Un primer paso consiste en realizar 
análisis similares al ofrecido en esta comunicación, que puede tomarse como un primer paso 
para evaluar la idoneidad epistémica de fragmentos de dibujos animados y como una 
referencia para establecer la idoneidad cognitiva y ecológica, dependiendo del grupo de 
alumnos objetivo. 

De esta forma, cada uno de los fragmentos analizados puede ser idóneo en determinadas 
circunstancias. A pesar de que las configuraciones de los fragmentos de Umizoomi analizados 
son más ricas que las de Dora, esto no quiere decir que deban abandonarse estos últimos. Si lo 
que se pretende en un momento determinado es que los niños trabajen técnicas de recitado 
simplemente, los fragmentos de Dora serán más adecuados, más idóneos. Mientras que si lo 
que quiere trabajar el docente es la resolución de problemas, o ampliar el concepto de 
número, deberá seleccionar los fragmentos de Umizoomi.  
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Resumen 

En el presente trabajo se recalca la importancia de las TIC como herramienta facilitadora de los 
procesos de innovación educativa, concretamente en el ámbito de la educación superior. En 
este sentido, se expone una experiencia de innovación en posgrado en la que se utilizan las TIC 
con la finalidad de mostrar sus beneficios en relación a la innovación. El contexto en el que se 
enmarca la propuesta es el Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la Universidad de 
Sevilla. Esta experiencia está basada en el uso de dos herramientas TIC principales: por un 
lado, la plataforma Schoology y, por otro lado, la aplicación Padlet. La elección y uso de cada 
herramienta TIC responde a distintos objetivos, no obstante, ambas resultan ventajosas en la 
formación del profesorado de educación secundaria por dos razones fundamentales. La 
primera de ellas es el conocimiento por parte del alumnado de la existencia de este tipo de 
herramientas, la interacción con las mismas y el acercamiento a las posibilidades educativas 
que pueden ofrecer. La segunda son sus potencialidades en la propia práctica docente en 
posgrado, la curiosidad, motivación y creatividad que genera su uso didáctico. 

 

Palabras clave: TIC, Educación Superior, Formación del profesorado, Innovación. 
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1. Introducción 

1.1. Integración y uso de las TIC en educación superior 
Actualmente, resulta inimaginable un espacio de educación superior en el que se encuentren 
ausentes las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC). La adaptación 
del ámbito universitario a las demandas sociales provoca que la integración de las TIC genere 
un nuevo escenario universitario tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como en los 
administrativos y de servicios complementarios a la formación e investigación. Las TIC se 
conforman como pilar fundamental en la construcción del conocimiento, llegando a ser un 
factor determinante en la configuración de la formación en educación superior. De este modo, 
permiten: la interacción entre la modalidad presencial y virtual o la puramente virtual; la 
continuidad de la formación permanente al adaptarse a las necesidades del alumnado; la 
posibilidad de formación a los estudiantes con barreras o límites para el acceso regular a las 
aulas; así como, la multiplicidad de vías de comunicación, valoración y transformación social 
que nos brindan (Tejada y Ruiz, 2016). 

En línea con lo expuesto, entre los principales beneficios que aporta la integración de las TIC 
en el ámbito de la educación superior destacan los siguientes: el fomento de competencias TIC 
tanto el profesorado como en el alumnado universitario; el aumento de posibles vías de 
comunicación entre profesorado y alumnado así como con otros miembros de la comunidad 
científica o universitaria; la amplitud de fuentes de información accesibles y herramientas 
disponibles para su gestión; las posibilidades que ofrecen como herramienta de innovación; el 
estímulo que proporciona al alumnado para su independencia y autonomía en el estudio; y, 
finalmente, las posibilidades que ofrece en los procesos de comprensión al ofrecer materiales 
en distintas modalidades multimedia (Vázquez-Cano y López-Meneses, 2014). 

En cuanto a la situación en el uso de las TIC en el ámbito universitario, resulta esencial 
esclarecer la frecuencia de uso que realiza el profesorado universitario de los distintos tipos de 
herramientas TIC. Así pues, las herramientas TIC con mayor frecuencia de uso son las 
presentaciones multimedia, los navegadores webs, las herramientas para la gestión de 
plataformas virtuales, el email y los proyectores. En contraposición a ello, las que obtienen una 
menor frecuencia de uso son las útiles en la creación de contenidos y páginas webs, el 
software de contenido, los programas relacionados con el tratamiento de la imagen, los 
programas relacionados con el control o disciplina y las que posibilitan la práctica docente a 
través de clases multimedia (González Araya, 2014). De acuerdo con las citadas 
investigaciones, el estudio de Vera, Torres y Martínez (2014) reafirma la idea de que el mayor 
uso de herramientas TIC se encuentra en los proyectores e Internet, relegando a casos 
excepcionales el uso de videojuegos, juegos de simulación, aparatos de tecnología móvil y 
herramientas de publicación web.  

Son numerosas las investigaciones que coinciden al afirmar que el profesorado universitario es 
consciente de la importancia de la integración de los TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje (Gabarda, Martín de la Rosa, Lázaro y Taylor, 2013). No obstante, su uso, como se 
ha expuesto, queda relegado a una serie de herramientas TIC específicas. En este sentido, la 
visión del docente sobre las posibilidades, la complejidad y la viabilidad de uso de la 
herramienta a utilizar es fundamental (García del Dujo y San Martín, 2014). Asimismo, otra 
barrera importante en la introducción de las TIC en la educación superior es la limitación 
institucional, no tanto por la resistencia de las personas que conforman las instituciones sino 
por la rigidez estructural de la misma (Vera, Torres y Martínez, 2014). Por último, señalar cómo 
la creencia de que la mera introducción de la herramienta TIC provoca la transformación y 
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mejora de la docencia genera una pérdida de calidad en el proceso de innovación (Ricoy y 
Fernández Rodríguez, 2013). 

Con la finalidad de mejorar los procesos de integración TIC, existen una serie de medidas y 
factores facilitadores que posibilitan una buena implementación de las mismas en la educación 
superior. Entre ellos destacan los siguientes: la institución en sí tanto en el apoyo a las 
iniciativas relacionadas con la introducción de las TIC es fundamental como en la generación 
de políticas estratégicas institucionales tendentes a la integración y uso de las TIC y el fomento 
de una cultura que valore las TIC; la motivación del equipo directivo en pro del uso de las TIC; 
la apuesta por la infraestructura necesaria para el desarrollo de proyectos basados en TIC; la 
creación de redes de trabajo y comunicación en los procesos de introducción de las TIC; así 
como el fomento de la motivación y formación docente en relación a las TIC a través de 
incentivos (Tejada y Ruiz, 2016). 

 

1.2. Innovaciones TIC en la formación del profesorado 
Actualmente, tanto para el desarrollo personal como profesional de las personas el acceso y 
gestión de la enorme cantidad de información que se encuentra disponible se torna 
fundamental. La información se ensalza como herramienta de comunicación y poder siendo las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación un amplio abanico de recursos tanto en el 
acceso y la gestión como en la difusión de la información y, en consecuencia, del conocimiento 
(Cabero y Barroso, 2013). De este modo, la educación debe dar respuesta a la necesidad social 
que se evidencia otorgando formación acerca de las posibilidades que poseen las herramientas 
TIC para la comunicación e información (Cachón, López-Manriqueb, Romero et al, 2015).  

Específicamente, los profesionales que centran su trabajo en el ámbito educativo de la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria han de formarse en TIC por las opciones que ofrece en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje así como por el deber de fomentar la competencia digital 
en su alumnado. No obstante, el profesorado de educación secundaria en España posee una 
formación pedagógica inicial bastante escueta. Tras su formación universitaria en una materia 
específica, realiza un precario periodo de formación pedagógica a través de un máster, 
generalmente denominado Máster para la Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria. En este sentido, los contenidos que pueden abarcar en ese periodo de máster 
resultan insuficientes para una auténtica comprensión de los aspectos pedagógicos principales 
(Manso y Martín, 2013).  

Así pues, se evidencia cierta escasez e insuficiencia en la formación del profesorado de 
educación secundaria en TIC, sobre todo en cuanto a formación inicial se refiere (Domínguez-
Alonso, 2011). La formación inicial del profesorado de educación primaria, el cual recibe 
contenidos didácticos en mayor cantidad y con una mayor duración, en materia TIC se percibe 
como insuficiente (Sevillano y Fuero, 2013). Por tanto, cabe esperar que la del profesorado de 
educación secundaria tenga aún mayores carencias. El alumnado sin conocimientos didácticos 
acerca de la integración de las TIC en las aulas no es consciente de las oportunidades que 
ofrece en el desarrollo del proceso de enseñanza, tales como: posibilitar un cambio en el 
modelo de enseñanza, centrar el proceso en el alumno, generar una metodología más activa, 
fomentar el diálogo cooperativo y el trabajo entre iguales, etc. (Colás, González y De Pablos, 
2013; Area y Guarro, 2013; Sanabria, Castro, Padrón et al., 2013; Casanova y Pavón 2010). 

Por último, al revisar la bibliografía en relación a proyectos de innovación llevados a cabo en 
cursos de posgrado encontramos algunos en el ámbito TIC (Cózar-Gutiérrez y Sáez-López, 
2016; Pontes, Serrano y Muñoz, 2015). En ellos destaca la búsqueda de la mejora de la 
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formación y destrezas en el uso de las TIC por parte del alumnado cuyo futuro laboral va 
encaminado a la educación, así como que en ambos estudios tanto la experiencia de 
innovación como la herramienta TIC utilizada en la misma han sido valoradas por los 
estudiantes como positivas. 

 

2. Objetivos 

La finalidad del presente trabajo es acercar una práctica de innovación con TIC en posgrado a 
la comunidad universitaria, concretamente llevada a cabo en el Máster Universitario en 
Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas de la Universidad de Sevilla. De este modo, se plantean como objetivos 
los siguientes: 

- Describir la experiencia de innovación, destacando el contexto y desarrollo de la 
misma.  

- Detallar las posibilidades que ofrecen las herramientas TIC utilizadas en el proceso de 
innovación. 

- Resaltar los principales beneficios y problemáticas asociados a la práctica de 
innovación docente. 

 

3. Contexto del proyecto 

El proyecto de innovación educativa que se muestra en este trabajo se llevó a cabo con el 
alumnado del Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la Universidad de Sevilla. 
Específicamente, participaron 29 estudiantes, durante el curso académico 2015/2016. Este 
alumnado recibió su formación con apoyo de una plataforma online gratuita, Schoology. 
Asimismo, en el marco de la última actividad del curso, se les propuso utilizar una nueva 
herramienta TIC en la que pudieran exponer las ideas más relevantes en torno a la temática 
que estudiaban, Padlet.  

En cuanto al alumnado, destaca que todos ellos se encontraban cursando un doble máster, es 
decir, junto con el propiamente enfocado a la educación en la etapa secundaria se fusionaba 
un segundo máster. Así pues, más de la mitad de los estudiantes cursaban el Doble Máster 
Universitario en Estudios Hispánicos Superiores y Profesorado de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Mientras que, por 
otro lado, también eran significativos los estudiantes que cursaban el Doble Máster 
Universitario en Filosofía y Cultura Moderna y Profesorado de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Respecto al sexo, 
encontramos 17 alumnas frente a 12 alumnos, por lo cual se aproxima a la paridad entre el 
número de estudiantes mujeres y hombres.  

A continuación, se exponen las dos herramientas TIC utilizadas, resaltando tanto las 
posibilidades que aporta en cuanto a recurso se refiere como la implementación que tuvo 
durante la experiencia de innovación en la que centramos este trabajo.  
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4. Schoology: sistema de gestión del aprendizaje (LMS) 

Schoology (https://www.schoology.com/) es una plataforma educativa para la gestión del 
aprendizaje gratuita, también conocida como Learning Management System (LMS). Es una 
plataforma con un diseño accesible al usuario, muy similar al modo de uso de redes sociales 
como Facebook, con la que los estudiantes suelen estar familiarizados. La plataforma está 
enfocada para un uso educativo, no obstante, no posee una limitación de edad o eta escolar. 
Es una herramienta diseñada para todos los niveles educativos, para todo tipo de prácticas 
educativas, tanto formales como no formales o informales.  

Entre la diversidad de herramientas que ofrece para fortalecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje, de manera general, destacan las siguientes: 

- Herramientas de Comunicación (Mensajería privada) 
- Herramientas de Colaboración (Áreas de reunión, calendario de eventos privado y 

grupal) 
- Herramientas de Publicación (Grupos de interés, blogs) 

Asimismo, debemos destacar la función de Schoology como red social. Cada estudiante posee 
una página personal, en la que puede publicar contenidos al estilo de un blog. Asimismo, los 
comentarios entre estudiantes pueden realizarse tanto en el muro grupal como en las páginas 
personales de cada uno de ellos. Finalmente, podemos destacar el uso de los “likes” o “me 
gusta” en comentarios o publicaciones del resto de miembros del grupo, al estilo de otras 
redes sociales.  

Por su parte, el docente o administrador del curso puede subir documentos, crear páginas, 
diseñar test y cuestionarios, mandar tareas, realizar seguimiento individual del alumno y 
gestionar el calendario del curso. Otro recurso que posee esta plataforma virtual es la 
posibilidad de dar “badges” o “insignias” durante el desarrollo del curso. Estas insignias tienen 
un carácter diverso, así encontramos insignias para el estudiante del mes, para el que ha 
tenido una actitud más positiva, para el que ha completado y registrado todas las tareas 
propuestas o para el que ha participado activamente, entre otras. En la figura 1, se observan 
algunas de estas insignias.  

 

Figura 1: Ejemplo de badges o insignias ofrecidas por la plataforma Schoology 

En el desarrollo de esta experiencia de innovación la herramienta Schoology estuvo presente 
desde el inicio hasta el final de las clases. Se informó a los estudiantes sobre el uso que se 
realizaría de la misma y las posibilidades que ofrecía tanto para el desarrollo de la asignatura 



Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

como para el conocimiento de este tipo de herramientas en su futuro profesional. En la figura 
2, se aprecia la página creada para el desarrollo del curso en la plataforma Schoology. 

 

 

Figura 2: Página del curso diseñado en la plataforma Schoology 

Concretamente, el uso generado en la plataforma Schoology en este proceso de enseñanza-
aprendizaje se centro en la publicación de contenidos generales del curso, la creación de foros 
de discusión y tareas de clase con límites temporales, la publicación de evaluaciones así como 
el uso de los mensajes y el muro principal para la comunicación entre estudiantes y de los 
estudiantes con el docente. 

 

5. Padlet: muro virtual 

Padlet (https://es.padlet.com/) es una aplicación online gratuita para la creación de un muro o 
pizarra virtual que puede utilizarse tanto de forma individual como colaborativa. De forma 
individual suele utilizarse a modo de archivo, para guardar ideas o crear repositorios de 
recursos o información que nos sean útiles. Asimismo, existe la opción de crear el muro de 
manera colaborativa, es decir, varias personas pueden compartir opiniones, contenidos o 
plantear cuestiones a debatir mediante esta herramienta. 

En el muro podemos compartir cualquier tipo de elemento o recurso multimedia (imágenes, 
vídeos, enlaces a otras webs, documentos adjuntos, etc.). Desde el punto de vista educativo es 
útil para generar presentaciones con un mayor impacto visual, recabar experiencias de 
aprendizaje, exponer valoraciones de experiencias formativas, indagar en los conocimientos 
previos del alumnado, etc. Las posibilidades de personalización del muro son muy diversas: 
desde el diseño, en el que pueden cambiarse colores, títulos, etc.; hasta el contenido del muro 
propiamente dicho que depende del alumno al completo. 

La elección de Padlet para esta experiencia de innovación responde a su facilidad de uso, al 
carácter tanto intuitivo como atractivo de su interfaz, a la sencillez en la creación y desarrollo 
del muro, así como por no tener la necesidad de crear una cuenta de usuario en la web para 
utilizarlo, lo que optimiza el proceso en cuanto al alumnado se refiere. En esta experiencia el 
uso generado de Padlet ha sido individual, es decir, cada uno de los estudiantes ha creado su 
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propio muro virtual, ya que nos interesaba que todos participaran en el proceso de creación 
desde el inicio hasta el final para que conocieran en profundidad la herramienta TIC. En la 
figura 2, se expone uno de los muros virtuales creados por una de las alumnas de la clase.  

 

Figura 3: Ejemplo de muro virtual creado por una de las alumnas en la herramienta Padlet 

Específicamente, al alumnado se les planteó una actividad en la que deberían utilizar la 
herramienta Padlet. Esta actividad fue la última de la asignatura y en ella debían reflejar el 
conocimiento adquirido en el último tema abordado en clase. En este sentido, se les indico 
que, utilizando el muro virtual, dieran respuesta a las siguientes cuestiones con total libertad 
en cuanto a la exposición del contenido: 

- Una definición personal e individual de lo que entienden por innovación educativa 
- Tres retos que, a vuestro parecer, tiene por delante la educación en la etapa de 

educación secundaria.  

 

6. Conclusiones 

Tras la experiencia de innovación destacan numerosos beneficios en relación a ambas 
herramientas TIC. En relación a Schoology resaltan las facilidades que ofrece en cuanto a 
comunicación, entrega de tareas, debate en foros y transmisión de archivos. Las citadas 
facilidades las encontramos en otras plataformas educativas, no obstante, Schoology destaca 
por su facilidad de uso y su similitud con una red social. Por ejemplo, el elemento “me gusta” 
fomenta la interacción entre el alumnado y de éste con el profesorado, al marcar con este 
elemento algunas entradas del muro como las dudas o instrucciones del docente. 

Respecto a la herramienta Padlet, la facilidad de acceso, sin necesidad de registrarse como 
usuario y la sencillez en su uso destacan como principales características propias de esta 
aplicación. Específicamente, en esta experiencia de innovación el alumnado ha diseñado 
presentaciones con un alto impacto visual, utilizando todo tipo de recursos, especialmente los 
audiovisuales. El mensaje de sus presentaciones ha sido breve, conciso y directo, facilitando su 
exposición y fomentando habilidades creativas y de síntesis. 

No obstante, también han surgido algunas dificultades durante el proceso, por lo general 
relativas a casos excepcionales de fallos técnicos en la plataforma y alguna falta de motivación 
por el elemento tecnológico en el muro virtual, con la consecuencia de una presentación en la 
que sólo se ha utilizado el elemento textual. Asimismo, el elemento relativo a las insignias no 
se ha utilizado durante esta experiencia al ser tanto los estudiantes como el docente nóveles 
en el uso de Schoology. 
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En definitiva, la innovación TIC en el ámbito de posgrado, especialmente en el posgrado de 
formación del profesorado de educación secundaria, genera beneficios potenciales en cuanto 
al manejo y uso de distintas herramientas TIC útiles en su futuro profesional. La mayoría de los 
estudiantes agradecieron el conocimiento y uso de este tipo de recursos por las posibilidades 
que puede aportarles en su futura práctica docente.  
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Resumen 

Entre las competencias básicas que debe tener un buen educador cabe destacar la capacidad 
de éste, para formular e integrar proyectos de innovación docentes a los planes de estudio 
actuales. Para elaborar una buena propuesta de innovación, el docente debe convertirse en un 
guía y ponerse en el rol del estudiante. Aunque los instrumentos de medida para evaluar la 
calidad en términos de innovación son complejos, no cabe duda, que el éxito se evidencia a 
partir de la calidad de la compresión por parte de los alumnos.  

Se ha demostrado, en base a estudios pedagógicos actuales, que las herramientas más 
recurridas durante el desarrollo e implantación de trabajos innovadores, son las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, puesto que permiten integrar contenidos de forma 
masiva, atractiva y motivadora. Por este motivo, en este trabajo se presentan las pautas 
teóricas para el correcto diseño y evaluación de un buen proyecto de innovación docente con 
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y se completa el trabajo 
mediante un ejemplo práctico donde se aplican dichas pautas a un proyecto concedido en la 
Universidad de Oviedo durante el periodo académico 2014-2015. 

 

Palabras clave: Proyecto, innovación, docente, TIC 
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1. Antecedentes 

Las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (R.D 1393/2007) han 
propiciado un cambio metodológico en la Enseñanza Superior, impulsando un proceso de 
renovación de la metodología docente, orientada hacia el aprendizaje autónomo del alumno.  

Para desarrollar nuevas metodologías de enseñanza, se debe tener en cuenta quiénes 
intervienen en el proceso. A priori cabe pensar que los integrantes serán: docente y alumno, y 
que el factor clave para una enseñanza eficaz es la motivación por ambas partes, siendo el 
docente quien tiene la tarea más complicada, ya que debe desarrollar activamente su tarea no 
centrándose exclusivamente en la transmisión de conocimiento, sino gestionando el proceso 
de aprendizaje del alumno. La labor puede simplificarse, si esta gestión se realiza face to face. 
Sin embargo, en las aulas universitarias resulta imposible, debido a la gran cantidad de 
alumnos y porque no todos tienen el mismo estilo de aprendizaje (Camarero Suárez, Martín 
del Buey, Herrero Díez, 2000; Martínez Caro, Gallego Rodríguez, 2003; Cano García, 2000), lo 
que sin duda, complica la organización de la estrategia de enseñanza (Salinas, 2004). Si a esto 
se le suma que la cultura universitaria potencia la investigación en detrimento de la docencia y 
de los procesos de innovación, el panorama es desolador. Por lo que, implantar nuevas 
metodologías de enseñanza no solo implica al docente y al alumno como cabía pensar, sino 
que entra en juego el compromiso institucional. 

A pesar de esto, las instituciones intentan promover las experiencias de enseñanza virtual en 
las estructuras universitarias y para su integración en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
se emplean las TIC, utilizando software y disponiendo de espacios virtuales colaborativos 
(drive, groupware, wikis…), herramientas de comunicación (blogs, foros, chats…etc). También 
es frecuente convocatorias internas para la elaboración de cursos en abierto 
(OpenCourseWare, OCW) y de proyectos de innovación docente. No obstante, en algunos 
casos, se puede encontrar parte del profesorado que sigue teniendo dificultades para 
enfrentarse a estos nuevos entornos educativos y adaptarlos a la enseñanza tradicional 
(Álvarez y Montero, 2004; Fernández Tilve; Rodríguez Rodríguez, Vidal Puga, 2006; Fernández 
Tilve, Rodríguez Rodríguez, Vidal Puga, 2007; Gewerc y González Fernández, 2004, Montero y 
Álvarez, 2004).  

En este trabajo se exponen las pautas teóricas para el diseño de un proyecto de innovación 
docente, así como la aplicación práctica de dichas pautas, en la elaboración de un proyecto de 
innovación docente concedido por la Universidad de Oviedo durante el periodo académico 
2014-2015. 

 

1.1. Pautas teóricas para el diseño de un proyecto de innovación docente 
Para elaborar un proyecto de innovación docente se deben establecer unas pautas y criterios 
previos. En este sentido, se pueden establecer cinco puntos básicos que debe de cumplir un 
proyecto innovador (Figura 1). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1261966
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1261965
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3313300
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Figura 1. Puntos básicos que debe reunir un proyecto de innovación docente. 

De forma simplificada, se puede decir que plantear una propuesta de proyecto docente implica 
tres cosas:  

1. Encontrar un problema,  
2. Definir los destinatarios del mismo,  
3. Precisar las metas que se pretende alcanzar en cada grupo de interés.  

 

1.1.1. Problemática detectada 
Los proyectos de innovación educativa tienen como meta resolver las dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes. Por ello, se debe elegir una materia en la que el docente haya 
encontrado una dificultad de asimilación del conocimiento, que se convertirá en el hilo 
conductor del proyecto. La justificación de un problema conlleva a considerar los siguientes 
aspectos: 

- Los antecedentes del problema. 
- Por qué se desea implementar el proyecto indicando, o, dicho de otro modo, qué se 

desea superar por medio del mismo y, 
- Para qué realizar el proyecto, mencionando los cambios educativos que se generarán 

con el mismo, tanto a nivel de estudiante como de docentes. 

Una vez identificado el problema se pueden buscar las causas que lo generan para intentar 
eliminarlas o paliarlas, por medio de ideas innovadoras. Asimismo, siempre se debe tener 
presente durante las fases de elaboración de una propuesta, quién es o quiénes son los 
destinatarios del mismo, ya que no es lo mismo elaborar una propuesta para alumnos de 
secundaria que para estudiantes de educación superior. En este sentido, los recursos 
propuestos deberán adaptarse a cada rango de edad, y surge pues, la necesidad de definir los 
beneficiarios del proyecto, pudiendo ser: 

- Destinatarios directos: las personas en las que se focaliza la intervención o, 
- Destinatarios indirectos que, sin ser el público objetivo, son beneficiarios de alguna 

manera. 
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1.1.2. Objetivos del proyecto 
Se debe definir, al menos, un objetivo central, y tantos secundarios como sean necesarios. 

Una vez establecidos estos criterios, es posible proporcionar un título al proyecto. Este debe 
ser breve, pero que al mismo tiempo debe definir tanto el problema como el alcance principal 
del proyecto. 

1.1.3. Metodología utilizada 
Para alcanzar los objetivos, se deberá seguir una metodología de trabajo. Puede ocurrir que 
una misma metodología sirva para resolver diferentes objetivos, o bien, que sea necesario 
plantear una metodología por objetivo definido. De lo que no cabe duda, es que para llevar a 
cabo la implementación del proyecto se requiere de recursos educativos o actividades 
desarrolladas por el docente, siendo estas el conjunto de acciones encaminadas a alcanzar 
unos resultados esperados, y como se ha mencionado anteriormente, deben ser acordes al 
rango de edades de los beneficiarios. 

1.1.4. Recursos ofrecidos 
El profesor deberá ponerse en el rol del alumno para diseñar recursos educativos. En este 
sentido, es fundamental realizar una secuencia lógica de las actividades que deben realizar 
para alcanzar los objetivos definidos. 

Las actividades que desarrolle el docente pueden ser elaboradas por medio de herramientas 
tecnológicas como blogs, foros, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)…etc. 

1.1.5. Sistema de evaluación 
La evaluación permite medir, por medio de los indicadores, los avances respecto a los 
resultados. Dentro de los indicadores más empleados, cabe destacar: encuestas, porcentaje de 
aprobados, cuestionarios, etc. 

 

2. Caso práctico. Diseño de un proyecto de innovación docente 

En este apartado se presenta a modo de caso práctico un proyecto de innovación docente 
realizado durante el periodo académico 2014-2015 en la Universidad de Oviedo. 

 

2.1.1 Problemática detectada 
El proceso de transformación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) ha supuesto para la Universidad de Oviedo el desarrollo e implantación de un 
procedimiento para organizar el nuevo plan docente según el R.D 1393/2007. En este 
procedimiento, se establece que, por lo general, la duración de los grados sea de 4 años, y el 
número mínimo de créditos exigidos para la obtención del título sea de 240 créditos ECTS. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta tres excepciones que son: 

- el doble grado en Matemáticas y Física, donde la duración es de 5 años y el número de 
créditos exigidos para la obtención del título es de 345 créditos ECTS. 

- El Grado en Medicina, donde la duración es de 6 años, donde la duración es de 5 años 
y el número de créditos exigidos para la obtención del título es de 360 créditos ECTS, y 

- el Grado en Odontología, donde la duración es de 5 años donde la duración es de 5 
años y el número de créditos exigidos para la obtención del título es de 300 créditos 
ECTS. 
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Común a todos los grados, son los contenidos formativos mínimos a adquirir por los futuros 
graduados, ya que estos implican: una formación básica, asignaturas obligatorias, optativas, en 
algunos casos, prácticas externas obligatorias y, el trabajo de fin de grado. 

La Tabla 1 resume los aspectos más relevantes de los diferentes grados que oferta la 
Universidad de Oviedo. Se han clasificado según su tipología. Se observa que el número de 
créditos ECTS asignado al Trabajo Fin de Grado (TFG) es diferente según la titulación. 

Tipología de 
estudio Titulación 

TFG 
(Créditos 

ECTS) 
Observaciones 

Arte y 
humanidades 

Grado en Estudios Clásicos y Románicos 6 240 ECTS 
P.E.O* 

Grado en Estudios Ingleses 6 P.E.O* 
Grado en Filosofía 12 P.E.O* 
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 6 - 
Grado en Historia 6 - 
Grado en Historia y Ciencias de la Música 6 - 
Grado en Historia del Arte 6 - 
Grado en Lengua Española y sus Literaturas 6 P.E.O* 
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 6 P.E.O* 

Ciencias 

Doble grado en Matemáticas y Física 18 345 ECTS 
Grado en Biología 18 - 
Grado en Biotecnología 18 - 
Grado en Física 18 - 
Grado en Geología 12 - 
Grado en Matemáticas 18 - 
Grado en Químicas 18 - 

Ciencias de la salud 

Grado en Enfermería 9 P.E.O* 
Grado en Fisioterapia 9 P.E.O* 
Grado en Logopedia 6 P.E.O* 
Grado en Medicina 9 360 ECTS 

Grado en Odontología 6 300 ECTS 
P.E.O* 

Grado en Psicología 6 P.E.O* 
Grado en Terapia Ocupacional 9 P.E.O* 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 6 - 

Grado en Comercio y Marketing 6 P.E.O* 
Grado en Contabilidad y Finanzas 6 P.E.O* 
Grado en Derecho 6 - 
Grado en Economía 6 - 
Grado en Educación Social  6 - 
Grado en Gestión y Administración Pública 6 P.E.O* 
Grado en Maestro Educación Infantil 6 P.E.O* 
Grado en Maestro en Educación Primaria 6 P.E.O* 
Grado en Pedagogía 6 P.E.O* 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 6 - 

Grado en Trabajo Social 6 P.E.O* 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Grado en Ingeniería Civil 12 - 
Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos 12 P.E.O* 

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras 12 P.E.O* 

http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-lenguas-modernas-y-sus-literaturas?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-comercio-y-marketing?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-contabilidad-y-finanzas?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-derecho?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-economia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-educacion-social-centro-adscrito?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-gestion-y-administracion-publica?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-maestro-educacion-infantil?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-maestro-en-educacion-primaria?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-pedagogia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-trabajo-social?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-civil?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-de-los-recursos-mineros-y-energeticos?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-de-los-recursos-mineros-y-energeticos?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-de-tecnologias-mineras?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
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Tipología de 
estudio Titulación 

TFG 
(Créditos 

ECTS) 
Observaciones 

Grado en Ingeniería Eléctrica 12 - 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 12 - 

Grado en Ingeniería Informática del Software 12 P.E.O* 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 12 - 
Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicio de 
Telecomunicación 12 - 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 12 - 
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía 12 - 
Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías 
de la Información 12 - 

Grado en Ingeniería Marina 12 P.E.O* 
Grado en Ingeniería Mecánica 12 - 
Grado en Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo 12 P.E.O* 

Grado en Ingeniería Química 12 - 
Grado en Ingeniería Química Industrial 12 - 

Tabla 1. Características de las titulaciones en la Universidad de Oviedo (C1N, 2014) (*P.E.O Prácticas 
Externas Obligatorias). 

El proyecto de innovación propuesto hace hincapié en la asignatura “Trabajo de Fin de Grado 
(TFG)”, puesto que actualmente es común a todas las titulaciones. 

En relación al Trabajo Fin de Grado se han venido analizado sus competencias desde hace años 
(Valderrama Vallés, 2009, Rullán Ayza, Fernández Rodríguez, Estapé Dubreil, Márquez Cebrián, 
2010, Rekalde Rodríguez, 2011, Marta Lazo, 2009) hasta la problemática que implica 
incorporar esta asignatura a carreras no técnicas, y poco o nada, se habla acerca de las 
dificultades de los alumnos para enfrentarse a las diferentes fases del mismo: 

- Elección del tema 
- Desarrollo y elaboración del documento 
- Defensa del trabajo ante un tribunal 

Sin embargo, cualquier docente que haya dirigido TFG sabe que los alumnos se plantean las 
mismas cuestiones: 

- ¿Qué tipo de trabajo puedo realizar?  
- ¿Cuáles son y cómo se consigue realizar un documento con los requisitos de formatos 

que debe reunir según el centro formativo? 
- ¿Qué es y cómo se aplica a un documento la bibliografía consultada? 
- ¿Qué herramientas tecnológicas pueden ser útiles durante la elaboración del trabajo? 

De forma convencional, el procedimiento seguido por los docentes hasta la fecha, ha 
consistido en dar respuesta de forma individualizada a cada alumno, siendo un coste temporal 
muy elevado para el docente. Por este motivo, se propone un proyecto de innovación docente 
que permite responder de forma clara y sencilla estas preguntas de los alumnos, y de forma 
simultánea ahorre tiempo al profesorado. Sin embargo, hay que ver la limitación de la idea, y 
es que resulta imposible dar una respuesta genérica a cada una de estas preguntas, y que, de 
forma simultánea, abarque todas las titulaciones de la Universidad de Oviedo, por lo que este 
proyecto tiene como alcance responder estas cuestiones basadas en estudiantes de 
ingeniería. 

http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-electrica?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-electronica-industrial-y-automatica?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-electronica-industrial-y-automatica?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-en-informatica-del-software?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-en-tecnologias-industriales?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-en-tecnologias-y-servicio-de-telecomunicacion?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-en-tecnologias-y-servicio-de-telecomunicacion?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-forestal-y-del-medio-natural?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-geomatica-y-topografia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-informatica-en-tecnologias-de-la-informacion?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-informatica-en-tecnologias-de-la-informacion?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-marina?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-mecanica?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-nautica-y-transporte-maritimo?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-nautica-y-transporte-maritimo?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-quimica?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-ingenieria-quimica-industrial?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
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2.1.2 Objetivos del proyecto 
El objetivo central del proyecto es dar respuesta de forma rápida y sencilla a las preguntas 
planteadas por los alumnos que deben enfrentarse a un TFG. 

Respecto a los objetivos secundarios se pueden englobar dentro de las ventajas que este 
proyecto supone para el profesor-tutor: 

- ahorrar tiempo en explicar aspectos formales y repetitivos comunes a todos los 
trabajos académicos. 

- Centrarse únicamente en los aspectos relevantes a la temática del trabajo elegido por 
cada alumno. 

- Enseñar de manera no presencial mediante el uso de las TIC. 

2.1.3 Metodología utilizada 
Puesto que las fases de elaboración de un TFG se pueden definir como:  

1. Elección del tema. 
2. Desarrollo y elaboración del documento. 
3. Defensa del trabajo ante un tribunal. 

Y las preguntas son diferentes en cada una de estas fases, se propone elaborar por medio de 
herramientas tecnológicas un videotutorial para cada una de las cuestiones previamente 
formuladas, y subirlas a un espacio virtual proporcionado por la Universidad de Oviedo. 

2.1.4 Recursos ofrecidos 
Se van a elaborar cinco módulos bajo los siguientes títulos: 

- Módulo I: Tipos y contenidos de los TFG. 
- Módulo II: Formatos del TFG. 
- Módulo III: Bibliografía del TFG. 
- Módulo IV: Herramientas complementarias del TFG. 
- Módulo V: Defensa del Trabajo de Fin de Grado TFG. 

Una vez realizados se pondrán a disposición de los usuarios mediante un espacio virtual propio 
cedido por la Universidad de Oviedo.  

2.1.5 Sistema de evaluación 
Para evaluar la idoneidad del proyecto, se empleará como indicio de calidad una encuesta por 
cada alumno que realice el TFG con los integrantes del proyecto. 
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Figura 2. Proyecto de innovación docente propuesto. 

3. Conclusiones 
En este trabajo se proponen unas pautas teóricas para la correcta redacción o elaboración de 
un proyecto de innovación docente. Estas consisten en: 

- Definir un problema y los destinatarios a los que se dirige el proyecto. 
- Marcar unos objetivos que se alcanzarán una vez finalice el proyecto. 
- Concretar la metodología empleada para alcanzar los objetivos. 
- Especificar los recursos elaborados por el docente y que tienen por objeto ayudar en la 

compresión de una temática concreta 
- Definir un sistema de evaluación del proyecto mediante el cual se empleen indicadores 

reales que permitan valorar la implementación del proyecto 

Asimismo, el trabajo se ha completado mediante la aplicación práctica de cómo debe 
elaborarse un proyecto de innovación docente. 
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Resumen 

En la presente comunicación expondremos cómo hemos utilizado el cine como recurso 
didáctico para la formación del nuevo profesorado del grado en educación primaria, de 
manera que pueda ir conformando la que será su identidad como docente. Para ello, hemos 
utilizado como recurso los incidentes críticos (IC) de situaciones relevantes de películas 
educativas basadas en temas contradictorios. A través del cine, las alumnas y alumnos no solo 
han podido reflexionar oralmente y por escrito sobre diferentes simulaciones educativas, 
críticas y comprometedoras, sino que han podido ir conformando su identidad docente a 
través de sus creencias, virtudes y carencias. Para ello, hemos llevado a cabo un proyecto que, 
tras seleccionar un grupo de películas y catalogarlas por temas, se han analizado diferentes 
situaciones críticas siguiendo la guía propuesta por Elórtegui, Medina y Fernández (2003). Los 
resultados de este trabajo evidenciaron el inicio y la creación en muchos casos de la tan 
necesaria identificación en nuestros estudiantes como profesionales de la docencia, y del 
desarrollo de la competencia lingüística que, tras finalizar dicha práctica, solicitaron seguir 
formándose en este sentido al considerarlo esencial para su perfeccionamiento profesional. 

 

Palabras clave: Identidad Docente, incidente crítico, competencia lingüística, cine. 
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1. Los incidentes críticos como medio para identificar conflictos. 

Ante la precaria formación del profesorado en cuanto a la identidad del docente, tanto en el 
grado de educación infantil como de primaria, pero sobre todo de secundaria, en nuestra 
opinión dicho aprendizaje se encuentran lejos del ideal que supone la adecuada formación de 
docentes competentes para la tarea que reclama la educación del siglo XXI. En muchos casos, 
el profesor universitario es el principal foco de información y de cultura en el aula, el que 
establece las normas de disciplina explícitas e innegociables, y el que ofrece el temario de 
forma estricta y claramente acotada por los libros de texto. Mientras, el alumnado homogéneo 
actúa siempre dispuesto a sufrir para no fracasar en los estudios, creyendo que es sinónimo de 
fracaso en la vida (Bilbao y Monereo, 2011). Este tipo de enseñanza se origina a partir de la 
fragmentación, irrelevancia y descontextualización del currículo de formación de docentes; por 
la separación entre la teoría y la práctica; por la falta de propuestas de investigación y acción, 
así como por el divorcio entre la escuela y la universidad (Pérez, 2010). Y aunque todos estos 
últimos elementos citados forman parte de los nuevos planes de estudio, según Pérez lo hacen 
como áreas independientes, sin integración ni comunicación entre ellas, y con escasa 
congruencia conceptual e institucional en sus programas. De tal manera que cuando los 
nuevos docentes acaban sus estudios no están realmente capacitados para el adecuado 
desarrollo de las competencias profesionales que se les exigen actualmente, ya que para ello 
se requieren de sistemas complejos de comprensión y actuación, de prácticas, vivencias, 
experiencias auténticas en contextos reales, así como de reflexión, debates y contraste abierto 
de saberes personales y profesionales, para los cuales en muchos casos no se les forma 
adecuadamente. Uno de los motivos es porque la enseñanza en la universidad sigue siendo en 
gran parte escolástica, en el sentido en que Freinet utilizaba este término, de tal manera que la 
orientación academicista dominante en las aulas universitarias no garantiza la formación 
competente de profesionales (Murillo, 2005). De tal manera que la actual forma de enseñanza 
y aprendizaje en muchas aulas universitarias sigue estando basada en la constante adquisición 
de conocimientos a través de la toma de apuntes, memorización y realización de exámenes, lo 
cual no facilita la adecuada relación entre teoría y práctica, y se entorpece la construcción de 
un conocimiento útil y significativo. Pero afortunadamente, y cada vez con más asiduidad, 
muchos docentes están modificando sus metodologías educativas y adecuándolas a las 
necesidades reales de las aulas españolas. Para acercar a la universidad las situaciones que se 
pudieran suceder en una escuela, muestra de ello son nuestras experiencias basadas en el 
análisis de los incidentes críticos (IC), definiéndose este como una estrategia de aprendizaje 
significativo que ofrece situaciones conflictivas y estructuradas, a través de las cuales se 
deberán tomar decisiones en función de la información que proporciona (Fernández, Elórtegui 
y Medina, 2003). Hay ocasiones en las que esta información se suele ofrecer al alumnado de 
forma escrita, o bien a través de películas acompañadas de los diálogos de los personajes. El IC 
también se caracteriza porque es un suceso acotado en el tiempo y el espacio que, al superar 
un determinado umbral emocional del profesor, pone en crisis o desestabiliza su propia 
identidad profesional (Bilbao y Monereo, 2011). En definitiva, pudiéramos considerarlo un 
medio que obliga a actuar, en uno u otro sentido, al que lo recibe (en nuestro caso al docente) 
y que no puede dejar de afrontarlo cuando, por ejemplo, un colega le increpa, un grupo de 
alumnos se le amotina o un padre le acusa. Ante la pregunta de qué escenas concretas pueden 
servir de incidente crítico, podrían ser aquellas que surgen de una situación inesperada y 
desafiante en el contexto del aula o de la escuela, y que a menudo es consecuencia de un 
conflicto latente que aparece de forma insospechada y explosiva (Monereo y Monte, 2011). 
Suele superar un determinado umbral emocional que, en un primer momento, desestabiliza a 
quien lo recibe y lo moviliza para adoptar alguna medida de urgencia que generalmente suele 
ser automatizada y poco meditada. Como la percepción del IC es subjetiva, puede ser 
únicamente crítica y desequilibrante para quien así lo sienta, pero no necesariamente para los 
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que están a su alrededor. Para su correcta resolución, requiere adoptar una posición 
estratégica en función de las condiciones del contexto, de ahí que no pueda ser generalizable. 
El IC suele permitir al docente conocer cuáles son aquellas situaciones que considera 
especialmente significativas, y que ponen de relieve aspectos de la realidad profesional que 
raramente aparecen en contextos normales de enseñanza, y aún menos reflejados en los libros 
de textos. La identificación de los IC a través de películas sobre educación pueden servir como 
punto de partida para fomentar en el alumnado un debate intelectual y reflexivo, 
convirtiéndose en un instrumento que estimula la capacidad de decisión del profesor, 
especialmente cuando se presenta a modo de problema didáctico y para lo que es preciso 
encontrar soluciones óptimas (Navarro, López y Barroso, 1998). 

 

1.1. Desarrollo y análisis de los incidentes críticos. 
Para el análisis de un grupo de escenas previamente seleccionadas como IC, tras visualizar una 
película, es necesario seguir una estructura determinada, y la propuesta de Fernández, 
Elórtegui y Medina (2003) es la que solemos utilizar en nuestras aulas, y consta de: 

1. El contexto en el que acontecen. 
2. Descripción de la problemática. 
3. Las posibles causas que expliquen lo sucedido. 
4. Las soluciones que parecen más acordes a los problemas planteados. 

Al analizar las escenas de una película solemos seguir en el aula la secuencia de etapas citadas, 
y el análisis y estudio de las situaciones se realizan de forma tanto oral como escrita. Para la 
primera parte, los estudiantes trabajan en grupo o por parejas y comparten sus experiencias, 
ideas, propuestas y sentimientos. Una vez que han podido evidenciar cómo diferentes 
situaciones a las suyas han podido influir en sus compañeros, dependiendo de sus intereses y 
experiencias personales, se ponen en común en clase para hacer visible cómo cualquier hecho, 
dependiendo de cómo esta se dé y quién lo observa, puede interpretarse de una u otra 
manera. De igual forma, se analizan las causas y se plantean propuestas de mejora que, 
dependiendo de cada alumno o grupos de alumnos, derivarán en propuestas más o menos 
elaboradas según la capacidad de cada uno por solucionar las situaciones de la forma más 
eficaz posible. Una vez que los estudiantes han trabajado por parejas, en grupos pequeños y 
toda la clase, proponemos a los alumnos que reflexionan y analicen individualmente aquellas 
escenas que consideraron relevantes y, con todo analizado en el aula junto a sus compañeros, 
deberán realizar un informe escrito en el que expliciten y detallen todo el proceso. Aunque las 
soluciones que se ofrezcan sobre las causas estudiadas sólo sean válidas para la idiosincrasia 
del grupo bajo las cuales se argumenta, restándole cierto carácter general, pueden servir de 
igual forma de terapia y reflexión ante posibles situaciones que se pudieran presentar con 
casos parecidos. La secuenciación de análisis de los IC para la formación del profesorado puede 
ser, según diferentes autores, las siguientes: 

- Destacar la importancia de los IC para la formación del profesorado, fomentando el 
uso de esta herramienta para enfrentarse a diferentes situaciones que sirvan como 
una oportunidad de aprendizaje (Fernández, Elórtegui y Medina, 2003; Bilbao y 
Monereo, 2011). 

- Aportar ejemplos de IC y su posterior análisis. La orientación al profesorado sobre los 
IC debe realizarse de forma particular y no con temáticas o principios 
psicopedagógicos generales, como habitualmente se hace (Fernández, Elórtegui y 
Medina, 2003; Bilbao y Monereo, 2011). 
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- Recopilar IC vividos durante las prácticas o bien visionados en películas. A partir de 
estas situaciones conflictivas y concretas, que suelen desestabilizar y preocupar a los 
docentes, se debe llevar a cabo un análisis con una posterior reflexión, y así dotar al 
docente de actitudes y recursos más eficaces (Fernández, Elórtegui y Medina, 2003; 
Bilbao y Monereo, 2011). 

- Seleccionar uno o dos incidentes para su posterior discusión con las posibles causas y 
soluciones. Para ello, es importante incidir en la profunda identidad profesional de los 
docentes, de manera que los cambios promovidos resulten sustanciales, sólidos y 
duraderos (Fernández, Elórtegui y Medina, 2003; Bilbao y Monereo, 2011). 

- Exponer oralmente los incidentes analizados (Fernández, Elórtegui y Medina, 2003). 
- Evaluar cualitativa y formativamente la reflexión del IC expuesto (Fernández, Elórtegui 

y Medina, 2003). 

 
Todo este proceso de análisis de escenas y situaciones permitirá, tanto a los profesores en 
formación así como a los estudiantes universitarios, acumular experiencias y conocer las 
diferentes pautas de actuación que pudieran producirse en un aula. En absoluto pretendemos 
comparar o sustituir la propia experiencia del aula con el visionado de películas, pero creemos 
pertinente que los IC que se muestran en películas se usen como medios para la reflexión, y 
ayudar así al docente a seguir conformando su identidad, dotándoles de cierta seguridad al ser 
conscientes de las diferentes situaciones conflictivas que pueden darse en su aula, y hacerles 
pensar sobre cuáles pudieran ser sus posibilidades de actuación para desenvolverse de la 
mejor manera posible. 

 

1.2. Los beneficios de la reflexión de situaciones críticas y el fomento de la 
competencia lingüística. 
Todos los años, en diferentes reuniones de tipo organizativo y de gestión de asignatura, gran 
parte del profesorado que imparte asignaturas en el Grado de Educación Infantil y Primaria 
suele criticar las importantes deficiencias en gran parte del alumnado en cuanto a la 
competencia lingüística. Si bien es cierto que no todos los estudiantes poseen las mimas 
destrezas o habilidades comunicativas, pueden seguir desarrollando la competencia lingüística 
a través de las diferentes asignaturas del grado, coadyuvando todas ellas a su logro. El 
concepto de competencia lingüística ha sufrido diferentes cambios y ha evolucionado en los 
últimos años, pasando de considerarse de forma aislada en materias curriculares específicas a 
concebirse de forma más amplia donde se incorporan conocimientos, destrezas y actitudes. 
Dicha competencia constituye una parte esencial de la capacidad comunicativa de los seres 
humanos, siendo la comprensión lectora uno de los ejes clave sobre los que gira dicha 
competencia (Frías del Val, 2008). Uno de los aspectos que consideramos esenciales y que 
pretendíamos fomentar en nuestros estudiantes con esta experiencia es el desarrollo de la 
competencia lingüística y de comprensión lectora, un requisito imprescindible para la 
superación de todas las materias y asignaturas, así como para el progreso personal y 
académico de los alumnos. Ya que esta competencia se erige en elemento transversal y 
vehicular sin cuyo dominio no resulta posible el progreso académico adecuado. Por nuestra 
experiencia muchos docentes dan por hecho que esta competencia, tanto en su vertiente oral 
como escrita, la deberían dominar sus estudiantes desde el primer año académico y 
universitario, por lo que les resulta un lastre a la hora de corregir trabajos sus trabajos. 
Teniendo en cuenta que el desarrollo de la comunicación oral y escrita no se adquiere de 
manera memorística o a través de una asignatura concreta, sino que su dominio implica un 
aprendizaje constante de las situaciones y los contextos sociales (Frías del Val, 2008), creemos 
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necesario seguir formando a nuestro alumnado en la competencia lingüística. Para ello 
consideramos necesario ayudarles y animarlos a ser buenos lectores primordialmente, y que 
de esta manera aprendan a interpretar textos de diferentes estilos y temáticas. Igualmente 
deben aprender a utilizar el lenguaje para expresar emociones, pensamientos, opiniones, 
vivencias, en definitiva, para hacer de la lengua un instrumento vivo y potente que explique los 
sentimientos de los otros y nos hable de los nuestros (Pérez, 2008). Para todo ello, creemos 
que es necesario plantear en el aula propuestas creativas que impliquen un alto nivel de 
gestión y de organización en nuestros jóvenes estudiantes. Una manera de lograrlo es a través 
de proyectos o actividades creativas y diversas que propicien la investigación (y 
consecuentemente la animación a la lectura), el trabajo colaborativo, intuitivo y creativo, que 
favorezcan la creación de proyectos que puedan dar sentido práctico a sus aprendizajes. Con la 
experiencia que presentamos al congreso pretendemos mostrar cómo a través de la 
investigación y la elaboración de materiales o recursos TIC para alumnos de primaria se puede 
desarrollar y fomentar la competencia lingüística, creando espacios de debate, estudio y 
confrontación de ideas en las que, los estudiantes se vean obligados a compartir sus ideas y 
hallazgos de forma oral y escrita. Al la vez que elaboran materiales, recursos y actividades para 
fomentar en alumnos de primaria la competencia lingüística, ellos mismos están aprendiendo 
nuevas formas de desarrollarla en sí mismos de forma significativa. 

Los IC, que proponen un análisis reflexivo y pueden ayudar a desarrollar la identidad del 
docente y la citada competencia lingüística suelen ser utilizados esporádicamente por 
docentes que han evidenciado sus ventajas, aunque no forman parte del currículum del grado 
de educación primaria o infantil, ni de los contenidos de las diferentes asignaturas. Su empleo 
en el aula, que suele ser demandado como una necesidad relevante por los alumnos, tiene 
como objetivo el preparar a los estudiantes para que se eduquen en y para la convivencia, en 
contraposición a la memorización de contenidos y la realización de exámenes que solo ofrecen 
la teorización de conocimientos y no tanto el desarrollo de otras competencias, como ya 
hemos analizado anteriormente. La valoración que suelen hacer estudiantes sobre el uso de 
los IC suele ser muy positiva, en este sentido Navarro, López y Barroso (1998) destacan: 

- Les ayuda a reflexionar sobre sus actitudes, conductas y hábitos como docentes. 
- Conocen sus dificultades ante los problemas que plantea la práctica. 
- Aprenden de las propuestas de sus compañeros. 
- Tienen una visión más amplia y comprensiva de la problemática en las aulas. 
- Se conciencian de las necesidades formativas que requiere la toma de decisiones. 
- Son conscientes de que una posible solución a un problema no puede generalizarse. 
- Comprueban el carácter interdisciplinar de las diferentes asignaturas del grado que 

cursan. 
- Pueden valorar de forma más realista su formación teórica y práctica en las diferentes 

áreas y temáticas que se imparte en su carrera. 

 

Además, según Rosales (1990), el trabajo reflexivo del docente o futuro docente en torno a 
incidentes o situaciones críticas de enseñanza presenta una gran formación en valores, ya que 
permite conocer cuáles son las situaciones especialmente significativas con la realidad de la 
enseñanza; pone de manifiesto aspectos de la realidad profesional que raramente aparecen en 
textos y libros de diferentes asignaturas; y sirve como punto de partida para el debate 
intelectual y la reflexión utilizando principios teóricos de interés pedagógico y didáctico. De 
igual forma, para Rosales los IC constituyen un instrumento para la estimulación de la 
capacidad de decisión del profesor o futuro docente, sirviéndole como soporte para la 
creación y configuración de su identidad al vincularse y empatizar con los casos analizados, así 
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como al presentar propuestas de actuación o mejora a los problemas de disciplina, 
organización o de aprendizaje que se producen en las aulas o en diferentes contextos 
escolares. 

2. El cine como recurso para la identificación de los IC. 

El cine, como recurso educativo, es una medio didáctico muy rico que facilita a los docentes su 
labor en el aula y, dependiendo de la materia que se esté impartiendo y la metodología con la 
que trabajen, puede ayudar a los estudiantes a analizar, comprender y reflexionar sobre 
contextos más allá del aula universitaria. Particularmente, e impartiendo clases en diferentes 
países, hemos utilizado películas y documentales para la enseñanza del español como lengua 
extranjera en Corea del Sur, y para reflexionar sobre valores, creencias y pensamientos en 
cursos de convivencia en Puerto Rico. Actualmente, estamos empleando el cine con 
estudiantes universitarios que serán en un futuro maestras y maestros de infantil, primaria y 
secundaria, con el objetivo de ayudarlos a que valoren y conozcan las diferentes conductas y 
actitudes de cualquier miembro de una escuela o del sistema educativo. Con el uso de 
películas relacionadas con al educación pretendemos provocar en nuestros estudiantes un 
aprendizaje relevante y significativo, ofreciéndoles la oportunidad de transformar sus 
conocimientos y concepciones de la realidad sobre aula al analizar escenas concretas y realizar 
propuestas de intervención. Para un adecuado empleo del cine como recurso didáctico es 
necesaria que la actitud de los alumnos esté entrenada en la reflexión crítica, de manera que 
puedan contrastar su realidad con lo que ven en las películas para, al mismo tiempo, 
evidenciar sus carencias, preconcepciones, teorías pedagógica y la rigidez de ciertos hábitos de 
comportamiento. Con el análisis de películas se les está ofreciendo la oportunidad de 
reflexionar de una forma más crítica sobre su práctica educativa, de manera que puedan 
definir su pensamiento e identidad como docentes, y propiciar en ellos un conocimiento que 
no se origine únicamente desde la teoría. Hace unos años creamos la web 
http://www.educacionycine.org, con el propósito de servir como repositorio y facilitar material 
y recursos visuales al profesorado de cualquier especialidad. A través de esta web cualquier 
usuario de internet puede acceder a un gran número de imágenes, videos y películas 
relacionadas con la educación. Y aunque hay un gran número de documentales y charlas sobre 
esta temática, en esta comunicación hemos querido centrarnos en las películas sobre 
educación, y para ello hemos analizado y categorizado por temas 70 películas educativas 
diferentes, divididas en grandes 7 apartados (Tabla 1): 

http://www.educacionycine.org/#http://www.educacionycine.org
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Tabla 1. Relación de 70 películas sobre educación ordenadas por temas 

- Necesidades Educativas Especiales (Disfemia, Dislexia, Autismo y Asperger) 
- Educación artística (Teatro, Danza y Música) 
- Lenguaje y Literatura 
- Deportes 
- Violencia escolar 
- Métodos de enseñanza 

 
El valor didáctico de muchas de estas películas ha propiciado que nuestros estudiantes 
recopilen gran variedad de evidencias sobre el desarrollo de su propia enseñanza, llegando a 
problematizar sus teorías implícitas, creencias, valores, y aquellos elementos que configuran 
su práctica. Al mismo tiempo, aprenden a desarrollar y generar procesos, comprobando 
hipótesis y alternativas de actuación para producir cambios e innovaciones valiosas ante 
diferentes situaciones visionadas. Con el objetivo de que el estudiante y futuro docente se 
implique y reflexione de forma autónoma y colaborativa en su formación, solemos realizar 
debates y otras actividades relacionadas con los IC para evitar que aprendan únicamente de 
forma abstracta o teórica, ofreciéndoles a través del cine contextos complejos, conflictivos e 
imprevisibles de diferentes aulas y países. Por ello, creemos que es esencial que nuestros 
jóvenes y futuros docentes tengan acceso a las películas sobre educación y las utilicen como 
herramienta pedagógica para desarrollar la reflexión práctica y el análisis crítico de situaciones 
problemáticas y cercanas a la vida cotidiana escolar. Una de las películas con la que más 
solemos trabajar últimamente es “La profesora de Historia” (2015, dirigida por Marie-Castille 
Mention-Schaar), que está basada en hechos reales. Con ella, no solo ayudamos a los 
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estudiantes universitarios a entender cómo influirá en sus futuros alumnos el empleo de 
técnicas metodológicas diferentes a la tradicional, sino que también estudiamos los diferentes 
conflictos raciales, sexuales, políticos y de diferente índole que no se alejan en absoluto de la 
realidad. En la mayoría de los casos, esa realidad suele ser aún más dura y cruel de lo que 
reflejan las películas de esta temática. 

 

3. Conclusiones 

Muchos de los filmes basados en contextos educativos están cargados de valor y significado, 
gracias a los cuales podemos sentirnos identificados con los personajes y percibir cómo los 
sistemas de enseñanza, que no facilitan la formación integral del individuo, se siguen 
perpetuando a través del tiempo a pesar de sus deficientes resultados. Utilizando estas 
películas en clase hemos evidenciado que los estudiantes se sienten más motivados e 
implicados, no solo en el desarrollo de su conocimiento sino al contrastar actitudes, conceptos 
y procedimientos consigo mismos y con sus compañeros. Y es que el aprendizaje de actitudes 
es esencial para que los aprendizajes sean relevantes, y desarrollen de forma satisfactoria 
aquellas competencias personales y profesionales que todo docente debe dominar (Murillo, et 
al, 2005). A lo largo del curso académico, analizando IC a través de películas de temas 
educativos, un aspecto esencial de este estudio es la evaluación, con la cual pudimos valorar 
no solo aspectos relacionados con la identidad docente sino también con el desarrollo de la 
competencia lingüística en estudiantes de primaria. Para valorar y conocer los aprendizajes de 
nuestros estudiantes empleamos portfolios, informes con los análisis de los IC, así como 
autoevaluaciones y evaluaciones por pares, a través de los cuales pudimos evidenciar con sus 
comentarios cómo han ido desarrollado su identidad docente al escribir sus ideas y contrastar 
estas con las de sus compañeros. También fue relevante para nosotros como para los 
estudiantes una importante mejora en el aprendizaje de la competencia lingüística, no solo a 
nivel escrito sino también oralmente. Trabajar de forma grupal y por parejas propició que 
muchos estudiantes tuviesen que establecer espacios de diálogo con compañeros, comentado 
en sus autoevaluaciones que consideraban sentirse más capacitados para afrontar situaciones 
conflictivas en las aulas. Algunos afirmaban antes de realizar este proyecto, que temían “no 
saber cómo afrontar distintas situaciones” (A.E.M.), “no saber controlar una situación 
problemática” (P.L.P.), o “ser incapaz de controlar a los alumnos en el aula” (N.O.S.). Que el 
proceso de análisis de las IC haya sido oral y escrito, así como individual y grupal, ayudó a 
muchos estudiantes a ser conscientes de que no son tan pésimos conciliadores o que son 
capaces, de forma creativa, de ayudar a otros a afrontar problemas y disputas de forma 
pacífica y seria, sin perder el control de los nervios de forma impulsiva. Según, Fernández y 
López (2014) “el cine es un extraordinario medio para representar la realidad (aunque sea sólo 
en parte), promover sensaciones y formar actitudes”. Y gracias a su carácter multidisciplinar y 
su capacidad para emocionar y empatizar con los protagonistas, los alumnos suelen sentirse 
no solo más identificados con los personajes sino que tienden a implicarse mucho más en la 
reflexión de los sucesos que acontecen. Se trata de un recurso didáctico que, indiferentemente 
de la materia que se imparta, llega a desarrollar en los estudiantes diferentes capacidades y 
competencias, siempre que se utilicen en un contexto cuyo modelo de estrategia de 
enseñanza y aprendizaje sea bidireccional y los alumnos protagonistas. 
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Resumen 

Objetivo del estudio. Planteamos un proceso de evaluación para conocer los conocimientos y 
las aptitudes desarrolladas por el alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Desarrollamos tres tipos de evaluaciones: diagnóstica, formativa y sumativa, esta última como 
medida del rendimiento final y como indicador del éxito de la evaluación diagnóstica y la 
formativa.  

Metodología. Seguimos la metodología de Molines Cano & Llinares Millán (2011) a través de 
proceso que comienza con la prueba diagnóstica, pasando por dos pruebas semestrales hasta 
llegar a una prueba global.  

Principales resultados. El estudio muestra los siguientes resultados: 1) En promedio, los 
alumnos poseían un alto nivel en conocimientos previos (nota media de 8 sobre 10); 2) El 
progreso continuo de los alumnos ha sido bueno (nota media de 6,18 con una desviación típica 
de 1,98); 3) Mediante una regresión múltiple mostramos que la evaluación diagnóstica no 
influye en la evaluación sumativa, pero la evaluación formativa si es determinante del 
resultado final del alumno.  

Conclusiones. La calificación del alumno está basada en diferentes variables pero ninguna de 
ellas condiciona el aprobado final. La evaluación formativa es importante por su fuerte 
influencia en los resultados finales y porque sus resultados son todavía mejorables.  

Palabras clave: Evaluación, alumnos, pruebas, rendimiento, organización. 
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1. Introducción 

Recientemente, Andreas Schleicher subdirector de educación de la OCDE, recomendó 
fomentar la autoestima de los alumnos españoles. “En España un alumno dice que no le 
gustan las matemáticas, que se le dan mal, que es un talento que se hereda o que lo explica 
mal el profesor”, comentó. “Mientras que un japonés siempre te diría que con su esfuerzo y la 
ayuda del profesor va a ser capaz de resolver los problemas”.  

Al igual que para la educación primaria o secundaria, este hecho obliga a los profesores de 
universidad a plantearse dónde hemos fallado y cuál debe ser la futura metodología de 
enseñanza que anime y aliente a los alumnos a querer aprender. Como profesores de 
asignaturas relacionadas con la dirección estratégica, debemos pensar que una de las posibles 
opciones es proponer un Proceso de Planificación Enseñanza-Aprendizaje donde la formación 
previa del profesor junto con la motivación para el aprendizaje dará como resultado la elección 
de la metodología más acorde.  

El siguiente gráfico muestra las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje hasta la obtención 
del producto final y su interacción social. Como señalan Molines Cano & Llinares Millán (2011, 
p. 695): “En primera instancia la distinción del profesor y el alumno, el primero de ellos con la 
formación adecuada para enseñar pero con una cosmovisión propia respecto al proceso y 
necesidades de él. Por otro lado, el alumno con una motivación por aprender y con unas 
necesidades. De su interacción resultará el método de aprendizaje más adecuado, dentro de 
las necesidades y opciones de ambos para conseguir el fin un producto, el conocimiento. Un 
producto competente en la sociedad y en el contexto en el que se desarrolla. Pero a su vez 
este resultado o interacción y competencia, es cambiante, no es estático; con lo que ambos 
han de analizarlo y procurar una readaptación paulatina del proceso a las nuevas demandas”. 

 

Figura 1. Esquema del proceso enseñanza-aprendizaje  

Con la Declaración de Bolonia, para adaptarse al nuevo escenario del EEES (Espacio Europeo de 
Educación Superior), muchas de las asignaturas impartidas en nuestra facultad han realizado 
readaptaciones y reformas de su metodología. Los alumnos necesitan alcanzar las habilidades 
que les permitan acceder a diversos mercados laborales, los cuales están en continuo proceso 
de transformación. El profesor del grado debe realizar un considerable esfuerzo, por lo que la 
elección de la metodología a seguir es una de las decisiones más importantes que debe 
afrontar dentro de su actividad docente y resulta especialmente compleja, teniendo en cuenta 
la ausencia de métodos generales aplicables a todas las situaciones. A este respecto, las 
características propias de cada asignatura, la formación de los alumnos y las condiciones del 
entorno físico y académico en que se ejerce la docencia, son los principales factores a 
considerar. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, así como los rasgos propios de nuestra asignatura 
nos propusimos llevar a cabo un proyecto de innovación docente. Comenzamos 
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planteándonos cuál debía ser la metodología más adecuada para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro de la asignatura “Organización y Métodos del Trabajo”, 
adaptándolo al nuevo contexto educativo. Para ello, realizamos diferentes acciones 
encaminadas a optimizar/renovar aspectos relacionados con las sesiones de Enseñanzas 
Prácticas y de Desarrollo (EPD), así como con las tradicionales sesiones teóricas, Enseñanzas 
Básicas (EB), cuya importancia sigue siendo incuestionable. Creemos que es necesario un 
seguimiento más pormenorizado de los avances que los alumnos van realizando sobre esta 
asignatura, por lo que hemos pretendido entre otros aspectos, que los alumnos fueran 
obteniendo un pequeño feedback sobre qué conocimientos iban adquiriendo y qué conceptos 
eran los más difíciles de asimilar. En concreto, planteamos un proceso de evaluación, cuyo 
objetivo es conocer, lo más exactamente posible, el nivel de conocimientos adquiridos y de las 
aptitudes desarrolladas por el alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura, a través de diferentes tipos de evaluaciones.  

Definimos la evaluación como “el enjuiciamiento sistemático de la valía o el mérito de un 
objeto (Joint Committee on Standarts fot Educational Evaluation)” y pueden existir tres tipos 
de evaluación con respecto a los alumnos (Beltrán Llera & Bueno Álvarez, 1995; Perea 
Quesada, 2004; Molines Cano & Llinares Millán, 2011): evaluación diagnóstica, evaluación 
formativa y evaluación sumativa o de proceso.  

La evaluación diagnóstica permite conocer los conocimientos previos que poseen los 
estudiantes sobre la materia en cuestión. Tiene como finalidad analizar el grado de 
preparación e información que ya poseen los alumnos antes de iniciar una nueva asignatura. 
Su uso determina las causas de determinados errores o dificultades que se van produciendo, 
estableciendo así la habilidad o virtud para un determinado aprendizaje.  

La evaluación formativa supone un seguimiento continuo del progreso de los estudiantes con 
respecto a la asignatura; es decir, se constata de forma constante y permanente el nivel de 
aprendizaje de cada alumno a través de la pura observación o la metodología clásica de 
exámenes o pruebas específicas. Consiste en ir evaluando el progreso, las pautas y el camino 
que se está siguiendo para alcanzar los objetivos; pone en evidencia el conocimiento del 
alumno o sus deficiencias, permitiendo superar de inmediato, las fallas que existan (Koontz & 
Weitrich, 1999).  

Por último, la evaluación sumativa o de proceso, es la última de las evaluaciones y nos permite 
conocer si se han conseguido o no los objetivos previstos en el programa proyecto. Tiene como 
finalidad la revisión de los saberes adquiridos por parte de los estudiantes, a la vez que 
persigue detectar las dificultades encontradas por estos, de forma que se puedan mejorar las 
estrategias, medios y materiales didácticos. Es un resumen en el que se reflejan todos los 
aspectos que nos proporcionan la evaluación inicial y la de proceso. Esta evaluación ha sido, en 
grandes rasgos, la correspondiente a la evaluación tradicional y tiene una finalidad selectiva, 
pues califica al alumno y permite superar la asignatura.  

Estas prácticas innovadoras van a permitir que el alumno desarrolle competencias 
instrumentales, personales, sistemáticas y específicas. Entre los aspectos más innovadores 
destacan que el alumno es capaz desde el primer día de clase de realizar un diagnóstico de sus 
conocimientos previos a través de su propia autoevaluación. Además, proponemos que esta 
nueva forma de facilitar el aprendizaje, debe estar altamente correlacionada con los resultados 
en la evaluación final. 

En definitiva, los objetivos que nos planteamos para este proyecto de innovación docente y 
evaluador eran los siguientes:  
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1. Realizar una evaluación diagnóstica en la primera clase para conocer los 
conocimientos previos de los alumnos. Esta evaluación diagnóstica nos permitirá evitar 
futuros errores o dificultades percibidas por los alumnos.  

2. Realizar una innovadora evaluación formativa (que desarrollamos en detalle en el 
apartado de metodología)  

3. Utilizar la evaluación sumativa, no sólo como medida del rendimiento final, sino como 
indicador del éxito de la evaluación diagnóstica y la formativa.  

 

2. Descripción general del estudio y metodología 

Con el objetivo de llevar a cabo estos tres tipos de evaluaciones, partimos de la metodología 
de Molines Cano & Llinares Millán (2011), que consiste en un proceso que va desde la 
realización de la prueba de diagnóstico, pasando por dos pruebas semestrales hasta llegar a 
una prueba global, y añadimos algunos elementos innovadores para la mejora de los 
resultados.  

Comenzamos realizando a los alumnos una evaluación inicial o evaluación diagnóstica. Esta 
prueba consistió, para el curso 2013-2014, en realizar un conjunto de preguntas en la primera 
clase de EPD (Enseñanzas prácticas y de desarrollo) que nos ayudaría a saber qué 
conocimientos previos tienen los alumnos sobre la asignatura. Concretamente, se les hizo una 
pregunta global, para posteriormente pasarles una lectura que les ayudaría a completar en 
resto de las preguntas planteadas. Resaltar que, previo a esta prueba, les pedimos a los 
alumnos que se presentaran, que nos hablaran del tiempo que llevaban en la Olavide y les 
preguntamos su opinión acerca de asignaturas cursadas anteriormente y relacionadas con la 
nuestra (ejemplo de ello podría ser la asignatura “Administración” que cursaron el año 
anterior) cuyos contenidos son fundamentales para entender nuestra asignatura.  

Toda esta información, nos sirvió para completar las tablas 1 y 2: 

Preguntas Indicador si bastante poco no 

¿Qué impresión te llevaste de 
la asignatura 
“Administración” cursada el 
año pasado? ¿te gusto? 

-Los alumnos muestran interés por el 
contenido de la asignatura. 
-Los alumnos demuestran 
contenidos actitudinales 

    

Antes de comenzar la lectura, 
¿para qué crees que sirve la 
“Organización y métodos del 
trabajo? 

-¿Hay coherencia entre los objetivos 
que se proponen y los conocimientos 
previos?  
-¿Tienen en cuenta y trabajan 
correctamente los conocimientos 
previos? 

    

Nota: cada pregunta puntúa de 0 a 4, siendo 4 el máximo valor a alcanzar en cada pregunta y 8 en total  
Tabla 1. Evaluación diagnóstica. Lista de indicadores para preguntas generales  
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Preguntas Indicador correcta errónea 
1. ¿Cuál eran las actividades fundamentales de P&L? 
a)hablar con clientes 
b)Encargar las piezas necesarias 
c)Ensamblar el producto final 
d)Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
 
 
 
 
-Los alumnos 
demuestran 
contenidos 
procedimentales 
-Los alumnos 
demuestran 
contenidos 
conceptuales 

  

2. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la posibilidad de 
hacer dos coches idénticos? 
a) Exclusividad 
b)Falta de eficiencia 
c)Obtener un producto adaptado al cliente 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

  

3. ¿Qué es un prototipo? 
a) Un producto susceptible de ser utilizado 
b) Un invento o innovación que ha llegado a superar las 
pruebas de utilidad y buen funcionamiento 
c) Un invento o innovación que no ha llegado a superar 
las pruebas de utilidad y buen funcionamiento 
d)Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

  

4. ¿Con cuál de las siguientes teorías asociarías la lectura? 
a) Taylor 
b) Fayol 
c) Weber 
d)Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

  

Nota: Cada pregunta correcta puntúa 0,5, siendo 2 el máximo valor a alcanzar 
Tabla 2.Evaluación diagnóstica. Lista de indicadores para preguntas concretas 

De esta forma, el inicio e introducción de los conceptos sobre la asignatura en años posteriores 
se podría construir en base a lo anteriormente aprendido por ellos. Nuestro principal cometido 
con la realización de esta evaluación fue doble. Por un lado, motivar al alumno ante la nueva 
asignatura. El conocimiento previo de conceptos “base” o “relacionados” con el de la materia 
en cuestión les proporciona la confianza suficiente para querer enfrentarse a un nuevo 
aprendizaje. Por otro lado, nos permite decidir sobre cómo debe plantearse y enfocarse la 
asignatura en ese año y posteriores. Este último aspecto, dependerá de la puntuación global 
obtenida en la tabla anterior.  

En segundo lugar, para conocer los conocimientos adquiridos por la clase de forma continua, 
se propuso una evaluación formativa. Además de las diferentes EPDs que se realizan durante 
en curso, se realizaron dos controles por parte de los alumnos (con preguntas tipo-test) con 
una duración de 20 min; uno a los dos meses de comenzar la asignatura (mediados de 
noviembre) y otro a los cuatro meses (mediados de enero). En los anexos I y II se muestran 
ambas pruebas.  

Los resultados obtenidos en cada una de las pruebas fueron colgados en el aula virtual de la 
asignatura y a la vista de ellos, los alumnos tuvieron que rellenar unos cuestionarios en la 
misma plataforma explicando cuáles fueron para ellos los errores o deficiencias observados 
que podrían haber hecho fracasar el método de enseñanza y el de aprendizaje.  

Por último, realizamos una prueba global que incluía todo el temario de la asignatura. Esta 
prueba global tiene un peso de la nota final de la asignatura del 50%. Tras la obtención de 
resultados, éstos fueron nuevamente publicados en el aula virtual. 
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3. Resultados obtenidos 

3.1. La evaluación diagnóstico 
Para la evaluación diagnóstico, los alumnos podían obtener un máximo de 8 puntos con las 
preguntas generales y 2 a través de las preguntas específicas. Una vez obtenidos los resultados 
de todos los alumnos, se colgaron en el aula virtual y ellos mismos fueron introduciendo sus 
notas y creando un diagrama. A continuación mostramos los datos de las frecuencias de las 
distintas calificaciones que se obtuvieron en la evaluación diagnóstica. De un total de 46 
alumnos, se presentan a la prueba 24. La nota mínima fue 0 y la máxima 10, siendo la nota 
media de 8. Esta calificación señala que, en promedio, los alumnos poseían un alto nivel en 
conocimientos previos. La figura 4, presentada a continuación, muestra la frecuencia de las 
distintas calificaciones obtenidas en la evaluación diagnóstica.  

 

Figura 4. Frecuencias de las calificaciones obtenidas en la evaluación diagnóstica 

 

3.2. La evaluación formativa 
Para la evaluación formativa, en la cual los alumnos tras recibir sus notas tuvieron que 
completar un cuestionario, se procedió de manera parecida al caso anterior. Los alumnos, una 
vez vistas sus notas en el aula virtual, las introducen para crear un diagrama de barras y 
rellenar un cuestionario donde reflejan los aspectos que son susceptibles de mejora. De igual 
modo que en el diagrama anterior, a continuación mostramos la frecuencia de las distintas 
calificaciones que se podrían obtener en la evaluación formativa, así como los motivos por los 
que se ha fallado en las pruebas. En este caso, el 98% (45 de 46) de los alumnos matriculados 
ha asistido al menos a 1 sesión de las 15 sesiones prácticas que utilizamos para la evaluación 
formativa. La nota media fue de 6,18 (con una desviación típica de 1,98). Esta calificación 
señalaría que el progreso continuo de los alumnos ha sido bueno. La nota mínima fue 0 y la 
máxima 9,33. La figura 5, presentada a continuación, muestra la frecuencia de las distintas 
calificaciones obtenidas en la evaluación formativa. 
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Figura 5. Diagrama de barras para la evaluación formativa  

 

Los resultados de la evaluación formativa fueron analizados con los alumnos de manera que se 
pudo identificar el por qué se estaba fallando en la asignatura. Los alumnos tuvieron que elegir 
entre los siguientes motivos: 

1. Los conocimientos del profesor sobre la asignatura son insuficientes 
2. El profesor no explica de manera clara y concisa 
3. No se cumple el programa establecido 
4. Necesito estudiar de manera continua y frecuente 
5. Los compañeros no ayudan en la realización de las EPDs 
6. Los compañeros no están atentos y me distraen en clase 
7. Las aulas no están acondicionadas para el desarrollo de las clases 
8. La capacidad de las aulas no es la adecuada. 
9. Otros 

 

De todas las respuestas, aquellas relacionadas con factores externos, ya sean procedentes del 
profesor o de las aulas, fueron las causas más comunes. De los 46 alumnos, 21 detectaron que 
las causas más comunes de sus fallos se podían encontrar entre las relacionadas con el 
profesor (1, 2 o 3); 12 seleccionaron las causas relacionadas con las aulas (7 y 8) y el resto 
estaba dividido a partes iguales entre compañeros (5 y 6) y otros (9). Sólo 2 alumnos 
seleccionaron la respuesta número 4, lo que nos da una idea de la necesidad de concienciar a 
los alumnos sobre la importancia de la formación continua. 

 

3.3. La evaluación sumativa 
En cuanto a la evaluación sumativa, podemos señalar que el 91% (42 de 46) de los alumnos 
matriculados se presentó a la primera convocatoria del examen de la asignatura. Uno de los 
alumnos que no se presentó fue precisamente el que no había seguido la evaluación 
formativa. La nota media fue de 5,42 (con una desviación típica de 1,48). Esta calificación 
señala que los alumnos, en promedio, han conseguido alcanzar los objetivos propuestos en el 



Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

programa. La nota mínima fue 2 y la máxima 8. La figura 3, presentada a continuación, muestra 
la frecuencia de las distintas calificaciones obtenidas en la evaluación formativa. 

 

Figura 6: Frecuencias de las calificaciones obtenidas en la evaluación sumativa 

 

Posteriormente, para comprobar la influencia de la evaluación diagnóstica y la formativa en el 
resultado final, la tabla 3, presentada a continuación, muestra los resultados de una regresión 
múltiple en la que la variable dependiente es la calificación en la primera convocatoria, las 
variables independientes la evaluación diagnóstica y la formativa; y se controla por los grupos 
a los que asisten los estudiantes y por su sexo 

ANOVAa 
Modelo Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

1 
Regresión 17,794 3 5,931 3,109 ,038b 
Residual 72,484 38 1,907   
Total 90,278 41    

2 
Regresión 40,545 4 10,136 7,541 ,000c 
Residual 49,733 37 1,344   
Total 90,278 41    

a. Variable dependiente: Frecuencia evaluación sumativa 
b. Variables predictoras: (Constante), Sexo, Grupo11, Grupo12 
c. Variables predictoras: (Constante), Sexo, Grupo11, Grupo12, TOTAL EPD 

Tabla 3. Resultados de la regresión múltiple 
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Coeficientesa 
Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 
t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) 6,899 ,583  11,826 ,000 
Grupo11 -1,767 ,597 -,600 -2,958 ,005 
Grupo12 -1,685 ,662 -,519 -2,546 ,015 
Sexo -,041 ,456 -,013 -,090 ,929 

2 

(Constante) 2,615 1,151  2,273 ,029 
Grupo11 -,745 ,560 -,253 -1,332 ,191 
Grupo12 -,591 ,616 -,182 -,959 ,344 
Sexo -,372 ,391 -,120 -,952 ,347 
TOTAL EPD 1,394 ,339 ,574 4,114 ,000 

a. Variable dependiente: Frecuencia evaluación sumativa 
Tabla 4. Resultados de la regresión múltiple 

 

Variables excluidasa 
Modelo Beta dentro t Sig. Correlación parcial Estadísticos de 

colinealidad 
Tolerancia 

1 TOTAL EPD ,574b 4,114 ,000 ,560 ,766 
a. Variable dependiente: Frecuencia evaluación sumativa 
b. Variables predictoras en el modelo: (Constante), Sexo, Grupo11, Grupo12 

Tabla 5.Resultados de la regresión múltiple 

Los resultados presentados en la tabla 3, 4 y 5 muestran que si bien la evaluación diagnóstica 
no influye en la evaluación sumativa, la evaluación formativa si es determinante del resultado 
final del alumno. 

 

4. Conclusiones 

En el EEES es importante la utilización de la evaluación continua combinada con clases 
magistrales de teoría, debates, prácticas y preparación de trabajos con exposiciones orales en 
clase, incentivándose bastante y trabajando a lo largo del curso, no dejando el peso de la 
asignatura en el examen como ocurría antes. Queda de manifiesto que la calificación del 
alumno está basada en diferentes variables de tal forma que ninguna de ellas condiciona el 
aprobado final. Esto provoca la motivación del alumno (autonomía e iniciativa personal) para 
seguir de forma continuada el desarrollo del curso, provocando que éste realice un mayor 
aprovechamiento de la tutela académica y ayudando a la planificación y organización de su 
esfuerzo. 

Como muestran nuestros resultados debemos prestar especial atención a la evaluación 
formativa por dos motivos principales, primero por su fuerte influencia en los resultados 
finales y, segundo, porque sus resultados son todavía mejorables. Se precisa del trabajo 
continuo del alumno durante el curso, de manera que el mismo pueda observar su 
rendimiento durante diferentes evaluaciones propuestas, así como conocer que la importante 
influencia que sus acciones van a tener sobre su resultado final. Consideramos que de esta 
forma favorecemos la competencia de aprender a aprender con el ejercicio de técnicas y 
hábitos de trabajo.  
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Las habilidades adquiridos en la asignatura organización y métodos del trabajo, a través de 
esta iniciativa docente, va a servir al alumno para adquirir habilidades de análisis crítico hacia 
sus propias actuaciones, habilidad muy necesaria en el actual contexto del EEES). Estas 
habilidades podrán trasladarse a cualquier otra asignatura del departamento de Organización 
de empresas y marketing o de cualquier otro departamento. 

Si los resultados no cumplen con las expectativas, se podrían proponer dos soluciones al 
respecto; una mayor formación e innovación docente, o una revisión de los objetivos y 
contenidos de la asignatura desde los planes de estudios. En concreto, los resultados 
obtenidos, darán forma la metodología propuesta para el curso siguiente, de forma conjunta y 
subordinada, adaptándose así a las necesidades que la sociedad actual requiere y en definitiva 
a las necesidades de los alumnos. 

Como futuras líneas de investigación, y siguiendo a Guerrero Matos & Vera Guadrón (2008) 
sería interesante desarrollar los 4 estadios de participación en el proceso de evaluación: la 
autoevaluación, la coevaluación, la evaluación unilateral y la heteroevaluación. Con el objeto 
de conocer la contribución del proceso de evaluación propuesto, se podrían analizar los 3 
primeros estadios en una última sesión; por un lado, la autoevaluación del alumno de su 
propio proceso de aprendizaje, por otro su opinión o coevaluación con respecto al grupo y a la 
validez de los métodos del profesor y, por último, la evaluación unilateral del profesor. Con 
todos las conclusiones, tanto la autoevaluación de los alumnos, la coevaluación de los alumnos 
sobre el grupo y profesor y la evaluación unilateral del profesor, se podrían analizar si estos 
resultados cumplen con las expectativas que se tenían de la materia, proponiendo soluciones 
al respecto. Si son negativas, de dos formas: bien a través de una mayor formación e 
innovación docente, o bien proponiendo una revisión de los objetivos y contenidos de la 
asignatura desde los planes de estudios. En concreto, los resultados obtenidos, con estos 
estadios de participación podrían dar forma a la metodología propuesta para el curso 
siguiente, de forma conjunta y subordinada, adaptándose así a las necesidades que la sociedad 
actual requiere y en definitiva a las necesidades de los alumnos. 
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Resumen 

El sedentarismo es considerado uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI. 
Un estilo de vida poco activo repercute en niveles deficitarios de condición física asociada a 
mayor riesgo de muerte. La evaluación precisa de los niveles de condición física resulta 
esencial para determinar el estado de salud inicial y poder prescribir terapias mediante 
ejercicio físico en diferentes poblaciones.  

Frecuentemente los textos científicos no describen los protocolos de ejecución de las pruebas 
de condición física que pueden influir en los resultados. El uso de las nuevas tecnologías de 
materiales multimedia facilita la comprensión de las pruebas así como las posibles 
consideraciones a tener en cuenta para una correcta ejecución.  

El objetivo de este proyecto fue mostrar una herramienta educativa que podría facilitar la 
comprensión de pruebas de evaluación de la condición física en alumnos de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. El material fue desarrollado por profesores del grado en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. Estas pruebas pueden aplicarse en el ámbito de salud, de la 
educación o incluso en la iniciación a programas de entrenamiento físico. Este proyecto puede 
ser un punto de partida para desarrollar otros recursos metodológicos. 

 

Palabras clave: Innovación docente, material multimedia, TICs, Valoración funcional, 
Universidad. 
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1. Introducción 

El desarrollo de materiales multimedia en la educación universitaria es cada vez más una 
práctica más habitual debido a que estos están con consonancia con la manera de aprender 
del ser humano dentro del nuevo modelo de sociedad en la cual, la revolución tecnológica 
tiene cada vez una mayor incidencia (Dede, 2000). 

Actualmente, el acceso a la información mediante la dispositivos electrónicos cada vez más 
pequeños y portables, la comunicación en tiempo real y el hecho de que la los contenidos 
multimedia es una manera habitual de interacción con los demás fuera del aula, hace que la 
información deje tener sentido en el formato tradicional de texto y en formato de tinta sobre 
papel (Peters, 2001). 

Todas estas circunstancias implican que el modelo actual de paradigma educativo basado en 
un modelo donde la información mediante textos y documentación no responde a las 
necesidades de las personas en el ámbito de la educación. Además, esto lleva a modificar el rol 
del profesor por influencia de la tecnología en el modelo de enseñanza (López, 2007). 

Esto hace que se busquen nuevas alternativas que estén en concordancia con las necesidades 
sociales y educativas del momento. Existen todo un abanico nuevas posibilidades que usan 
soportes informáticos como son las páginas web de consultas, blogs, wikis, redes sociales, 
webquest, repositorios de imágenes y videos,…. 

En este sentido El marco de Educación Superior Universitario Europeo contempla esta 
circunstancia mediante el establecimiento de competencias básicas que el alumno debe 
adquirir entre las que se encuentran las Tecnologías de la Información y Comunicación. (TICs) 
(Mora, 2004; Perez et al., 2008). Por ello, para que el alumno pueda en su desarrollo futuro 
poder desarrollar estas competencias necesita de la interacción con este tipo de material tanto 
en la elaboración como en la adquisición de contenidos específicos. 

El material multimedia que se presenta en esta propuesta tiene un carácter multidisciplinar en 
su concepción y en su aplicación. La elaboración de este material es el fruto de la colaboración 
de varios profesores que se dedican a la docencia en diferentes ámbitos de conocimiento 
como son la educación en el ámbito universitario y enseñanza de la salud y actividad física. 

Uno de los contenidos de mayor importancia dentro de la materia de Salud y Actividad Física 
dentro del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) es precisamente 
detectar, analizar y combatir el sedentarismo de la población en general pero con especial 
hincapié en la población adulta. Los cambios en los hábitos cotidianos de las personas en la 
sociedad hacen que el nivel de actividad haya decrecido notablemente y esto a su vez genera 
un pobre nivel de condición física (SN et al., 1989). Diversos son los estudios longitudinales que 
establecen que estilos de vida sedentarios tienen una repercusión negativa sobre la salud a 
medio plazo (Matthews et al., 2012). Todo ello hace que esta problemática se convierta en un 
problema de salud pública (Blair & Blair SN, 2009). 

Es por ello, que el alumnado del Grado de CAFD deber adquirir competencias específicas al 
respecto para poder dar respuesta un problema social desde su ámbito laboral y profesional 
que le compete y siempre en íntima colaboración con otros profesionales del sector sanitario a 
los cuales estos recursos multimedia les puede ser también muy útil. 

Muchas y muy variadas son las pruebas de valoración funcional para este tipo de poblaciones y 
en relación al sedentarismo pero existe una batería de pruebas llamada Senior Fitness Test 
(SFT) (Rikli & Jones, 2012) en la que se llevan a cabo distintas pruebas que permiten tener una 
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idea ajustada del nivel de condición física de adultos mayores. La principal ventaja que 
presenta esta batería ha sido ampliamente utilizada en diversas poblaciones (sanas, clínicas y 
especiales) y diferentes edades (niños, adolescentes y adultos) en varios países. Por otro lado, 
la principal limitación que presenta se basa en que el resultado de las pruebas depende en 
gran medida de la interpretación y aplicación del investigador o evaluador. Esto de por sí, es 
un problema en el ámbito científico ya que en los propios textos por limitaciones de formato, 
en muchas ocasiones omiten el protocolo de ejecución de las pruebas imposibilitando su 
reproducción y por extensión la comparativa de resultado con otros estudios.  

Otra limitación que presentan los textos escritos que describen este tipo de pruebas es que la 
traducción de la descripción de las pruebas está sujeta a interpretaciones por cuestiones 
culturales. Ante este tipo de limitaciones las revistas científicas, cada vez aceptan más material 
multimedia adicional al texto publicado. 

En el ámbito educativo la realización de pruebas operativas ya sean de valoración funcional o 
de cualquier otro tipo de destrezas se desarrollan en las enseñanzas prácticas en el Grado de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En ellas el alumno las llevas a cabo y las asimila 
mediante la vivencia de la propia experiencia. La limitación de este enfoque más tradicional es 
que esta experiencia se queda en el lugar y momento de realizarla pero no hay posibilidad de 
compartirla con otros compañeros a los cuales les puede ser de utilidad en el futuro. Esto es 
parte del valor añadido que presentan nuevas metodologías innovadoras como el trabajo 
colaborativo basadas en comunidades de aprendizaje o en la aulas de aprendizaje 2.0 que se 
nutren de este tipo de material (multimedia) para poder compartir y aplicar este conocimiento 
en cualquier momento. 

La elaboración de material multimedia en relación a pruebas de valoración funcional permite 
además de consensuar criterios de evaluación y superar ciertas barreras de tal modo que 
permite la inclusión de Alumnos con Necesidades Educativas de Específicas de Apoyo 
Educativo (ACNEAE). El hecho de reproducir videos y reforzar ciertas cuestiones resaltando 
detalles con otros programas de edición de video como es el Kinovea® e incluyendo rótulos 
subtitulados facilita que todas las personas puedan adquirir estos conocimientos. Si además 
estos rótulos se traducen a diferentes idiomas estaríamos superando la barrera cultural y 
geográfica llegando a una población mucho mayor.  

Éstas son algunas de las principales razones por las que la inclusión de material multimedia en 
el ámbito de la educación está teniendo tan buen resultado con la ayuda de softwares y 
plataformas online. En esta línea de pensamiento y de trabajo están ya inmersas muchas de las 
mejores Universidades del mundo que llevan a este tipo de contenidos a cabo dentro de un 
modelo educativo completamente diferentes (MOOC, Masive Open Online courses) (Aguaded-
gómez, 2013). Este modelo de aprendizaje se basa en las comunidades de aprendizaje online 
donde el material de aprendizaje es mayoritariamente multimedia. 

Por último, la realización de este material multimedia en las enseñanzas prácticas permitirá 
tener un repositorio de videos que podrán ser utilizados por posteriores promociones 
mediante otras metodologías innovadoras como son las Clases invertidas (Flipped Classroons) 
(ITL, 2015).  
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2. Título del Apartado. 

2.1. Fundamentación (Senior Fitness Test Battery; SFT). 
La SFT consta de las siguientes pruebas de valoración Funcional: 

- “30-Second Chair Stand”. 
- “Arm Curl” 
- “6-Minute Walk” 
- “2-Minute Step Test” 
- “Chair Sit-and-Reach” 
- “Back Scratch” 
- “8-Foot Up-and-Go” 

 

“30-Second Chair Stand” 
- Propósito: evaluar la fuerza corporal del tren inferior, necesaria para numerosas 

tareas como subir escaleras caminar y levantarse de una silla, bañera o coche. Un valor 
alto muestra una disminución del riesgo de caída. 

- Descripción: Número de veces que se levanta y se sienta en la silla durante30 
segundos con los brazos cruzados sobre el pecho. 

- Zona de riego: menos de 8 repeticiones. 

“Arm Curl” 
- Propósito: evaluar la fuerza del tren superior del cuerpo, es necesario para la 

realización actividades que impliquen el levantamiento y transporte de objetos tales 
como bolsas de la compra, maletas o personas. 

- Descripción: Número de veces que realiza una flexión de codo sosteniendo una 
mancuerna de 2.27 kg para las mujeres y 3.63 para los hombres. 

- Zona de riego: menos de 11 repeticiones 

“6-Minute Walk” 
- Propósito: evaluar la resistencia aeróbica, la cual es importante para realizar recorrer 

distancias caminando, subir escaleras, ir de compras, visitar lugares de interés, etc. 
- Descripción: número de metros que pueden ser recorridos en 6 minutos en un circuito 

cerrado. 
- Zona de riego: menos de 1599.5 metros estaría en la zona de riesgo. 

“2-Minute Step Test” 
- Propósito: Prueba alternativa de resistencia aeróbica, para su uso cuando las 

limitaciones de espacio o tiempo prohíbe tomar la prueba de marcha de 6 minutos. 
- Descripción: Número de pasos completos en 2 minutos, levantando cada rodilla a un 

punto a medio camino entre la rótula (rótula) y la cresta ilíaca (hueso de la parte 
superior de la cadera). Puntuación: número de veces que la rodilla derecha llegar a la 
altura requerida. 

- Zona de riego: menos de 65 pasos para las mujeres. 

“Chair Sit-and-Reach” 
- Propósito: evaluar flexibilidad de miembros inferiores , importante para una buena 

postura, para evaluar los patrones de normalidad de la marcha y para evaluar la 
capacidad de realizar diversos tareas de movilidad de la vida diaria, como atarse los 
cordones de los zapatos, entrar y salir de una bañera o un coche 
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- Descripción: Sentado en la parte delantera de una silla con la pierna extendida, el 
sujeto debe llegar a tocar con las manos los dedos del punta del pie. Se medirá los 
centímetros que se queda corto o que es capaz de llegar más allá. 

- Zona de riego:  
o Hombres: -4 centímetros o más. 
o Mujeres: -2 centímetros o más. 

“Back Scratch” 
- Propósito: evaluar la flexibilidad de la parte superior del cuerpo (hombros), lo cual es 

importante en las tareas cotidianas tales como ponerse una chaqueta por si mismo, 
peinarse, ponerse prendas de arriba o llegar ponerse el cinturón de seguridad. 

- Descripción: Tocar ambas manos por detrás de la espalda, siendo una por encima del 
hombro y la otra por debajo del mismo. 

- Zona de riego:  
o Hombres: -4 centímetros o más. 
o Mujeres: -2 centímetros o más. 

“8-Foot Up-and-Go” 
- Propósito: evaluar la agilidad/equilibrio dinámico, el cual es importante en las tareas 

que requieren maniobrar rápido, como el subirse a un autobús en tiempo real o 
levantarse para atender algo en la cocina, para ir a la cuarto de baño o para responder 
al teléfono. 

- Descripción: Tiempo que se tarda en levantarse desde una posición de sentado 
caminar 2.44 metros y volver a adoptar la misma posición de sentado. 

- Zona de riego: más de 9 segundos. 

 

2.2 Software Kinovea® 
Una vez establecidas las situaciones de análisis, la herramienta elegida que permite concretar 
las distintas variables objetivas de estudio es software Kinovea®. Éste es un software libre de 
edición videos con múltiples aplicaciones muy utilizado en el análisis de patrones de 
movimiento en el ámbito del deporte. Entre otras aplicaciones permite analizar cuestiones 
biomecánicas para la optimización del gesto de cara a maximizar el rendimiento deportivo.  

Las posibilidades de este software son casi infinitas pero en relación a esta propuesta de 
innovación permitirá evaluar cuestiones objetivas en la ejecución de las distintas pruebas de 
valoración teniendo en cuenta parámetros objetivos de manera cuantitativa (aportando 
valores de variables) o de manera cualitativa (aportando de manera intuitiva información 
relevante sobre los criterios de ejecución de las mismas). 

Las principales variables que permite medir este software que pueden ser utilizadas para la 
elaboración del material multimedia son las siguientes: 

- Tiempo: permite medir el tiempo de ejecución de una acción. Adicionalmente puede 
incluir este valor en tiempo real en el propio video dando un feedback instantáneo. 

- Distancias: permite medir la distancia entre dos puntos previamente establecidos en 
el video. 

- Zoom: permite ampliar una zona determinada del video para resaltar detalles de la 
ejecución 

- Marcas de referencias: permite introducir marcas de referencias en objetos del video 
y seguir su trayectoria en el tiempo. 
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- Marcas de referencias: permite introducir marcas de referencias en objetos del video 
y seguir su trayectoria en el tiempo. 

- Texto: permite introducir texto en el video. Este puede aparecer y desaparecer el 
tiempo que se desee pudiendo introducir varios mensajes de manera simultánea y en 
distintos idiomas. 

- Ángulos: permite medir ángulos de cualquier articulación y analizar la evolución de 
éstos en el tiempo. 

- Velocidad de Reproducción: como editor de video permite reproducir el video a 
distintas velocidades para facilitar el análisis del mismo. 

- Cuadricula de perspectiva: permite introducir una cuadricula de perspectiva para para 
poder establecer sistemas de referencia espacial en cualquier plano del espacio. 

- Figuras Geométricas: permite introducir cualquiera de las figuras geométricas básicas 
(líneas, cuadrados, rectángulos, círculos, óvalos,…)  

- Colores: Puede introducir diferentes objetos con distintos colores. Esta opción es 
complementaria a algunas de las opciones anteriores y aunque puede parecer algo 
simple permite dar un feedback visual de manera intuitiva marcando diferencias entre 
patrones válidos (p.e.: color verde) y patrones lesivos o erróneos (p.e.: color rojo). 

- Reproducción en paralelo: permite reproducir 2 videos en paralelo dentro de una 
misma pantalla. Esto es de especial utilidad para comparar 2 ejecuciones diferentes de 
un mismo patrón de movimiento para discriminar las diferencias entre ambos. 

 

2.3. Diseño del Estudio 
El desarrollo del material multimedia sigue el siguiente esquema: 

Se realizarán todas y cada una de las pruebas que conforman la SFT. Cada prueba tendrá 
asociado un video con 2 partes: 

- Primera parte: Las ejecuciones serán llevadas a cabo por personal investigador 
cualificado capacitado para su realización de manera correcta. Estos videos serán 
editados con los mensajes referidos a las principales recomendaciones para su 
correcta ejecución. Estos mensajes podrán ser en distintos idiomas en función de las 
necesidades. 

- Segunda parte: llevadas a cabo por otras personas (en este caso alumnos de la 
asignatura correspondiente donde se resaltarán aquellos detalles de ciertos aspectos 
básicos que den lugar a disparidad en los resultados de la valoración. Para ello se 
utilizará las distintas herramientas del Kinovea®. 

- Tercera Parte: Habrá un texto resumen donde se sintetizarán las cuestiones más 
relevantes de la ejecución de la prueba por parte del evaluador. 
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2.4. Variables de Estudio. 
Para cada prueba se tendrán en cuenta distintas variables en función de las características de 
las mismas. 

- Variables Cuantitativas:  
o Tiempo de ejecución (T): medido en segundos. 
o Rangos articulares (R): medidos en grados. 
o Distancias (L): medidas en centímetros. Siempre y cuando se pueda comparar 

un sistema de referencia valido. Por ejemplo colocar un objeto en el video 
cuyas dimensiones sean conocidas. 

o Alturas (H): Centímetros. Al igual que ítem anterior se necesita un sistema de 
referencia válido. 

o Nº de ejecuciones (E): contabilización del número de repeticiones a partir de la 
visualización del video. 

o Longitud de zancada (LZ): midiendo la distancia entre dos apoyos correlativos. 
o Frecuencia de Zancada (FZ): midiendo el tiempo transcurrido en realizar dos 

apoyos (punto de referencia: fase propulsiva). 
- Variables Cuantitativas:  

o Control postural: indicaciones sobre posición del tronco y extremidades 
indicando si generan patrones lesivos o no. 

o Posiciones de Partida: En ocasiones los sujetos realizan las mismas pruebas 
con resultados diferentes debido a diferentes posiciones de partida. 

o Giros: en aquellas pruebas en las que se requiera realizar un giro para su 
ejecución, existen formas incorrectas de hacerlo que dan lugar a variaciones 
en los resultados. 

 

3. Resultados 

A continuación se muestra algunas las situaciones que se analizan con el material multimedia 
generado.  

Prueba  Aspectos 
cualitativos 

Aspectos Cuantitativos 

  T R L H E LZ FZ 
30-Second Chair 
Stand X X    X   

Arm Curl X     X   
6-Minute Walk X X  X   X X 
2-Minute Step 
Test X X X   X   

Chair Sit-and-
Reach X  X X     

Back Scratch X   X     
8-Foot Up-and-Go X X     X X 

Tabla 1. Cuadro resumen de los aspectos a tener cuenta en cada prueba de valoración. 

 

En la tabla 1, se puede observar los distintos tipos de consideraciones (aspectos cualitativos o 
cuantitativos) para analizar en las distintas pruebas que conforman la SFT. Se puede observar 
que todas pueden tener aspectos cualitativos a considerar para poder realizarlas con garantías. 
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En relación a los aspectos cualitativos se tendrá en cuenta aquellos aspectos que 
verdaderamente tengan una repercusión clara sobre el resultado de la prueba. 

En la figura 1, se puede ver un ejemplo de como una variable cuantitativa que puede ser 
obtenida y descrita teniendo en cuenta la potencia del medio visual para producir un feedback 
ajustado.  

 

Figura 1. Ejemplo de una mala posición de partida para la ejecución de la prueba “30-Second Chair 
Stand” basado en una variable cuantitativa (ángulo de cadera). 

 

De igual modo, cuestiones cualitativas son también relevantes para el desarrollo de la prueba y 
deben ser detectadas y mostradas de manera nítida (ver figura 2). 

 

Figura 2. Ejemplo de una mala posición de partida para la ejecución de la prueba “30-Second Chair 
Stand” basado en una variables cualitativas (Posición de las piernas). 
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4. Discusión y conclusiones 

La motivación de esta propuesta se basa en el desarrollo de material multimedia con fines 
educativos. Para ello se han utilizado distintas herramientas: de tipo científico (Senior Fitness 
Test) y de tipo informático (Kinovea®). Con ello se pretende implementar las evidencias del 
ámbito científico y los recursos tecnológicos al aprendizaje del alumno en el marco educativo 
universitario con una clara aplicación al desarrollo profesional y laboral de los alumnos del 
Grado de Ciencias de Actividad Física y del deporte desde la asignatura de Actividad Física y 
Salud. De este modo se contemplan algunas de las competencias (tanto básicas como 
específicas del grado). Por otro lado, El desarrollo de este material ha implicado a varios 
profesores especialistas en salud, actividad física, biomecánica y didáctica.  

En la muestra de los resultados obtenidos se puede apreciar parte la aplicabilidad del material 
desarrollado. Los propios materiales desarrollados darán lugar muchos más resultados de los 
expuestos en esta propuesta que por limitaciones obvias de formato (texto) no se pueden 
analizar. 

El desarrollo de material multimedia tendrá claramente tres fases: la primera consistirá en la 
elaboración de los videos de referencia por parte del profesorado. En esta fase lo importante 
es tener un modelo de referencia a partir del cual, el alumno pueda realizar las pruebas con 
autonomía del profesor en las enseñanzas prácticas. La segunda fase consistirá en la 
realización de otro video fruto de las diferencias en la ejecución por parte de los distintos 
alumnos resaltando los aspectos incorrectos o aquellos que justifiquen las diferencias en los 
resultados. Por último, se desarrollarán los videos definitivos donde se realizarán las 
ejecuciones correctas y se mostrarán aquellos aspectos (detectados en la fase anterior) para la 
correcta ejecución de las pruebas independientemente del evaluador que las lleve a cabo. 
Estos videos formaran parte de un repositorio de videos de la asignatura que podrán ser 
utilizados en el futuro para posteriores promociones. De tal modo que puedan dar lugar otras 
metodologías innovadoras como son las clases invertidas.  

Las principales limitaciones que puede presentar este estudio están relacionadas con las 
características de la población evaluada. Mientras los videos de referencia serán llevados a 
cabo con poblaciones clínicas propias de la aplicación de la batería SFT, los alumnos llevarán a 
cabo dichas valoraciones con compañeros. Esto hace que tanto la propia valoración como los 
resultados obtenidos no puedan tener un alto grado de inferencia. Teniendo en cuenta que la 
principal motivación es la educativa, con este tipo de propuestas lo que se pretende 
consensuar los criterios de actuación en la relación de las pruebas de la batería SFT a partir de 
las experiencias de los alumnos. 
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Resumen 

La manera y el modo en que los sujetos interactúan con el entorno está cambiando debido a la 
revolución tecnológica en la que nos vemos inmersos. La tecnología también está teniendo 
cada vez más una repercusión directa sobre la manera de aprender, dando lugar un cambio de 
paradigma educativo. 

Este cambio da lugar a un mayor protagonismo del alumno y cambio de rol del profesor 
estando más orientado hacia la tutorización en el marco educativo superior universitario. Por 
ello, las tutorías juegan un papel capital para el aprendizaje pero, cada vez más, los alumnos 
están dejando de hacer uso de estos recursos.  

Aprovechando las posibilidades que dan las tecnologías, esta propuesta trata de plantear un 
proyecto de innovación docente basado en el uso de la herramienta Wimba Collaborate 
dentro de la Plataforma Blackboard®. La materia sobre la cual se va trabajar es el Bloque de 
natación de Fundamentos de los deportes III del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

En cada bloque de contenidos se llevarán a cabo distintas sesiones online, que permitirán 
trabajar diferentes contenidos con diferentes úmero de personas y utilizando distintas 
metodologías. 

 

Palabras clave: Innovación docente, Acción Tutorial, TICs, Clases on-line, Universidad. 
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1. Introducción 

En la actualidad estamos inmersos en una revolución tecnológica que abarca a distintos 
aspectos o ámbitos de la sociedad, y que afecta directamente a como los sujetos interactúan 
con el entorno que les rodea.  

Igualmente, esta circunstancia tiene una repercusión directa sobre la manera de 
interrelacionarse entre los sujetos de la sociedad actual, y por extensión repercute 
directamente en su manera de aprender, modificando notablemente el actual paradigma 
educativo (Peters, 2001) 

Esta revolución se debe a una cuestión fundamental basada en el concepto de internet como 
soporte de interacción. Esto hace que, por un lado, cualquier herramienta de comunicación 
esté desarrollada en base a las características y condicionantes del propio internet (El correo 
electrónico, redes sociales, software de comunicaciones, ….). Por otro lado, existe otra 
revolución en cuanto a los dispositivos desarrollados (hardware) para dicha interacción, donde 
por ejemplo el ordenador de sobremesa está dando paso a otros dispositivos muchos más 
pequeños, más intuitivos, táctiles y siempre conectados a internet que facilitan esta 
comunicación en todos los planos de interacción social del ser humano como pueden ser: 
tabletas, teléfonos móviles, reproductores de música inteligentes, relojes inteligentes, pulseras 
inteligentes, …. 

La transmisión del conocimiento también está sufriendo una enorme transformación en los 
últimos años. Las nuevas tecnologías están abriendo las puertas al hecho de favorecer el 
acceso al proceso de Enseñanza-aprendizaje al alumnado (Dede, 2000). El sujeto mediante uso 
de medios informáticos tiene acceso a casi cualquier fuente de información relacionada con 
cualquier área de conocimiento y esto hace que el rol del profesor adopte un papel 
“secundario” respecto al aprendizaje del alumno. El reto actual del propio aprendizaje está en 
el que alumno sepa discriminar aquella información que verdaderamente es relevante para 
desarrolle un aprendizaje significativo, especialmente con los menores de edad. A partir del 
Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la 
prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad; se trata de dar respuesta a 
esta necesidad. 

De este modo, la teoría del andamiaje (Hausfather, 2016) gana protagonismo en el aprendizaje 
del alumnado debiendo de tomar consciencia el profesorado de las posibilidades que el uso de 
las nuevas tecnologías le ofrecen. Por tanto, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación cobran protagonismo en la fase del andamiaje de recepción, definido como 
“aquel que se utiliza para asegurar que los alumnos extraen la información necesaria y 
relevante cuando entran en contacto con los recursos en la fase de recepción con objeto de 
que el alumno procese y comprenda mejor el contenido que se le da y se fije en lo que el 
profesor pretende” (Dodge, 2001).  

La educación y la formación complementaria forma parte del proceso de globalización que 
actualmente está transformando la sociedad actual que entiende que el aprendizaje no tiene 
por qué estar vinculado a un aula y en un momento puntual. Por otro lado, gracias a la 
inclusión de herramientas multimedia y el uso cotidiano de dispositivos digitales, las personas 
pueden adquirir nuevos conocimientos en cualquier lugar, en cualquier momento y a un ritmo 
individualizado. Además, la interacción del sujeto con el entorno es cada vez más audiovisual y 
por tanto la educación debe ir en la línea de actuación del sujeto en la sociedad actual 
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utilizando metodologías que favorezcan este tipo de comportamiento y de interacciones 
(Aguaded-gómez, 2013).  

En este sentido, algunas de las universidades más prestigiosas a nivel mundial (Harvard, MIT, 
Berkeley, Boston University, ….) invierten cada vez más mayores esfuerzos en esta línea de 
trabajo que se denomina MOOCS (acrónimo en inglés de Massive Open Online Course) 
(Breslow et al., 2013) donde el alumno adquiere un rol mucho más activo y por tanto más 
participativo tanto el desarrollo de los contenidos como en el propio proceso de evaluación 
propio dentro de comunidades de aprendizajes específicas. Todo ello, hace que el lugar, la 
hora y la manera de asimilar produzcan una deslocalización del proceso de Enseñanza-
Aprendiza fuera del aula física Tradicional. 

En la actualidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el modelo de enseñanza, 
se fundamenta en el proceso de “Bolonia” donde se establece, entre otras cosas, un cambio en 
la metodología sustituyendo las clases magistrales por otras metodologías más participativas 
donde el alumno adopta un papel más predominante. El nuevo modelo (Bolonia) de enseñanza 
universitaria dota de especial protagonismo al ejercicio de la tutorización por parte del 
docente. La formación del alumnado se tiene que apoyar en el profesorado y este tiene que 
ser un agente cercano en todo el proceso. 

Estas modificaciones, a priori puntuales, dan lugar a un cambio radical en la concepción de la 
educación dentro de la comunidad educativa europea constituyendo un cambio de paradigma 
(paradigma constructivista).  

En este sentido, el profesor deja de ser la fuente o emisor de la información principal a partir 
de la cual el alumno aprende y adopta un rol más “secundario” pero igualmente importante en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje (López, 2007). Para tal fin, la tutorización juega un papel 
fundamental como recurso metodológico ya que cumple con las características necesarias para 
reforzar de manera individualizada o de manera grupal que el alumnado pueda desarrollar y 
consolidar los conceptos que se trabajen tanto en las enseñanzas básicas como en las 
enseñanzas prácticas (Breslow et al., 2013). 

Esta propuesta está enmarcada en el plan de innovación docente de la Universidad Pablo de 
Olavide (acciones 2), enfocada al diseño de nuevas metodologías docentes y/o evaluadoras 
para mejorar la formación en competencias. En este sentido, se describe una propuesta 
concreta dentro del marco educativo superior universitario español referida a una de las 
competencias que deben cumplir el alumno universitario español basadas en uso de las 
Tecnologías de la Información. 

Para ello, dicha propuesta se basa en la utilización de una herramienta denominada “Wimba 
Collaborate®” dentro de la plataforma informática Blackboard® utilizada por la Universidad 
Pablo de Olavide para el refuerzo de contenidos en la asignatura de Fundamentos del deporte 
III (bloque de Natación) en la Grado de Ciencias de la Actividad y del Deporte. 

La asignatura de Fundamentos del Deporte III (natación) es una asignatura con un alto grado 
de experimentalidad siendo la mitad de los créditos prácticos, cuyo objetivo principal es 
aprender a desarrollar las habilidades motrices en un medio diferente al habitual como es el 
acuático. Consecuentemente es una asignatura idónea para usar esta innovación metodológica 
ya que permitirá atender a las múltiples necesidades planteadas por los alumnos en las 
prácticas favoreciendo la coeducación y creatividad entre los alumnos para asentar sus 
conocimientos. 
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Una de las debilidades observadas en el seguimiento del alumnado es la falta de asistencia a 
las tutorías, que cada vez más, dejan de hacer uso de esta herramienta. Esta circunstancia se 
ha venido observando en los últimos años por distintos profesores que han impartido docencia 
en dicho bloque. 

Este hecho implica que el alumnado, en su aprendizaje, no termine de resolver las dudas que 
le van surgiendo. Este hecho conlleva una pérdida de la calidad de su formación, y no le 
permite el dominio correcto de las habilidades y competencias a desarrollar en la dicha 
perteneciente al Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Pablo 
de Olavide (Sevilla). 

Para reforzar dichos contenidos al finalizar cada bloque de contenido se llevaran a cabo 
tutorías online en grupos reducidos donde los alumnos tendrán acceso a una documentación 
complementaria suministrada previamente por el profesor donde ellos tendrán que plantear: 
preguntas, aportaciones, preguntas y respuestas a determinadas situaciones acordes a la 
posibilidades que permite dicha herramienta. Para determinar el grado de aprendizaje se 
realizará una rúbrica que el alumno rellenará y el profesor evaluará. 

La sesión será autograbada y formará parte de un repositorio de archivos disponibles en la 
plataforma de la asignatura de tal modo que formará parte de los contenidos evaluables para 
la asignatura en la evaluación final. Adicionalmente, este repositorio servirá como contenido 
futuro para otras innovaciones metodológicas basadas en las clases invertidas o Flipped 
Classroons donde el alumno trabajará con dicho material primero y luego en clase se llevará 
una organización más participativa de discusión e intercambio de ideas. 

 

2. Cuestiones relacionadas con la asignatura de Fundamentos III (bloque de 
natación) 
En este apartado se describen los aspectos relacionados con naturaleza de contenido que 
parten de la iniciación al deporte de la natación con un enfoque orientado hacia el propio 
aprendizaje del alumno pero también hacia la docencia de la natación a distintos colectivos: 
escuela, ámbito federativo incluso poblaciones clínicas. 

En el marco del Plan formativo del alumno dentro del Grado CAFD se establecen a 
continuación algunos de los siguientes objetivos que se pueden abordar desde la acción 
tutorial on-line 

- Aplicar adecuadamente la terminología y simbología básica del deporte de la natación. 
- Aplicar correctamente el reglamento básico del deporte de la natación. 
- Demostrar la forma de ejecución de los elementos técnico-tácticos individuales básicos 

para la práctica de la natación. 
- Secuenciar progresiones de aprendizaje de elementos técnico-tácticos individuales, y 

de medios tácticos colectivos de deportes relacionados con la natación, en función, 
entre otros criterios, de las distintas etapas de aprendizaje. 

- Aplicar actividades o juegos que contribuyan al aprendizaje de las habilidades motrices 
específicas de natación. 

- Ser capaz de identificar elementos técnico-tácticos individuales de la natación. 
- Ser capaz de proponer ejercicios para su enseñanza-aprendizaje.  

Dentro de este marco, desde el bloque de natación se contemplarán mediante la acción 
tutorial el desarrollo de las siguientes competencias: 
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- Competencias Básicas: 
o Tener capacidad de interpretar datos relevantes para emitir juicios producto 

de una reflexión sobre temas de índole social, científica o ética relacionados 
con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

o Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
 

- Competencias generales: 
o Aprendizaje de los conocimientos disciplinares básicos (saber): 

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al 
deporte en sus diferentes manifestaciones. 

o Aprendizaje de los conocimientos aplicados. Competencias profesionales 
específicas (saber hacer específico). 
 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza- aprendizaje, 

relativos a la actividad física y del deporte, con atención a las 
características individuales y contextuales de las personas. 

 Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de 
actividades físicas inadecuadas. 

o Aprendizaje de destrezas instrumentales (saber hacer común): 
 Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al 

ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  
 Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y 

resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo. 

 

3. Metodología 

En este apartado se desarrollarán todos los aspectos tenidos en cuenta para el desarrollo de la 
acción tutorial utilizando la herramienta propuesta. 

 

3.1. Bloques de Contenidos y contenidos: 
- Bloque I: La natación: introducción y planteamientos: Orígenes y evolución histórica 

de las actividades acuáticas. Planteamientos o enfoques sobre las actividades 
acuáticas. 

- Bloque II: El proceso de enseñanza-aprendizaje de la natación: Introducción y factores 
condicionantes: edad, miedo y ansiedad, etc. Las etapas en el aprendizaje de la 
natación. Etapa I. La adaptación al medio acuático: Aprender a nadar. La supervivencia 
en el agua. Etapa II. El dominio del medio acuático: Las habilidades acuáticas. Etapa III. 
La iniciación deportiva: Consideraciones didácticas, aspectos metodológicos. 

- Bloque III: Contenidos de la natación: Características diferenciales de la actividad física 
en medio terrestre y en medio acuático. Fundamentos de hidrodinámica aplicados a la 
natación: Sistema mecánico, la flotación, las fuerzas de resistencia, la propulsión, la 
piscina, El material auxiliar.  

- Bloque IV: Perfeccionamiento técnico de los estilos de natación: Fundamentos del 
entrenamiento técnico en natación. El Estilo Crol. El Estilo Espalda. El Estilo Braza. El 
Estilo Mariposa. La natación ondulatoria subacuática. Las Salidas. Los Virajes. Análisis y 
evaluación de la técnica deportiva.  
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3.2. Organización y desarrollo de las tutorías: 
Puesto que el contenido que se va reforzar forma parte de las enseñanzas básicas, las tutorías 
están localizadas dentro del cronograma de la asignatura, se ubicarán en aquellas semanas en 
las que se finalice cada bloque de contenido. Estas tutorías no son obligatorias y el aforo en 
cada uno de los grupos es reducido teniendo sesiones suficientes para atender al grupo al 
completo.  

La sesión constará de tres partes: 

1. Breve explicación del bloque impartido, centrando la atención en los aspectos más 
relevantes del bloque, es decir, los conocimientos nucleares. La duración será de 
aproximadamente de 30 minutos. Esta parte tiene como objetivo el repaso de los 
contenidos y permitir que aquellos alumnos que no pudieron asistir a la clase 
presencial puedan comprender los conocimientos necesarios para el aprendizaje del 
bloque.  

2. Responder a las dudas que el alumnado haya dejado en el chat durante la exposición. 
De ese modo garantizamos la fluidez de la clase y poder recoger las dudas del 
alumnado para orientar una clase más abierta respondiendo a las dudas. La duración 
será de 15 minutos. 

3. Atención personalizada a las dudas del alumnado. Aquellos alumnos que quieran 
realizar preguntas con mayor nivel de privacidad podrán hacerlas y se responderán on-
line por el profesor acercando al alumnado más tímido las posibilidades de resolver 
sus dudas. La duración será de 15 minutos y se realizará a través de chat o video.  

La participación en este tipo de clases online denotará interés por parte del alumno y tendrá 
como ventaja un mayor dominio de los conocimientos más importantes de la asignatura y 
consecuentemente un mejor dominio de los aspectos valorados en el examen de la asignatura.  

Por otro lado, una vez concluidas las tutorías on-line se colgará la grabación de la misma para 
que tenga acceso todo el alumnado. 

BLOQUE Sesión 
nº: 

ACTIVIDAD N de 
asistentes 

HERRAMIENTA DÍA Duración 
(min) 

BLOQUE I 1 MANUAL 
(REGLAMENTO) 
PREZI BLOQUE I 

TODO EL 
ALUMNADO 
(Grupo tarde) 

Foro de 
discusión 
 

6 
OCTUBRE 

60 
MINUTOS 

BLOQUE II 2 PREZI BLOQUE II 
VIDEOS 
ACTIVIDAD 
PARTICIPATIVA 

TODO EL 
ALUMNADO 
(Grupo tarde) 

-Foro discusión 
-Elaboración 
dossier conjunto 

27 
octubre 

60 
MINUTOS 

BLOQUE III 3 PREZI BLOQUE III TODO EL 
ALUMNADO 
(Grupo tarde) 

Foro de 
discusión 

17 
noviembre 

60 
MINUTOS 

BLOQUE 
IV 

4 
 

PREZI BLOQUE IV 
VIDEOS 
ARTÍCULO 

TODO EL 
ALUMNADO 
(Grupo tarde) 

Foro de 
discusión 

22 
diciembre 

60 
MINUTOS 

Tabla 1. Esquema de tutorías on-line y bloque de contenidos. 
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3.3 Parámetros y variables de estudio 
En este apartado se describirán los parámetros tenidos en cuenta para tutoría 
independientemente del tipo de evaluación. Cada contenido requiere de una metodología 
adecuada y esta debe estar en consonancia con las posibilidades de la plataforma: 

Visualización de la presentación y videos: Se visualizarán las transparencias en prezi 
presentadas en clase así como videos aclaratorios. 

Foro de discusión: en este apartado, el profesor planteará una serie de cuestiones genéricas 
donde se tendrán en cuenta el número de aportaciones que hará cada alumno al contenido en 
cuestión.  

Elaboración de un dossier: A partir de la información previa suministrada cada alumno deberá 
desarrollar un ítem del dossier cuyos puntos serán propuestos por el profesor. Se valorará la 
aceptación del resto de compañeros evaluando el porcentaje de votos a favor y en contra. 

 

4. Proceso de evaluación (resultados). 

Durante el proceso de evaluación Se valorarán los siguientes criterios: 

- Índice de participación: Porcentaje de alumnos que participan en la tutoría on-line en 
relación al grupo total.  

- Participación activa: Se controlará el número de intervenciones del alumnado 
estableciendo tres categorías: pasivo, activo y muy activo. La idea de esta clasificación 
es cruzar con el resto de variables para reconocer la importancia de la participación 
más allá de la simple conexión a la sesión on-line. 

- Número de visualizaciones del video: Una vez concluidas las sesiones se permitirá el 
acceso a todo el alumnado, independientemente de su participación en la sesión.  

- Valoración de las calificaciones obtenidas en el examen: el objeto de esta práctica es 
mejorar el rendimiento del alumnado a partir de establecer pasarelas de comunicación 
alternativa que acerquen a los diferentes agentes del proceso de enseñanza-
aprendizaje. De este modo, es indispensable conocer si ha tenido repercusión la acción 
a partir de las calificaciones obtenidas en el examen escrito. Este dato se cruzará con 
datos de participación y el tipo de la misma. 

- Grado de satisfacción del alumnado: En la última clase se pasará un cuestionario 
validado de satisfacción, al igual que se realizarán preguntas que permitan conocer las 
debilidades del proceso, teniendo especial relevancia el alumnado que no ha 
participado para conocer los motivos. 

 

5. Discusión 

El actual marco normativo sitúa a la tutoría como uno de los ejes para el correcto aprendizaje 
del alumnado universitario. El número de horas a la semana asignado a cada profesor es 
elevado y permite realizar propuestas innovadoras dirigidas a la mejora del rendimiento del 
alumnado.  

La asistencia a las tutorías facilita la comunicación entre el profesor y el alumno permitiendo 
preguntar dudas sobre los trabajos, exámenes, explicaciones de los contenidos, entre otras. El 
alumnado es conocedor de la existencia de las tutorías y reconoce su funcionalidad. Sin 
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embargo, y de acuerdo con Álvarez y López, “la asistencia a tutorías es valorada como un 
elemento importante en el proceso formativo pero el uso que se hace de este recurso es 
escaso”(Álvarez Pérez & López Aguilar, 2011).  

Por otro lado, el estudio de Álvarez, P. y López recoge los motivos por lo que el alumnado no 
asiste a tutorías, que son: (ver tabla 2). En ella se puede observar que el principal motivo de 
absentismo a las tutorías es el horario. Es decir las dificultades encontradas se concentran en 
el acceso a las tutorías. Por tanto, propuestas on-line, en horario diverso, con la posibilidad de 
poder realizar grabaciones de las aclaraciones dadas para, posteriormente, poder ser 
visualizadas por el alumnado facilitaría el acceso al alumnado.  

 

BLOQUE Nada/ poco Bastante/mucho 
Porque habitualmente el profesor no estaba disponible en el 
despacho 

80.5% 19.5% 

Porque no creo que sean útiles para aprobar la asignatura 88.4% 11.6% 
Porque no creo que sean útiles para mejorar mis conocimientos 90.1% 9.9% 
Porque no tengo ninguna duda respecto al contenido de las 
asignaturas 

80.5% 19.5% 

Porque el horario me coincide con horas de clase 58.0% 
 

42.0% 

Tabla 2. Motivos absentismo a tutorías. (Álvarez, P. & López, D, 2011) 

Por otro lado, se hace necesario que el profesorado les dé contenido y las integre en el 
proceso formativo, de modo que puedan tener incidencia en la calidad y mejora del 
aprendizaje de los estudiantes. Cualquier actuación que sirva de estímulo a la participación del 
alumnado facilite su acceso y sea motivante tendrá una repercusión directa sobre el 
absentismo y consecuentemente mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por todo ello, la función de las tutoría juega un papel capital en el proceso de aprendizaje de 
los alumnos universitarios y la utilización de recursos tecnológicos para llevar a cabo 
metodologías innovadoras basadas en clases on-line pueden hacer que el alumno vuelva a 
utilizar dichas tutorías de una manera más natural y fluida. 
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Resumen 

Actualmente en educación superior las acciones de movilidad académica constituyen algunas 
de las principales estrategias para alcanzar las metas institucionales de internacionalización del 
currículum, formación integral de estudiantes y aseguramiento de la calidad. La movilidad 
estudiantil es uno de los indicadores primordiales que contribuyentes evidenciar el nivel de 
calidad de una entidad de educación superior. De manera que su práctica y desarrollo 
beneficia directamente al estudiante y seguidamente al logro de la calidad del Programa 
Educativo. En las experiencias de movilidad nacional o internacional, independientemente de 
la riqueza cultural que se adquiere, se despierta en los estudiantes mayor predilección e 
interés por la investigación. Otro indicador fundamental que apoya a la calidad del Programa 
es el nivel de su investigación y el grado de participación que demuestran los estudiantes. No 
obstante, factores como el número limitado de apoyos económicos, y en ocasiones el dominio 
del idioma de programas internacionales, pueden no favorecer al estudiante. De tal manera, 
en la misma institución se pueden implementar modalidades más sencillas que articulen la 
movilidad y la investigación, así, se presentan dos experiencias en el Programa Universitario 
“Estancias ínter semestrales de investigación científica”. 

 

Palabras clave: investigación, movilidad, educación superior. 
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1. Estancias ínter semestrales de investigación científica  

En los modelos educativos, donde se implementan planes de estudio por competencias, la 
movilidad es un proceso que contribuye a la formación integral del estudiante de acuerdo a su 
perfil profesional (Vázquez & Valdés, s/f).  
La educación integral es el propósito fundamental del modelo educativo vigente en la 
Universidad Veracruzana, de acuerdo al cual la educación implica la formación intelectual, 
social y humana del estudiante. De tal manera, los cursos formales se componen de tres ejes 
indispensables: teórico, heurístico y axiológico. Adicionalmente, se llevan a cabo estrategias 
que promueven y fortalecen los conocimientos y habilidades a través de otras experiencias, 
como son, la movilidad estudiantil. Actualmente se implementan diversas modalidades de 
movilidad: internacional, nacional o regional.  

En las Universidades de América Latina se han identificado que entre los múltiples factores que 
tienden a no concretar una experiencia de movilidad internacional, se encuentra la distancia 
entre territorios, los factores políticos y económicos, el idioma, la falta de compatibilidad entre 
programas disciplinares, la relación institucional, la obtención de permisos por parte del 
estudiante para permanecer en el país receptor, y la escasez de recursos (Albertti & Ferrari, 
2007). Incluso dentro del margen territorial que abarca América Latina, se han expuesto 
algunas limitaciones para favorecer la movilidad entre sus Universidades, tales como la 
limitada compatibilidad de los sistemas nacionales, la inflexibilidad curricular, la escasa 
interdisciplinariedad, los marcos regulatorios y los limitados sistemas nacionales de 
aseguramiento de la calidad, entre otros (Bello & Mundet, 2001). Con este contexto, la 
propuesta de movilidad regional, no intenta suplir las modalidades nacional e internacional, 
sino ofrecer una tercera alternativa con menos limitantes, que propicie el intercambio y la 
inducción a la investigación en mayor número de estudiantes.  

 

Figura 1. Etapas básicas del programa Estancias inter-semestrales de investigación científica 

En el presente trabajo se muestra la experiencia derivada de la participación en el Programa 
Universitario “Estancias ínter semestrales de investigación científica”, el cual entre sus 
objetivos se propone promover la movilidad de los estudiantes dentro de las diferentes 
regiones de la Universidad Veracruzana. 
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En el diagrama de flujo de la Figura 1, se muestran las etapas que involucró la participación del 
investigador y estudiante universitarios en el programa.  

Por parte de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad se convocó a los 
académicos que desarrollaban proyectos de investigación a participar aceptando de uno a 4 
estudiantes de alguna carrera acorde con la línea disciplinar. Como resultado, se aceptaron 51 
proyectos de Investigación de diferentes regiones, los cuales fueron alternativa para los 
estudiantes candidatos. 

Posteriormente se emitió la convocatoria dirigida a los estudiantes con los siguientes 
objetivos:  

- Fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura por la investigación científica.  
- Promover la movilidad de los estudiantes dentro de las diferentes regiones de la 

Universidad Veracruzana.  
- Coadyuvar a la formación académica de los estudiantes mediante la expansión de sus 

conocimientos disciplinares.  
- Ampliar sus opciones de formación profesional futura. 

Los requisitos a cubrir fueron, ser estudiantes de licenciatura inscritos en el periodo enero-julio 
2015, que hubieran cubierto el 70% de los créditos en el mes de febrero de 2015 y contaran 
con un promedio general mínimo de 8.0 para los programas educativos de Física y 
Matemáticas, y de 8.5 para el resto de los programas educativos de las Áreas Académicas 
Técnica, Artes, Ciencias Biológico-Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico-
Administrativa y Humanidades. 

 

1.1. Proyectos de Investigación 
Se presenta el caso e dos Programas Educativos participantes en la convocatoria de estancias 
inter-semestrales de investigación 2015. Uno corresponde al área de Ciencias de la Salud y 
otro al área Técnica, ambos localizados en la Región Veracruz.  

En el primer caso, se registró un proyecto correspondiente a la línea de investigación en 
alimentos, actualmente desarrollada en la Facultad de Nutrición Campus Veracruz, en la que se 
estudia la composición y calidad de los residuos que se generan en la transformación de 
alimentos, para obtener subproductos alternativos y viables de aprovecharse en la 
alimentación humana, para obtener beneficios sobre la dieta, la economía y la sustentabilidad. 
Como orientación, se sugirieron las siguientes carreras como afines al proyecto: Licenciatura 
en Nutrición, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, e 
Ingeniería Química.  

En el segundo caso, el Programa de Ingeniería Civil Región Veracruz registró un proyecto de 
Investigación en materiales naturales como medios porosos para proteger zonas de 
inundación y analizar los cambios físicos y biológicos que experimenta el agua infiltrada en el 
saneamiento de este líquido en zonas de inundación suburbanas. 

Este proyecto se está desarrollando como parte de una línea de investigación, de acuerdo a los 
siguientes cuatro objetivos: 

a) Se investiga la eficiencia hidráulica a través de diferentes estructuras porosas, en zonas 
de relleno para conformación de terrenos. 

b) Se investiga el efecto capilar que produce la ascensión del agua freática contaminante. 
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c) Se investigan los cambios físicos, químicos y bacteriológicos del agua infiltrada 
d) Se investiga el tiempo de encharcamiento, inicio de inundación, en una zona árida, 

cuando ocurre una precipitación pluvial extraordinaria. 

Como orientación las carreras afines a este proyecto fueron: Ingeniería Civil e Ingeniería 
Ambiental. 

 

1.2. Inducción a la investigación 
La Dirección General de Investigaciones designó un Comité de Evaluación que analizó las 
solicitudes de los estudiantes y seleccionó a los candidatos. Una vez publicados los resultados, 
los estudiantes participantes se comprometieron a realizar la estancia durante las cuatro 
semanas establecidas en la convocatoria, a cumplir con el programa de actividades indicado 
por los investigadores responsables, y a esforzarse al máximo para un resultado provechoso.  

Así, en el proyecto desarrollado en la Facultad de Nutrición se integraron dos estudiantes de 
Ingeniería Química del Campus Poza Rica. El proceso de inducción se llevó a cabo de la 
siguiente manera: inicialmente se identificaron los intereses y coincidencias en el proyecto. 
Ambos estudiantes desarrollaban un trabajo de tesis en el tema de residuos alimentarios, de 
modo que se elaboró un cronograma que favoreciera la experimentación para los objetivos del 
proyecto y les permitiera experimentar con su propio proyecto de tesis. Se identificó también 
que los estudiantes contaban con el sustento teórico, por lo que se decidió reforzar la etapa 
experimental y de análisis de resultados durante las cuatro semanas que conformaron el 
programa.  

Durante la estancia, la experimentación consistió en el desarrollo de métodos de análisis de 
composición de alimentos, los cuales fueron aplicados en muestras de cáscaras y huesos de 
frutas. Posterior a cada análisis entregaron un informe completo de los resultados obtenidos, y 
al final se elaboró una base de datos y el análisis estadístico.  

En el proyecto de la Facultad de Ingeniería Civil, se involucró un estudiante del mismo 
programa educativo pero de la Región Poza Rica, el ámbito de la investigación en la que 
colaboró, correspondió a la determinación de los procedimientos básicos para clasificar al 
medio poroso en condiciones iniciales, respecto a sus propiedades hidráulicas.  

Con el marco de referencia establecido para un suelo determinado, el estudiante tuvo la 
oportunidad de realizar comparaciones entre los parámetros obtenidos en el laboratorio con 
los parámetros que se desprendieron de la aplicación de modelos de infiltración, según la 
teoría de Darcy. 

En el proceso, las raíces motivacionales del estudiante salieron a la luz y tuvo que exponerlas y 
meditarlas en compañía del investigador para incorporarlas conscientemente a las acciones 
actuales y lanzarse hacia nuevos saberes en un proceso continuo de estructuración vocacional. 
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(A)                                (B) 

Figura 2. Estancias inter-semestrales de investigación científica A) Ingeniería Civil, B) Licenciatura en 
Nutrición. Fotos propias. 

 

1.3. Resultado de las experiencias  
La distancia entre Poza Rica y Veracruz supera los 250 Km y significa en tiempo un recorrido 
por tierra de alrededor de 4 horas. Las diferencias entre estas zonas son propias de cada 
región y de las particularidades de cada entidad. El subsuelo de Poza Rica contiene petróleo, 
por lo que la industria petrolera impulsa su economía, junto con el comercio y el turismo, 
mientras que Veracruz es la ciudad más grande del Estado y donde se ubica su puerto 
marítimo comercial, su economía se impulsa principalmente por el comercio seguido del 
turismo y las industrias automotriz, siderúrgica y pesca. Las diferencias entre entidades, se 
definen principalmente por las líneas de investigación que predominan en sus cuerpos 
académicos, y la infraestructura y equipo destinado al desarrollo de proyectos de 
investigación. En consecuencia derivado de la experiencia, a pesar de ser el mismo Estado y la 
misma Institución, los estudiantes de los casos presentados, adquirieron una 
retroalimentación cultural, y favorable para su propia vocación científica.  

En la Tabla 1, se resumen los resultados obtenidos, los cuales se traducen en beneficios que 
obtuvieron los estudiantes a lo largo de su estancia. Como los estudiantes desarrollaron la 
estancia en una región universitaria diferente a aquella en la cual cursaban sus estudios se les 
asignó por parte del programa una beca económica. Como concluyeron satisfactoriamente con 
lo programado se les otorgó una constancia de participación en el Programa. Y posteriormente 
a recibir su calificación aprobatoria por parte de los investigadores responsables, reciberon 10 
créditos en el Área de Formación de Elección Libre (AFEL), dentro de la Experiencia Educativa 
denominada Introducción a la Investigación. 

Como los estudiantes se encontraban por concluir sus créditos de licenciatura, dentro de su 
proyección profesional se fortaleció su decisión de estudiar un posgrado en corto plazo. 
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Adicionalmente el desarrollo de la estancia fortaleció la vinculación regional, pues se llevaron a 
cabo estadías posteriores para la conclusión de su tesis, y la publicación y presentación 
conjunta en foros científicos de la disciplina.   

Resultados Estudiante-
Nutrición 1 

Estudiante-
Nutrición 2 

Estudiante-Ingeniería 
Civil 1 

Beca Si Si Si 
Constancia de Participación Si Si Si 
10 Créditos en el área de formación 
de elección libre 

Si Si Si 

Calificación sobresaliente en la 
Experiencia Educativa 

Si Si Si 

Impulsar la decisión de estudiar un 
posgrado 

Si Si Si 

Inducción a la redacción y 
publicación científica 

Si Si Si 

Tabla 1. Resultados obtenidos por cada estudiante  

 

1.4. Conclusión 
Por lo anterior, se concluye que las experiencias de movilidad regional a través del Programa 
de “Estancias ínter-semestrales de investigación científica” constituyen una oportunidad para 
que el estudiante de licenciatura a lo largo de cuatro semanas forme parte del equipo de 
investigación en una región distinta a la que estudia, reduciendo las limitaciones de recursos, y 
eliminando la incompatibilidad entre programas. En el periodo ínter-semestral de la 
Universidad Veracruzana se ofertan experiencias educativas que apoyan el avance crediticio de 
los estudiantes, aunado a esto, la experiencia de la estancia otorgó también este beneficio, con 
la adicional inducción a la práctica científica, fundamental para estudiantes destacados con 
vocación de investigadores.  
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Resumen 

En esta comunicación describimos una propuesta de practicum para futuros docentes de 
Educación Infantil y Primaria que se articula a partir de seminarios colaborativos de indagación 
y de reflexión entre el/la tutor/a de prácticas y un grupo de estudiantes, cuyo objetivo es 
promover una formación de maestros más reflexiva y comprometida con la mejora de la 
práctica docente. Asimismo, en esta comunicación analizaremos el proceso reflexivo y de 
indagación desarrollado por una de las alumnas participantes, Laura, quien comienza 
formulando sus reflexiones acerca de las condiciones del trabajo de los docentes en términos 
acordes con un modelo pedagógico técnico, para ir adoptando a lo largo del programa 
formativo un enfoque mucho más complejo y crítico de reflexión en que se incluyen variables 
sociales, culturas y políticas como determinantes clave de la enseñanza. El caso analizado nos 
permite poner en valor propuestas formativas que subrayen la reflexión colaborativa entre el 
alumnado y también nos incita a replantear las relaciones ente docentes y discentes hacia 
formatos más colaborativos y simétricos. 

 

Palabras clave: practicum, seminarios, práctica reflexiva, colaboración. 
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1. Introducción y fundamentación teórica 

El practicum es una experiencia formativa cardinal cuando hablamos de la formación inicial de 
maestros. Sin embargo, no todas las experiencias de prácticas tienen el mismo valor para el 
aprendizaje del estudiantado (Zabalza, 2011). En este trabajo, asumimos que el espacio de 
prácticas no es un lugar en el que aprender los “trucos” del oficio, y mucho menos constituye 
únicamente una aproximación al trabajo que tiene lugar en la escuela en aras de que los 
alumnos “ganen” experiencia (González, 2001). Por el contrario, comprendemos que la 
experiencia no tiene valor para generar aprendizajes por sí misma si no va acompañada de 
procesos de reflexión. En tal línea, la urgencia formativa en este ámbito tiene que ver con 
ayudar a los estudiantes a “resituar lo que saben, contextualizarlo y movilizarlo para orientar 
sus percepciones y, si acaso, sus acciones” (González y Fuentes, 2011, p. 57). 

Por otra parte, ponemos también de relieve la necesidad de huir de interpretaciones de una 
práctica reflexiva como acción individual que se desarrolla aisladamente (Brockbank y McGill, 
2002; Gelfuso y Dennis, 2014). Si únicamente utilizamos nuestros propios marcos de 
percepción para hacernos conscientes de nuestras creencias y pensamientos, corremos el 
riesgo de convertir el proceso reflexivo en un proceso auto-confirmatorio en el que la reflexión 
se transforma en un escudo contra las influencias externas y un instrumento para la validación 
de nuestra "voz interior" (Brookfield, 1998; Fendler, 2003; Loughran, 2002). 

Consiguientemente, entendemos que uno de los pilares en los que debe sustentarse un 
practicum reflexivo es la oportunidad de desarrollar esos procesos de reflexión de manera 
conjunta con otros compañeros que puedan ayudarnos a comprender las situaciones desde 
otros marcos de interpretación y a buscar nuevas alternativas y soluciones. En primer lugar, 
porque a través de la conversación y reflexión conjunta, los docentes hacen más visible su 
conocimiento tácito o teorías implícitas sobre la enseñanza (Clark y Peterson, 1986) y se 
cuestionan supuestos aceptados de la práctica. Además, la reflexión compartida resulta 
especialmente rica en un contexto educativo cuyas exigencias y requerimientos resultan muy 
abrumadores para ser enfrentados de manera individual. Aún más, el sentirse no solo 
responsable de uno mismo sino también del grupo promueve un compromiso mucho mayor 
que si esta tarea se realizara en solitario (Rodgers, 2002). Finalmente, la reflexión compartida 
tiene un “importante valor estratégico para crear las condiciones que permitan el cambio 
institucional y social” (Zeichner, 1993, p. 8). Cuestionar el statu quo puede ser difícil y 
arriesgado y es fundamental, por tanto, promover procesos de reflexión compartida con los 
otros que permitan aunar fuerzas y esfuerzos dirigidos hacia cambio (Brockbank y McGill, 
2002; Larrivee, 2000). 

En esta comunicación, presentamos una experiencia de practicum reflexivo desarrollada en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, en el curso 2013-2014, y que se articuló 
a partir de seminarios colaborativos. Describiremos, por un lado, la estructura y finalidades de 
la propuesta y, por el otro, presentaremos el análisis parcial que realizamos del proceso 
reflexivo desarrollado por una de las alumnas participantes. 
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2. Metodología 

La propuesta se ha desarrollado con un grupo de cinco alumnos del último curso de la 
titulación de Maestro de Educación Infantil y Primaria en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Cantabria (España), donde el practicum ha tenido una duración de dieciséis 
semanas entre los meses de febrero a mayo de 2014, en el último semestre de su formación 
universitaria. En este tiempo los estudiantes han combinado su estancia en el centro escolar 
con los seminarios de formación que, como explicaremos, constituyen uno de los elementos 
formativos nucleares de este programa. 

Esta iniciativa de formación comienza con la identificación individual, por parte de los 
participantes, de una situación o preocupación pedagógica que haya tenido centralidad 
durante sus prácticas en los centros educativos en los que se encuentran, entendiendo que el 
desencadenamiento de los procesos reflexivos tiene lugar cuando nos enfrentamos a una 
situación desconcertante que nos compromete a encontrar una respuesta (Schön, 1987; 
Loughran, 2002). Asimismo, identificar una preocupación pedagógica de su práctica docente 
permite, en primer lugar, plantear críticamente la tarea docente como un trabajo constante de 
perfeccionamiento. Por otra parte, plantea una reflexión sobre asuntos pedagógicos de 
relevancia que tienen carácter de realidad, conexión que desde el trabajo dentro de las aulas 
de la facultad no siempre se realiza o no con la profundidad que a muchos alumnos les 
gustaría. Posteriormente, y tomando como referencia esta identificación inicial de la 
preocupación pedagógica, se desarrolla un “espacio de aprendizaje en relación”, que se 
estructura a partir de Seminarios Grupales de Formación. 

Consideramos que el uso del diálogo y/o la conversación dentro de los seminarios permite 
considerar diferentes perspectivas y explicitar puntos de vista que pueden permanecer ocultos 
e, incluso, inconscientes. Para este periodo reflexivo cada alumno ha de realizar una 
indagación personal (búsqueda de información, lecturas –procedentes tanto de la academia 
como de la comunidad de profesionales de la educación–, observaciones, recogida de 
información de su tutor, de otras fuentes, participación en foros…) que le permita desarrollar 
una comprensión más amplia de la preocupación pedagógica elegida. Dicho proceso de 
indagación se comparte con el grupo que, con sus aportaciones, podrá enriquecer la reflexión 
previa realizada por el estudiante. Aceptando que este proceso reflexivo tiene que tener un fin 
transformativo, la última etapa de esta segunda fase consistirá en la elaboración de un plan de 
intervención dirigido a desarrollar un proceso de cambio/mejora que se articule a partir del 
conocimiento generado tanto en los momentos de reflexión individual como en los grupales. 

Estimamos que la dedicación en cada seminario a cada centro de interés debe ser de entre 
veinte minutos y media hora: unos diez minutos para presentar y exponer el tópico y otros 10-
20 para que los demás participantes y la docente realicen sus interpretaciones y aportaciones 
con respecto a ese tópico. En nuestro caso, por contar con un total de cinco participantes, la 
duración de cada seminario ha oscilado de entre dos horas a dos horas y media.  

a. Fases del proceso 
En la experiencia que nos ocupa se han desarrollado 6 seminarios grupales, estructurados en 
tres fases diferenciadas, que tienen el siguiente orden temporal:  

I. Fase de presentación: primer seminario.  
Esta fase está destinada a un primer acercamiento de los participantes a todos los tópicos o 
situaciones de reflexión que cada uno ha elegido. Se trata de una primera sesión conjunta en 
que cada alumno tendrá que exponer su preocupación, a la luz de las comprensiones y 
preocupaciones generadas hasta ese momento, y en la que los compañeros y el tutor 
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universitario realizarán las primeras reflexiones y también sugerencias de cara a la indagación 
personal que cada alumno debe personalmente desarrollar: recomendación de lecturas, 
personas con quienes charlar, visionado de algún documento audiovisual, etc. Las tareas guía 
que orientaron el desarrollo del seminario fueron las siguientes: 

o Identificar y describir el tópico. 
o Analizar y comprender las causas y relaciones entre la elección e 

interpretación realizada sobre el centro de interés y algunos aspectos de la 
vida escolar y profesional. 

o Pensar sobre algún objetivo hacia el que dirigir el proceso reflexivo en relación 
al centro de interés elegido: ¿qué quiero conseguir reflexionando e indagando 
acerca de ese tópico? ¿En qué quiero que se materialice, en último término, 
mi indagación? 

 

II. Fase de indagación. 
Esta fase se configura como el corazón reflexivo del programa. Se articula a partir de tres 
sesiones en las que se reflexionará conjuntamente sobre la información y pensamientos 
suscitados a partir de la indagación o “recogida y análisis de datos” que los alumnos están 
realizando y que, de alguna manera, ha de orientar el plan de intervención. 
 

- Segundo y tercer seminario: Estos dos seminarios tienen una finalidad común: que los 
alumnos presenten las reflexiones que van generando a partir de las tareas de 
indagación que han realizado. La estructura de las sesiones fue la siguiente: 
 

o Presentación de las tareas de indagación realizadas hasta el momento. 
o Presentación de las reflexiones y nuevos interrogantes suscitados. 
o En el caso de ser una preocupación vinculada a algún problema inmediato de 

la práctica, explicar si habían desarrollado alguna acción de mejora y qué 
resultados habían obtenido. 
 

El resto del grupo, tal y como sucedió en el seminario anterior, compartió sus 
reflexiones acerca de la exposición de cada compañera y trató de orientar y guiar las 
nuevas preguntas y los siguientes pasos en la tarea de indagación. 

 
- Cuarto seminario: Este seminario está destinado a que cada alumno proyecte sus 

reflexiones hacia alguna propuesta de mejora. La finalidad de este seminario es, por 
tanto, que los participantes comiencen a estructurar su proceso reflexivo hacia algún 
fin vinculado con una tarea de mejora, aunque los niveles de actuación y también las 
posibilidades de implementarlo serán muy diferentes en función del centro de interés 
elegido. Tal y como ocurrió en la experiencia que presentamos, en muchos casos ya se 
habían desarrollado pequeños planes de actuación. En otros, y debido a las 
características de su objeto de reflexión, todavía se encontraban en un momento más 
teórico y reflexivo de generación y exploración de conocimiento. 
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III. Fase de conclusiones. 
La última etapa de la propuesta formativa trata de servir de cierre al proceso reflexivo e 
investigador que los alumnos han desarrollado. 
 

- Quinto seminario: En este seminario los estudiantes presentan su plan de intervención 
o conclusiones parciales de su proceso reflexivo, generando un nuevo feedback por 
parte del resto de los participantes del programa (formador y estudiantes). El sentido 
de esta sesión tiene que ver con establecer una especie de cierre, al menos dentro de 
este marco colaborativo de acción, al proceso reflexivo e indagatorio que las alumnas 
han desarrollado. Asimismo, constituye un espacio para pensar y para enfocar el 
último seminario, que a continuación detallamos. 
 

- Sexto seminario: Para este seminario, se invita una persona relacionada con el ámbito 
educativo que haya sido ajena al proceso formativo implementado (otro docente 
universitario, un maestro, un estudiante de doctorado…), de modo que cada 
participante presenta una síntesis del proceso reflexivo que ha desarrollado y las 
conclusiones finales a las que ha llegado. Consideramos que esta iniciativa se configura 
como una buena oportunidad de ayudar a las estudiantes a recapitular lo hecho hasta 
ahora y, especialmente, a que tengan la posibilidad de recibir un último feedback de 
una perspectiva externa al proceso que pueda aportar nuevas ideas.  

En nuestro caso hemos invitado a una profesora de la Facultad de Educación. Aunque 
no fue intencionado, se dio la casualidad de que ésta no había dado clase a ninguna de 
las alumnos, lo que probablemente significó una ventaja a la hora de conservar ese 
clima de seguridad, confianza y simetría que poco a poco fuimos forjando a lo largo de 
los distintos seminarios. La actitud del invitado, en este sentido, es un aspecto crucial 
que debe ser abordado antes de desarrollar esta última sesión. Al igual que la 
formadora, el rol adoptado debe ser el de guía u orientador, provocador de conflictos 
cognitivos incluso, pero nunca el de portador de respuestas cerradas e infalibles, y 
mucho menos de sancionador o evaluador. 

 

3. Resultados: el problema pedagógico de Laura25. 

Por cuestiones de extensión no podemos presentar el proceso reflexivo de los cinco casos de 
estudio. Por ello, vamos a centrarnos en sintetizar cómo se ha desarrollado ese proceso para 
uno de los tópicos, el elegido por Laura y que versa sobre la titularidad de los centros 
educativos.  

Esta alumna realizó sus prácticas en una cooperativa de enseñanza (de titularidad concertada), 
en la etapa de Infantil. Su elección de este colegio no fue azarosa, estando condicionada por 
algunas ideas sobre un proyecto educativo que prometía ser innovador y, en sus palabras, 
“único”, que se confirmaron en su llegada al centro. Algunos de estos rasgos eran: una 
cooperación máxima entre el profesorado, la preeminencia de unos valores muy “humanos”, 
una adaptación de los procesos de enseñanza al ritmo de cada niño, la participación del 
alumnado en las decisiones del aula y del centro y, finalmente, una elevada motivación en el 
profesorado. Cautivada por el funcionamiento singular de este centro, Laura se pregunta qué 
lo diferencia de otros colegios aparentemente más convencionales. La pregunta con la que 

                                                           
25 El nombre que aparece en el texto es ficticio, respetando el principio de anonimato y confidencialidad 
que hemos garantizado a los participantes durante el proceso. 
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afronta inicialmente esta cuestión sitúa a la titularidad del centro como variable explicativa 
fundamental: “¿es la clave el hecho de que el centro sea concertado?”. Sus vivencias en un 
colegio concertado de características similares y la experiencia de dos familiares próximas en 
centros públicos contribuyen a configurar esa percepción, hondamente afianzada cuando 
comienza su practicum en la cooperativa de enseñanza. 

Seguidamente, veremos cómo, a lo largo del programa formativo, esta alumna realizará varios 
replanteamientos de su preocupación pedagógica, donde la idea de la titularidad irá perdiendo 
fuerza en favor de otras explicaciones más cercanas a un paradigma crítico de la reflexión, en 
las que los docentes y los condicionantes contextuales e institucionales presentes en sus 
prácticas pasarán a ocupar un papel central. El análisis del proceso reflexivo de Laura 
evidencia, en definitiva, un cambio gradual en el encuadre con que la alumna interpreta su 
situación pedagógica, presumiblemente propiciado por la participación en la propuesta 
formativa. Podemos distinguir tres momentos o encuadres de reflexión: 

 

3.1. Planteamiento inicial: la calidad del proyecto educativo de un centro y su 
funcionamiento depende, en gran medida, de su titularidad. 
La preocupación de Laura por la titularidad de los centros de enseñanza, que concibe como 
una variable determinante en la configuración de un mejor o peor proyecto educativo, ha sido 
una constante desde que comenzara sus estudios en magisterio. Hemos señalado que su 
experiencia como alumna en un centro concertado, sus prácticas en diferentes centros 
públicos y, finalmente, las vivencias de su hermana y su cuñada como maestras funcionarias 
consolidan en Laura una serie creencias sobre las diferencias existentes entre los centros 
públicos y concertados. Concretamente, alberga la convicción de que estos últimos aparecen 
más innovadores y menos limitantes para sus maestros que los colegios de la red pública, más 
aferrados al libro de texto y con una colaboración e implicación del profesorado menor que en 
los centros concertados: “Lo que yo he visto hasta ahora en centros públicos era, yo he hecho 
tal, yo he hecho cual. Todo se centraba en uno mismo”. Fundamentalmente, explica estas 
apreciaciones aludiendo a la seguridad laboral de los maestros funcionarios, que puede 
desembocar en ciertas posiciones acomodaticias: “no sé, yo no sé si es que el hecho de tener 
una plaza te lleva a motivarte más, o el hecho de estar pendiente, de que no tienes un trabajo 
fijo […]” (seminario 1). 

De este modo, la participación de Laura en esta propuesta formativa significa una oportunidad 
para indagar sobre esta preocupación que aparece enormemente arraigada y, añadimos, es 
también altamente controvertible. Dicho supuesto se ha revalidado con su llegada a la 
cooperativa de enseñanza, donde todos los aspectos del centro son, las primeras semanas de 
prácticas, objeto de encomio para Laura y para el resto de alumnas que desarrollan sus 
prácticas en este colegio. Precisamente, comienza su participación en el primer seminario 
formativo laureando las cualidades este centro y preguntándose si sería posible desarrollar un 
proyecto educativo de tales características en un colegio de titularidad pública. 

“Mi tópico giraba en torno a eso, al hecho de saber también un poquito si ese 
proyecto se podría llevar a cabo, no sé si se podría, sino si sería igual de viable o de 
bueno en un centro público que en un centro concertado y si precisamente las 
características del centro concertado son las que ayudan e incentivan de alguna 
manera a que el hecho de que esta metodología se pueda llevar a cabo” (seminario 1). 

Esta preocupación pedagógica genera un aluvión de respuestas y reflexiones, siempre 
respetuosas, cuando es presentado al resto de los participantes. En general, los estudiantes 
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consideran que el factor determinante a la hora de configurar uno u otro proyecto educativo 
son los maestros que conforman la plantilla docente y sus ganas de hacer, y no tanto la 
titularidad del centro. El poder adquisitivo del colegio, el liderazgo de la dirección, las 
características comunes de las familias que eligen los centros de esta titularidad (normalmente 
se identifican con el ideario del centro) y el hecho de que, además de concertado, sea una 
cooperativa de enseñanza, son elementos que se traen a debate para explicar el 
funcionamiento del centro cuando Laura introduce el tópico.  

La formulación inicial que la alumna realiza de su situación es, como vemos, objetable y la 
reflexión dialógica generada en este primer seminario contribuye a que comience a matizar 
algunos planteamientos realizados en la primera entrevista y a redirigir el objetivo de su 
reflexión. 

“[…] no quiero hacer tampoco distinción, o sea, algo que, llevarlo a los extremos, no 
quiero concertado o público, quiero que sea más global, o sea simplemente el hecho de 
que este proyecto por qué, qué rasgos de identidad tiene éste que no pueda tener otro y 
por qué” (seminario 1). 

De algún modo, estas interpretaciones muestran en nuestra alumna un interés hacia un tema 
complejo y propio de un paradigma crítico, pero abordado desde una interpretación 
notoriamente reduccionista y unidimensional del fenómeno que se irá complejizando a 
medida que avanzamos en el programa, como veremos en los siguientes momentos reflexivos. 
Así es que nuestra participante plantea una preocupación que va más allá de la problemática 
de aula y de la acción del maestro para centrar su atención en el funcionamiento general de un 
centro. En este sentido, Laura se pregunta por algunos condicionantes estructurales, políticos y 
sociales que pueden configurar uno u otro tipo de escuela y de proyecto educativo. Esta 
pregunta que la alumna sugiere es, como decimos, coherente con un enfoque crítico de la 
enseñanza, pues asume la consideración de que la práctica educativa está determinada por 
aspectos estructurales que pueden limitar o facilitar la actividad educativa. Sin embargo, es su 
respuesta a esta complicada pregunta, focalizada en la titularidad como factor explicativo, la 
que nos sitúa en una comprensión simplista de un asunto que es complejo y multidimensional. 
Por otro lado, en los fragmentos de sus reflexiones presentados, vemos cómo la diferencia 
entre la red pública y la privada concertada reside, para Laura, en la titularidad, donde la 
primera se sitúa bajo el amparo de la Administración Educativa y la segunda bajo el de una 
empresa y/o orden religiosa. Ignora, de esta suerte, un debate más profundo sobre la equidad 
y la justicia social, que auspiciaría un enfoque crítico de la enseñanza, en el que la educación 
pública significa una escuela para todos, sin exclusiones de ningún tipo y entendida como 
“compensadora, laica, democrática y comprensiva” (Bernal y Lorenzo, 2012, p. 1) y que está 
siendo embestida, como decíamos, por un proceso de privatización donde los recursos 
económicos son cada vez menores y el desprestigio de la educación pública es, por 
contrapartida, cada vez mayor.  

 

3.2. Primera reformulación en sus planteamientos: la calidad del proyecto educativo 
de un centro y su funcionamiento depende de la calidad del profesorado. 
Consideramos que se produce un segundo encuadre de la situación pedagógica cuando Laura 
deja de concentrarse en la titularidad como variable determinante y comienza a considerar 
otros factores para comprender un asunto tan complejo como es, a fin de cuentas, la calidad 
de la enseñanza.  
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La participación en el primer seminario suscitó, en alguna medida, que Laura comenzara a 
cuestionar el planteamiento que había realizado del problema. A partir del visionado de una 
entrevista al pedagogo Jurjo Torres en un programa de televisión, la calidad del profesorado se 
convierte en el eje a partir del cual Laura enfoca la situación en las siguientes etapas del 
problema.  

 "He llegado al punto ese en el que me he desligado ya no tanto de lo concertado y lo 
público, sino más de lo que, como dice Jurjo Torres la calidad del profesorado, o sea, las 
oportunidades que cada uno tenga de desarrollar esas destrezas y de aplicarlas en el 
aula o, tanto ya no a nivel de aula, sino a nivel colegio” (seminario 2). 

Encontramos diferentes reflexiones orientadas a descubrir los componentes que caracterizan a 
un profesorado de calidad que, en un primer momento, se concentran en las características 
personales del maestro, en su disposición y en sus ganas de hacer, así como en la formación 
recibida. 

 “los maestros dependerán de sí mismos a la hora de educar […] lo que les va a 
condicionar ya no es el sitio en el que se encuentren, sino las ganas o cómo decir, el 
empeño que pongan en su trabajo” (seminario 3). 

A medida que el programa formativo avanza, el interés de Laura se amplifica en torno a las 
características del sistema educativo en el que el maestro se inscribe, entendiendo que “es 
realmente el maestro el que puede derivar que, el que el hecho de que un proyecto educativo 
sea mejor o peor, siempre y cuando se encuentre dentro de esos límites que establece el 
sistema educativo” (seminario 3). Con este nuevo horizonte de indagación, Laura entrevista a 
una maestra de un centro público centrando sus preguntas en el tipo de limitaciones 
institucionales que ella ha experimentado a lo largo de su trayectoria profesional para “ver si el 
docente o las iniciativas que él podía tener, se veían frustradas o se veían mermadas de alguna 
manera” (seminario 5). Esta conversación le lleva a identificar algunos factores internos al 
centro, como el poco apoyo del equipo directivo o la falta de colaboración entre el 
profesorado, y otros externos, como las políticas y leyes educativas, encontrando en la LOMCE 
el último ejemplo. Por otra parte, esta maestra apunta que los problemas que ella ha 
soportado suelen ser comunes en cualquier centro, independientemente de la titularidad. 
Finalmente, Laura se adhiere de manera tajante a una idea que la maestra desarrolla en la 
entrevista, referida a la necesidad de que el maestro supere todas las dificultades que el 
contexto va inevitablemente a imponer, y que en nuestra alumna suscita la siguiente reflexión. 

“He llegado al punto final un poquito del hecho de que esas prácticas no las hacen los 
sistemas educativos, no las hacen los proyectos, sino que las hacen los maestros, y que 
van a depender de su forma de ser, de la disposición que estos tengan” (seminario 5). 

En resumen, a partir del primer seminario y del visionado de la entrevista a Torres Santomé el 
fenómeno se re-focaliza hacia otros factores que determinan la calidad de la enseñanza, ahora 
entendido como fenómeno multidimensional y mucho más complejo que en el comienzo del 
programa. A lo largo de los diferentes seminarios, hasta llegar al quinto, las explicaciones se 
van enriqueciendo paulatinamente con la integración y análisis de más factores explicativos, 
que alcanzan su auge con la entrevista a una maestra que desempeña su labor en un centro 
público. Asistimos, de esta manera, a una comprensión más rica, más compleja y también más 
cauta de la situación pedagógica donde el papel del docente se configura como el factor más 
influyente en la configuración de una enseñanza de calidad, por encima de los condicionantes 
contextuales. 
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Por otro lado, las diferentes lecturas consultadas y su discusión en los seminarios de formación 
promueven en Laura algunas reflexiones sobre la educación en los centros concertados que le 
llevan a moderar la postura mantenida en el primer seminario. Por un lado, salen a debate 
algunos puntos oscuros de este tipo de educación que la alumna no concebía, como la 
selección del alumnado que se realiza en estos centros en pos de unos buenos resultados 
académicos. “los centros públicos tienen mayor diversidad que los centros concertados, eso es 
un hecho, de alguna manera los centros concertados eligen” (seminario 2); “[hablando de las 
pruebas PISA] ha salido que uno de los mejores o los mejores colegios de Cantabria por lo 
general suelen ser concertados” (seminario 2). 

 

3.3. Segunda reformulación: la calidad del proyecto educativo de un centro y su 
funcionamiento depende de la disposición de los maestros y de las características del 
contexto donde estos desarrollan su trabajo.  
El último seminario de formación, correspondiente a la sesión de “Presentación a un invitado”, 
supone un último hito o momento crítico conducente a una nueva configuración del tópico 
pedagógico.  

En este seminario, la profesora invitada reconoce la progresión que Laura ha realizado en sus 
planteamientos. Asimismo, expresa su acuerdo con las diferentes variables identificadas que 
coadyuvan a gestar buenos proyectos de enseñanza, resaltando un elemento, la calidad de los 
maestros, que es ampliamente reconocido por la literatura. Sin embargo, la invitada acentúa el 
papel concluyente que los contextos también juegan, insistiendo en que la disposición y el 
esfuerzo de los maestros no van a ser siempre suficiente para contrarrestar las limitaciones 
que el sistema muchas veces impone.  

“Hay entornos que facilitan, que dinamizan, que incluso una persona que en otro sitio a 
lo mejor ni intenta y eso, pero aquí sí, porque parece como que te lleva un poco la 
corriente, que dices, ‘ah pues mira, si aquí parece que éste hace, éste hace’. Entonces por 
eso yo creo que las dos cosas son verdad” (seminario 6). 

Estas ideas habían aparecido a lo largo de los últimos seminarios, sugeridas por la tutora y por 
alguna de las participantes ante la adhesión incondicional de Laura a las palabras de la maestra 
a la que entrevistó. Sin embargo, es a partir de la intervención de la invitada cuando Laura 
comienza a replantear esta reflexión que realizó sobre la capacidad de superación de los 
maestros, comprendiendo el peligro que conlleva esta concepción: responsabilizar al docente 
de acoplarse a las dificultades que el sistema impone puede conllevar una aceptación y 
perpetuación del statu quo. De este modo, la última reflexión de su diario se refiere al papel 
del maestro como motor de cambio pedagógico y social. 

“Hay docentes que pueden sobreponerse a esas adversidades y otros que no, y que éstos 
últimos no debían quedarse atrás por ello sino que, en definitiva, lo que hace falta es un 
rasgo que contenga ese afán por luchar y cambiar lo que no nos gusta […] somos el 
principal motor de cambio y por tanto, tendremos que hacer todo lo que esté en nuestras 
manos para llegar a tener eso que queremos lo más próximo posible” (memoria). 

Este fragmento del diario de Laura denota un ligero replanteamiento reflexivo de su 
preocupación pedagógica, ahora más acorde con las características propias de un enfoque 
crítico de la enseñanza. Laura continúa, así, asumiendo el análisis multidimensional sobre la 
enseñanza realizado en la etapa anterior pero, en alguna medida, cuestiona que las iniciativas 
de cambio deban confiarse únicamente a las voluntades particulares de los maestros. La 
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intervención de la invitada parece haber concientizado a nuestra alumna de la necesidad de 
que los maestros reivindiquen y exijan, o “luchen”, como ella expresa, por que se creen las 
condiciones institucionales necesarias para facilitar su labor, lo que debe provenir, 
entendemos, de políticas impulsadas por la administración que respondan a sus demandas. 
Concibe al docente, en definitiva, como propulsor de dichos cambios y como desestabilizar 
fundamental de un statu quo que perpetúa las “adversidades” y limitaciones de un sistema 
muchas veces desigual e injusto 

 

4. Conclusiones. 

Como vemos, la progresión de esta alumna en su proceso reflexivo ha sido notable. La 
conjunción de diversas estrategias de indagación y reflexión (reflexión dialógica con sus 
compañeras y la tutora de la universidad, lecturas, entrevista a una orientadora de centro y 
visita y observación del funcionamiento cotidiano de ese centro) le ha ayudado a avanzar 
considerablemente en su manera de interpretar y abordar su tema de estudio para adoptar 
finamente un enfoque de análisis mucho más complejo que el asumido en su planteamiento 
inicial. 

En definitiva, consideramos que el reto de una formación docente inicial pasa por reconocer 
un tipo de prácticas de formativas que sitúan al estudiante como actor y protagonista de su 
propio proceso de aprendizaje, propuestas que habrían de orquestarse desde espacios de 
colaboración y de trabajo colegiado en los que analizar experiencias y prácticas de manera 
compartida y en los que reflexionar colaborativamente sobre el trabajo docente (Nóvoa, 
2009). 
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Resumen 

Este trabajo presenta una propuesta didáctica para la enseñanza de las propiedades coligativas 
de las disoluciones a alumnos del Grado en Educación Primaria elaborada según el ciclo de 
aprendizaje descrito en el Modelo 7E. Sus objetivos específicos son: trabajar tanto contenidos 
como habilidades cognitivas, fomentar la implicación activa del alumno en su proceso de 
aprendizaje, y conectar los conocimientos y destrezas del aula con los que el alumno tiene y 
con el mundo que le rodea. 

Los resultados obtenidos hasta el momento han mostrado que el alumnado ha logrado el 
aprendizaje significativo, construyendo su propio conocimiento de una forma lúdica y 
motivadora y nos ha permitido abordar la enseñanza de la las ciencias, de una forma más 
globalizada e interdisciplinar, a la vez que motivadora y satisfactoria para el alumnado. 
 

Palabras clave: Ciclo 7E, enseñanza-aprendizaje, disoluciones, propiedades coligativas. 
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1. Introducción. 

Numerosos estudios han subrayado un declive alarmante del interés que los jóvenes muestran 
por las ciencias, y apuntan a que es necesario revisar la manera en que se está enseñando la 
ciencia desde nuestras escuelas hasta nuestras universidades (Harvard, 1996; Osborne, Simón 
& Collins, 2003; Vázquez y& Manassero, 2011).  

Este desinterés hacia la ciencia se atribuye a que la ciencia escolar se va ganando una creciente 
imagen negativa (autoritaria, aburrida, difícil, inútil y causa de los problemas medio-
ambientales) en la mente de los estudiantes, provocando un abandono hacia la ciencia y las 
carreras científicas (Vázquez & Manassero, 2008; Lozano, 2012).  

A este respecto cabe destacar que el currículum escolar en gran medida está basado en formar 
al futuro científico sin tener en cuenta que debería abordar las necesidades de todos los 
estudiantes, aquellos que trabajarán en campos vinculados a la ciencia y la tecnología y 
aquellos que no lo harán, hechos que también pueden influir en las actitudes de los 
estudiantes (Osborne & Dillon, 2008). 

En particular, varios investigadores han desarrollado dos importantes conceptos para la 
práctica (conocimiento didáctico del contenido y estructuras didácticas). El concepto de 
conocimiento didáctico del contenido (CDC), resalta la idea de que el profesor no solo debe 
dominar la materia científica de la enseñanza, sino también las herramientas didácticas que 
permiten implementar en la práctica una enseñanza para un aprendizaje significativo 
(Shulman, 1986). El concepto de "estructuras didácticas" ha sido desarrollado por Bybee et al. 
(2006) en cinco fases del proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, pregunta, 
investigación, aplicación y reflexión) y posteriormente, Eisenkraft (2003) ha elaborado una 
estructura didáctica de siete fases denominada “ciclo de aprendizaje 7E” (Elicit, Engage, 
Explore, Explain, Elaborate, Extend y Evaluate). 

-  Elicitar: hacer emerger las concepciones previas de los estudiantes, para diagnosticar 
las necesidades de los estudiantes en las próximas fases.  

- Envolver: motivar e involucrar a los estudiantes, despertar su interés y curiosidad, 
teniendo en cuenta también su diversidad.  

- Explorar: progresar en la comprensión a través de las actividades de aprendizaje 
(diseñar proyectos o experimentos, resolver problemas, tomar y analizar datos, sacar 
conclusiones, desarrollar hipótesis, hacer predicciones, discutir temas, etc.) 

- Explicar: usar conceptos, terminología, hechos, leyes, etc. para interpretar y reforzar 
los resultados de la fase de exploración.  

- Elaborar: transferir y aplicar el aprendizaje a nuevos dominios del entorno próximo 
(proponer preguntas o resolver problemas nuevos).  

- Extender: transferir y aplicar el aprendizaje a nuevos dominios, cuestiones y contextos 
más lejanos de los estudiantes (creatividad).  

- Evaluar: aplicar métodos e instrumentos de evaluación formativa a todos los aspectos 
relevantes del aprendizaje. 

 

En el presente trabajo se ha desarrollado una propuesta interdisciplinar para la enseñanza de 
contenidos de física, química a los alumnos del Grado de Educación Primaria.  
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2. Metodología. 

El presente trabajo se ha llevado a cabo siguiendo una metodología cualitativa, más 
concretamente el método de investigación-acción, uno de los métodos más adecuados para 
fomentar la calidad de la enseñanza e impulsar la figura del profesional investigador, reflexivo 
y en continua formación (Kember & Gow, 1992). 

La propuesta didáctica que aquí se expone se está llevando a cabo actualmente con un grupo 
de alumnos del Grado del Educación Primaria formado por un total de 56 alumnos con edades 
comprendidas entre los 19 y los 23 años, de los cuales 29 son chicas y 27 son chicos.  

En cuanto a las características del alumnado, cabe mencionar que la mayoría de los alumnos 
(80%) no han cursado ninguna asignatura relacionada con las ciencias durante el Bachillerato y 
el último contacto que han tenido con esta materia fue en la ESO, último curso en el cual las 
ciencias son obligatorias en el actual sistema educativo español. 

Por otro lado, dado que esta propuesta didáctica supone una innovación en relación al 
tratamiento tradicional de los contenidos curriculares, se pasará un cuestionario final a los 
estudiantes para pedirles su valoración respecto a la metodología llevada a cabo. También se 
les pedirá que indiquen factores susceptibles de ser modificados así como sugerencias de 
mejora, que posteriormente serán analizadas e incluidas en la propuesta si se consideran 
adecuadas. También es importante conocer la experiencia global de los alumnos, para lo cual 
se tomará como guía el cuestionario propuesto por la universidad de Sidney (Ginns, Prosser & 
Barrie, 2007).  

La propuesta está integrada por una serie de actividades educativas que incluyen trabajo en 
aula, en laboratorio y en casa, y que deben llevarse a cabo de forma sucesiva. Inicialmente, los 
estudiantes se distribuyen en grupos de cuatro, que se mantendrán a lo largo de las 
actividades. Se ha decidido formar grupos pequeños persiguiendo un trabajo en equipo que 
resulte en el aprendizaje de habilidades de consenso y en la mutua ayuda entre estudiantes 
(Losada, Giletto, Cassino & Silva, 2013). 

 

3. Propuesta Didáctica 

3.1. Objetivos 
- Conocer los distintos tipos de mezclas que existen. 
- Comprender las cuatro propiedades coligativas de las disoluciones. 
- Entender la aplicación práctica de las propiedades coligativas en la vida cotidiana. 

 

3.2. Contenidos 
- Sustancias puras y mezclas. 
- Mezclas homogéneas y heterogéneas.  
- Propiedades coligativas de las disoluciones. 
- Formas de expresar la concentración de una mezcla homogénea (disolución). 
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3.3. Desarrollo de la propuesta 

Actividad 1. Elicit  
A los alumnos, de manera individual, se les plantea una serie de preguntas sobre las 
disoluciones para saber los conocimientos previos que poseen.  

- De los siguientes ejemplos, identificar si se trata de una mezcla o de una sustancia 
pura: agua, vino, aire, agua de mar, alcohol.  

- Conforme a tu experiencia indica qué parejas de las siguientes sustancias al mezclarlas 
forman sistemas heterogéneos y cuales sistemas homogéneos: agua-aceite, agua-
alcohol, agua-.arena, agua-azúcar.  

- Indica si estas afirmaciones son correctas o no, 
o Una mezcla presenta siempre un aspecto no uniforme.  
o Las mezclas son muy comunes en la naturaleza.  
o Es posible conseguir distintas mezclas a partir de los mismos componentes. 

Posteriormente, el profesor dividirá a los alumnos en grupos de 4 o 5 personas y les pedirá que 
pongan en común las respuestas dadas a las preguntas anteriores y que traten de llegar a un 
consenso. 

Al terminar la actividad cada grupo deberá entregar al profesor un informe con el trabajo 
realizado para su corrección. Y se pondrán en común las opiniones aportadas por cada grupo. 

Por último se lleva a cabo una puesta en común, al final de la cual, los alumnos deben de tener 
claros los conceptos básicos sobre el tema.  

Actividad 2. Engange 
Los alumnos se distribuirán según los grupos formados en la actividad anterior. El profesor 
mostrará una imagen, en la cual aparecen varios operarios esparciendo sal sobre una carretera 
cubierta de hielo y se les pedirá que identifiquen con que propiedad coligativa de las 
disoluciones está relacionada esa situación. Para el desarrollo de esta actividad los alumnos 
podrán consultar distintas fuentes bibliográficas (internet, libros,..). Cada grupo deberá 
justificar su respuesta y entregar al profesor su justificación 

Actividad 3. Explore, explain, elaborate 
El profesor planteará a los alumnos tres prácticas que deberán desarrollar en el laboratorio 
distribuidos según los grupos anteriormente formados. Posteriormente analizarán los 
resultados obtenidos y elaborarán un informe, respondiendo a las preguntas planteadas en 
cada práctica, que entregarán al profesor y presentarán los resultados al resto de la clase. En 
las prácticas se trabajarán las siguientes propiedades coligativas: aumento del punto de 
ebullición, disminución del punto de congelación y presión osmótica. 

A continuación, se resume el procedimiento de cada una de las prácticas. 

- Aumento del punto de ebullición. 
o Poner en un matraz 100 mL de agua destilada, poner a hervir y anotar el punto 

de ebullición.  
o Pesar 100 g de azúcar, disolverlo en 100 mL de agua destilada, poner a hervir y 

anotar el punto de ebullición. 
- Disminución del punto de congelación. 

o Preparar una mezcla frigorífica en un vaso con hielo machacado mediante la 
adición de sal sobre el hielo en un proporción de 1 a 3 en peso. 

o Agregar 10 mL de agua destilada en el tubo de ensayo, e introducir el tubo en 
la mezcla frigorífica. 
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o Introducir el termómetro en el tubo evitando el contacto con las paredes, y 
remover el tubo con precaución hasta congelamiento. 

o Registrar la temperatura de congelación del agua Tc0. 
o Retirar el tubo, descongelar el agua, agregar 0,25 g de cloruro de sodio, y 

disolver completamente. 
o Introducir el tubo en la mezcla frigorífica, introducir el termómetro en el tubo, 

y remover hasta congelamiento. 
o Registrar la temperatura de congelación de la mezcla Tc. 
o Repetir los tres últimos pasos con 0.50g, 0.75g y 1 g de cloruro de sodio 

respectivamente. 
- Presión osmótica. 

o Pelar una patata grande y cortar 9 tiras de longitud entre 5 y 7 cm y sección 
cuadrada de unos 3 mm x 3 mm. (Todas las tiras deben tener igual longitud). 

o Preparar 250 cm3 de dos soluciones de sal en agua, de concentraciones 1% y 
5% en masa.  

o Preparar tres vasos: el primero con agua destilada, el segundo con solución de 
sal al 1% y el tercero con solución de sal al 5%. Antes de sumergir las tiras de 
patata, se mide y anota sus longitudes. (En cada vaso se colocarán tres tiras 
para poder realizar la media de las tres medidas). 

o Sumergir las tres o cuatro tiras en cada uno de los vasos. A intervalos de 
tiempo regulares sacar las tiras de patata y medir y anotar sus longitudes. 

Actividad 4. Evaluate 
La fase de evaluación incluye la evaluación formativa y sumativa del aprendizaje de los 
estudiantes. La evaluación formativa se da dentro de todo el proceso para obtener datos 
parciales sobre los conocimientos y competencias que se van adquiriendo. Esta información 
nos permitirá la toma de decisiones pedagógicas (avanzar en el programa o retroceder, 
cambiar estrategias metodológicas, quitar, simplificar o agregar contenidos, etcétera). 
Mientras que la evaluación sumativa se efectúa al final del ciclo, para cuantificar los resultados 
alcanzados por el alumno en el proceso de aprendizaje. Nos permitirá determinar el logro de 
los objetivos y la efectividad del aprendizaje después de la puesta en práctica de la propuesta. 

 

4. Resultados y discusión 

La propuesta didáctica que se presenta, se está poniendo en práctica actualmente y todavía no 
se ha llevado a cabo en su totalidad, por lo cual no existen datos al respecto de sus resultados 
globales. Hasta el momento se disponen de resultados de las dos primeras actividades y la 
primera parte de la tercera. 

Lo primero que merece la pena comentar es que durante la puesta en práctica de la propuesta 
se ha podido constatar la gran dificultad que presenta para la mayoría de los alumnos el 
pensar y razonar sobre planteamientos relativos a las ciencias.  

En cuanto a la actividad 1 de la propuesta cabe indicar que, individualmente, la mayoría de los 
alumnos no fueron capaces de responder a las preguntas planteadas, debido sobre todo, a la 
falta de seguridad en sí mismos y el miedo o vergüenza a no acertar. No obstante, a la hora de 
poner en común los resultados obtenidos en los grupos formados, se pudo constatar cómo, en 
todos los casos, los alumnos interaccionaban entre ellos y expresaban su opinión. Cabe 
mencionar que a los alumnos que no habían cursado ciencias desde la ESO les costaba mucho 
responder, según ellos, porque no lo sabían, sin embargo, a medida que el resto de 
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compañeros expresaba sus argumentos estos alumnos comenzaban a interaccionar y mostrar 
su opinión. 

En cuanto a la actividad 2, hay que indicar que inicialmente a los alumnos les costó centrarse e 
iniciar el trabajo, pero finalmente todos los grupos fueron capaces de identificar la propiedad 
coligativa implicada y desarrollar la correspondiente justificación de manera bastante 
acertada. Sin embargo, en 10 de los 12 grupos de trabajo se comentó que la sal fundía el hielo, 
lo cual no es exactamente cierto, realmente lo que hace la sal es disolverse en el agua. 

En la actividad 3, todos los grupos fueron capaces de realizar correctamente las prácticas en el 
laboratorio, si bien es cierto, que, nuevamente, a los alumnos que no habían estudiado alguna 
asignatura relacionada con las ciencias durante el bachillerato les costó un poco más de 
tiempo analizar y entender el sentido de tales prácticas. No obstante, en todos los grupos 
había algún alumno que había cursado ciencias en el bachillerato, de manera que antes de 
comenzar cada práctica, orientaba y explicaba el trabajo a realizar al resto de compañeros. 
Sólo en uno de los grupos el profesor tuvo que orientar a los alumnos porque estaban bastante 
perdidos y ellos solos no eran capaces de aclararse. 

 

5. Conclusiones 

Diversos estudios realizados han puesto de manifiesto el desinterés que existe en la mayoría 
de los estudiantes por las ciencias (Caballero, 2016). Una de las principales causas de este 
desinterés es el modo en que se han enseñado tradicionalmente estas materias, motivo por el 
cual es necesario realizar un cambio en la manera su impartición en el aula (Solbes, 2011; Un-
Nisa, Sarwar, Naz & Noreen, 2011). 

Centrándonos en los objetivos no curriculares, el primer objetivo planteado en el presente 
trabajo, aumentar el interés de los alumnos por los temas de ciencias se ha visto claramente 
alcanzado. Ya que de los 56 alumnos matriculados en la asignatura, 50 han venido a clase de 
manera regular, suponiendo una asistencia a las clases del 89%, mientras que en otros cursos 
la asistencia del alumnado era bastante inferir (en torno al 60%). 

En cuanto a la capacidad de pensar y razonar de los alumnos sobre temas relativos a la ciencia, 
se puede concluir que ésta ha mejorado mediante la puesta en práctica de la propuesta 
didáctica. En la primera actividad de la propuesta, de los 50 alumnos que había en clase 15 no 
fueron capaces de responder a las preguntas planteadas de manera individual (30% de los 
alumnos), mientras que en la tercera actividad sólo 5 alumnos (10%) no eran capaces de 
debatir con sus compañeros sobre los resultados obtenidos. 

Por otro lado, para comprobar si los alumnos iban adquiriendo los contenidos que se trataban 
en clase se ha llevado a cabo una pequeña prueba de conocimientos al terminar la primera 
parte de la actividad 3, es decir, después de realizar las prácticas en el laboratorio. A dicha 
prueba se presentaron 51 alumnos, de los cuales 48 fueron capaces superar la prueba (94% de 
los alumnos presentados).  

Por lo tanto, podemos concluir que los resultados obtenidos hasta el momento de la puesta en 
práctica de la propuesta didáctica presentada son muy esperanzadores, ya que desde el primer 
día se ha conseguido que la mayoría de los alumnos vengan a clase con ganas de aprender. 
Incluso al inicio de varias sesiones algunos alumnos, que habían manifestado su poco interés 
por las ciencias, han venido con algunas preguntas de la vida cotidiana que les habían surgido. 
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Resumen 

Se presenta en este trabajo los elementos básicos para configurar un protocolo que permita al 
profesorado que imparte asignaturas de Sociología la incorporación de técnicas de trabajo 
cooperativo para desarrollar las enseñanzas Prácticas y de Desarrollo de las mismas. . Dichos 
elementos fundamentales se estructuran en torno a dos dimensiones básicas que deben de 
guiar el diseño de las EPDs de las asignaturas: en primer lugar, estarían los sistemas de gestión 
de los grupos de trabajo de las asignaturas; y en segundo lugar, la aplicación de técnicas de 
evaluación.  

 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo; Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo; Grado en 
Sociología 
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1. Introducción 

El aprendizaje colaborativo lo podemos considerar como un “sistema de aprendizaje en el que 
la finalidad del producto académico no es exclusiva, sino que desplaza aquella en busca de la 
mejora de las propias relaciones sociales, donde para alcanzar tanto los objetivos académicos 
como los relacionales se enfatiza la interacción grupal”. (“El aprendizaje cooperativo”, José E. 
Linares Garriga. [on-line] www.ateneonline.net/datos/76_02_Tapia_Ana.pdf). Si bien se 
destaca en este tipo de aprendizaje una mayor preocupación por el proceso, no son menos 
importantes los contenidos, si bien y, teniendo en cuenta ambas finalidades, éstos deben 
adaptarse de manera que se logren ambos objetivos. De este modo “el aprendizaje 
cooperativo se puede considerar como una aproximación integradora entre las habilidades 
sociales objetivas y los contenidos educativos y, de forma general, podemos decir que se basa 
en una concepción holística del proceso de enseñanza/aprendizaje donde el intercambio social 
constituye el eje director de la organización del aula” (Serrano, 1996). Dentro de estos 
aspectos organizativos del aula, debemos incluir también la preparación de los contenidos de 
forma que puedan ser trabajados cooperativamente, y lograr así el doble objetivo de 
adquisición de competencias y de conocimientos. Se trata, en definitiva, de la construcción 
colectiva de conocimiento a través de la cual se adquieren competencias relacionales. El 
aprendizaje cooperativo se cimienta en la teoría constructivista desde la que se otorga un 
papel fundamental a los alumnos, como actores principales de su proceso de aprendizaje. 

Hay que llevar a cabo una alineación constructivista (Biggs, 2005) que significa que entre la 
actividad diseñada, sus objetivos (lo que se espera que los alumnos consigan), los contenidos y 
la evaluación, se consiga un elevado nivel de coherencia. Por tanto, una de las principales 
tareas del profesorado es, una vez especificados los objetivos de aprendizaje, es preparar los 
materiales de aprendizaje. Se deberán determinar los objetivos de formación y seleccionar los 
contenidos necesarios para lograrlos, analizarlos y secuenciarlos para así configurar la 
secuencia de aprendizaje en función de los objetivos y analizando el punto de partida del 
proceso de adquisición del conocimiento (académico y social).En el desarrollo se asignarán 
trabajos de grupo favoreciendo la búsqueda y utilización de los medios necesarios para su 
realización; ofrecer información suficiente sobre la materia facilitando el acceso a otras 
fuentes de información y permitiendo, así, la progresiva autonomía de los alumnos y los 
grupos, y tutelar y coordinar el proceso formativo orientando la solución de las dificultades por 
el propio grupo. Aunque a veces se plantean separadamente, el aprendizaje cooperativo es 
también un aprendizaje autónomo o autodirigido. Si tenemos en cuenta que el aprendizaje 
autónomo implica por parte del que aprende asumir la responsabilidad y el control interno del 
proceso personal de aprendizaje, es decir, que la norma la establece el propio sujeto que 
aprende, en el aprendizaje cooperativo se tiene que asumir una responsabilidad grupal en el 
que los alumnos asuman la iniciativa en lo que se refiere a su propio proceso de aprendizaje. 
En este caso, el profesor será fundamentalmente un tutor o un facilitador, y el contenido de la 
materia será un instrumento informativo sobre el que deberán seleccionar parte o ampliar, en 
función de los objetivos de aprendizaje autónomamente determinados.  
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1.1. Metodología de trabajo 
Para el desarrollo de la propuesta de aplicación del trabajo cooperativo se llevó a cabo la 
siguiente metodología: 

- Actividad 1. Taller de puesta en común de las prácticas de trabajos en grupo 
desarrolladas por los profesores. Como punto de partida se realizó un taller de trabajo 
por parte de todos los profesores del proyecto para describir los diferentes tipos de 
trabajos grupales que han venido realizando en las EPD de sus asignaturas para 
identificar el tipo de prácticas habituales de enseñanza. 

- Actividad 2. Elaboración de un Repositorio de Métodos y Técnicas de Aprendizaje 
Cooperativo. Los profesores implicados en el proyecto desarrollaron una búsqueda 
bibliográfica y de buenas prácticas de Técnicas de Aprendizaje Cooperativo existente 
determinando la factibilidad para su aplicación a las asignaturas de Sociología 

- Actividad 3. Taller de Sub-ámbitos didácticos. A través de un taller de trabajo se 
identificaron los diferentes ámbitos didácticos y de aprendizaje que son necesarios 
tener en cuenta para proceder a incorporar técnicas de Aprendizaje cooperativo en las 
EPD de las asignaturas de Sociología. Estos han sido tres: a) gestión del proceso de 
adquisición de conocimientos y competencias; b) gestión del trabajo del alumnado; y 
c) Evaluación del trabajo cooperativo 

- Actividad 4. Grupos de trabajo de Sub-ámbitos didácticos. Los diferentes profesores 
se han organizado en distintos grupos para cada uno de los diferentes sub-ámbitos 
didácticos para trabajar en profundidad sobre aquellos principios didácticos que son 
necesarios tener en cuenta para poder dar cobertura a la aplicación de Métodos y 
Técnicas de aprendizaje cooperativo 

- Actividad 5. Taller de conclusiones. El equipo de profesores realizaró un taller final de 
trabajo en el que se sistematizaron las principales beneficios y problemas de la 
aplicación de las Técnicas de Aprendizaje Cooperativo 

- Actividad 6. Elaboración de un Protocolo. Se ha elaborarado un Protocolo que 
permite sistematizar todos los elementos didácticos que son necesarios tener en 
cuenta para proceder a aplicar técnicas de Aprendizaje Cooperativo en las EPD de las 
asignaturas de Sociología  

 

2. La gestión del aprendizaje colaborativo 

El Aprendizaje Colaborativo (AC en adelante) se enmarca entre las técnicas docentes más 
utilizadas, y junto con el Aprendizaje Basado en Procesos, más consolidadas en los procesos de 
renovación del proceso de enseñanza-aprendizaje que implica el sistema de créditos ECTS, en 
las instituciones de educación superior en los últimos años. Ambas requieren de la 
organización del alumnado en pequeños grupos orientados a la resolución de problemas, 
necesario en el proceso de enseñanza aprendizaje y la adquisición de competencias. Dentro 
del AC, encontramos, entre otras herramientas, el Trabajo en Grupo (TG) y la Tutoría 
Colectiva (TC), seleccionadas en esta fase del Proyecto para analizar y proponer elementos de 
Gestión del AC, que pudieran ser aplicados a otras herramientas de AC. Se ha dividido en dos 
partes, una para cada herramienta seleccionada por razones de presentación, pero ambas 
están relacionadas, o más bien se desarrollan conjuntamente una vez que la técnica utilizada 
en la materia para el proceso de enseñanza-aprendizaje es el AC. 
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2.1. La gestión del Trabajo en Grupo (GC) 
Cuatro aspectos preliminares: el primero de ellos bajo criterios del docente, establecidos 
previamente, y no modificable una vez que se inicia la docencia; los tres últimos son variables y 
de ellos depende el elemento central para la conformación de los GT: su tamaño26. 

1. El diseño de las EPD en términos de duración e hitos de evaluación: número de EPDs 
que cada grupo de trabajo deberá entregar y momentos de evaluación parcial y 
continua establecidos en la Guía Docente de la materia.  

2. El tamaño del Grupo de EB 
3. El número de líneas de EPD 
4. El tamaño de cada grupo de EPD 

 

Teniendo en cuenta estos tres aspectos, se propone un ejemplo ‘tipo’ de TG, tomando un 
Grupo de 60 alumnos/as, en las sesiones de EB, y tres líneas de EPD, cada una de ellas 
compuesta por 20 alumnos/as. En la materia ‘tipo’ se establecen tres entregas semestrales 
evaluables, con un peso ponderado cada una de cara a la evaluación final de las EPDs. Tomado 
por tanto un grupo ‘tipo’ se presenta a continuación algunos procedimientos para la gestión de 
los GT, a incluir en la Guía Específica de la Materia. 

1. Constitución de los Grupos de Trabajo 
1.1. Se ofrece al alumnado una ficha de constitución de los GT, que deberán estar constituidos 

por 3 componentes como mínimo y 5 como máximo.  

1.2. Esta ficha debe entregarse al profesor al finalizar la primera semana de clase.  

1.3. Una vez constituidos los GT su composición no es modificable, salvo causa justificada. 

2. Distribución de tareas entre los miembros del grupo 
1.4. Cada grupo debe nombrar un secretario/a de grupo rotativo, calendarizado; es decir, en 

función del número de semanas establecidas en el calendario académico para las EPDs, 
de forma que cada miembro del grupo haya ejercido como secretario/a al menos una vez 
a lo largo del semestre académico.  

1.5. El docente facilita ficha de compromiso con calendario semanal, que debe ser entregada 
la segunda semana de clase. 

1.6. Es función del secretario/a organizar el trabajo semanal y entregar un acta/informe27 en 
el que conste: distribución de las tareas semanal por EPD, número de reuniones 
mantenidas por el grupo, y observaciones sobre el desarrollo del trabajo. 

3. El desarrollo del trabajo en grupo 

3.1. Tareas presenciales (en el Aula) 
Durante las sesiones de EPD el GT junto con el docente establecen el tipo de tarea y un 
responsable para cada una. A modo de ejemplo:  

 

                                                           
26 A modo orientativo, es sabido que el tamaño adecuado de los GT debe ser de entre 3-5 componentes.  
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a) Documentación: hacer la búsqueda bibliográfica-documental indicada por el docente 
(fuentes de datos, referencias bibliográficas, etc.) 

b) Estructura de informe de EPD: elaboración un guión-índice de los apartados del 
informe  

c) Desarrollo: distribución del trabajo para elaborar cada apartado del guión  
d) Elaboración informe: informe final para cada EPD a entregar en la fecha y forma 

indicada en la Guía Docente de la asignatura 

3.2. Tareas a desarrollar como trabajo autónomo del alumno/a 
a) Puesta en común de la documentación  
b) Puesta en común de dudas, contenido elaborado en las sesiones presenciales y 

posibles consultas al docente (para las sesiones presenciales y las Tutorías Colectivas)  

 

2.2. La Tutoría Colectiva (TC) 
La tutoría colectiva destaca como una de las técnicas más adecuada de cualquier programa de 
tutoría, dado que actualmente la enseñanza es mucho más funcional y el trabajo de grupo 
colaborativo es un elemento esencial en las actividades de enseñanza y aprendizaje. Podemos 
afirmar, que gran número de proyectos que utilizan métodos o técnicas de enseñanza y 
aprendizaje innovadoras incorporan esta forma de trabajo como experiencia en la que el 
alumnado se involucra en todas las áreas del conocimiento que su proceso de formación así lo 
requiere. Con este tipo de tutoría se pueden atender a una gran variedad de cuestiones que 
surge entre el alumnado y se pueden llevar a cabo numerosas acciones que requieren de la 
participación de todos los actores involucrados en el proceso de aprendizaje. Así, las tutorías 
grupales o colectivas permiten: por un lado, la resolución de los diversos problemas que 
afectan al alumnado en el ámbito de la materia o asignatura; y, por otro, el desarrollo de 
habilidades y competencias que facilitará el adecuado desempeño del futuro ejercicio 
profesional. En su sentido básico, las tutorías grupales hacen referencia a la actividad del grupo 
de estudiantes que intercambian información y trabajan en una tarea por medio de la 
colaboración del profesor-tutor. En este sentido, el método de la tutoría grupal, se puede 
definir como un conjunto de experiencias de aprendizaje y de resolución de problemas 
grupales, que involucra a todos los miembros del grupo. La tutoría grupal, toma en 
consideración el modelo que busca enseñar a aprender; aprender a aprender, y a pensar, 
desarrollando capacidades. Se diseñan las actividades como estrategias de aprendizaje, y se 
consideran éstas como medios para mejorar destrezas que desarrollen capacidades (enseñar a 
pensar) por medio de contenidos y métodos actuales. Se pretende desarrollar la afectividad, 
en forma de objetivos, valores y actitudes. Se entiende el aprender a aprender como 
desarrollo de procesos cognitivos (capacidades) y procesos afectivos (valores). 

Aspectos Fundamentales para el desarrollo de la Tutoría Grupal 
- Cooperación: los estudiantes y el profesor-tutor se apoyan mutuamente para cumplir 

un doble objetivo: lograr adquirir conocimiento del contenido trabajado, además de 
desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Los estudiantes comparten dificultades 
metas, recursos, logros, pero también distintos roles.  

- Responsabilidad: los estudiantes son responsables de la tarea que se le asigna pero, al 
mismo tiempo, debe existir una responsabilidad colectiva, no se puede olvidar la 
interrelación del grupo.  

- Comunicación: los miembros del equipo intercambian información importante y 
materiales, se apoyan mutuamente de forma eficiente y efectiva (retroalimentación) y 
analizan las condiciones y reflexiones de cada uno para lograr resultados de mayor 
calidad.  



Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

- Trabajo colaborativo: los estudiantes aprenden a resolver juntos los problemas, 
desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de 
decisiones y solución de problemas y conflictos con la supervisión del profesor-tutor.  

Tipos de Evaluación empleados en la Tutoría Grupal 
- Autoevaluación: los equipos deben evaluar las acciones que han sido útiles y cuáles 

no.  
- Heteroevaluación: el docente debe evaluar a los alumnos.  
- Coevaluación: se realiza entre iguales o pares de un grupo (Carreño, 1995)  

El grupo de tutoría para:  
- Generar sistemas de apoyo para el desarrollo académico.  
- Facilitar la adquisición y desarrollo de competencias de trabajo en grupo.  
- Para mejorar el aspecto social, tanto en las relaciones entre iguales y su repercusión 

en el proceso de formación como en aspectos no estrictamente académicos.  
- La transición al mundo laboral, tras generar un proyecto profesional en la universidad.  

Hablamos de grupo si se interiorizan fines y objetivos comunes, se logra un conjunto de 
interrelaciones entre los estudiantes, se funciona con arreglo a unas normas, y cada miembro 
identifica y asume diferentes roles para conseguir los objetivos fijados.  

La labor del tutor es facilitar el establecimiento del grupo y para ello necesita conocer las 
características de los estudiantes y facilitar el conocimiento entre ellos. Por tanto, el tutor ha 
de conocer los siguientes aspectos:  

- La experiencia y preparación previa del estudiante.  
- El conocimiento y expectativas de los estudios a corto y largo plazo.  
- Las concepciones, ideas previas.  
- Los planes de trabajo y proyecto profesional futuro.  
- El tutor también ha de establecer las estrategias –dejando espacio y oportunidades- 

para facilitar la formación de subgrupos; el grupo puede apoyar a cada miembro de 
estos subgrupos tanto en los aspectos académicos, como en los sociales y personales.  

- El tutor tendrá en cuenta la evolución del grupo, en la que inicialmente aparecen 
interrogantes, cierta inseguridad emocional y reparos en aceptar algunos objetivos. El 
tiempo y el buen trabajo del tutor hace posible una mayor identificación y 
compromiso para, finalmente, alcanzar la integración y madurez en el grupo. Aquí se 
puede analizar la situación del grupo, proponer nuevas iniciativas o abordar 
confrontaciones abiertas con claridad comunicativa.  

- El tutor ha de conocer, utilizar y dominar las técnicas grupales para aplicar 
correctamente la más adecuada en cada reunión. Para que una técnica de grupo sea 
eficaz y provechosa, el tutor:  

- Debe conocer los fundamentos teóricos de la técnica, su estructura, dinámica y 
limitaciones.  

- Observar minuciosamente y con exactitud el desarrollo de cada técnica.  
- Seleccionar y aplicar la técnica más apropiada según el objetivo.  
- Crear un clima cordial, de participación, cooperación y respeto.  

La conducción de la tutoría grupal  
1. Preparando el encuentro  
- Determinar la forma y fecha convocatoria.  
- Elegir el lugar de la reunión (disponible, cómodo, privado, confortable).  
- Orden del día.  
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- Opción de la figura del ponente.  

2. Conducción de la reunión-tutoría. Hay que elegir la estructura comunicativa: el 
interrogatorio, donde los estudiantes preguntan y el tutor responde; satisfacción de 
las necesidades inmediatas. El diálogo, donde el grupo es el protagonista, los 
estudiantes elaboran la reflexión y buscan soluciones a determinadas situaciones. El 
rol del tutor es de animador, facilitador y vigilante de las reglas de participación y 
diálogo.  

El objetivo es la participación verbal de cada uno de los miembros en cada sesión de 
tutoría. Para ello, hay que buscar estrategias que faciliten la participación 
(presentaciones en pareja, opiniones por escrito, subgrupos, etc.)  

3. Organización del grupo. Los activadores del mes/semana (personas entre cada sesión 
de tutoría se responsabilizan de mantener vivo el plan de actuación y de servir de 
enlace con el tutor)  

- Aunando apoyos (pequeños grupos de apoyo para tareas académicas cotidianas).  
- La comunicación en el grupo (compartir teléfonos, direcciones…), cómo convocar al 

grupo ante situaciones imprevistas.  
- La carpeta del grupo  

4. Temáticas en la tutoría grupal.  
La primera reunión  
- Cómo y para qué de la función tutorial en la universidad.  
- Quienes somos (el grupo se conoce, incluido el tutor).  
- Yo, tutor: mi trayectoria personal y profesional, mis roles y funciones, mis 

concepciones sobre algunos temas.  
- Las expectativas: de la función tutorial, del grupo, de la institución.  
- Estructurando el grupo: concretar el modus operandi en la relación grupo-tutor, el 

currículo y perfil del grupo, la estructura de apoyo, temas de interés para el grupo.  

Planificación, desarrollo y evaluación de la tutoría  
Para realizar un proceso adecuado, hay que atender a las necesidades y especificidades de 
cada fase, que pueden resumirse en las siguientes:  

- Fase de planificación. Se deberá considerar:  
o La cuantía del alumnado asignado,  
o El cuatrimestre o curso en el que se encuentran  
o Las características de la trayectoria escolar del alumnado.  

A partir de esta información se podrá establecer los recursos necesarios para preparar 
la acción tutorial, así como el calendario básico.  

- Fase de desarrollo de la tutoría. Se pueden considerar las siguientes funciones:  
o el diagnóstico de las condiciones y problemas académicos del alumnado,  
o la recomendación de tareas o actividades para favorecer su desarrollo 

personal y académico, su seguimiento y la valoración de los resultados 
obtenidos.  

- Fase de evaluación de la tutoría. Son recomendables las acciones siguientes:  
o Analizar la planificación de la tutoría así como su desarrollo e impacto, 

contando con la participación del alumnado  



Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

o Identificar y enunciar las apreciaciones y recomendaciones que deriven de 
este ejercicio de análisis para incluirlas en la evaluación  

Planificación el trabajo  

- Posibles lagunas académicas.  
- Los modos de trabajar.  
- Cómo planificar las demandas de trabajo.  
- Cómo obtener información, manejo de fuentes.  
- Modos de evaluar.  
- Las relaciones académicas.  
- Nuevas relaciones entre iguales.  
- Organización  

El seguimiento semestral  

- Autoevaluación de cada miembro del grupo de su trayectoria académica y nivel de 
satisfacción.  

- Análisis de la situación del grupo (aportación de evidencias del grupo y del tutor sobre 
la situación y valoración). El trabajo individual y de grupo: el cumplimiento de los 
compromisos o imprevistos acontecidos.  

- El funcionamiento del grupo. El clima de comunicación y relación. El nivel de 
satisfacción en el grupo.  

- Los resultados del semestre (periodo acordado): el grupo en el contexto de la 
titulación. Su repercusión en el siguiente periodo lectivo.  

- Identificación de los aspectos institucionales de mejora que identifica el grupo (el tutor 
aparece como observador y agente de cambio).  

- Nuevos planteamientos en el plan de acción tutorial para el siguiente periodo. 

El acta, el registro de la reunión debe incluir:  

- Fecha, hora, lugar de la reunión y quién convocó.  
- Los nombres de las personas que asistieron, de aquellas que disculparon su presencia 

y los nombres de quienes llegaron tarde o se marcharon antes de acabar.  
- Temas del orden del día tratados: argumentos clave, decisiones, medidas y el nombre 

de la persona encargada de ponerlas en práctica.  
- La hora en que terminó la reunión.  
- Si procede, indicar fecha, hora y lugar de la próxima reunión.  

La acción tutorial ha de realizarse de una manera simultánea al individuo y al grupo, de ahí que 
podamos hablar de dos modalidades de Orientación o acción tutorial en función del nivel al 
que se refiera. López y Sola (2003) establecen los aspectos diferenciadores de ambas del 
siguiente modo: 
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ACCIÓN TUTORIAL INDIVIDUAL ACCIÓN TUTORIAL GRUPAL 
Conocimiento del alumno Situación del alumno en el grupo 
Diagnóstico individual Diagnóstico colectivo 
Técnicas de conocimiento individual Técnicas de conocimiento de grupos 

INFORMACIÓN INDIVIDUALIZADA: 
Observación 
Entrevistas 

INFORMACIÓN COLECTIVA: 
Grupo de alumnos 

Programas de Orientación Personal Aplicación de Técnicas de Grupo 
Motivación Individual-Específica Motivaciones de socialización y grupales 
Atención a los momentos evolutivos Atención a conflictos colectivos 

Tabla 1. Diferencias entre la acción tutorial individual y en grupo 

 

3. Dimensión relacionada con la evaluación 

El objetivo de proponer un sistema de evaluación orientado a valorar, no solamente la 
adquisición de los conocimientos, sino sobre todo el trabajo colaborativo desarrollado a lo 
largo de las sesiones prácticas. Dicho trabajo colaborativo se evaluará en atención a dos tipos 
de actividades concretas: trabajo en grupo y tutorías grupales. De la misma forma, dicha 
evaluación se realizará en atención a los diferentes actores o implicados en el proceso de 
aprendizaje, esto es, profesor y alumnos. Siendo la propuesta de evaluación desde el profesor 
al alumno y entre los propios alumnos, lo que en la literatura se denomina Autoinforme de 
Interacción Grupal (IAG). Pues, tal como señalan Ibarra y Rodríguez (2007): “Una de las 
estrategias para favorecer la corresponsabilidad en el proceso de toma de decisiones que 
supone la evaluación consiste en compartir el poder de la evaluación entre todos los grupos 
implicados: profesorado y alumnado. Ello conduce a la consideración de la autoevaluación y la 
evaluación entre iguales. A continuación se muestra la propuesta de evaluación, tomando en 
consideración, por una parte, los actores implicados y, por otra, las cuestiones seleccionadas 
como relevantes para la evaluación del trabajo colaborativo.  

Propuesta de evaluación del profesor al alumno 
A este respecto, Iborra e Izquierdo (2010) plantean un sistema de evaluación de carácter 
holístico que incluiría los siguientes criterios: 

1. Consideración de todas las dimensiones del aprendizaje colaborativo, desde una 
redefinición de los roles docentes y discentes, a través de una red de implicaciones 
(individuo- grupo-docente). 

2. Inclusión de todas las dimensiones del saber (cognitivo, procedimental, social, 
afectivo, y estratégico). 

3. Valoración tanto el proceso mismo de aprendizaje (según el ritmo y calidad de los 
aprendizajes de los grupos) como de los resultados productos de ese aprendizaje.  
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Dimensiones Aspectos concretos a analizar Herramientas para la recogida 
de información 

Roles docentes- alumnos Forma de asignación de tareas Seguimiento a través de las 
tutorías grupales 
 
Informes de tareas del grupo 

Distribución de tareas 
Temporalización de las tareas 
Implicación con el grupo 
Motivación con el grupo 

Adquisición de conocimientos Adquisición de competencias y 
conocimientos trabajados en la 
materia 

Evaluación del trabajo o tarea 
entregada 

Productos del aprendizaje Rendimiento en el desempeño 
de las tareas 

Seguimiento a través de las 
tutorías grupales 
 
Informes de tareas del grupo 

Tabla 2. Dimensiones de la evaluación 

 

Propuesta de evaluación entre alumnos: Autoinforme de Interacción Grupal (IAG). 
Este instrumento se ha diseñado y construido sobre la base de otros anteriores, con el objetivo 
de analizar la calidad de las interacciones grupales en torno a nueve dimensiones 
fundamentales: cuestiones exploratorias, razonamiento acumulativo, gestión de conflictos, 
composición grupal, características de las tareas, procesos y procedimientos, motivación 
individual y grupal, evaluación de la ejecución y condiciones generales. (Ibarra y Rodríguez, 
2007). 

Dimensiones Aspectos concretos 
a analizar Escala Herramientas para la recogida de 

información 

Cuestiones exploratorias 

Búsqueda de alternativas 
cuando las explicaciones no 
satisfacían a los miembros 
del grupo 

0_10 

Cuestionario administrado a los 
alumnos. 

Razonamiento 
acumulativo 

Elaboración del trabajo a 
partir de las aportaciones de 
todos los miembros del 
grupo 

0_10 

Cuestionario administrado a los 
alumnos. 

Gestión de conflictos 
Cuando se producen 
visiones contrapuestas, se 
argumentan 

0_10 
Cuestionario administrado a los 
alumnos. 

Composición grupal 
Tamaño 
Composición (perfil) de los 
miembros del grupo 

1_10 
Cuestionario administrado a los 
alumnos. 

Características de las 
tareas 

Interés que despiertan en 
los alumnos 1_10 Cuestionario administrado a los 

alumnos. 
Procesos y 
procedimientos 

Contribución personal al 
trabajo 1_10 Cuestionario administrado a los 

alumnos. 
Motivación individual y 
grupal 

El grupo como algo valioso o 
importante para el alumno 1_10 Cuestionario administrado a los 

alumnos. 

Evaluación de la ejecución Planificación previa de las 
tareas a realizar 1_10 Cuestionario administrado a los 

alumnos. 

Condiciones generales 
Contribución de los 
diferentes alumnos al 
conjunto de la tarea 

1_10 
Cuestionario administrado a los 
alumnos. 

Tabla 3. Propuesta de evaluación para los alumnos 
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Se podía plantear otras herramientas complementarias dentro del proceso de autoevaluación, 
o de la evaluación entre iguales (miembros de un mismo grupo), como son:  

- Exposición (semanal) de un miembro del grupo al azar sea capaz de exponer de un 
informe en el que se recoja como ha sido el trabajo en grupo y contrastar así los 
resultados de los cuestionarios. Se valoraría:  

o el proceso de resolución de conflictos,  
o el interés que ha despertado la materia,  
o la ejecución de las tareas por los miembros del grupo, y  
o su propia aportación personal al trabajo.  

Se trata de exponer como ha sido el trabajo en grupo y que se valore tanto por el docente 
como por sus iguales. (El elemento clave, es que sea al azar la selección del alumno/a). Estas 
exposiciones semanales contribuirían a la confección del cuestionario final.  

- Informe final a modo de síntesis, del progreso a partir de las exposiciones semanales 
que hayan realizado los miembros del grupo. El informe final lo desarrollará uno de los 
miembros del grupo, elegido en la primera semana de trabajo (en la fase inicial de 
conocimiento de los miembros del grupo). Se observará principalmente:  

o el razonamiento acumulativo,  
o el interés despertado, 
o la interacción de los estudiantes, a modo individual, con el grupo  
o la motivación e implicación del grupo. 

Se puede proponer una evaluación entre grupos, complementaria, a partir de una serie de 
criterios iniciales fijados por el docente al principio de curso, por el que cada semana un grupo 
revisará el trabajo del resto de grupos, a partir del informe// exposición semanal del resto de 
grupos (tarea A) . Para completar el aspecto de la evaluación individual (a partir de la 
referencia bibliográfica: David W. Johnson, Roger T. Johnson, Edythe J. Holubec: “El 
aprendizaje cooperativo en el aula”. Association For Supervision and Curriculum 
Development, Virginia, 1994. Traducción de Gloria Vitale) respecto al trabajo del grupo, el 
docente propondrá una ficha que el alumnado deberá completar a lo largo del desarrollo del 
trabajo del grupo, cumplimentándola de manera semanal. La ficha respondería a los siguientes 
aspectos de la eficacia del trabajo de los grupos: 

- Identificación de tres cosas que hicieron los otros miembros del grupo para facilitar el 
aprendizaje. 

- Cómo se alentó a la participación de todos los miembros del grupo desde el mismo 
- Escribir un comentario positivo sobre la participación de cada uno de los demás 

miembros del grupo. (Los alumnos intercambian luego sus fichas para que cada uno 
tenga una retroalimentación positiva por escrito de parte de todos los demás). Esto es 
opcional.  

- Definir tres conceptos por los que el miembro del grupo, considera que el grupo 
trabaja con eficacia.  

- Definir tres conceptos por los que miembro del grupo considera que el grupo trabaja 
de manera ineficaz.  
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4. Hallazgos y conclusiones 

El principal resultado ha sido la configuración de un Protocolo que permite sistematizar todos 
los elementos didácticos que son necesarios tener en cuenta para proceder a aplicar técnicas 
de Aprendizaje Cooperativo en las EPD de las asignaturas de Sociología en torno al 
establecimiento de tres dimensiones fundamentales de actuación: la gestión del trabajo en 
grupo en el proceso de enseñanza; el desarrollo de la acción tutorial y el proceso de evaluación 
aplicado.  

Los resultados del proyecto son perfectamente exportables a todos aquel profesorado del que 
pretenda aplicar técnicas de aprendizaje cooperativo en las EPD de sus asignaturas ya que el 
establecimiennto de las dimensiones fundamentales permitirá identificar de manera 
sistemática todos los aspectos didácticos que son necesarios tener en cuenta para diseñar 
técnicas de aprendizaje cooperativo. 
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Resumen 

El emprendimiento es uno de los objetivos de la Universidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). La Educación Superior se ha convertido en un factor de inclusión 
laboral relevante en la Sociedad del Conocimiento. Las políticas públicas y los Libros Blancos de 
la Unión Europea indican la necesidad de formar para el autoempleo y la utilización de dicha 
unión como instrumento de lucha contra el desempleo. Uno de los indicadores básicos 
relevantes del emprendimiento es la gestión positiva del conflicto. Actualmente son muchos 
los estudios que se han llevado a cabo sobre el la gestión positiva del conflicto en el mundo 
laboral ahora bien, su conceptualización como competencia transversal en educación superior 
hace que no exista un acuerdo sobre los elementos que la componen. Es por ello que el 
objetivo general de este trabajo es clarificar y clasificar los elementos de la gestión del 
conflicto a modo de indicadores de evaluación de la misma y construir un instrumento para su 
evaluación en educación superior. Estos indicadores y el cuestionario deberían servir, por un 
lado, para el diseño y la planificación de la enseñanza en la educación superior porque 
permiten evaluar el ajuste con el mundo laboral. Por otro, deben generar un análisis reflexivo 
en todos los agentes sociales implicados en la formación ya que están inmersos y/o preparan 
para la transición al mercado laboral. 

 

Palabras clave: Emprendimiento, gestión del conflicto, negociación, educación superior, 
competencias transversales 
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1. Introducción. 

El emprendimiento es considerado la mejor fuente para la movilidad social (Luke & Verreynne, 
2006), el mejor método de gestión del cambio (Jahangiri y Kalantari-Saghafi, 2008), necesario 
para promover los procesos de desarrollo económico y social en las sociedades 
contemporáneas (Shapero, 1985) y una competencia central para la economía y la educación 
(Balaceanu & Apostol, 2013). Es por ello que el empredimiento se ha convertido en una de las 
metas del proceso Europeo de Convergencia Europea en el EHEA (Ley de Coordinación del 
Sistema Universitario Valenciano, Ley 4/2007, February the 9th, LCV 2007\79) que ha sido 
promovido desde todas las estrategias de educación europea (Martin & Iucu, 2014). En este 
sentido, y de acuerdo con el Estatuto de los Estudiantes Universitarios, los programas 
universitarios deberán transferir competencias transversales para facilitar la entrada en el 
lugar de trabajo y/o para desarrollar las capacidades empresariales (Real Decreto 1791/2010, 
el 30 de diciembre, RCL 2010 \ 3358). Por tanto, la formación superior es un elemento clave en 
la promoción del emprendimiento y un contenido curricular básico (Al-Atabi & DeBoer, 2014). 

No existe una definición unánime sobre empredimiento ya que es un concepto difuso (i.e., 
Formichella, 2004). Sin embargo, en un análisis de la literatura sobre el tema, Llinares, 
González, Zurriaga y Córdoba (2015) indican que la mayoría de las definiciones propuestas en 
la literatura se centran en el emprendimiento como cualidad de la persona (habilidades y 
competencias) y lo definen como la capacidad para crear valor. Así, por ejemplo, Kirzner (1985) 
señala que el emprendedor es aquella persona que se da cuenta de que existe una 
oportunidad y la provecha iniciando acciones.  

Junto a ello, también se puede destacar que no hay acuerdo con los elementos del 
emprendedurismo como puede verse en el IPAIE (Llinares, González, Zurriaga & Córdoba, 
2015) (tabla 1). Este instrumento de valoración del emprendedurismo muestra que hay 
diversidad de elementos que lo analizan y lo concretan en una competencia individual 
susceptible de ser enseñada y aprendida. Uno de los elementos del emprendedursimo básico 
para ser enseñado y evaluado son las destrezas de comunicación y, entre ellas, la gestión del 
conflicto resulta fundamental.  

Tabla 1. Categorización de los elementos del emprededurismo 

Factor individual   
Atributos personales 
 Actitudes  
  Actitudes positivas  
  Motivación intrínseca 
  Intención 
 Cualidades personales  
  Responsabilidad 
  Tolerancia al estrés y a la frustración 
  Autoeficacia 
  Autoestima 
Habilidades y competencias 
 Habilidades básicas  
  Destrezas en TICs 
 Habilidades generales  
  Locus de control 
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Factor individual   
  Tendencia al riesgo 
  Autocontrol 
  Iniciativa 

 
  Autonomía 
  Perseverancia y persistencia 
  Innovación 
  Creatividad 
 Adaptabilidad  
  Proactividad 

 
  Flexibilidad 
 Habilidades sociales  
  Destrezas de comunicación 
  Liderazgo 
 Posibilidades de 

aprendizaje 
 

  Aprender a aprender 
 Análisis de las situaciones y 

toma de decisiones 
 

  Toma de decisiones 
  Comprensión de la conducta y 

consecuencias 
  Juicios 
 Otras habilidades  
  Necesidad de poder 
  Competitividad 
  Necesidad de éxito 
  Empoderamiento 
Educación y formación 
 Cualificaciones académicas  
 Conocimiento del mundo 

laboral 
 

 

Vida laboral   
 Experiencia en gestión  
 Vida laboral en el mercado 

 
 

 

Los conflictos de intereses son frecuentes en las relaciones interpersonales ya que lo que otros 
hacen nos afecta, lo que otros tienen repercute en lo que nosotros tenemos, lo que nos 
beneficia puede perjudicar a otros, lo que es necesario para algunos puede resultar un 
inconveniente para otros, y así indefinidamente (Kennedy, Benson, y McMillan, 1984). Durante 
mucho tiempo, se ha considerado que el conflicto era algo negativo, y por tanto, toda acción 
sobre el conflicto se encaminaba a su prevención, evitación o erradicación (Schulz-Hardt, 
Mojzisch & Vogelgesang, 2008). En la actualidad, se sabe que el conflicto es inevitable y que 
junto a los aspectos negativos existen factores constructivos y beneficiosos que son los que 
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hay que maximizar (la mejora en la toma de decisiones, el desarrollo de la creatividad, el 
aumento de cohesión e integración organizacional, etc.) a través de su gestión. Esta 
aproximación a la gestión del conflicto lo convierte en una destreza de comunicación y en una 
parte del emprendimiento que debería estar integrada en el currícula de la educación superior. 

Entre las formas de gestión del conflicto, la negociación es la estrategia más eficaz en el 
mundo laboral para lograr que exista una zona común para el logro de objetivos. Por tanto, la 
negociación como estrategias de gestión de conflicto preparada y siguiendo un proceso 
adecuado permitirá que las partes implicadas en el conflicto desarrollen conductas 
emprendedoras. Ahora bien, la literatura sobre las características a formar de un negociador 
exitoso es reducida y no acorde al contexto universitario (e.g. Alles, 2002). En este sentido, 
resulta necesario clarificar los criterios que son usados para definir la negociación en este 
contexto. El primero de los objetivos de este trabajo es identificar y definir las competencias 
para la gestión positiva del conflicto por medio de la negociación que permitan al 
emprendedor desarrollar sus conductas emprendedoras. Ésta debe ser la base de los objetivos 
de las programaciones, de las prácticas y de la evaluación del estudiante universitario en 
cuanto a contenidos transversales que desarrollan competencias para la inserción laboral 
futura. Junto a ello, debe de servir de referente y elemento de feed-back con los alumnos para 
la medida conjunta del emprendedurismo que es el segundo objetivo de este trabajo que se 
presenta. 

 

2. Método. 

2.1. Participantes. 
La muestra de la presente investigación la conformaron 245 adultos en edades comprendidas 
entre 19 y 36 años (el 74.9% están entre 19 y 25 años y el 25.1% más de 25 años); de ellos, el 
50.2% son mujeres y 49.8 varones. A los sujetos de la muestra se les solicitó su participación 
voluntaria y sin remuneración alguna. Se les informó de la confidencialidad de los datos. La 
investigación se llevó a cabo en el mes de marzo de 2016.  

 

2.2. Procedimiento. 
Para llevar a cabo el objetivo 1, se realizó un análisis de las competencias básicas del 
negociador por medio de la técnica del grupo nominal. Esta metodología se estructura en ocho 
fases (Universidad de Cádiz, 2004): a) generación individual de ideas; b) puesta en común de 
las ideas surgidas de la fase 1 en grupos de cuatro personas; c) debate para discutir y votar las 
ideas (es el momento de excluir algunas ideas, matizarlas, realizar agrupaciones, sintetizarlas, 
etc.); d) reflexión individual para valorar las propuestas e ideas generadas tras el debate de la 
tercera fase y su jerarquización por grados de importancia; e) descanso; f) segunda discusión 
de las ideas generadas en la fase 3 en grupos más amplios de 50 personas más o menos; g) 
reflexión individual que integra la síntesis de ideas y propuestas generadas en la fase anterior; 
y h) propuesta final. A los participantes se les indicaba que debían proponer las cinco 
competencias básicas para un negociador experto de entre las expuestas en el modelo de 
Betancur (2013). Dicho modelo (tabla 2) estaba compuesto por competencias técnicas y 
funcionales, administrativas y gerenciales, sociales y de comunicación, cognoscitivas y 
personales y de liderazgo. 
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Figura 1. Matriz de competencias extraído de Betancur (2013) 

Para lograr el objetivo 2, la generación de un instrumento de evaluación de la competencia 
negociadora, a partir de la definición consensuada de las competencias del negociador eficaz 
se presenta un instrumento de evaluación siguiendo el método propuesto por Simms y Watson 
(2007). El procedimiento que los autores plantea es el siguiente: revisión de la literatura, 
conceptualización del constructo, redacción de los ítems, elección del formato de respuesta y 
el pase piloto. Los dos primero pasos se llevaron a cabo en el primer objetivo del estudio 
(figura 2). Este objetivo pretende el desarrollo del tercer y cuarto paso descritos.  
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Figura 2. Modelo de gestión por competencias (Betancur, 2013) 

 

3. Resultados 

3.1. El perfil del negociador eficaz 
A partir de la revisión de la literatura y tomando como referencia las 25 competencias del 
negociador eficaz propuestas por Betancur (2013) y las habilidades de negociación que se 
postulan desde el modelo de negociación propuesto por Kennedy, Benson y McMillan (1984), 
en la fase 3, se seleccionaron aquellas competencias que permitieran elaborar el perfil de 
competencias para la gestión positiva del conflicto a través de la negociación, objetivo 1 de 
este trabajo. Estas competencias seleccionadas junto con su definición son las siguientes: 

- Adaptación al cambio y flexibilidad. Hace referencia a la capacidad de la persona para 
ser eficaz en entornos cambiantes.  

- Autoestima y autocontrol. Hace referencia al conocimiento y control sobre uno mismo. 
- Capacidad de planificación y organización. Hace referencia a la capacidad del 

emprendedor de fijar metas y prioridades y desarrollar un plan de acción para llevarlas 
a cabo. 

- Comunicación efectiva. Hace referencia a las secuencias conductuales que se adecuan 
a la norma social y permiten alcanzar los objetivos del emprendedor de forma eficaz. 

- Creatividad e innovación. Hace referencia a la capacidad del emprendedor de producir 
nuevas ideas, inventos, etc. de gran valor. 

- Persistencia. Hace referencia al no abandono de la tarea a realizar sin reducción de la 
motivación.  
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- Ética e Integridad. Hace referencia a las cuestiones morales en relación con la otra 
parte de la interacción y a la autonomía de pensamiento. 

- Iniciativa. Hace referencia a la predisposición a comenzar nuevas acciones. 
- Inteligencia práctica. Hace referencia a la aptitud para resolver situaciones o 

problemas definidos y concretos que se plantean en la vida real y para los que no hay 
soluciones concretas ni definidas por la cultura. 

- Liderazgo. Hace referencia a la dirección o manejo de grupos u organizaciones. 
- Gestión del tiempo en la negociación. Hace referencia a la capacidad de programar las 

actividades en el tiempo y ser eficientes en su realización 
- Orientación al logro. Hace referencia a la persona a orientar sus actividades a la 

realización del objetivo. 
- Pensamiento analítico y conceptual. Hace referencia a la capacidad para comprender 

una situación analizando sus partes. 
- Pensamiento estratégico. Hace referencia a la capacidad para analizar los medios y 

disponer de ellos para conseguir de la mejor manera posible los fines a alcanzar.  
- Sensibilidad interpersonal. Hace referencia a la capacidad del emprendedor a percibir 

las emociones sentidas y experimentadas por la otra parte en interacción. 
- Tolerancia al estrés. Hace referencia a la habilidad del emprendedor para seguir siendo 

eficaz en situaciones de presión. 
- Toma de decisiones. Hace referencia al proceso a partir del cual el emprendedor debe 

elegir entre diferentes opciones para alcanzar un fin.  

 

A partir de ellas, se elabora en la fase 8 la propuesta definitiva de perfil del negociador eficaz 
para la gestión positiva del conflicto de los emprendedores. Dicho perfil se caracteriza por 
desarrollar la competencia de la comunicación, liderazgo de tarea, toma de decisiones, 
creatividad e inteligencia emocional. Junto a ello, cabe señalar que para las competencias 
‘comunicación’ y ‘liderazgo de tarea’ se ha realizado una subdivisión en otras tres 
competencias con la finalidad de englobar todas aquellas conductas observables que se han 
considerado importantes durante la técnica de grupo nominal. 

 

3.2. La evaluación de la competencia negociadora en educación superior 
A partir del perfil de competencias del negociador eficaz y de la definición de cada una de ellas, 
se elaboran los ítems que atienden a las conductas definitorias de cada una de ellas siguiendo 
los criterios propuesto por Simms y Watson (2007). El perfil de competencias se presenta a 
continuación: 

Comunicación: 
- Comunicación verbal 

o Aportar ejemplos 
o Exponer argumentos 
o Vocabulario comprensible 
o Hacer preguntas y/o aclaraciones 
o Resumir 
o No juzgar 
o No amenazar 
o Reconoce equivocaciones 
o Escucha sin interrumpir 
o Parafrasear 
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- Comunicación no verbal  
o Contacto visual 
o Tono de voz adecuado 
o Se respetan los turnos de palabra 
o Simetría en la conducta corporal 
o Asentir 

- Lenguaje de negociación  
o Sí condicional 
o Los argumentos tienen que ir separado de la propuesta 
o Emisión de señales 
o Se pregunta por la señal recibida 

Liderazgo de tarea  
o Hablan de los objetivos 
o No permite que el grupo se desvíe de los objetivos 
o Se interesa por las necesidades de los otros departamentos 

- Persuasión  
o Argumenta apoyándose en hechos objetivos y razones lógicas 

- Atracción interpersonal  
o Se trasmite la información y valoraciones con leguaje positivo (afecto positivo) 
o Si usan mensaje que aluden al bien común. 

Toma de decisiones  
o Se establecen criterios objetivos 
o Se analizan diversas propuestas (diferentes alternativas) 
o La decisión tiene en cuenta los intereses de todas las partes (demandas) 
o Se atiende al presupuesto económico (recursos) 
o Control del tiempo (recurso) 

Creatividad  
- Introduce alguna variable o elemento novedoso en la negociación 
- Ofrece diferentes alternativas para cualquier tema 
- Proporciona argumentos diferentes a los expuestos anteriormente 

Inteligencia emocional  
- Responde con calma ante contraargumentos (control emocional) 
- Se expresan las emociones sentidas  
- Se identifican y se nombran las emociones que aparecen 
- Se observa una visión optimista aunque el ambiente sea discordante 
- Se observa empatía (comprender cómo los otros perciben y sienten las situaciones) 

 
Posteriormente se establece la escala de respuesta tipo lickert de 5 puntos siguiendo a Lloret, 
Ferreres-Travers, Hernández-Baeza y Tomás (2014). El instrumento de evaluación se presenta 
en la figura 3. 
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1. Controlo adecuadamente los tiempos (recurso) 1 2 3 4 5 
2. Respondo con calma ante contraargumentos (control emocional) 1 2 3 4 5 
3. Establezco criterios objetivos 1 2 3 4 5 
4. Escucho sin interrumpir 1 2 3 4 5 
5. Uso mensajes que aluden al bien común. 1 2 3 4 5 
6. Reconozco mis equivocaciones 1 2 3 4 5 
7. Proporciono argumentos diferentes a los expuestos anteriormente 1 2 3 4 5 
8. Atiendo al presupuesto económico (recursos) 1 2 3 4 5 
9. Trasmito la información y valoraciones con leguaje positivo (afecto positivo) 1 2 3 4 5 
10. Expreso las emociones que sienjto 1 2 3 4 5 
11. Las decisiones que tomo tiene en cuenta los intereses de todas las partes (demandas) 1 2 3 4 5 
12. Suelo resumir la información que estamos tratando  1 2 3 4 5 
13.  Ofrezco diferentes alternativas para cualquier tema 1 2 3 4 5 
14.  Suelo mostrar que escucho asintiendo con la cabeza 1 2 3 4 5 
15.  Identifico y puedo nombrar las emociones del otro que observo 1 2 3 4 5 
16.  No amenazo  1 2 3 4 5 
17.  Respeto los turnos de palabra 1 2 3 4 5 
18.  Analizo diversas propuestas (diferentes alternativas) antes de tomar una decisión 1 2 3 4 5 
19.  Utilizo el sí condicional 1 2 3 4 5 
20.  No juzgo 1 2 3 4 5 
21.  Tengo una visión optimista aunque el ambiente sea discordante 1 2 3 4 5 
22.  El vocabulario que utilizo es comprensible 1 2 3 4 5 
23.  Introduzco alguna variable o elemento novedoso en la discusión 1 2 3 4 5 
24.  Soy empático (comprender cómo los otros perciben y sienten las situaciones) 1 2 3 4 5 
25.  Aporto ejemplos 1 2 3 4 5 
26.  Utilizo un tono de voz adecuado 1 2 3 4 5 
27.  Argumento apoyándome en hechos objetivos y razones lógicas 1 2 3 4 5 
28.  Hago preguntas y/o aclaraciones 1 2 3 4 5 
29.  Parafraseo 1 2 3 4 5 
30.  Hablo de mis objetivos 1 2 3 4 5 
31.  No permito que el grupo se desvíe de los objetivos 1 2 3 4 5 
32.  Me intereso por las necesidades del otro 1 2 3 4 5 
33.  Suelo buscar simetría en la conducta corporal con el otro 1 2 3 4 5 
34.  Expongo mis argumentos  1 2 3 4 5 
35.  Tengo contacto visual 1 2 3 4 5 
36.  Tiendo a separar los argumentos de la propuesta 1 2 3 4 5 
37.  Suelo emitir señales para avanzar en la toma de decisiones 1 2 3 4 5 
38.  Atiendo a las señales que me hace la otra parte para avanzar en la toma de 

decisiones 
1 2 3 4 5 

Figura 3. Instrumento de evaluación del perfil de competencias negociadoras del emprendedor 

 

4. Conclusiones 

Esta comunicación pretende comenzar en la formación del emprendimiento en educación 
superior. Para ello, proponemos un perfil de competencias de gestión de conflicto a través de 
la negociación emprendedor eficaz. Junto a ello, se aporta un instrumento de evaluación que 
pretende ser herramienta para la planificación y evaluación de dicha competencia transversal.  
Para analizar cada competencia mediante la observación directa, se han usado las conductas 
que integran cada competencia y que fueron obtenidas a través de ocho etapas usando la 
técnica del grupo nominal. A partir de la literatura revisada se ha elaborado un perfil de 
competencias del negociador eficaz que será el referente para poder realizar cualquier 
intervención o desarrollo. Este perfil engloba las cinco competencias de la guía elaborada y su 
nivel óptimo para el negociador eficaz. Este perfil ha sido la base para la creación de una guía 
de observación como instrumento de análisis que permita la evaluación de las competencias 
del negociador eficaz. Esta agrupando en cinco competencias principales: comunicación 
(comunicación verbal, no verbal y lenguaje de negociación), liderazgo de tarea (liderazgo, 
persuasión y atracción interpersonal), toma de decisiones, creatividad e inteligencia 
emocional. La guía de observación creada se materializa en un cuestionario que se 
fundamenta en el trabajo de Betancur (2013) que realiza una síntesis de las competencias 
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relacionadas con la negociación de la literatura y el modelo de Kennedy, Benson y McMillan 
(1984) sobre negociación eficaz.  

Por último, cabe señalar que pese a que la normativa europea sobre educación superior habla 
del emprendimiento como competencia transversal básica en educación superior, no existe en 
la literatura sobre el tema desarrollo sobre los elementos a potenciar en este ciclo educativo. 
Para que el alumno desarrolle la competencia emprendedora es necesario que los programas 
universitarios atiendan no sólo a los contenidos específicos ni a la introducción de nuevas 
metodologías que no sirvan a fines concretos sino que la innovación educativa debe ir 
vinculada a las competencias transversales a formar. De ahí la importancia de tener en cuenta 
los indicadores del emprendimiento y, por tanto, el desarrollo de los aspectos cognitivos y 
afectivos que la integran. De entre ellos, la gestión eficaz del conflicto es uno de los aspectos 
clave como paso previo al equilibrio emocional que necesita el emprendedor. 
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AUDIOVISUALES EN EL ESTUDIO DEL DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL 
GRADO DE CRIMINOLOGÍA29 
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Resumen 

El uso de las nuevas tecnologías en una sociedad como la nuestra forma parte de la 
cotidianeidad. Nuestros jóvenes han nacido en la Sociedad del Conocimiento, las TICs se han 
generalizado en todas las actividades humanas y no podía pasar desapercibida en la educativa. 
Con el tiempo ha proliferado el uso de las tecnologías en el aula, muy presentes en los niveles 
educativos básicos; sin duda, en los últimos años se han consagrado como medios de 
estimulación de las habilidades en niños de temprana edad, así como herramientas que 
intensifican la comprensión, el análisis y el aprendizaje. Poco a poco se han ido introduciendo 
las nuevas tecnologías en el ámbito universitario, encontrando su espacio bien merecido. Un 
logro que debemos aprovechar sin dilaciones. Se ha demostrado que los vídeos educativos 
representan un material videográfico de gran utilidad en el proceso enseñanza-aprendizaje; 
son medios atractivos, sugerentes, motivadores para su receptor, razones que animaron a las 
profesoras a integrarlo como complemento en sus clases del Grado en Criminología. La 
particularidad de sus asignaturas: disciplinas jurídicas afines y esenciales en el Grado, y las 
características del propio alumnado: estudiantes de primer curso, sirvieron de fundamento 
para diseñar este Proyecto de Innovación docente. 

 

Palabras clave: Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Criminología, seguridad, 
recursos audiovisuales. 

  

                                                           
29 Una experiencia educativa realizada en el marco del Proyecto de Innovación y Mejora Docente 
titulado: “El uso de recursos audiovisuales en el estudio del Derecho Constitucional y del Derecho 
Administrativo en el Grado en Criminología”, concedido a sus autoras por la Unidad de Innovación 
Docente de la Universidad de Cádiz, a resultas de la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora 
Docente para el Curso 2015/2016. 
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1. Introducción 

La presente comunicación refleja de manera detallada cómo ha sido la experiencia piloto de la 
aplicación de herramientas audiovisuales en el marco de dos asignaturas afines del primer 
Curso del Grado en Criminología y Seguridad de la Universidad de Cádiz. Tras su planteamiento 
y propuesta ante la Unidad de Innovación, se daría el visto bueno para el desarrollo del 
Proyecto durante el Curso 2015/2016, enmarcándose su actuación entre los Proyectos de 
Innovación y Mejora Docente de la Universidad andaluza. 

Tras varios años desde que se implantase el Grado de Criminología en la Facultad de Derecho y 
de asumir la responsabilidad de las asignaturas de Derecho Constitucional y Fundamentos de 
Derecho Público durante los últimos años, las docentes implicadas pudieron observar cierto 
desconcierto por parte de los alumnos a la hora de iniciar su experiencia con ambas disciplinas.  

Cierto es que el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo representan junto al 
Derecho Penal, Procesal y al Derecho Penitenciario, pilares jurídicos esenciales en este Grado 
multidisciplinar; a pesar de la relevancia indiscutible de ambas, la experiencia nos alertaba de 
un plus de dificultad por ser las primeras asignaturas jurídicas que los alumnos del Grado 
conocen durante su primer cuatrimestre del curso inicial. Disciplinas afines en las que la 
terminología jurídica es copiosa, con programaciones de contenido muy denso, y que cuentan 
con un periodo muy escaso en los planes de estudio del Grado, motivos por los que el 
alumnado ha venido demostrando cierta actitud poco receptiva en su aprendizaje; pero nos 
encontramos ante dos asignaturas que proporcionan conocimientos elementales e 
indispensables en la formación del alumnado como futuros criminólogos, y además, como 
parte que son de nuestra sociedad. Era por lo tanto un reto para las docentes buscar 
soluciones de mejora que pudiesen poner en práctica a lo largo del cuatrimestre en el que se 
imparten las asignaturas, y hacerlo de manera colaborativa y coordinada representaba una 
ocasión que no podían dejar escapar. Dos asignaturas que se imparten durante los mismos 
días de la semana, dirigidas a los mismos alumnos, que cuentan con idéntico número de horas 
de teoría y prácticas, y respecto a las que las docentes ya estaban acostumbradas a trabajar en 
equipo y de forma conjunta, pues son dos disciplinas muy próximas e inevitablemente 
vinculadas (Colmeiro, 1877, pág. 8).  

La meta sería encontrar herramientas de utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
inicial de dos asignaturas jurídicas en un Grado no exclusivamente jurídico, pero que se integra 
entre las disciplinas de humanidades y ciencias sociales y jurídicas. Con este propósito, las 
docentes fijan su atención en las nuevas tecnologías y en su aplicación en el aula. Si bien es 
cierto que el conocimiento y utilización de las TICs representan hoy en día basamentos 
esenciales en los estudios de Educación Primaria (alfabetización audiovisual), como se refleja 
en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria, este grado de oficialidad no ha llegado aún al espacio universitario (El uso 
del audiovisual en las aulas, 2015, pág. 32). A pesar de ello, nuestros alumnos cuentan con un 
elevado nivel de conocimiento de las nuevas tecnologías y la integración como herramienta en 
los estudios de Grado es esencial. 
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2. Objetivos del Proyecto. 

El objetivo primordial de esta experiencia era conseguir el acercamiento de dos asignaturas 
jurídicas esenciales como son el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo a los 
alumnos de Criminología. Contextualizar en la realidad social, cultural y política del estudiante 
de Grado los contenidos de las dos asignaturas, aportándoles con ello un valor excepcional a 
su tratamiento y estudio. Un propósito para el que el uso de las herramientas de contenido 
audiovisual podía resultar óptimo y apropiado, considerando protagonista entre los recursos 
didácticos la utilización de vídeos disponibles en la red (internet). Gracias a las características 
de esta herramienta podríamos introducir modificaciones importantes en el aula que nos 
ayudarían a alcanzar nuestro objetivo, siempre y cuando no convirtiésemos su uso en algo 
ocasional como elemento de distracción para los estudiantes, distorsionando su funcionalidad 
como herramienta educativa. Los vídeos dan permanencia a los mensajes y permiten su 
intercambio y conservación; pueden reproducirse de forma instantánea; su soporte es 
reutilizable; sus secuencias pueden ser ordenadas; puede convertirse en un soporte de 
soportes, entre otras (Cebrián, 1987); pero además, los vídeos se presentaban ante las 
dicentes como recursos de bajo coste, cuyo manejo era fácil, y podían estar presentes en 
distintos momentos del proceso educativo gracias a las instalaciones de la Universidad: 
propiedades que debíamos aprovechar.  

Por otro lado, y con la premisa de que no todos los medios audiovisuales, entre los que se 
encuentran los vídeos, enseñan de manera automática al estudiante por el simple hecho de 
ser vistos (Bravo, 1994), obligaba a las profesoras responsables a buscar la forma de extraer de 
ellos la funcionalidad didáctica en el desarrollo de sus clases. Era primordial utilizar de forma 
racional nuestra herramienta y que fuese educativa; para ello, y como nos recuerda Juan Luis 
Bravo (2000) “un vídeo puede considerarse educativo siempre que el alumno lo acepte y el 
profesor lo utilice en un contexto de aprendizaje”: teníamos que integrar las nuevas 
herramientas en nuestro día a día.  

A la hora de aceptar y programar el uso de estos medios en las asignaturas de Derecho, debían 
tenerse en cuenta varias cuestiones: en primer lugar, era fundamental conseguir que el 
alumnado captase la información que el docente deseaba (y por la que se utilizan esos vídeos y 
audios); en segundo lugar, que los estudiantes aceptasen la aplicación de las nuevas 
tecnologías en el aprendizaje y otorgasen a éstas el protagonismo que merecían; y en tercer 
lugar, tomando como base esa preocupación llamemos “innata” de los estudiantes por el 
examen (o pruebas de evaluación final de la asignatura) era esencial diseñar y poner en 
práctica una estrategia didáctica que integrase los videos utilizados en el programa de las dos 
asignaturas, lo que obligaba a las profesoras implicadas a buscar y utilizar vídeos y otros 
medios que tuviesen un nivel técnico adecuado. Materiales que serían capturados 
directamente de fuentes de acceso libre, como la canales de Youtube, la Videoteca del 
Congreso de los Diputados y el archivo histórico de RTVE.  

El material audiovisual no sólo debía transmitir información al alumnado (Martínez, 1991), sino 
conseguir con él que los estudiantes se fijasen en aspectos importantes y esenciales de cada 
proyección, y que acogiesen a estos medios como parte del material de la asignatura. Para 
ello, fue esencial diseñar una estrategia didáctica por parte de las docentes. Teníamos que 
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trasladar los beneficios del uso del lenguaje audiovisual a nuestras asignaturas jurídicas (ver 
Figura 1), estableciendo como objetivos específicos los siguientes: 

1. Transmitir al alumno de criminología la importancia de ambas disciplinas jurídicas. Su 
proximidad como ciudadanos y en el futuro como profesionales. 

2. Enriquecer la actividad docente mejorando el conocimiento teórico-práctico del 
Derecho Constitucional y del Derecho Administrativo. 

3. Motivar al estudiante al observar y evidenciar la vinculación de las dos asignaturas 
jurídicas a la realidad política, social y cultural de nuestro país.  

4. Familiarizarse con el lenguaje jurídico y con las técnicas, conceptos e instituciones 
jurídico-públicas. 

5. Conseguir mayor coordinación entre las dos disciplinas, cuyo estudio, enseñanza y 
aplicación es sin duda más efectiva si se desarrolla de forma colaborativa, pues 
temáticas, contenidos, preocupaciones y esencialidades son compartidas y necesarias 
entre sí. 

 

 

Figura 1. Estudio Perspectivas 2015: El uso del audiovisual en las aulas. La situación en España, 
Universidad Autónoma de Barcelona y aulaPlaneta.  

 

 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/09/Dossier_Perspectivas_IV_2015_100dpi.pdf


Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

3. Metodología aplicada y encuestas. 

Las profesoras responsables, siempre sobre los respectivos programas de cada asignatura, 
comenzaban proporcionando material de trabajo fundamentalmente a través del Campus 
Virtual: apuntes, artículos doctrinales, normativa esencial, sentencias, etc., requiriendo al 
alumnado su lectura y acercamiento previo. Posteriormente, se desarrollaban las clases 
teóricas con las correspondientes explicaciones de cada bloque, acompañando a éstas el uso 
de los recursos audiovisuales previamente seleccionados por cada docente: videos, 
documentales, audios, enlaces a internet, y presentaciones de elaboración propia, todos ellos 
sobre los conceptos, principios y aspectos más sobresalientes de cada tema. Dependiendo de 
la herramienta utilizada y del contenido de ésta, en definitiva de la potencialidad expresiva de 
cada vídeo u otro recurso utilizado (Bravo, 1992), las profesoras responsables ponían en 
práctica una estrategia didáctica diferente: bien con intervenciones esporádicas a lo largo de la 
proyección, con el objetivo de ir aclarando conceptos y elementos proyectados, o bien 
iniciando y moderando debates de mayor intensidad al término de los vídeos. La acogida de 
estas técnicas por parte del alumnado fue muy positiva; la participación de los estudiantes en 
los debates era destacada tanto en la asignatura de Fundamentos de Derecho Público como en 
la de Derecho Constitucional, una valoración que quedaría reflejada en los resultados de la 
encuesta final elaborada por las profesoras y cumplimentada por los alumnos de las dos 
asignaturas.  

Se elaboraron dos encuestas en relación con el proyecto de innovación: la primera al inicio del 
cuatrimestre, y la segunda y última, al término del proyecto (que coincidía con el final de la 
asignatura); en ellas participaron al menos el 50-70% de los alumnos matriculados en ambas 
asignaturas. La primera de ellas fue desarrollada durante el mes de octubre y participaron 50 
alumnos de los 104 matriculados, y la segunda, se realizó en el mes de febrero y su 
participación fue del 75% de los alumnos matriculados. En la primera encuesta se realizaba un 
contacto inaugural con el alumnado, planteándoles preguntas sobre el grado de dificultad 
inicial en relación con el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo, la experiencia 
previa en el uso de recursos audiovisuales en el aula y su parecer sobre la puesta en acción de 
esta actividad. Al término del cuatrimestre, y como colofón del Proyecto, se efectuó la segunda 
encuesta. En ella, los alumnos pudieron expresar sus opiniones sobre el desarrollo del mismo, 
del uso de videos y otros recursos audiovisuales que las docentes responsables habían ido 
utilizando a lo largo del cuatrimestre. Los resultados fueron satisfactorios apreciando por parte 
del alumnado la utilidad de las herramientas utilizadas como complemento en el desarrollo de 
las dos disciplinas.  

Veamos algunas muestras de ambas encuestas: 
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Valoración del grado de dificultad que cree que va a tener en las asignaturas en las que se enmarca el 
proyecto de innovación docente – FUNDAMENTOS DE DERECHO PÚBLICO (FDP) y DERECHO 

CONSTITUCIONAL (DC) 

NINGUNA DIFICULTAD POCA 
DIFICULTAD 

DIFICULTAD 
MEDIA 

BASTANTE 
DIFICULTAD 

MUCHA 
DIFICUTAD 

FDP:    0% 
DC:     0% 

FDP:   14%  
DC:     6% 

FDP:   72%  
DC:    14% 

FDP:   12% 
DC:     42% 

FDP:   2% 
DC:    36%  

Figura 2. Pregunta y resultados - Encuesta inicial del proyecto de innovación – mes de octubre. 
Elaboración propia.  

Valoración del grado de interés que ha despertado en el alumno las asignaturas en el marco en el que 
se ha desarrollado el proyecto (FDP y DC). 

NADA INTERESANTE POCO INTERESANTE BASTANTE 
INTERESANTE MUY INTERESANTE 

FDP:   5% 
DC:    4% 

FDP:   42% 
DC:    33% 

FDP:     41% 
DC:       52% 

FDP:      7% 
DC:       8% 

Figura 3. Pregunta y resultados - Encuesta final del proyecto de innovación – mes de febrero. Elaboración 
propia.  

Los elementos de innovación y mejora docente aplicados en esta asignatura han favorecido mi 
comprensión de los contenidos y/o la adquisición de competencias asociadas a la asignatura 

NADA DE ACUERDO POCO DE ACUERDO NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO MUY DE ACUERDO 

0% 2´5% 45´5% 52% 

Figura 4. Pregunta y resultados – Encuesta final del Proyecto de innovación – mes de febrero. 
Elaboración propia. 

 

4. Material audiovisual utilizado 

Se han utilizado diferentes recursos audiovisuales, si bien, ha predominado la utilización de 
videos de acceso libre; junto a ellos, se han ofrecido presentaciones no estrictamente teóricas 
adaptadas a bloques concretos, sino generales y diseñadas para conseguir esa conexión 
deseada entre materias y la realidad práctica que rodea al alumnado, es lo que algunos 
autores denominan Banco de imágenes (Medrano, 1993). Se han proyectado imágenes que 
rememoran diferentes momentos históricos y acontecimientos de base en nuestra historia 
pre- y constitucional: el valor protagonista de la Constitución en nuestro Estado Social y 
Democrático de Derecho, imágenes del texto promulgado por su Majestad el Rey D. Juan 
Carlos I con fecha de 27 de diciembre de 1978, de los padres de la Constitución, imágenes de la 
Monarquía española, hoy parlamentaria, representaciones de los tres Poderes del Estado: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial; imágenes que tenemos todos en nuestra retina relacionadas 
con situaciones en las que entran en colisión derechos fundamentales (derecho a la 
presunción de inocencia, derechos de los detenidos, derecho a la información, la extradición, 
la tutela judicial efectiva o los derechos de los extranjeros). Por otro lado, se ha intentado 
ofrecer una visión global de qué es la Administración Pública y sobre todo, transmitir a los 
alumnos la cercanía de la Administración a nuestro día a día. Mediante imágenes vamos 
identificando situaciones que son muy familiares: el edificio del Ayuntamiento de nuestra 
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localidad, plazas municipales, parques, playas, hospitales, colegios, el complejo de la Moncloa, 
el edificio del Congreso de los Diputados y del Senado, el Parlamento Andaluz, estaciones 
ferroviarias, carreteras, nuestra Universidad, la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, 
embarcaciones de salvamento marítimo, puertos de interés general, etc., con el objetivo de 
que el alumnado se sienta parte de la Administración pública y sea consciente que ésta es 
realmente parte de sus vidas.   

Se han proyectado más de una treintena de videos, algunos en su totalidad y otros, 
únicamente extractos previamente seleccionados por las docentes; videos relacionados con la 
Constitución de 1978, a propósito de su 35 aniversario y el homenaje que RTVE realizó a los 
constituyentes; sobre la separación de poderes, un video interesante en inglés en el que de 
una manera sencilla se explica el origen y consolidación de la triple división de Poderes del 
Estado; nos hemos asomado virtualmente a la Carrera de San Jerónimo y en ella visitado el 
Congreso de los Diputados gracias a un video confeccionado desde dentro; cómo se elaboran 
las leyes, en qué consiste la iniciativa legislativa popular, o la posibilidad de que el derecho al 
voto esté restringido por la ley a ciertos colectivos y que únicamente un órgano judicial puede 
levantar esta prohibición; se han consolidado conceptos y conocimientos sobre el Tribunal 
Constitucional; los derechos fundamentales han sido protagonistas de algunas de las 
proyecciones, desde su historia al acercamiento detallado a algunos de ellos; la abdicación del 
Rey Don Juan Carlos I, punto de inflexión en la Monarquía constitucional; videos de actualidad 
incuestionable: elección del Presidente del Gobierno de la Nación, pactos tras las elecciones, o 
el Estado de las Autonomías a debate. Por otro lado, se han proyectado videos directamente 
relacionados con la Administración Pública: desde su origen a la presentación de los principios 
constitucionales de actuación administrativa, de manos de grandes administrativistas como el 
profesor D. Eduardo García de Enterría, el Prof. D. Ramón Parada Vázquez, y D. Joaquín Tornos 
Más, entre otros); en la organización administrativa nos hemos adentrado en las entidades 
locales menores conociendo algunas de sus particularidades, y escuchando propuestas de 
cambio en el modelo territorial español; cómo la vieja Administración lenta y cargada de 
burocracia está dando paso a una Administración electrónica, abrumada de novedades y de 
sorpresas en tiempo real; videos que nos recordaban que la Administración pública ofrece 
servicios pero también ejerce parcelas del ius puniendi del Estado, por último algunos 
referentes del personal al servicio de la Administración pública. Como documento anexo, se 
presentan de manera ordenada las diferentes temáticas y ubicación de cada uno de estos 
vídeos. 
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5. Resultados. 

1. Los alumnos consiguieron conectar con las dos disciplinas, desde una doble 
perspectiva: en su rol como ciudadanos y miembros de la sociedad, y como 
estudiantes del Grado en Criminología y Seguridad.  

2. Los estudiantes apreciaron la esencialidad de un tratamiento conjunto del Derecho 
Constitucional y del Derecho Administrativo, valorando positivamente la colaboración 
e integración entre ambas asignaturas. 

3. El estudiantado logró superar con cierto éxito la barrera preexistente con el 
vocabulario jurídico, demostrándolo en sus exámenes y en sus aportaciones en clase y 
a través del campus virtual.  

4. Los alumnos participaron activamente en los debates de clase. 
5. El nivel de asistencia, tanto a las clases teóricas como a las prácticas puede 

considerarse sobresaliente.  
6. A la hora de realizar las prácticas y las actividades programadas, los alumnos 

mostraron una predisposición positiva y los resultados fueron muy satisfactorios.  
7. Más del 70% de los alumnos matriculados han superado con creces las asignaturas 

(indicador global tomando la media entre ambas y las tres convocatorias de 
febrero/junio y septiembre).  

 

6. Conclusiones. 

Un proyecto de innovación cuya ejecución y puesta en acción ha sido apasionante para las 
docentes responsables. Un proyecto diseñado sobre un pilar esencial: la utilización del 
material audiovisual en el contexto de las clases de Derecho Constitucional y Derecho 
Administrativo (FDP). Sin duda, encontrar la funcionalidad didáctica de estas herramientas era 
fundamental para su puesta en marcha: identificar el recurso adecuado, contextualizarlo con la 
materia considerándolo parte del contenido del tema, y que además fuese motivador para 
nuestros estudiantes, representaban objetivos nada desdeñables para las profesoras 
responsables. Un material que tenía que ser el apropiado en cada momento y para cada tema; 
debíamos comprobar su adecuación a las cuestiones jurídicas que en cada lección iban a ser 
analizadas, pero además, adaptado a la edad y características del estudiante (estudiante del 
primer curso de un Grado multidisciplinar como el de Criminología y Seguridad). Si bien, cada 
una de las proyecciones fueron seleccionadas con estos criterios, no se perdieron de vista 
aspectos como la duración y densidad de la información a transmitir (pues en todo momento 
se quiso mantener su funcionalidad como material para la docencia). 

A la luz de la experiencia, del día a día en el aula, y de los resultados obtenidos por los 
estudiantes en las asignaturas en cuyo marco fue desarrollado el Proyecto de Innovación, las 
docentes responsables consideran que se trata de una actividad que debería mantenerse y 
extenderse a otras asignaturas del Grado en Criminología; estamos ante la juventud de la era 
tecnológica, y aplicar estas herramientas y apostar por medios y recursos audiovisuales es 
hacerlo sin lugar a dudas por la mejora docente.  
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Resumen 

El aprendizaje por proyectos en la Educación Superior constituye una alternativa innovadora 
sólida, aunque minoritaria. La presente contribución describe un estudio relativo a la 
valoración que tienen los estudiantes (Grado de Educación Infantil y Primaria de la Universidad 
de Huelva) de los instrumentos y técnicas utilizadas en el desarrollo de la experiencia 
formativa e investigadora mediante proyectos de trabajo (complementada a su vez con aula 
invertida y evaluación formativa). Además se indican los orígenes y características del proyecto 
de innovación oficial, así como sus bases teóricas y la investigación-acción en la que se 
desarrolla. Algunas conclusiones de progreso significativas, apuntan a la alta satisfacción del 
alumnado, la mayor proyección de los aprendizajes y del nivel de éxito respecto a las 
calificaciones en la transformación hacia metodologías participativas, funcionales y con 
relevancia en los contenidos. Igualmente, se subraya la idea que sigue teniendo el alumnado 
del docente como autoridad. 

 

Palabras clave: Investigación-acción, innovación, proyectos de trabajo, aula invertida, 
evaluación formativa.  

                                                           
30 Esta aportación es resultado del Proyecto de Investigación Educativa “Proyectos de Trabajo e 
Investigación (PTI): análisis de una propuesta de innovación docente global (programa, dinámica de 
enseñanza y evaluación)”. XVIII Convocatoria de Proyectos Innovación Docente y de Investigación 
Educativa para la mejora de la docencia universitaria 2015-2017 de la Universidad de Huelva. 
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1. Justificación. 

Después de varios cursos académicos desarrollando proyectos de innovación en el ámbito 
ECTS, hemos decidido dar entidad científica a una de nuestras experiencias más significativas: 
el trabajo por proyecto para el desarrollo de la enseñanza en las aulas universitarias. Para ello 
pretendemos realizar un estudio del impacto que están teniendo los proyectos en los 
principales agentes intervinientes (docentes y estudiantes), en el diseño del programa y su 
organización (currículum); en la dinámica de clase (activa y cooperativa); en los recursos y 
materiales que se generan e integran (impresos, digitales y personales) y en la evaluación que 
se adopta (proceso y resultado.). Un estudio que nos informe sobre las características y 
consecuencias que se producen como efecto de transformar un modelo curricular que incide 
en los elementos indicados anteriormente. 

Nuestra experiencia con los proyecto de trabajo e investigación (PTI) nos muestra que la acción 
educativa se transforma en un proceso participativo que involucra activamente al alumnado 
en la elaboración de producciones sólidamente informadas. En este planteamiento las 
sesiones de clase se complementan con un modelo de tutoría que ayuda a mantener un 
seguimiento para el progreso adecuado del alumnado. 

Además, es cierto que tradicionalmente los contenidos impartidos en la enseñanza 
universitaria hacían alusión a un cuerpo teórico que debía de asimilarse de forma aséptica y 
repetitiva; no obstante en la actualidad esto ha variado bastante y, cada vez más, se 
incorporan conocimientos plurales, diversos y, lo más importante, integrados de manera que 
en conjunto definen unas competencias de naturaleza funcional que en poco se corresponden 
con la reproducción de respuestas cerradas en temas independientes. Para evaluar esta red de 
contenidos y competencias precisamos de un marco, unas estrategias y unos instrumentos que 
ayuden tanto en esa tarea de seguimiento del progreso e integración de los contenidos como 
de análisis y comprensión, con objeto de mejorar las prácticas educativas y asegurar unos 
resultados sólidos y duraderos. Del mismo modo, tenemos intención de deparar en el uso 
plural y práctico de distintos medios tanto para la consulta como para la elaboración de 
resultados. Desde esa perspectiva las TIC no agotan su potencial en su dimensión informativa 
también emergen como herramientas para la producción y creación de resultados y su 
transferencia en otros escenarios. Consultar, compartir, crear, divulgar, etc. recogen algunas 
de las dimensiones que estos medios nos brindan. 

En definitiva, comprender y transformar la enseñanza universitaria a través de una 
investigación basada en la práctica y desarrollada por los propios sujetos que en ella 
intervienen. Un modelo que promueve el papel activo de los docentes en la investigación 
educativa como estrategia para el cambio y la innovación (Stenhouse, 1984; Brockbank, 2002; 
Murillo, Sola, Soto y Pérez Gómez, 2005). 

 

2. Características del proceso de innovación. 

Los cambios metodológicos y curriculares que se plantean desde los créditos ECTS precisan de 
ejemplos que ilustren posibilidades en ese sentido. Esta investigación centra su atención 
justamente en esa necesidad, es decir, analizar una experiencia que organiza los programas y 
la enseñanza a través de proyectos de trabajo e investigación (PTI) con objeto de promover el 
desarrollo de determinadas competencias intelectuales y profesionales a la vez que instan a la 
implicación sustantiva de los estudiantes en su aprendizaje con suficiente apoyo y ayuda.  



Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

Al identificar los facilitadores e inconvenientes de esta propuesta así como su planteamiento 
práctico y teórico desde un punto de vista basado en evidencias debidamente analizadas, 
estaremos sentando las bases para posteriores tentativas. El rigor y un correcto tratamiento de 
los datos nos pueden servir de ilustración para otros casos que quieran orientar sus programas 
y su desarrollo didáctico en esta misma dirección. 

Igualmente, el participar en un proceso de investigación acción además de la producción de 
conocimiento también implica un desarrollo profesional de todos los participantes y una 
mejora sustantiva y sostenible de las prácticas innovadoras. Aspectos estos que no pueden 
olvidarse cuando se alude a la proyección de una investigación de esta naturaleza.  

Se trata de un tipo de innovación holística, mediante la complementariedad entre: los 
proyectos de trabajo como organización del programa; el aula invertida como dinámica de 
clase, y por último; la evaluación formativa como proceso de apoyo para los logros. El docente 
propone escenarios de aprendizaje para que el estudiante construya su conocimiento de 
forma orientada y guiada en los andamiajes que se generan para esos procesos, no enseña 
directamente.  

 
Tabla 1. Innovación en el marco de la universidad (elaboración propia). 

Es un sistema sostenido que acompaña durante el proceso para asegurar buenos resultados, 
aunque distintos en cada estudiante. 

Además, tiene una serie de elementos o instrumentos para el desarrollo de la docencia que 
son: la guía de trabajo del proyecto, el portafolios o carpeta, la rúbrica o plantilla, las 
actividades de clase, y las tutorías. 

 

Tabla 2. Instrumentos desarrollo de la docencia (elaboración propia)  
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La guía de trabajo del proyecto se facilita a los estudiantes al inicio, se dialoga y argumenta. En 
la misma se indica la justificación o el por qué de un bloque temático determinado, qué 
contenidos, competencias, propósitos, actividades obligatorias y optativas, prácticas a realizar, 
bibliografía básica y complementaria, o cómo se va a evaluar.  

Las carpetas de trabajo o portafolios es el sistema por el que los estudiantes van construyendo 
progresivamente las elaboraciones de cada una de las actividades que componen el proyecto 
hasta su versión definitiva que será entregada para su evaluación final.  

La rúbrica o plantilla de evaluación (Conde y Pozuelos, 2007) es un diagrama en el que se 
indican los niveles de logro de cada uno de los aspectos que van a ser sujetos de la evaluación. 
Hace transparente y colaborativa los principios de procedimiento a evaluar en el alumnado.  

Las actividades se plantean en equipo pero también individuales. Una que siempre aparece es 
la confección de una trama conceptual al máximo nivel de complejidad y deben explicar las 
ideas básicas trabajadas en el proyecto en un máximo de seis folios. En pureza son actividades 
que implican un manejo práctico y sustantivo de los distintos contenidos tratados a lo largo del 
proyecto. Buscan antes el desarrollo competencial que la simple aplicación mecánica del 
conocimiento. 

En este planteamiento, las sesiones de clase se complementan con un modelo de tutoría que 
ayuda a mantener un seguimiento para el progreso adecuado del alumnado. Es un recurso 
permanente y sostenido para poder acompañar a los estudiantes a lo largo del proceso. 

 

2.1. Proyectos de trabajo. 
La revisión del currículum ha tomado un formato más funcional y teóricamente relevante. Los 
proyectos son núcleos temáticos que intentan sistematizar conocimientos sólidos. Se realizó 
un estudio previo para buscar núcleos temáticos que presentara el currículum de forma 
organizada y que recogiera conocimientos necesarios tanto de naturaleza práctica como 
científica para el futuro maestro.  

 

Tabla 3. PTI (elaboración propia) 
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2.2. Aula invertida. 
Con relación a la dinámica de aula, se ha adoptado básicamente el esquema del aula invertida 
o “flipped classroom” (Bergmann y Sams, 2012; Berret, 2012 y Johnson, 2013). El aula ha 
tomado una dimensión más práctica en las actividades de clase, activa y participativa por parte 
del profesorado y del alumnado. El profesorado tiene un papel más de dinamizador y 
facilitador en su doble dimensión, la docencia de aula y las tutorías (apoyo y seguimiento 
progresivo de las carpetas de trabajo). En esencia, supone que el alumnado personalmente y 
orientado pero con autonomía, se informa y revisa la documentación bibliográfica y 
videográfica o audiográfica (digital) a través de la moodle, para posteriormente en el escenario 
de clase, se involucra en experiencias prácticas compartidas.  

Existen tres momentos que cierran este círculo con todos los elementos del Proyecto de 
Trabajo: Inicialmente el estudiante se informa y realiza una revisión personal del contenido 
teórico, utilizando para ello la documentación que el profesorado pone a su disposición en 
formato digital. Seguidamente, se realiza una puesta en común, por ejemplo, mediante un 
estudio de caso, confección de trama conceptual, entre otros. Se debate entre todos e 
interviene el docente. Un tercer momento en el que el alumnado con la información obtenida, 
hace la versión definitiva de la producción que la integra en su portafolios para la evaluación, 
lo que significa un conocimiento colaborativo. 

 

2.3. Evaluación formativa. 
La evaluación se ha centrado en el carácter formativo (Pérez et al., 2008) que apoya durante el 
proceso para asegurar buenos resultados. Adopta diversos instrumentos (tabla 4). Por 
ejemplo, las presentaciones públicas de los resultados por equipo e individualmente, y las 
tramas conceptuales, el portafolios, las conclusiones de clase, etc. son objeto de evaluación. 
Todas estas producciones se han ido sistematizando a lo largo del proceso para su mejora 
responsable y comprometida por parte del alumnado. 

 

Tabla 4. Evaluación formativa (elaboración propia) 

 

La carpeta de trabajos es evaluada como un sistema de elaboración progresiva de las 
propuestas de los trabajos que los alumnos realizan. Por tanto, la evaluación así entendida se 
realiza al estudiante con una calificación en la que se valora el proyecto además de diversos 
aspectos formales de presentación. En concreto en este caso, también se da cuenta de los 
aspectos que destacan en positivo, con el fin de reforzar y reconocer los logros/avances y el 
nivel de complejidad alcanzado.  
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Para asegurar la transparencia y verosimilitud de las aportaciones, el alumnado firma una hoja 
de compromiso ético que explicita la originalidad de las producciones presentadas. 

 

3. Diseño de investigación. 

3.1. Modelo de investigación. 
El enfoque metodológico que utilizaremos será el Estudio de Casos en el marco de la 
investigación-acción (Stake, R. E., 1998; Simons, 2011) y, a través de esta perspectiva 
descriptiva y etnográfica, pretendemos obtener una comprensión global de la problemática 
que queremos estudiar y en la que queremos incidir con objeto de mejorarla. Para el 
desarrollo de la investigación proponemos, por tanto, un modelo de proceso basado en la 
deliberación compartida de manera que las aportaciones se basen en evidencias y principios 
sólidos e informados sin olvidar la vertiente experimental que la avala desde la práctica. Como 
podemos ver partimos de una combinación que acerca y complementa el esfuerzo teórico y la 
intención funcional. Para ello distinguimos una secuencia organizada en fases íntimamente 
relacionadas entre sí. El enfoque sistémico y progresivo adoptado permite ir ajustando el 
proceso en función de los distintos significados y datos que la experimentación facilite. 

 

3.2. Objetivos. 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación hemos pensado en una serie de propósitos 
que sirvan de orientación a lo largo del proceso y que, por otra parte, especifiquen y concreten 
el sentido de las actividades y tareas que se van a llevar a cabo. De cualquier modo, estos 
objetivos los expresamos desde una perspectiva abierta y flexible de manera que puedan 
adaptarse a las necesidades y posibilidades que vayan concurriendo a lo largo de la experiencia 
(enfoque progresivo). Se especifican los objetivos utilizados para este subestudio: 

1. Identificar los aspectos que facilitan su puesta en práctica. (¿Qué ayuda al 
desarrollo del programa en función de proyectos de trabajo e investigación?) 

2. Concretar los obstáculos que afectan. (¿Qué dificultades son las más 
frecuentes?) 

3. Conocer los límites, posibilidades y logros que encierran los proyectos a la 
hora de desarrollar la docencia universitaria. (¿En qué medida mejora la 
producción intelectual y rendimiento de los estudiantes?) 

4. Valorar las estrategias, medidas y recursos que se proponen para el desarrollo 
de un proyecto de trabajo e investigación. (¿Qué procesos se emplean? ¿Con 
qué materiales trabajar? ¿Qué medidas organizativas y docentes adoptar?) 

 

3.3. Participantes. 
Todos los estudiantes de la asignatura “Didáctica, currículum y trabajo cooperativo” (T1 –
mañana- y T2 –tarde-) del Grado de Educación Infantil y los turnos de mañana (T1 y T3) de 
“Didáctica y desarrollo curricular” del Grado de Educación Primaria. Asignaturas de carácter 
básico. Aproximadamente 200 estudiantes de Gº de Educación Primaria y 80 de Gº de Educ. 
Infantil (a un número significativo de estudiantes se le convalida la asignatura como resultado 
de sus estudios previos en Formación Profesional). Para este estudio específico de algunas de 
las categorías, se administró el cuestionario a 107 estudiantes y entrevistas a cinco docentes. 
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Tabla 5. participantes estudio general (elaboración propia) 

 

3.4. Proceso. 
En una primera fase: constitución del equipo definitivo y marco de la propuesta. En este 
período se concretará la secuencia específica y las categorías de análisis relativas al objeto de 
estudio señalado. A la misma vez se identificarán los compromisos y obligaciones de cada 
integrante del equipo, para conseguir una mayor eficacia en el proceso. 

La segunda fase: confección de instrumentos y recursos para la investigación. Entre los 
instrumentos que se emplearán destacamos: grupos de discusión, cuestionario, diarios, 
entrevistas individuales y colectivas, registros anecdóticos, registros visuales (fotográficos y 
videográficos), análisis documental, etc.  

Tercera fase: experimentación práctica y recogida de datos. Esta etapa se explica por su 
inclinación experimental y compiladora. 

Cuarta Fase: seguimiento, sistematización de datos y análisis compartido. En la medida que 
estamos defendiendo un proceso deliberativo y reflexivo organizado en distintos ciclos 
complementarios (enfoque sistémico y progresivo) necesitamos de ciertos momentos e 
instrumentos que hagan posible su revisión y adaptación. Se trata de incluir momentos 
destinados a considerar las distintas partes en función del marco general y viceversa. La 
búsqueda de la coherencia en base a datos diversos y complementarios así como su 
interpretación compartida caracterizarán a este período. 

Fase final: conclusiones y divulgación. Esta fase se distingue por su condición de síntesis y 
formalización así como de dar a conocer por distintos medios y foros nuestra aportación. 

Un tema siempre pendiente en las investigaciones cualitativas tiene que ver con el espinoso 
asunto de la fiabilidad y la validez. Sensibles a esta preocupación lo hemos resuelto según el 
principio de credibilidad cercano a los “criterios de calidad para las narrativas de investigación-
acción” (Heikkinen, Tuenen y Syrjala, 2005). En general aluden a la triangulación (ya 
mencionada), el comentario o análisis compartido entre investigadores, la revisión con los 
informantes y la inclusión de materiales de contraste. Unido a lo anterior se añade la 
exhaustividad descriptiva del proceso y datos para una posible revisión y réplica. 
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3.5. Categorías generales y específicas de la investigación. 
La ingente cantidad de datos que se deducen en una investigación de esta naturaleza precisan 
de algún instrumento que facilite su tratamiento ordenado. Una buena forma de hacerlo es 
contar con una tabla hermenéutica en base a categorías que sistematice la información y 
reúna las pruebas. Con ello se asocian las referencias y se facilita la producción de ideas y 
conclusiones. Para este caso (procede de un estudio más amplio), se indican aquellas en las 
que nos centraremos. 

Categorías Preguntas 
Concepto de PTI 
 

-¿Qué se entiende por proyecto de trabajo e investigación? 
-Cuáles son sus rasgos diferenciales 

Facilitadores -¿Qué ayuda al desarrollo del programa en función de 
proyectos de trabajo e investigación? 

Obstáculos ¿Qué dificultades son las más frecuentes? 
Logros y límites ¿En qué medida mejora la producción intelectual y 

rendimiento de los estudiantes? 
Proceso seguido: estrategias, 
recursos y organización 

¿Qué procesos se emplean? ¿Con qué materiales trabajar? 
¿Qué medidas organizativas y docentes adoptar?) 

Propuestas de mejora ¿Qué podemos hacer para avanzar? 
Tabla 6. Tabla de categorías 

 

3.6. Instrumentos utilizados para este estudio. 
Se integraron instrumentos variados con los que orientar la investigación, tanto de naturaleza 
cualitativa como cuantitativa. Los empleados en este estudio han sido cuestionarios y 
entrevistas docentes, aunque en la investigación se han utilizado otros como: grupos de 
discusión, diarios, entrevistas colectivas, registros anecdóticos, registros visuales (fotográficos 
y videográficos), análisis documental, etc. De todas las posibilidades se eligieron las que 
facilitan el proceso de triangulación. 

 
Tabla 7. Instrumentos (elaboración propia) 

 

En los cuestionarios utilizados, los estudiantes deben señalar su grado de preferencia en una 
escala Likert (1-5, pero su análisis en profundidad se realiza en las medias entre 4-5) 
mostrando la eficacia y utilidad proporcionada. Con el programa SPSS v.19, se efectuaron los 
análisis estadísticos descriptivos. En el análisis cualitativo se utilizó el Software Atlas.ti v. 6.1. 
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4. Resultados. 

Los datos más relevantes que se presentan pertenecen al Grado de Educación Infantil (48) y al 
Grado de Educación Primaria (68). Se han obtenido a partir de la media y la desviación entre 
ítems, además de los matices que pueden aportar las entrevistas docentes y los diarios. Una 
visión panorámica de los datos, avanzan unas medias altas (gráfico-tabla 8 y 9). 

 

Tabla 8. Tabla de datos y gráfico Grado Educ. Infantil. Perspectiva panorámica (elaboración propia) 

 

 

Tabla 9. Tabla de datos y gráfico Grado Educ. Primaria. Perspectiva panorámica (elaboración propia).  
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El profesor sigue siendo la voz académica autorizada (“autoridad docente”) aunque este 
emplee estrategias y técnicas de enseñanza activas y participativas.  

Los ítems que hacen referencia a un modelo más convencional, como por ejemplo: el estudio 
personal, examen, explicación expositiva del profesor, entre otros, reciben por parte de los 
estudiantes una mayor valoración. Como vemos, la imagen del estudiante contradice a lo que 
es el conocimiento académico actual. Cuando describimos una buena labor científica aludimos 
al conocimiento compartido. Igualmente, un buen docente se estima en la medida que 
promociona el trabajo colaborativo y los desarrollos personales en base a proyectos. La idea 
convencional de que el éxito depende del sujeto individualmente considerado enfrentándose 
al conocimiento, sigue, no obstante, destacándose frente a otras posiciones basadas en la 
participación, la creación y el juicio crítico fundamentado. 

Existe una diferencia significativa entre el Grado de Educación Infantil y Educación Primaria. Es 
la ratio, lo que permite al docente pasar más tiempo o menos en los grupos ejerciendo su 
labor de dinamizador de los procesos. De ahí, que la valoración en este aspecto sea distinta de 
una titulación a otra. Por tanto, la masificación de las aulas sí importa. “En primaria como son 
70 estudiantes que son 15 grupos no es lo mismo que 47 estudiantes y 10 grupos que tiene 
Educación Infantil” (Entr_docente1_p.4). “Con mayor número de alumnado en las aulas, no 
dedicas el mismo tiempo por grupo para detenerte y guiarlo” (Entr_docente2_p.4). . A su vez, 
esta cuestión se relaciona intensificación laboral del docente, en la medida que un mayor 
número de estudiante afecta al ejercicio profesional. Del mismo modo, se comprueba la 
dificultad de implementar estos modelos en otros campos del conocimiento distintos a las 
ciencias de la educación. 

Como observamos en las gráficas, se trata de un cuestionario que ha facilitado la tendencia en 
relación a los instrumentos y técnicas de la experiencia de innovación mediante proyectos de 
trabajo. Los estudiantes mantienen una eficacia y utilidad alta. A continuación, se remarcan 
aquellos datos específicos más significativos. 

 

4.1. Con relación a las estrategias. 
La satisfacción respecto a todas las variables es alta, destacando la valoración del Grado de 
Infantil respecto a Primaria por las circunstancias que se describieron anteriormente. No 
obstante, la primera (explicaciones del docente), es un indicador de lo que el alumnado 
percibe que es más relevante (4,83 sobre 5).  

Se valora el trabajo colaborativo y la importancia de la investigación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, pero lo paradójico es que la preferencia significativa se encuentra en 
la voz autorizada del docente, frente a las deliberaciones con los compañeros, el estudio o la 
investigación personal. La dinámica de clase y la logística de la organización a nivel de grupo o 
equipo de trabajo (estudiantes que el estudio de una titulación lo combinan con trabajos a 
tiempo parcial u ocio –fútbol semiprofesional, banda de música,…-) impiden la dedicación 
pertinente presencialmente.  
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 Grado Educación Infantil Grado Educación Primaria 
Explicaciones del docente 
(expositivo) 4,83 4,78 

Trabajos de clase 4,81 4,5 
Estudio personal 4,62 4,31 
Trabajo en grupos fuera de 
clase 4,4 4,18 

Actividades de investigación-
documentación 4,68 4,51 

Tabla 10. Datos variable estrategias 

4.2. Con relación a los materiales y recursos. 
En esta categoría de materiales, en líneas generales obtiene valoraciones altas considerando la 
utilidad y eficacia que tienen tanto para el docente como para los estudiantes. En relación a los 
apuntes indica la deriva transmisiva que prefiere el alumno. La credibilidad de la información la 
tiene el docente, a través de los apuntes de clase y de las orientaciones que aparece en la guía. 
Es decir, la intervención directa (apuntes), imprime la seguridad que tienen sobre lo que dice el 
docente. Una vez más, emana la idea de “arriba-abajo” (profesorado-alumnado). 

La valoración menor de los recursos depositados se relaciona con una información que debe 
ser sistematizada y depurada por parte del alumno.  

 Grado Educación Infantil Grado Educación Primaria 
Recursos depositados en 
moodle 4,62 4,62 

Guía del proyecto 4,77 4,76 
Apuntes de clase 4,64 4,6 

Tabla 11. Datos variable materiales 

 

4.3. Con relación al apoyo docente presencial y virtual. 
Las desviaciones entre preferencia personal entre titulaciones es significativa. La mayor 
valoración de Primaria respecto a las tutorías se debe a “son menos grupos en Infantil y se 
puede llevar a cabo las tutorías en clase siendo prácticamente innecesarias fuera de clase, 
mientras en Primaria hay que complementar la atención docente fuera del aula porque no da 
tiempo a profundizar ni de atender de forma compleja, por eso ven la necesidad” 
(Entr_docente2_p.8). Las tutorías son importantes para el desarrollo de los aprendizajes para 
la mejora de las producciones hasta llegar a su versión definitiva, además, es el momento en el 
que el docente da las orientaciones precisas que coincide con las explicaciones de clase. Esta 
tendencia se invierte cuando se habla de las explicaciones en clase a los distintos equipos de 
trabajo. La ayuda mediante internet aparece con la menor valoración, “ya que el alumnado 
busca información que emane del docente y no que la tengan que destilar” 
(Entr_docente1_p.9). 

 Grado Educación Infantil Grado Educación Primaria 
Explicaciones en clase a los 
grupos 4,85 4,38 

Tutoría 4,53 4,76 
Ayuda vía internet 3,89 4,03 

Tabla 12. Datos variable apoyo docente 
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En la educación presencial, la ayuda vía internet para aquellos estudiantes que acuden a todas 
las sesiones de clase, carece de sentido. Y así se demuestra en los datos, aun teniendo buena 
valoración. Por una parte, se considera más como soporte familiarizado con el ocio y las 
relaciones sociales, o bien, como depósito que vehicula los contenidos, más que un mediador 
en la proyección de nuevos aprendizajes y conocimiento, que tendría más sentido en una 
educación a distancia. 

 

4.4. Con relación a la evaluación. 
Las exposiciones de clase realizadas por el alumnado tienen un reconocimiento inferior a la 
media dada la mayor inseguridad que imprime aparecer en un escenario público. De este 
modo, las exposiciones de clase tienen mayor sentido para el alumnado de Infantil que de 
Primaria (indica desviación significativa). Muestran esa diferencia de preferencia por varios 
motivos, la más importante es que con mayor número de alumnos se hacen más repetitivos los 
contenidos, “en un grupo como el de Infantil que es menos numeroso, las relaciones son más 
humanas, mientras si es más numeroso se establecen grupos diferenciados donde no hay el 
cobijo humano de confort emocional” (Entr_docente1_p.12). 

Las tramas o mapas conceptuales son eficaces en la misma medida para el profesor y el 
alumnado. Es útil en la medida que ellos comprueban como se sistematizan y relacionan los 
contenidos abordados a lo largo de la asignatura. Las carpetas de trabajo también aparecen 
con alta satisfacción, valorando así, el proceso y sus resultados. Han interiorizado que la 
evaluación es un proceso que se acompaña, en la que el docente mantiene una atención y 
guía. Esto se traduce en una carpeta y trama que será lo que derive de su estilo personal. 

Por su parte, el examen tiene una baja valoración lo que supone menor nivel de satisfacción 
del alumnado, aunque no despreciable. En este modelo de enseñanza no tiene sentido, no 
muestran la necesidad de una prueba como rendimiento de cuentas aunque forme parte de la 
retórica académica. Las desviaciones Infantil-Primaria en esta cuestión, se deben los distintos 
perfiles, unos más propenso a minimizar el valor del examen y por el contrario, otros a 
reproducir el contenido en un examen. 

 Grado Educación Infantil Grado Educación Primaria 
Carpetas de trabajo 4,94 4,64 
Exposiciones en clase 4,43 3,85 
Examen 2,98 3,51 
Trama personal 4,7 4,72 
Rúbrica 4,68 4,38 

Tabla 13. Datos variable evaluación 

En el campo de las calificaciones, la rúbrica da la certeza de lo que se va a valorar. Resulta 
cuanto menos paradójico, ya que es una demanda pero cuando se les facilita cada uno de los 
indicadores y niveles de logro interpretan que no es cuestión ni responsabilidad del 
estudiante. De ahí su menor puntuación.  

 

4.5. Con relación al rendimiento individual y en equipo. 
En líneas generales, el alumnado considera que su rendimiento ha sido alto (4,89 en Grado de 
Educación Infantil y 4,62 en Grado de Primaria). Del mismo modo, uno de los entresijos que se 
manifiestan tradicionalmente en este tipo de experiencias innovadoras es el trabajo en equipo, 
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en el que su valoración ha sido menor que individualmente. Se relaciona por tanto, con la 
tradición de la que proceden. 

 Grado Educación Infantil Grado Educación Primaria 
Personal 4,89 4,62 
En equipo o colectivo 4,74 4,25 

Tabla 14. Datos variable rendimiento 

En el marco de los proyectos de trabajo, el alumnado piensa que su rendimiento personal es 
superior que el rendimiento en equipo o colectivo. Como comentábamos anteriormente, el 
alumnado duda de que el trabajo en equipo desarrolle las competencias, y quizás la cuestión 
más significativa cuando se profundiza, es que no todos trabajan por igual. “Con la presencia 
continuada del docente no sucede” (Entr_docente1_p.16). 

 

5. Discusión y conclusiones. 

Un análisis de los grandes números, indican que el aprendizaje por proyectos de trabajo en la 
enseñanza universitaria así como los instrumentos y técnicas reseñadas se encuentran en alza, 
aunque adquiere un significado distinto al de la escuela. Muy cercano a los procesos de 
aprendizaje por investigación, la originalidad y la argumentación se desarrollan en detrimento 
de las respuestas correctas herméticas convencionalmente adoptadas en el marco de la 
educación superior. Diversos parámetros estudiados, mantienen que el profesor sigue siendo 
la autoridad docente y académica (Ventura, 2016).  

Se detecta la alta valoración que los participantes tienen respecto a las estrategias empleadas, 
pero profundizando en las variables, se subraya como el trabajo del docente destaca frente a 
los trabajos realizados por los estudiantes. El trabajo (compartido) en equipos fuera del aula 
crea mayores disonancias al alumnado (asociándolo a prácticas disruptivas a las que no están 
acostumbrados) que el trabajo de naturaleza personal, por dificultades de tipo: logístico, 
cultura de estudio individual frente a la colectiva,…En un aula invertida carece de sentido esta 
perspectiva pues ambas posibilidades se complementan. 

Aun obteniendo medias altas, determinadas variables analizadas detenidamente indican la 
inclinación del estudiante en esta experiencia hacia modelos convencionales, que contrastan 
con la dinámica y metodología empleada. Por ejemplo, los datos apuntan a que la 
investigación en el aula tiene mayor sentido para el profesorado que para el alumnado. Y al 
revés, la explicación expositiva del docente es más valorada por el alumnado. La estrategia 
centrada en el docente tiene más peso que la focalizada en el alumno y en la búsqueda de 
información virtual. La valoración inferior de la ayuda vía internet, tiene su lógica en una 
educación presencial donde el alumnado va a clase y el docente ayuda-orienta a los grupos. 
Todas estas cuestiones ocultan una idea convencional: excelentes explicaciones del docente 
para obtener buenos apuntes, teniendo claro lo que se evalúa. 

Una idea del alumnado que se vislumbra, es que en una sociedad caracterizada por la 
incertidumbre se tiende a la “evitación del riesgo”, necesitando de alguien que asegure el éxito 
con sus explicaciones, el docente. Cuando este no puede dedicar todo el tiempo necesario en 
el aula, el alumnado busca mayor certeza y seguridad acudiendo a tutorías. La ayuda vía 
internet no aparece tan necesaria, cuando paradójicamente es un formato muy interiorizado 
para el ocio y las relaciones socio-personales, pero con menor calado cuando se refiere a 
pasajes de estudio. 
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El elemento al que le dan mas importancia es a las carpetas de trabajo y al rendimiento 
personal. A lo que otorgan menos utilidad (preferencia) es su propia voz, las explicaciones de 
ellos y las investigaciones, en definitiva, su producción original y genuina. La carpeta de 
trabajos (portafolios) asegura la intervención en todo el proceso reuniendo las producciones. 
La trama acredita la interpretación personal. Y la rúbrica, que refleja la valoración que recibirá 
su aportación, otorga certeza que el alumnado prefiere para asegurar el éxito. En ocasiones, 
“lejos de ser un medio o contrato para autorregularse se convierte en un instrumento exógeno 
para asegurar lo que el docente espera” (Entr_docente1_p.14). 

La evaluación se ha vivido como una experiencia sostenida donde se dan trabajos colectivos y 
personales. Se tiene claro por parte del alumnado, que para este modelo de enseñanza, las 
pruebas personales individuales de memoria carecen de sentido. Al examen se valora con 
menor puntuación. Es rechazado, máxime cuando se atribuye a un examen típico de respuesta 
correcta. En la evaluación, por tanto, está bien consolidada la idea de que para este modelo el 
examen es poco representativo. Lo más significativo son las carpetas de trabajo y las tramas, 
producto de su interpretación y esfuerzo. El alumnado valora su incorporación en la 
negociación de la rúbrica o plantilla de evaluación. Pero esta demanda de los estudiantes 
terminan declinando en la práctica al docente (criterios e indicadores o niveles de logro) al 
docente. Es decir, el alumnado delega las responsabilidad de la evaluación al profesorado. Del 
mismo modo, tienen un reconocimiento muy alto de la eficacia de la guía del proyecto, el 
profesor no solo ayuda sino que también guía el trabajo y asegura el itinerario de aprendizaje.  

En definitiva, estamos frente a un perfil que valora: un trabajo personal asistido por el docente 
(intervención del profesor), impartido con la certeza, lógica y orientaciones que emanan del 
mismo (valora sus apuntes y explicaciones), mediante los materiales que presenta, y 
necesitando su acompañamiento (tutorías). Las cuestiones que no forman parte de la tradición 
y que son disruptivas, son aquellas que tienen menor reconocimiento por parte del estudiante. 
Habrá que esperar que los nuevos modelos cristalicen, ya que los estudiantes siguen 
proyectando sus valoraciones en relación a la tradición de la que proceden (intervenida), la 
cual sigue siendo su marco representativo en sus preferencias. “Lo que más interesa es poner 
de relieve lo que la verdad esconde ya que detrás de los datos se oculta el peso de la tradición 
vivida” (Entr_docente2_p.15).  

Lejos de un optimismo desbordado y de manera distinta a la que se pueda pensar, el modelo 
es exitoso. Un análisis detenido de esta contribución pone de relieve que la nueva perspectiva 
docente, transmite que la dinámica intervenida y asegurada siguen formando parte de la 
lógica, proyectando así, la idea de un modelo convencional. “Si estos estudiantes que han 
mostrado su percepción no tienen más experiencias de enseñanza transformadoras e 
innovadoras, esto será un recuerdo glorioso pero no un modelo a seguir ya que lo verán desde 
la lógica de la que proceden en su experiencia como estudiante” (Entr_docente1_p.15) . 

El desarrollo de los proyectos en la enseñanza universitaria se ve afectado por la ratio del aula. 
Las reformas que emanan de los principios de Bolonia son complicadas de ponerlas en 
funcionamiento, debido a decisiones políticas posteriores, ya que se ve minimizada por el 
volumen de personas con los que el docente tiene que trabajar en cada aula de Grado. 
Además, es un trabajo difícil de exigir en todos los campos del conocimiento, pero pueden 
incentivarse acercamientos progresivos al marco de la innovación. 
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Resumen 

En este trabajo se expone de forma detallada los hitos más importantes en el proceso de 
diseño de un entorno virtual de aprendizaje (EVA) en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de 
Sevilla. El desarrollo de este entorno está guiado por los retos y las necesidades que imponen 
las tendencias actuales del b-learning y los requisitos y objetivos de la UPO, diagnosticados 
mediante un estudio previo realizado a estudiantes y profesores. Se define un marco 
metodológico para la implantación del entorno teniendo en cuenta las diversas necesidades de 
diseño e implantación, a la vez que se especifican varias actividades que deben plantearse para 
una posible generalización a otras enseñanzas de grado, o también como guía para otras 
instituciones que deseen implementar el uso de un EVA a sus propuestas educativas. 

 

Palabras clave: EVA, entorno virtual de aprendizaje, b-learning, psicología. 
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1. Introducción. 

En la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) se está trabajando para impulsar procesos 
de innovación docente, concretamente queda expuesto como cometido del Vicerrectorado de 
TIC, Calidad e Innovación el objetivo de “la articulación, planificación y desarrollo de políticas 
relacionadas con las tecnologías, calidad e innovación, apostando por un mayor 
aprovechamiento de las TIC como motor de modernización de la Universidad”.  

Para alcanzar estos objetivos y criterios de calidad, desde el Departamento de Educación y 
Psicología Social se considera necesario actualizar las prácticas docentes y atender a las 
necesidades del alumnado, el cual demanda un cambio en las metodologías puestas en 
práctica en la actualidad. Por tanto, este proyecto nace en un contexto de cambio, y propone 
la introducción de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no sólo como 
herramientas innovadoras para la enseñanza sino como una propuesta de enfoque diferente 
que sirva para plantear nuevas formas de intercambio del conocimiento, mejoras en las 
comunicaciones entre los agentes implicados y una modernización de la Universidad.  

En este trabajo se propone el diseño tecnopedagógico de la asignatura Psicología Comunitaria 
que se imparte en varios de los Grados Universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UPO, como el Doble Grado de Trabajo Social y Sociología. Se trata de un proyecto didáctico de 
docencia presencial con apoyo de las TIC, que plantea una serie de unidades didácticas en las 
que las herramientas tecnológicas disponibles en el aula virtual hacen posible el planteamiento 
de actividades virtuales, que apoyen las sesiones presenciales, ayuden al estudio de las 
materias y contribuyan al incremento de la motivación del alumnado hacia la asignatura. 
Asimismo el proyecto sirve para que el profesorado explore las posibilidades que ofrecen las 
TIC y sea capaz de causar un impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes. Para 
ello es necesario contar con un diseño exhaustivo de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 
donde se lleve a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

2. Análisis de necesidades. 

2.1. Recogida de información. 
Existe un desfase entre la potencialidad de las TIC incorporadas en las aulas y la escasa 
renovación de los procesos pedagógicos. Las TIC se han ido incorporando en nuestras 
universidades, pero a menudo asociadas a prácticas docentes directivas y poco participativas 
(Esteve, 2009). Para conseguir que la formación sea beneficiosa debe responder a una serie de 
condiciones (Goldstein, 1993), es decir, debe formar parte de un proceso secuencial y lógico, 
cuyo primer y principal paso es responder a las necesidades reales de la organización. 

El método de investigación para el análisis de necesidades seleccionado fue de tipo mixto, 
utilizando para ello instrumentos de corte cuantitativo y cualitativo. Para recoger información 
sobre los actores del proceso se realizaron dos encuestas on-line a los destinatarios (una para 
el profesorado y otra para el alumnado) a través de la plataforma Blackboard y Google Forms, 
con una parte de preguntas de respuesta cerrada y otra parte del cuestionario con preguntas 
abiertas. De los 40 alumnos que formaban el grupo-clase respondieron 7 la encuesta, lo que 
representa una muestra del 17,5% del total. La encuesta enviada al profesorado fue 
respondida por 3 de los 12 profesores totales, lo que representó el 23% del conjunto de 
docentes del Área de Psicología Social. 
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La encuesta al alumnado consta de dos bloques de preguntas. El primer bloque de preguntas 
aporta información acerca de las características de la muestra: jóvenes estudiantes de entre 20 
y 25 años de edad, con dedicación a la Universidad a tiempo completo y mayoritariamente 
mujeres. En el segundo bloque de cuestiones se buscaba conocer la actitud de los estudiantes 
hacia el uso de las TIC en la docencia universitaria. Para ello se plantearon las preguntas en una 
escala tipo Likert, con cuatro posibles respuestas que medían el mayor o menor grado de 
acuerdo o desacuerdo con la afirmación dada. Por último, se planteó en la encuesta una única 
pregunta abierta, para que el estudiante expresase libremente su opinión sobre las TIC en su 
experiencia en la Universidad, sus demandas y sus expectativas o sugerencias.  

El cuestionario diseñado para los docentes seguía una estructura diferente que la encuesta al 
alumnado. Las preguntas hacen referencia a la inserción de las TIC en las programaciones y en 
las prácticas docentes, a las demandas y a los obstáculos o dificultades que el profesorado 
encuentra para innovar en su práctica docente utilizando un diseño tecnopedagógico. Con las 
primeras cuestiones se obtienen datos más concretos de la muestra: mujer (67%, frente a un 
33% de hombres), de entre 30 y 40 años (67%, frente a un 37% mayores de 40 años), y 
dedicación a tiempo parcial (67% frente al 33% a tiempo completo).  Como pregunta final, se 
ha planteado una cuestión abierta: “¿Te parece importante incluir la tecnología en la docencia 
universitaria? Por favor, escribe brevemente tu opinión”. 

 

2.2. Resultados del análisis de necesidades. 
En general, los estudiantes conviven con la tecnología de manera normalizada. Son jóvenes 
nativos digitales, todos disponen de un ordenador portátil con el que acuden a la Universidad, 
y manejan habitualmente herramientas básicas para las comunicaciones como el correo 
electrónico, las redes sociales, el teléfono móvil tipo Smartphone, etc. Asimismo están muy 
habituados a conectarse a internet, pues la mayoría de ellos (el 71%) pasa más de 20 horas 
semanales conectado a la red. De cara al estudio de las materias, todos los encuestados 
estudian en casa con ayuda de su ordenador, y menos del 50% acuden a una biblioteca dentro 
o fuera del campus.  

Se deduce de la información relativa al segundo bloque de cuestiones que el alumnado 
encuentra útil y necesario el uso de las TIC en la Universidad (un 57% está totalmente de 
acuerdo con esta afirmación y un 43% está de acuerdo). Ven la flexibilidad como una 
característica ventajosa de la tecnología y les parece interesante utilizar herramientas de 
trabajo colaborativo on-line (sólo un 14% no está de acuerdo con el uso de Google Drive). Con 
respecto a las expectativas del alumnado, un alto porcentaje de los encuestados están a favor 
de participar en actividades de debate y grupos de discusión en el aula virtual (86%), lo que da 
a entender que están abiertos a una nueva metodología que les haga centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que se apueste por una docencia que fomente el espíritu critico y la 
participación, así como el trabajo colaborativo entre estudiantes. Consideran en general que 
las TIC ayudan a complementar las explicaciones del profesor (43% totalmente de acuerdo y 
57% de acuerdo).  

En líneas generales, el conjunto de estudiantes demanda más flexibilidad en el proceso de 
aprendizaje, más dinamismo e innovación en el diseño didáctico y más participación crítica del 
alumno en las actividades. Consideran que el profesorado no está a la altura de otras 
universidades con el uso de las TIC en la docencia, sin embargo perciben la presión de que 
ellos sí han de estar al nivel de otros universitarios.  
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Respecto a los docentes participantes, todos han sido formados por parte de la Universidad en 
materia de las TIC (aunque solo el 37% asistieron a todos los cursos por niveles de la 
Blackboard Learn 9.1). Eso se traduce en un interés del profesorado en la formación 
permanente y en la apuesta por la innovación en la docencia. Asimismo, todos utilizan en 
mayor o menor medida la tecnología en sus clases (utilización de los dispositivos tecnológicos 
en las aulas, comunicación con el alumnado por correo electrónico, creación de algún tipo de 
material digital para la asignatura, etc.), incluso la incluyen en el diseño de la guía docente 
específica, sin embargo, sólo el 33% de los docentes hace uso de las herramientas de 
evaluación que ofrece la plataforma Blackboard Learn 9.1 (denominada centro de 
calificaciones).  

Tampoco se diseñan actividades de trabajo colaborativo en el aula virtual, pues el 100% de los 
profesores ha respondido que no utilizan dichas herramientas con ese fin (tipo wiki, por 
ejemplo). De esto deducimos que la inserción de la tecnología en el diseño didáctico de la 
asignatura sólo se refleja en los contenidos, pues no hay una metodología basada en las TIC en 
sentido integral. De hecho, no consideran una ventaja del aula virtual la interactividad ni las 
herramientas TIC que contiene, pues el 67% ha respondido que la mayor utilidad de la misma 
es poder compartir materiales (es decir, contenidos), y el resto (33%) ha señalado la 
flexibilidad como la ventaja más importante.  

Ninguno de los encuestados tiene un blog profesional, por ello es posible deducir que fuera del 
ámbito universitario no utilizan las TIC para ninguna finalidad profesional.  

Finalmente, destaca la inquietud del profesorado acerca de la necesidad de modernizar la 
universidad con las TIC, y la afirmación de que consideran que un diseño tecnopedagógico 
aumentaría la motivación del alumnado y mejoraría su aprendizaje. Ello se traduce en una 
clara apuesta del los docentes participantes por integrar las TIC en su asignatura, aunque 
carecen de formación y tiempo necesario para llevarlo a cabo de manera eficaz.  

Por último respecto a las necesidades relacionadas con los contenidos del curso, objetivos y 
competencias se observa que una vez revisada y estudiada la guía docente de la asignatura 
existe una ausencia total de las TIC en su contenido, pues no se contempla la tecnología en 
ninguna de las partes de la misma. Ni en los objetivos, ni en los contenidos ni en la evaluación 
se menciona la tecnología, ni se considera que ésta pueda ser un elemento facilitador de 
aprendizajes o que fomente la motivación del alumnado. La metodología está diseñada según 
la estructura diferenciadora de teoría y práctica, y el bloque teórico se imparte de forma 
presencial y se evalúa al final del semestre con un examen tipo test. De este modo no se 
tienen herramientas de evaluación inicial ni de evaluación continua para poder hacer 
seguimiento del aprendizaje de los alumnos. Se propone un diseño en el que el docente 
controla el proceso de enseñanza aunque facilita vías de resolución de problemas y propone 
también el trabajo colaborativo (como el trabajo práctico). Se observa el planteamiento de 
fomentar el espíritu crítico del estudiante a través de debates en clase o participaciones en 
actividades sobre los temas sobre los que trata la asignatura.  
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2.3. Conclusiones. 
Tras recoger, analizar y comparar los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes y 
docentes, y la información disponible sobre el desarrollo y diseño del curso, se exponen a 
continuación las siguientes necesidades detectadas:  

El alumnado y el profesorado tienen una concepción diferente de lo que es la enseñanza 
universitaria con TIC. Los estudiantes han nacido y crecido con la tecnología en su vida 
cotidiana, y demandan más uso de ella en su proceso de formación en la Universidad. Los 
docentes, sin embargo, son inmigrantes digitales y, aunque lo consideran importante e 
innovador, no consiguen dar el paso hacia una apuesta clara por integrar las TIC en sentido 
global en los procesos de enseñanza en la Universidad.  

En el tema de la comunicación, sólo se hace referencia en las respuestas a la facilidad del 
correo electrónico para comunicarse entre los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
sin embargo los estudiantes utilizan mucho las redes sociales virtuales para estar conectados 
en todo momento con su grupo social, y generar conocimiento compartido de manera 
informal. Sería interesante agregar herramientas de este tipo al diseño didáctico de la 
asignatura para aprovechar su potencialidad como recurso educativo.   

Los alumnos reclaman un profesorado más cualificado en el uso de la tecnología en la 
docencia, pero por motivos de falta de tiempo, los docentes no tienen formación suficiente 
para responder a estas expectativas del alumnado. Habría que plantear algún incentivo para el 
profesorado para que se formen en las TIC, desde el Vicerrectorado de impulsa este objetivo 
pero no se consiguen los efectos esperados. En la encuesta a los docentes se refleja que, al 
menos los participantes en la misma, tienen una escasa formación en las TIC.   

Los estudiantes consideran en parte que reciben una enseñanza monótona y a veces aburrida 
y les gustaría que se utilizase la metodología con las TIC para aumentar su motivación por las 
asignaturas. En este punto coinciden con los docentes, los cuales creen importante usar las TIC 
para mejorar la motivación del alumnado. Sería importante señalar este punto en el proyecto 
que se propondrá a partir de este análisis de necesidades.   

Por último es importante destacar el interés del alumnado por tener la opción de expresar su 
opinión en debates y en actividades propuestas con el fin de reflexionar de forma crítica. 
Reclaman poder participar más a menudo sobre cuestiones relacionadas con los contenidos, 
poder expresarse, tener la oportunidad de dar ideas, generar discusiones en torno a un 
concepto interesante de la asignatura, etc. Esta inquietud debe ser atendida en el proyecto 
docente, pues hace posible un aprendizaje más eficaz por parte del alumno.   

3. Objetivos didácticos 

1. Apoyar la docencia presencial de la asignatura Psicología Comunitaria con las TIC, 
utilizando las herramientas tecnológicas que ofrece la plataforma Blackboard Learn 
9.1.  

2. Mejorar la comunicación y la interacción del profesor con los estudiantes y de los 
estudiantes entre sí 

3. Motivar a los estudiantes en el estudio y comprensión del objeto y ámbito de estudio 
de la psicología comunitaria, contribuyendo con ello a configurar su perfil profesional 
como futuros trabajadores sociales.  
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4. Definición y selección del EVA. 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) o Virtual Learning Environment (VLE) es un sistema 
de software diseñado para facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales para sus 
estudiantes, especialmente colaborando en la administración y desarrollo del curso. El sistema 
puede seguir a menudo el progreso de los participantes, puede ser gestionado por docentes y 
por los mismos estudiantes. Originalmente diseñados para el desarrollo de cursos a distancia, 
vienen siendo utilizados como complemento de cursos e instancias presenciales de formación. 

Existen cuatro características básicas, e imprescindibles, que cualquier plataforma de e-
learning debería tener (Boneu, 2007): 

- Interactividad: conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga 
conciencia de que es el protagonista de su formación.  

- Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-learning 
tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar, en relación a 
la estructura institucional, los planes de estudio de la institución y, por último, a los 
contenidos y estilos pedagógicos de la organización.  

- Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente con 
un número pequeño o grande de usuarios. 

- Estandarización: Posibilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar como 
SCORM. 

 
Figura 1. Componentes de un EVA. 

 

 

Se ha escogido para la puesta en marcha de esta asignatura la plataforma Blackboard Learn. 
Blackboard Learning System, es un sistema de administración de cursos que permite 
desarrollar, administrar y entregar materiales instruccionales en la web. Actualmente esta 
plataforma está siendo usada a nivel mundial por diversas instituciones relacionadas con la 
educación (Paulsen, 2003), como es el caso de la Universidad Pablo de Olavide, que la utiliza 
para dar soporte a su campus virtual.  

La Plataforma Blackboard Learn plantea un EVA con las siguientes características 
favorecedoras del proceso de enseñanza y aprendizaje (Yaskin, 2002):  

EVA 

institucional 

tecnológico 

entorno 
organizativo 

didáctico 

aprendizaje y 
tutoría 

aprendizaje 
flexible 

aprendizaje 
flexible 

mediadores 
didácticos comunicación 

mediador por 
ordenador 
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- Permite la administración de cursos, permitiendo una enorme flexibilidad: 
 

o Contiene plantillas de cursos y configuraciones por defecto para cursos 
uniformes, cursos ricos en contenido, etc. 

o Presenta una interfaz rápida e intuitiva para la creación de estructura del 
curso. 

o Es fácil de manejar, tanto de forma individual como a través de procesos 
automatizados. 

o Tiene una infraestructura de derechos ara controlar quien puede hacer que en 
el proceso de gestión del curso. 

- Contiene múltiples herramientas instructivas, como por ejemplo:  

o Recursos para corrección ortográfico  
o A través de las unidades de aprendizaje se puede estructurar bien el proceso 

de aprendizaje que tiene que recorrer el alumno, participando de sus propios 
avances.  

o Los profesores pueden especificar criterios para la divulgación del contenido 
del curso 

- Permite funciones de comunicación y colaboración entre los usuarios:  

o Se pueden establecer conversaciones libres entre los alumnos y el profesor o 
entre los estudiantes entre sí, a través de herramientas como chat, foros de 
discusión, etc. Esto permite intercambio de opiniones, dudas, archivos de 
trabajo, debates, navegación grupal en la red para una colaboración 
sincronizada basada en la web (incluyendo grabado y almacenaje de sesiones) 

o Contiene una agenda y un calendario incorporado para una mejor planificación 
y gestión del desarrollo del curso. 

o La herramienta Blackboard Messags facilita la comunicación entre usuarios sin 
necesidad de una cuenta externa de correo electrónico 

o Contiene herramientas que favorecen el trabajo colaborativo, como la wiki, 
blog del aula, collaborate, etc. 

- Características estimación y evaluación: 

o Contiene opciones de feedback y dictado de curso ampliadas 
o Se pueden utilizar opciones optimizadas de exhibición 
o Herramientas para seguimiento de las visitas de los alumnos al aula virtual 
o Diseño de evaluación, como question pools, para almacenar y usar y compartir 

preguntas a lo largo del proceso. 
o La herramienta Gradebook permite de manera flexible calificar 

automáticamente y manualmente los resultados de los alumnos.  
 

5. Asignatura de Psicología Comunitaria en la UPO. 

5.1. Destinatarios. 
Los destinatarios de la formación son alumnos universitarios con un conocimiento y manejo de 
las TIC medio-alto. Están acostumbrados a manejar la tecnología en su vida diaria, y en la 
Universidad están familiarizados con la plataforma que da soporte a la UPO, el Aula Virtual 
Blackboard Learn.  
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Figura 2. Plataforma Blackboard Learn 

5.2. Contenidos. 
La asignatura consta de 7 módulos teóricos: 

MÓDULO TÍTULO 

MÓDULO 1 Introducción a la Psicología 
comunitaria y teoría ecológica 

MÓDULO 2 Bienestar social y calidad de vida 

MÓDULO 3 La investigación-acción 
participativa 

MÓDULO 4 El empowerment 
MÓDULO 5 El apoyo social 

MÓDULO 6 La pobreza y el riesgo de 
exclusión 

MÓDULO 7 La atención social a los 
inmigrantes. 

Tabla 1. Módulos teóricos de la asignatura 

 

5.3. Planteamiento metodológico. 
La metodología de la asignatura está basada en los la teoría del aprendizaje constructivista, 
basada en los postulados de Vigotsky, Piaget, Ausubel y Brunner, y en el conectivismo que ha 
sido desarrollada por George Siemens y por Stephen Downes. La teoría constructivista centra 
el aprendizaje en el estudiante, que va construyendo su conocimiento a través de su 
experiencia, la cual va formando esquemas mentales. El conectivismo basa su teoría en la 
importancia de las redes sociales y la capacidad de formar conexiones entre fuentes de 
información, a través de las cuales se construye el conocimiento. 

Esta asignatura está diseñada en modalidad presencial con apoyo de las TIC, de manera que 
los módulos teóricos se imparten en sesiones presenciales, de 2 horas semanales, y el resto de 
tareas se realizan en el Aula Virtual. Cada módulo consta de un tema teórico, que explica el 
profesor en clase, y actividades a realizar sobre el tema, tanto individuales como grupales, 
todas en la plataforma Blackboard Learn. Las actividades que se plantean son:  
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- Debates: a través del espacio Foro de Discusión 
- Actividades grupales de creación de contenidos, utilizando herramientas como Wiki, 

Collaborate y Google Drive. 
- Actividades de compartición de comentarios/opinión: utilizando el Blog del Aula. 
- Actividades de síntesis de contenidos: utilizando herramientas web como Prezi o 

Padlet. 
 

5.4.Temporalización. 
La asignatura se imparte durante un semestre, 14 semanas lectivas, de septiembre a enero. 

 

5.5.Evaluación. 
- Evaluación inicial: Se plantea una evaluación de conocimientos previos al inicio del 

semestre, que se hará a través del Foro de Presentaciones habilitado para ello, donde 
los alumnos pueden presentarse y explicar sus motivaciones por la asignatura, y con 
una actividad de lluvia de ideas inicial, utilizando un vídeo de youtube y rellenando un 
cuestionario elaborado por el docente, de preguntas cerradas sobre el vídeo, 
intereses, conocimientos de psicología, etc…utilizando la herramienta Question Pools.  

- Evaluación formativa: Al final de cada módulo se plantea actividades de evaluación 
sobre los contenidos aprendidos. Estas actividades pueden ser de co-evaluación y de 
autoevaluación. Algunas se platean de carácter individual y otras son grupales, y los 
criterios evaluativos varían en función de la actividad planteada (por ejemplo: grado 
de participación en un debate, trabajo colaborativo, etc.). Esta evaluación será el 50% 
de la nota final de la asignatura. 

 

Además el aula virtual contará con un Foro de Dudas para que los alumnos planteen al 
profesor sus preguntas sobre el desarrollo de la asignatura y puedan también ser contestadas 
por otros compañeros. Asimismo se hará uso del correo electrónico para mensajes individuales 
entre los alumnos y el profesor. 

Asimismo, el profesor puede hacer seguimiento del trabajo de los alumnos utilizando la opción 
que permite Blackboard Learn de visualizar las estadísticas de conexión y actividad de los 
alumnos en el aula virtual.  

- Evaluación final: Al final del semestre habrá un examen presencial, un cuestionario de 
preguntas tipo test para conocer el grado de asimilación de los contenidos. Este 
examen será el 55% de la nota final de la asignatura. 

 

 La nota final de cada alumno será siguiendo la siguiente tabla: 

Calificación Nota 
A Excelente 
B Buena 
C Suficiente 
D No supera la asignatura 

Tabla 2. Correspondencia entre calificaciones y notas 
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Resumen 

Los Modelos Educativos actuales de la Educación Superior suponen la integración de tres ejes 
fundamentales en la formación del estudiante: el teórico, el heurístico y el axiológico. Este 
último, pretende ser la esfera donde se fortalezcan los valores del futuro profesional. En este 
eje, se desenvolvería la ética en forma conjunta con el desarrollo intelectual y práctico. No es 
desconocido que la primera educación en valores se recibe desde el hogar, a través de la 
dinámica familiar y el ejemplo que en el día a día cultiven los padres. De tal manera, la 
universidad no es propiamente la primera formadora en este eje, sino que intenta consolidar 
lo ya construido en etapas anteriores. Sin duda el eje axiológico está planteado en el papel y el 
discurso de todo programa de estudios, tan es así, que es necesario contar con el listado de 
valores con el que se identificará la comunidad académica y estudiantil. Sin embargo, la 
presente reflexión cuestiona algunos factores que parecen evidenciar que el eje axiológico no 
trasciende del papel al estudiante en formación, y por lo tanto, no parece garantizar la ética 
profesional del futuro egresado. 

 

Palabras clave: valores, ética, universidad.  
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1. Propósito de los estudios universitarios  

La primera interrogante es ¿para qué se estudia un grado universitario? La respuesta puede 
tener dos direcciones: el objetivo de la Institución, y el objetivo de cada estudiante, los cuales 
pueden distanciarse considerablemente entre sí. La Educación Superior debe cumplir un 
propósito de pertinencia social, es decir, debe beneficiar e impactar directamente en favor de 
la sociedad. Más, si comparamos esta loable finalidad con lo que pretende cada estudiante ¿se 
encontrará coincidencia? Esta pregunta es oportuna, porque si los estudiantes no se 
identifican con el objetivo de la institución, se estarán encaminando por un rumbo diferente 
del original. Los resultados de eficiencia terminal expresarán numéricamente cuantos egresan 
de la institución, más no cuantos ejercerán a cabalidad y pertinencia social, su profesión.  

 

1.1. Perspectiva Institucional 
De inicio, es necesario definir qué se entiende por “pertinencia” en la Universidad, sin 
embargo, esta labor en apariencia sencilla, representa en sí misma una complicación, pues por 
su carácter abstracto, se ha expresado en diferentes formas, y en consecuencia se han 
derivado distintas maneras de entenderla, incluso se ha postulado que carece de definición 
unívoca (Naidorf, Giordana, & Horn, 2007).  

De forma general, la pertinencia es el “para qué” de la Institución educativa e implica un 
vínculo universidad-sociedad, no obstante hasta aquí queda tan abierto el abanico de 
posibilidades que pueden responder a esta interacción, que lo que se entiende por pertinencia 
puede variar de institución a otra. 

Esta discrepancia, fue observada previamente a partir del análisis descriptivo de Luis Yarzábal 
(1997) sobre las conferencias regionales preparatorias (La Habana, 1996; Tokio, 1997; 
Palermo, 1997; Dakar, 1997; Beirut, 1998; y Toronto, 1998) de la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior convocada por la UNESCO en París de 1998. En las que se mostró una 
diferencia geográfica en el enfoque de pertinencia, siendo esta para los países del norte la 
articulación universidad-sector productivo con mayor preponderancia en lo cultural, político y 
de valores, mientras que para los países del sur predominaron en esta articulación  los 
aspectos sociales y económicos (citado en Plata, 2003).  

Particularizando este enfoque, surgió también el concepto de pertinencia social, el cual 
comprende el compromiso de la educación superior con las necesidades de todos los sectores 
de la sociedad y no solo del sector laboral o empresarial (Tunnermann, 2000).  

Es así, que la pertinencia social pudiera tener un claro significado de responsabilidad y servicio 
para algunos, concretamente en la resolución de problemáticas a través de la generación de 
nuevos conocimientos en la investigación e innovación, con el indispensable conocimiento 
inicial de la sociedad, para la valoración y planteamiento ético de alternativas. Mientras que 
para otros, puede tomar el sentido de sumarse a las demandas sociales vigentes y prestar su 
voz de validez y prestigio, como un instrumento de transformación política.  

Esta segunda interpretación de pertinencia social, estaría sujeta a una línea vertical y 
unilateral, en la que a través de las políticas educativas de orden mundial se imponen los “ejes 
de pertinencia social” sobre los que debiera actuar la educación superior, corriendo el riesgo 
de perder sentimientos y valores de identidad, responsabilidad e idoneidad técnico científica-
humanística con los medios nacionales y regionales, convirtiéndose en meros «brazos del 
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Estado», restringiendo la tradicional autonomía intelectual de las universidades, y ejerciendo 
finalmente con falta de pertinencia (Vessuri, 1996). 

 

2. Ideario  

En la estructura documental y visible de los programas de estudios de educación superior, se 
encuentra un elemento conocido como Ideario. Tal estructura responde a la identidad de la 
organización, plasmada en su misión, visión e ideario. En este último, se enuncian los valores 
que definen el actuar de todos los que se desempeñan en la organización. En las instituciones 
educativas se construyen listados que incluyen todos los valores que requiere el estudiante en 
formación y que se espera sean parte del futuro egresado.  

 

2.1. Valores 
Se supone que desde los inicios de la humanidad la subsistencia de la especie se impulsó con la 
conciencia y la razón, atributos superiores del homo sapiens, que empezó a jerarquizar ciertos 
comportamientos que lo llevaban a conseguir algún provecho para su existencia. Con el 
tiempo, la complejidad social, ha desarrollado todo un conjunto de conceptos y normas que 
buscan orientar la conducta del individuo lo que empuja a su vez a la misma humanidad hacia 
su plena identificación. 

Según Frondizi, R. (1997). De acuerdo a los jónicos en el siglo VI a. C., cuando se preguntaban 
“cuál es el principio de la realidad, entendían por realidad o naturaleza, el mundo exterior”. El 
que parte de nosotros hacia afuera, digamos el conjunto de las cosas que existen al rededor; 
después, en la antigua Grecia, se asentó el mundo de las esencias o de las ideas, que incluye 
los conceptos y los números, esta concepción es realizada por Platón, apoyado en el 
pensamiento de Sócrates y Pitágoras; en una tercera expresión de la realidad, se visualiza el 
mundo psíquico-espiritual, que conforma los distintos estados psicológicos del ser: la alegría, 
el dolor, la esperanza, percepción, recuerdo, etc.), al cual llegamos a través de la introspección 
(en ese mirar hacia adentro).  

Así, la especie humana a través del tiempo ha establecido los valores que en la actualidad se 
dividen en: religiosos, morales, estéticos, intelectuales, afectivos, sociales, físicos, económicos, 
y de ellos se han ido configurando valores de orden superior como son la existencia, la 
intimidad, la libertad, etc.  

La educación en valores toma lugar en la familia y tiene continuidad en otros espacios de 
formación del ser humano. Es aquí, donde a las instituciones educativas y a las universidades 
se les asigna la misión de educar en valores, a través del ejemplo diario del profesor, lo cual 
requiere de parte de este, una preparación teórica, científica y metodológica en el análisis de 
problemas éticos con un carácter científico y humanista (Hodelín Tablada & Fuentes Pelier, 
2014). Desde las perspectivas Socio-antropológica (Agnes Héller) y Psicopedagógica (Lawrence 
Kohlberg), lo anterior puede representarse a través de tres tipos de comportamientos de 
acuerdo a los valores: el normativo (los parámetros de conducta establecidos por los 
individuos u organizaciones); el afectivo (relaciones en la implementación de las normas, tanto 
formales, como informales); y el procedimental (los medios y estrategias tomadas para su 
implementación). Citando a Raúl Mercado Pérez (2007) “La palabra valor viene del verbo latino 
valere, que significa estar sano, ser fuerte. Su significado se ha ido ampliando a través de los 
siglos, a partir de la esfera orgánica y somática se ha trasplantado al ámbito psicológico, al 
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ético, al social, al económico, al artístico, al deportivo, etc. Tenemos que precisar el concepto 
moderno de valor. Citemos dos definiciones: Valor es todo lo que favorece el desarrollo y la 
realización del hombre como persona. Es lo que hace mejor al ser humano. Más allá de la 
definición que prefiramos, queda claro que en los valores existen elementos cognoscitivos, 
afectivos, conativos o volitivos y operacionales y que son producto de la cultura ubicándola en 
un tiempo y espacio determinados”.  

La axiología es la disciplina filosófica que estudia los valores. Aunque no podemos palparlos o 
verlos cuentan con un depositario que los expone o manifiesta, se caracterizan por su 
polaridad, es decir frente a un valor positivo se opone un negativo: honesto-deshonesto, justo-
injusto, íntegro-corrupto, etcétera. También se describen de acuerdo con una jerarquía, ya sea 
de forma individual o colectiva, el ser humano los ordena y se comporta de acuerdo con ésta. 
(Frondizi, R. 1997). 

Desde un punto de vista psicopedagógico, los valores también se han definido como 
cualidades de la personalidad que permiten la autorregulación de la conducta en una 
dimensión ético-moral (Torres, 2001).  

 

2.2. Consideraciones en torno a la Educación Superior  
Por lo antes expuesto, no es opcional la inclusión del eje axiológico en los modelos educativos 
de educación superior. Sin embargo, la evidencia empírica no demuestra un gran impacto por 
parte de este eje sobre la educación superior. Los estudios que suelen enfocarse en 
estadísticas escolares o rendimiento académico se basan en características medibles y 
conocidas. Estudiar los valores resulta más complejo, por tratarse de algo no tangible y difícil 
de categorizar o medir. Como aproximación, se han realizado estudios de opinión entre los 
universitarios, como los que se presentan a continuación.  

Por su parte Pablo González Casanova (2001) complementa esta idea enfatizando la visión 
filosófica y humanista como componente de la identidad en los universitarios: “La escuela no 
sólo debe cambiar para adaptarse sino también y sobre todo, para preparar un porvenir 
conforme a una cierta concepción filosófica y humanista de la vida en sociedad. La educación 
debe formar ciudadanos activos capaces de dominar el progreso tecnológico para darle sentido 
a la vida intelectual y colectiva, para respetar el equilibrio del planeta, hacer reinar la paz, 
reducir la violencia y forjar un verdadero proyecto de sociedad”.  

En México, un estudio en la universidad autónoma de baja california y la universidad 
Xochicalco, en el mismo estado, realizado en el año 2010 por los académicos: Edna Luna–
Serrano, María del Consuelo Valle–Espinosa y Cecilia Osuna–Lever , identificó y jerarquizó los 
rasgos más significativos de ser un buen profesional de acuerdo a la opinión de los alumnos de 
licenciatura, de 16 atributos, los cinco más valorados por los estudiantes fueron: 
responsabilidad, honestidad, conocimiento-formación-preparación, ética profesional-personal, 
y principios morales-valores profesionales, mientras que los menos valorados fueron 
comunicación, trabajo en equipo y competencia (Luna-Serrano y col., 2010). 

Por otro lado, en la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, los resultados indicaron 
que los principales valores para los estudiantes de licenciatura fueron la familia, la felicidad, el 
respeto, la salud y la honestidad, mientras que los cinco valores de poca importancia fueron 
apariencia, ambición, rebeldía, cobardía y pereza (Angelucci y col., 2008). 

La limitante de estos estudios, es la enorme brecha entre la opinión y la acción, o de forma 
más coloquial entre el decir y el hacer. Haciendo una analogía con otras disciplinas, como las 
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ciencias de la salud se ha mostrado que la mayoría de la población conoce las pautas generales 
para lograr un estilo de vida más saludable, cuentan con la información y eso les lleva a 
contestar acertadamente un instrumento por escrito, más un posterior diagnóstico devela 
condiciones anómalas que no coinciden con sus respuestas. Así, los hábitos saludables no se 
construyen solo con conocimiento conceptual, sino con el total convencimiento que sostiene 
voluntad y perseverancia.  

En la sociedad actual, los jóvenes dan señales de una creciente pérdida de valores. Por poner 
un ejemplo, en los últimos años, el 22.1% del total de mexicanos de entre 15 y 29 años se 
encuentra en situación de ninis, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).  

Si se observa hacia esferas más elevadas, la mayoría de las comunidades estudiantiles ni creen 
ni admiran a las autoridades políticas. Existe un desencanto y decepción por quienes 
desempeñan cargos políticos y de servicio público, aunque se ostente un currículum de 
múltiples grados académicos y reconocimientos internacionales. Si la percepción de la 
juventud es aceptar que el efecto contaminante de la corrupción se esparce a todos y cada 
uno de los ángulos sociales, ¿cómo se puede entonces educar en valores a los jóvenes en la 
universidad?, cuando ellos son testigos permanentes de que la educación superior no 
consolida los principios ni la ética profesional. La edad de ingreso es de 18 años, edad donde la 
mayoría de la juventud ya percibe un ambiente social rico en pretextos para no asumir un 
compromiso consciente de vida y si la permanencia en la institución universitaria varía entre 
3.5 y 6 años, en ese tiempo la influencia de la educación superior no puede resultar 
determinante, aún si en el modelo educativo se incluye un eje axiológico. La causa aparente de 
esto parece ser la relativamente baja práctica de valores en la actividad cotidiana de 
significativo número de docentes que también son la encarnación social del estado de 
frustración que impera en nuestro país. A pesar de los indiscutibles avances, logros y valores 
aún no destruidos de la sociedad, que son muchos y mejor apreciados por la opinión 
internacional de los que han tenido la oportunidad de conocer nuestro país (Campos-Campos y 
col., 2016).  

Aunque actualmente existen posturas que deslindan la ética de la moral, asociando a esta 
exclusivamente con las costumbres y sometiéndola en consecuencia a una persistente 
transformación. La ética tiene su origen y significado en la moral, dicha conexión permite 
distinguir lo que es correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo 
humano de lo inhumano. Básicamente, es la guía ética que se esperaría cada profesional 
ejerciera con perfecta lucidez. De tal manera, encontramos indispensable, la existencia clara e 
inalterable de la ética en todos y cada uno de quienes laboran en las instituciones educativas 
de cuyas acciones derivarán, planes, y disertaciones que la propongan, y no en el orden 
contrario. 

Por otro lado, y de forma indirecta, las redes sociales, muestran el deterioro axiológico de los 
universitarios. En pleno siglo XXI, las tecnologías de información y comunicación se han visto 
fuertemente impulsadas en los programas educativos, desde la capacitación de profesores 
hasta la incorporación de nuevos equipos o software para el manejo de mayores herramientas 
digitales. Todas las tecnologías pueden ser bien canalizadas en el aprendizaje para potenciar 
conocimientos y habilidades. Aunque sin olvidar, que para potenciar, debe existir previamente 
“algo sólido” que poder llevar adelante, si no hay nada, sólo se agranda el vacío. Y en muchos 
casos esto último es lo que sucede, como con el lenguaje y la ortografía, los cuales si no se 
dominan, terminan deteriorándose y desconociéndose por completo. Basta ver los múltiples 
errores en los mensajes de las redes sociales, en televisión y otros medios de comunicación, y 
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de forma más grave en la forma de escribir y expresarse de la comunidad universitaria. Y si 
esto es con el lenguaje y la ortografía, ¿qué sucede con el eje axiológico?  

La incorporación de tecnologías de información y comunicación, implicó la inclusión de las 
redes sociales como medio para facilitar la comunicación y como nuevos ambientes de 
aprendizaje. El desarrollo de una comunidad virtual utilizando redes sociales para promover el 
aprendizaje, puede ser un ejemplo del uso positivo de estas herramientas. No obstante, en la 
periferia de todas estas bien diseñadas y estructuradas estrategias de aprendizaje, el 
estudiante actual está inmerso en su propia y acelerada dinámica social que también incluye el 
uso de estas redes, en las que predomina la cobardía y la provocación en los usuarios jóvenes, 
además de los nuevos riesgos a la seguridad que el uso de las redes han significado.  

Finalmente, desde el propósito de la educación superior, el que un modelo educativo 
incorpore un enfoque de pertinencia y particularmente de pertinencia social, no propone un 
significado claro que se interprete y desarrolle homogéneamente, pudiendo ser por principio 
uno de los factores que dificulten la identificación de los valores del estudiante con los valores 
de la universidad. Así también, aun existiendo un ideario, si los valores no son claros en la 
teoría y en el actuar de todos los responsables de la formación universitaria, en realidad se 
estará trabajando con un eje axiológico borroso o incluso muy mencionado; pero casi ausente. 

En estos últimos párrafos he tratado de aflojar un poco la atadura de las fuentes bibliográficas 
con base en los cincuenta años de trabajo de campo según la experiencia docente en diversos 
niveles educativos en Escuelas particulares y públicas como la Universidad Autónoma de 
México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Veracruzana, entre otras instituciones 
educativas en nuestro país (principalmente en licenciatura y posgrado). 
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Resumen 

La enseñanza universitaria, intenta adaptar su modelo formativo a las cada vez más exigentes 
condiciones del mercado de trabajo, pasando de enfatizar contenidos al enfoque basado en 
competencias. En esta preocupación la universidad parece haber asumido con relativa 
facilidad la adaptación a modelos competenciales específicos. Sin embargo, menos evidente 
resulta la adaptación universitaria hacia el desarrollo en el alumnado de otro tipo de 
competencias genéricas de tipo emocional, relacionadas con altos niveles de desempeño 
profesional. Entre los enfoques metodológicos, y su concreción en forma de técnicas y 
herramientas, para el desarrollo de estas competencias emocionales, se sitúa el denominado 
Serious Play. Para fomentar el desarrollo de competencias emocionales en el alumnado de la 
asignatura Abordaje Psicosocial de Conflictos de 3º curso del Grado de Psicología de la 
Universidad de Huelva, se ha realizado una experiencia de trabajo con metodologías Serious 
Play, a través de la técnica LSP (Lego Serious Play). La técnica LSP facilitó a los alumnos 
participantes visualizar de manera vivencial el conflicto, permitiendo asumir puntos de vista 
divergentes, empatizar a través de otros roles distintos al propio, y encontrar narrativas 
alternativas a las historias circulares del conflicto en la que se sitúan habitualmente cada una 
de las partes. 

 

Palabras clave: Serious Play, método Lego, competencias emocionales, desarrollo de 
competencias. 
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1. El proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias en Educación 
Superior.  

No parece haber dudas en que el contexto social contemporáneo, y específicamente el 
mercado de trabajo actual, demanda de sus ciudadanos, y trabajadores, cada vez mayores 
niveles de desempeño. Esta necesidad, ha venido a desterrar, definitivamente, modelos 
educativos basados en contenidos, sustituyéndolos por aquellos otros enfoques 
metodológicos que desarrollan en los alumnos competencias válidas para el desempeño 
profesional (competencias específicas) y aquellas otras que resultan necesarias para optimizar 
nuestra relación con el contexto social y laboral (denominadas indistintamente, competencias 
genéricas, transversales o blandas). Las que podríamos denominar como competencias del 
siglo XXI, incluyen sobre todo modos de pensar, sentir y actuar caracterizados por altos niveles 
de innovación, análisis, preocupación por sí mismo y por los demás, así como altas dosis de 
preocupación por aspectos éticos y de compromiso con el contexto en el que nos 
desarrollamos (ya sea en cada caso la empresa en la que trabajamos, la comunidad de vecinos 
en la que convivimos o el grupo de referencia con el que nos relacionamos).  

Entre estas “nuevas competencias”, aquellas que tienen un mayor perfil emocional (las 
denominadas, precisamente, competencias emocionales) son las que más nos distancian de las 
tareas sistematizadas que se pueden llevar a cabo de forma automática o semiautomática a 
través de la tecnología, y que marcan también la diferencia de los trabajadores más 
“competentes” en relación al resto. De manera paralela, la enseñanza universitaria, intenta 
adaptar su modelo formativo a las cada vez más exigentes condiciones del mercado de trabajo, 
pasando de enfatizar contenidos al enfoque basado en competencias. En esta preocupación la 
universidad parece haber asumido con relativa facilidad la adaptación a modelos 
competenciales específicos. Sin embargo, menos evidente resulta la adaptación universitaria 
hacia el desarrollo en el alumnado de otro tipo de competencias genéricas de tipo emocional, 
relacionadas con altos niveles de desempeño profesional.  

Como señala Aristimuño (2005), el enfoque por competencias supone un cambio en los 
enfoques tradicionales sobre el aprendizaje y la enseñanza, pasando a enfatizarse el desarrollo 
de competencias en detrimento de la mera acumulación de conocimientos. Para ello, se hace 
necesario la utilización de métodos docentes que enfaticen modelos de aprendizaje que 
permitan reproducir formas de vida, cultura e ideología de la sociedad en donde nos 
encontremos inmersos. En este sentido, y como señala Navarro (2009), la competencia es un 
concepto capaz de integrar diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y dirigirlas al objetivo 
de la integración laboral mediante la adquisición de capacidades que permitan de una forma 
integrada desarrollar aquellos conocimientos adquiridos y características de personalidad que 
permiten afrontar, gestionar y resolver situaciones en la vida profesional, o lo que de una 
manera resumida podríamos decir: ser competente a nivel profesional. 

Como resulta obvio, los métodos y la tecnología necesaria para el desarrollo de competencias 
ya no siguen los patrones de la formación más “convencional”. Esta nueva práctica docente 
deberá fomentar en el alumnado el desarrollo de competencias que les faciliten un 
aprendizaje autónomo que podrán transferir a cualquier ámbito de su vida y a lo largo del 
tiempo (Orejudo, Fernández y Garrido, 2008). Para ello, y siguiendo a González, Fernández y 
Martín (2008), el desarrollo de una nueva metodología docente debe promover en el 
alumnado la construcción de un aprendizaje significativo que le permitirá trasladar 
posteriormente a su práctica profesional.  

Según Andrade (2009), el enfoque por competencias no se conforma con el aprendizaje de los 
elementos en el ámbito teórico (enciclopédico) o mecánico (irreflexivo), o al manejo de 
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dominios cognitivos de las disciplinas, sino que va más allá, proponiendo cambios en la 
metodología didáctica y en el proceso de enseñanza aprendizaje del docente basados en los 
siguientes principios fundamentales:  

- Reconocer las necesidades y problemas de la realidad. Será necesario un buen 
diagnóstico inicial que permita definir las acciones necesarias para fomentar el 
desarrollo de competencias, habilidades, actitudes, valores y conocimientos. Todo ello 
conllevará el análisis exhaustivo de las características de cada perfil profesional para 
cada titulación con el objetivo de facilitar su posterior inserción en el mundo laboral.  

- Promover una formación integral. Se evitarán los aprendizajes reduccionistas basados 
en lo técnico instrumental y en la memorización de contenidos teóricos.  

- Énfasis en el principio de transferencia. Es imprescindible que las actividades llevadas a 
cabo en las aulas, talleres, laboratorios, etc., deban basarse en la aplicabilidad a 
situaciones de la vida real.  

- El aprendizaje debe ser un proceso abierto, flexible y permanente. Este proceso 
permite introducir en cualquier momento cuantos avances de la cultura, la ciencia o la 
tecnología se hayan producido y de esta forma actualizar los programas educativos del 
alumnado.  

- Capacidad de aprender y desaprender competencias profesionales. Se promueve la 
capacidad de aprender nuevas prácticas profesionales y rechazar aquellas que se 
consideren obsoletas o inapropiadas.  

- Principio de multirreferencialidad. El desarrollo de competencias debe estar orientado 
a las necesidades y contextos de la sociedad. Para ello no debe existir distanciamiento 
entre lo que se aprende en las aulas y lo que el alumnado va a realizar en su 
desempeño profesional.  

- Formación en la alternancia. Implica el aprendizaje desde diferentes contextos 
formativos. Para ello, será importante que el futuro egresado se forme no sólo en las 
aulas sino en otros contextos cercanos a su futura práctica profesional.  

- Se fomenta la «experiencia de aprender haciendo». En ella el alumnado aprende 
mediante diferentes actividades el desempeño de aquellos ámbitos competenciales en 
los que quiere especializarse mediante la orientación de los expertos en ese ámbito de 
trabajo. 

 

2. Serious Play como facilitador de procesos de desarrollo de competencias . 

Entre los enfoques metodológicos, y su concreción en forma de técnicas y herramientas, para 
el desarrollo de estas competencias emocionales, se sitúa el denominado Juego Serio (Serious 
Play). Como ya se conoce desde hace mucho tiempo, el juego tiene un propósito específico 
relacionado con el aprendizaje, la comprensión de temas complejos o para gestionar conflictos 
emocionales y vivenciales de alto impacto. Y todo ello en un contexto, el lúdico, que garantiza 
altos niveles de motivación e implicación por parte de los actores. 

Serious Play, es una técnica relativamente nueva que deriva de la aplicación de las dinámicas, 
los procedimientos y elementos de los juegos tradicionales con el fin de visualizar y aprender 
en situaciones de la vida. Los juegos serios tienen un objetivo más allá del meramente lúdico; 
que puede ir desde la adquisición y desarrollo de competencias específicas, hasta la “vivencia” 
y aprendizaje en situaciones de impacto emocional, con el consiguiente desarrollo de este tipo 
de competencias emocionales. Los juegos permiten experimentar situaciones del mundo físico, 
pero también otras que solo se pueden producir en un entorno de ficción.  
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Schrage (1999) describe el Juego Serio  como cualquier herramienta, tecnología, técnica o 
juguete que permite a las personas mejorar la forma en que juegan en serio con la 
incertidumbre y que garantiza el aumento de calidad de la innovación. El Juego Serio mejora la 
comprensión de los contenidos, sirve como medio de comunicación o como herramienta de 
entrenamiento y simulación de, por ejemplo, la gestión de una empresa, su estrategia, la 
inducción del personal, y la gestión de un proyecto, entre otros. Las organizaciones juegan del 
mismo modo en que se gestionan. Al observar a sus miembros en situaciones lúdicas, 
podemos inferir cómo es su modelo de gestión y qué paradigmas rigen sus acciones y 
decisiones.  

Serious Play promueve experiencias de alto nivel de inmersión e interactividad, lo cual facilita 
los procesos de aprendizaje, en acción y con aplicaciones concretas. Permite poner a prueba, 
antes de implementarlas, diversas soluciones para problemas reales, ofreciendo entornos 
seguros para la experimentación y el aprendizaje a través del error. De igual modo, permite 
experimentar con problemas reales a través de metáforas sobre la cultura, los procesos y las 
relaciones. Simulando con prototipos el pasado, el presente y el futuro, podemos jugar con la 
incertidumbre y fijar nuestras prioridades. Según Schrage (1999), los prototipos son como 
pensar en voz alta, no contestan las preguntas, pero son una muy buena forma de iniciar las 
conversaciones que las responden.  

Para el desarrollo de competencias emocionales, de importancia en la formación universitaria 
en general, y de especial trascendencia en ámbitos de especialización, titulaciones y 
asignaturas concretas, se ha realizado una experiencia de trabajo con metodologías Serious 
Play, a través de la técnica LSP (Lego Serious Play). En concreto, se trataba de utilizar la técnica 
LSP con el alumnado de la asignatura Abordaje Psicosocial de Conflictos de 3º curso del Grado 
de Psicología de la Universidad de Huelva. 

 

2.1. El método Lego Serious Play (LSP). 
Lego Serious Play (LSP) es una interesante herramienta diseñada para desarrollar 
competencias que permitan innovar y mejorar el desempeño de las personas y las 
organizaciones, y todo ello a través de un proceso de formación y transformación estratégica, 
innovador y profundamente vivencial, que consiste en el uso de las piezas de LEGO. Como ya 
hemos apuntado, se basa en investigaciones sobre el Juego Serio, que han demostrado una 
conexión directa entre la conducta, la cognición y las emociones.  

Utlizar LSP acelera el proceso de identificación, análisis y solución de un problema, 
favoreciendo de este modo la toma de decisiones, acciones concretas y el compromiso de 
todos los actores involucrados.  

Para el trabajo en grupo dentro del aula, esta herramienta ha demostrado su utilidad en: 

- La búsqueda de respuestas que el grupo requiere para alcanzar sus objetivos. 
- Definir, representar, compartir y acordar la visión de cada participante acerca del 

problema que se desea resolver mediante un modelo concreto. 
- Reconocer y acordar los puntos en común. 
- Proponer diversas soluciones y representarlas en forma comprensible y concreta. 

 

Básicamente se trata de construir modelos con las piezas legos, partiendo de modelos 
individuales hasta llegar a un modelo común, consensuado y, sobre todo, construido en base a 
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alguna característica de cada modelo individual. Posteriormente, el modelo común es 
sometido a análisis y reflexión. El modelo que representa sus conclusiones se construye 
mediante un escenario que simula la realidad, permitiendo una imagen concreta y clara que 
puede ser fotografiada, filmada o conservada como maqueta, lo que facilita su futuro análisis y 
reelaboración. 

Podríamos afirmar que, a través de LSP, el alumnado construye y comparte significados 
mediante metáforas a través de diversas dinámicas de trabajo, dando como resultado un 
escenario que refleja la complejidad del tema tratado y del nivel en el que el grupo ha 
profundizado en dicho tema. 

Utilizar un juego de piezas, como el caso de LEGO, tiene indudables ventajas, ya que constituye 
un lenguaje de ingreso y egreso de información muy abierto y desestructurado. Resulta ideal 
para desarrollar ideas creativas y sin preconcepciones. Además, este procedimiento permite la 
verdadera participación activa de todos los integrantes del grupo, evitando sesgos y la 
supremacía de unas opiniones sobre otras. 

 

3. Experiencia LSP en la asignatura Abordaje Psicosocial del Conflicto. 

La herramienta LSP se viene utilizando en la asignatura “Abordaje Psicosocial del Conflicto” de 
3º curso de Grado de Psicología de la Universidad de Huelva. Se utilizan escenarios creados en 
grupo de alumnos que representen un conflicto previamente presentado por los docentes de 
la asignatura. De esta forma, a través de esta representación es posible trabajar aspectos 
comprensivos, fundamentales en el análisis y gestión de un conflicto, como por ejemplo: 

- Realizar un “mapeo” del conflicto. 
- Situar las partes directa e indirectamente implicadas. 
- Conocer las historias del conflicto desde cada una de las partes implicadas en él. 
- Visualizar los elementos más significativos para la adecuada gestión del conflicto 
- Localizar elementos que signifiquen “escaladores” del conflicto. 
- Buscar historias alternativas que desescalen el conflicto. 

Cada grupo de alumnos deberá utilizar la técnica LSP al finalizar cada uno de los bloques de la 
asignatura, creando de manera sucesiva a lo largo del curso un escenario en LSP más complejo, 
conforme se van añadiendo elementos de análisis y gestión del conflicto. 

 

3.1. Conclusiones. 
La técnica LSP facilitó a los alumnos participantes visualizar de manera vivencial el conflicto, 
permitiendo asumir puntos de vista divergentes, empatizar a través de la asunción de otros 
roles distintos al propio, y encontrar narrativas alternativas a las historias circulares del 
conflicto en la que se sitúan habitualmente cada una de las partes protagonistas del mismo. 

De la misma forma, los alumnos que utilizan la técnica LSP durante la asignatura, indican 
poseer una mejor comprensión de los conceptos clave de un conflicto, y una gran mayoría, 
pone el énfasis en la labor facilitadora de la herramienta en cuanto a desarrollar competencias 
emocionales que resultan fundamentales en labor de análisis y gestión psicosocial de 
conflictos (empatía, preocupación por los demás, desarrollo de los demás, etc). 
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Resumen 

Se describe y se analiza el tipo de lenguaje que emplea el alumnado al diseñar y desarrollar 
actividades de Ciencias de la Naturaleza en las secuencias didácticas que elaboran siguiendo el 
ciclo de aprendizaje formado por la fase de exploración, fase de introducción de nuevos 
puntos de vista, fase de formalización y fase de aplicación y/o evaluación. Los resultados 
obtenidos nos muestran que emplean diferentes tipos de lenguaje, si bien el lenguaje verbal es 
el que se emplea en mayor medida, y que este tipo de lenguaje se plantea a través de 
diferentes estrategias metodológicas y didácticas. Se constata que la fase del ciclo de 
aprendizaje en la que se ubica la actividad influye en la estrategia que emplea el profesorado 
en formación. 

 

Palabras clave: Métodos de enseñanza, Secuencias didácticas, Ciencias de la Naturaleza. 
Ciclos de aprendizaje. 
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1. Introducción. 

Los futuros profesores y profesoras deben ser competentes en la tarea de diseñar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales, y para ello deben tener presentes 
aportaciones tanto de la Psicología de la Educación, como de la comunicación (Lemke 1997, 
Sanmartí 2003 y Sanmartí 2007), así como de las estrategias metodológicas y didácticas 
involucradas en dicho proceso.  

Por otra parte deben basarse en modelos constructivistas de enseñanza y aprendizaje al 
diseñar secuencias didácticas (Lawson 1994 y Jorba y Sanmartí 1997). 

Estos procesos debe fomentar tanto el aprendizaje de competencias genéricas como 
competencias ligadas al “razonamiento científico” (Quintanilla y otros, 2010) que deben 
enseñar y aprender a describir, explicar, plantear preguntas, dibujar, definir, utilizar códigos o 
símbolos científicos, justificar, argumentar (Jiménez-Aleixandre y Gallástegui 2011) etc., es 
decir debe fomentar el “hacer, pensar y escribir ciencia” utilizando en el aula diversas 
estrategias metodológicas que deben fomentar el aprendizaje de las Ciencias Experimentales 
(Lemke 1997 y Sanmarti 2003). Adoptando las ideas de Lemke (1997), en estos procesos hay 
que plantear hacer ciencia a través del lenguaje. Asimismo hay que ayudar a los estudiantes a 
mejorar sus habilidades para construir argumentos, explicaciones, predicciones e inferencias 
más sólidas, plausibles y válidas desde la perspectiva científica (Talanquer 2010). 

La formación del profesorado de Educación Primaria se ha estructurado a través de 
diplomaturas mientras que la formación del profesorado de Educación Secundaria se 
estructuró a través del curso de adaptación Pedagógica (CAP) (hasta el curso 2008/2009) y a 
través del master de formación del profesorado de Educación Secundaria (MFPS) a través del 
curso 2009/2010. 

En este marco educativo el profesorado en formación debe acometer tareas que le capaciten 
en su vida profesional hacia el diseño, desarrollo y evaluación de unidades o secuencias de 
didácticas que debieran entroncarse en el modelo constructivista de enseñanza y aprendizaje. 
En estos modelos la vía más adecuada consiste en estructurar el aprendizaje del alumnado a 
través de ciclos de aprendizaje de carácter cognitivo organizados en actividades que siguen 
ciclos de aprendizaje de modo similar a los planteados por planteados por Robert Karplus en 
1971 y propuestos por Jorba y Sanmarti (1997) y por Sanmarti (2002). Estos ciclos de 
aprendizaje constan de cuatro fases: fase de exploración, fase de introducción de nuevos 
puntos de vista, fase de formalización-reestructuración-síntesis y fase de 
aplicación/evaluación. Estas fases permiten un aprendizaje significativo, estructurado de forma 
lógica y coherente para lograr un aprendizaje científico y coherentes con el modelo 
constructivista de enseñanza y aprendizaje (Sanmarti 2007). 

Estas actividades (Izquierdo M., 2007) deben posibilitar la confluencia de contenidos 
académicos, respuestas afectivas del alumnado, las finalidades de la educación, métodos de 
enseñanza, habilidades cognitivas, procedimientos comunicativos y científicos, atención a la 
diversidad, etc. 

En el contexto de la presente investigación las competencias cognitivo-lingüísticas desarrollan 
las competencias cognitivas y afectivas del alumnado e influyen en el proceso de construcción 
del conocimiento científico. Para ello son claves el tipo de lenguaje empleado así como los 
métodos empleados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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2. Metodología: Planteamiento del problema e hipótesis de la investigación y 
diseño de la investigación. 

En la presente investigación se pretende describir y analizar las estrategias metodológicas 
propuestas por el alumnado del Grado de Educación Primaria y del Master de Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria, al diseñar, desarrollar y evaluar secuencias didácticas 
basados en ciclos de aprendizaje (Lawson 1994) de Ciencias de la Naturaleza, en cada una de 
las fases correspondiente a la estructuración de los aprendizajes propuesto por Jorba y 
Sanmarti (1997). Sanmarti, Izquierdo y García (1999) ligan estos métodos con las competencias 
cognitivas y cognitivo-lingüísticas. 

La hipótesis de partida señala que el tipo de lenguaje influirá en las estrategias metodológicas 
empleadas en las actividades diseñadas por el alumnado universitario, que serán diferentes en 
cada una de las fases del ciclo del aprendizaje. Se prevé que se empleen métodos verbales 
como la utilización de preguntas, problemas o exposiciones en un lenguaje más textual o 
verbal, y que en lenguajes más gráficos empleen mayor diversidad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje. La parte experimental de la investigación se diseñó basándonos en los trabajos 
dirigidos obligatorios que debe realizar el alumnado del Grado de Educación Primaria y del 
Master de Formación de Profesorado de Educación Secundaria. Se han utilizado un total de 
7503 actividades distribuidas en 129 secuencias didácticas elaboradas por alumnado que cursa 
estudios de formación del profesorado durante los cursos académicos 2003/2004, 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013 A lo largo de dichos y en otros cursos 
académicos anteriores y posteriores el alumnado ha elaborado un números superior. Ante la 
imposibilidad de analizar todas las secuencias didácticas, la elección de las datos se ha 
realizado al azar. 

La distribución de las actividades analizadas es bastante homogénea en todos los ciclos de las 
etapas educativas Educación Primaria y Educación Secundaria. El número de actividades de las 
secuencias didácticas elaboradas de Educación Primaria y de Educación Secundaria ha sido 
equilibrado (52,9% y 47,1% respectivamente). Asimismo la distribución por ciclos también ha 
sido equilibrada (16,8%, 16,6% y 19,5% en Educación Primaria y 15,8%, 19,2% y 12% en 
Educación Secundaria). Estos números reflejan que, el alumnado al elegir el ciclo en el que 
desean realizar la secuencia didáctica eligen principalmente el tercer ciclo (etapa Educación 
Primaria) y segundo ciclo (etapa Educación Secundaria). Es llamativo que el alumnado prefiera 
realizar secuencias en tercer ciclo de Educación Primaria (probablemente debido a su carácter 
más disciplinar y a su superior nivel conceptual), y resulte más atractiva la Educación 
Secundaria Obligatoria frente al Bachillerato debido probablemente a la complejidad 
conceptual, a una enseñanza menos diversa y a una abstracción conceptual que conlleva una 
enseñanza más homogénea en este nivel postobligatorio. El programa de la asignatura señala 
que deben elaborar secuencias didácticas sobre diferentes aspectos temáticos de Ciencias 
experimentales de educación secundaria, En la figura 1 se muestra el cronograma de la 
investigación. 

 

3. Resultados. 

Tras analizar las 7503 actividades diseñadas por el alumnado en formación se han ordenado en 
la tabla 1 los datos obtenidos según el tipo de lenguaje empleado y según la etapa educativa y 
el ciclo al que se dirigen las actividades. Se constata que: 
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- En 4430 actividades (2465 en Educación Primaria y 1965 en Educación Secundaria) se 
emplea el lenguaje textual o verbal que corresponden a 1066 actividades 
correspondientes a la fase de exploración (606 en Educación Primaria y 460 en 
Educación Secundaria), 1182 actividades correspondientes a fase de introducción de 
nuevos puntos de vista (679 en Educación Primaria y 503 en Educación Secundaria), 
1066 correspondientes a la fase de formalización-reestructuración-síntesis (624 en 
Educación Primaria y 442 en Educación Secundaria) y 116 actividades 
correspondientes a la fase de aplicación y/o síntesis (556 en Educación Primaria y 560 
en Educación Secundaria). Se trata del tipo de lenguaje más utilizado, su presencia es 
ligeramente superior en Educación Primaria y se constata una tendencia creciente en 
su utilización en los tres ciclos de Educación Primaria (669 actividades en el 1er ciclo, 
798 actividades en el 2º ciclo y 998 actividades en el 3er ciclo) y una menor utilización 
en bachillerato (704 en el 1er ciclo de la ESO, 787 actividades en el 2º ciclo de la ESO y 
474 actividades en bachillerato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN (posterior al final del curso) 

 Análisis e interpretación de actividades  
 Tratamiento estadístico de los datos recogidos. Discusión preliminar y de estos datos. 
 Discusión de resultados y obtención de conclusiones. 

Figura 1. Cronograma de la investigación realizada 

 

- Las actividades en las que se emplea un lenguaje formado por dibujos, mapas, gráficas 
y fórmulas son también numerosas (1508 actividades, 747 en Educación primaria y 761 
en Educación Secundaria). Este tipo de lenguaje se propone sobre todo en actividades 
de formalización, reestructuración o síntesis (499, 216 en Educación primaria y 231 en 
Educación Secundaria) y en actividades de aplicación y/o evaluación (499 actividades, 
195 en Educación primaria y 304 en Educación Secundaria). Se emplea en menor 
medida para detectar conocimientos previos (196 en la fase de exploración, 115 en 
Educación primaria y 81 en Educación Secundaria) y para introducir nuevos conceptos 
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INICIO DE CURSO (primer trimestre) 

 Presentación del programa y propuesta de temas. 
 Los alumnos y alumnas forman equipos y eligen los temas 

DESARROLLO DEL CURSO (2º y 3º trimestre) 

 Los alumnos y alumnas diseñan la propuesta inicial y su desarrollo. 
 En sesiones de tutoría se corrige sin condicionar las opciones adoptadas por los 

alumnos y alumnas (tres sesiones por tema/equipo). 

FINAL DE CURSO (periodo de evaluación) 

 Evaluación y calificación de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas. Su 
entrega y período de consultas acerca de la evaluación. 
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(366 en la fase de introducción de nuevos puntos de vista, 221 en Educación primaria y 
145 en Educación Secundaria). 

Tipo de lenguaje 
empleado en las 

actividades 
(número y 

porcentaje) 

 
 

Etapa y Ciclo Fase de 
exploración 

Fase de 
introducción de 
nuevos puntos 

de vista 

Fase de 
formalización, 

síntesis, 
reestructura-

ción 

Fase de 
Aplicación-
Evaluación 

Lenguaje textual o 
verbal 

Educ. 
Primaria 

1ºEP 174(26,01%) 209(31,24%) 163(24,36%) 123(18,39%) 
2ºEP 209(26,19%) 201(25,19%) 179(22,43%) 209(26,19%) 
3ºEP 223(22,34%) 269(26,95%) 282(28,26%) 224(22,44%) 

Ed. 
Secund. 

1ºESO 188(26,70%) 167(23,72%) 139(19,74%) 210(29,83%) 
2ºESO 181(23,00%) 200(25,41%) 181(23,00%) 225(28,59%) 
Bach. 91(19,20%) 136(28,69%) 122(25,74%) 125(26,37%) 

Tablas y esquemas 
como lenguaje 

Educ. 
Primaria 

1ºEP 4(7,55%) 13(24,53%) 15(28,30%) 21(39,62%) 
2ºEP 10(12,82%) 26(33,33%) 16(20,51%) 26(33,33%) 
3ºEP 5(7,35%) 14(20,59%) 23(33,82%) 26(38,24%) 

Ed. 
Secund. 

1ºESO 6(10,71%) 12(21,43%) 15(26,79%) 23(41,07%) 
2ºESO 12(11,43%) 27(25,71%) 26(24,76%) 40(38,10%) 
Bach. 3(6,82%) 6(13,64%) 25(56,82%) 10(22,73%) 

Dibujos, mapas, 
gráficas y fórmulas 

Educ. 
Primaria 

1ºEP 59(18,50%) 102(31,97%) 78(24,45%) 80(25,08%) 
2ºEP 37(18,97%) 52(26,67%) 45(23,08%) 61(31,28%) 
3ºEP 19(8,15%) 67(28,76%) 93(39,91%) 54(23,18%) 

Ed. 
Secund. 

1ºESO 24(12,70%) 49(25,93%) 43(22,75%) 73(38,62%) 
2ºESO 38(12,84%) 69(23,31%) 83(28,04%) 106(35,81%) 
Bach. 19(6,88%) 27(9,78%) 105(38,04%) 125(45,29%) 

Lenguaje 
fotográfico 

Educ. 
Primaria 

1ºEP 7(22,58%) 14(45,16%) 1(3,23%) 9(29,03%) 
2ºEP 3(12,00%) 9(36,00%) 3(12,00%) 10(40,00%) 
3ºEP 3(30,00%) 2(20,00%) 4(40,00%) 1(10,00%) 

Ed. 
Secund. 

1ºESO 4(12,12%) 8(24,24%) 9(27,27%) 12(36,36%) 
2ºESO 1(6,67%) 2(13,33%) 5(33,33%) 7(46,67%) 
Bach. 0(0,00%) 0(0,00%) 0(0,00%) 0(0,00%) 

Corporal: 
Elaborado con 

objetos y personas 

Educ. 
Primaria 

1ºEP 21(16,41%) 51(39,84%) 20(15,63%) 36(28,13%) 
2ºEP 12(11,43%) 42(40,00%) 9(8,57%) 42(40,00%) 
3ºEP 12(12,00%) 49(49,00%) 9(9,00%) 30(30,00%) 

Ed. 
Secund. 

1ºESO 7(4,67%) 75(50,00%) 20(13,33%) 48(32,00%) 
2ºESO 16(8,89%) 97(53,89%) 13(7,22%) 54(30,00%) 
Bach. 2(3,17%) 33(52,38%) 1(1,59%) 27(42,86%) 

Murales 

Educ. 
Primaria 

1ºEP 3(21,43%) 1(7,14%) 1(7,14%) 9(64,29%) 
2ºEP 2(11,76%) 0(0,00%) 7(41,18%) 8(47,06%) 
3ºEP 0(0,00%) 3(27,27%) 3(27,27%) 5(45,45%) 

Ed. 
Secund. 

1ºESO 2(66,67%) 0(0,00%) 0(0,00%) 1(33,33%) 
2ºESO 1(25,00%) 1(25,00%) 1(25,00%) 1(25,00%) 
Bach. 0(0,00%) 2(50,00%) 0(0,00%) 2(50,00%) 

Cinematográfico 
(videos) 

Educ. 
Primaria 

1ºEP 3(12,50%) 10(41,67%) 8(33,33%) 3(12,50%) 
2ºEP 4(12,90%) 9(29,03%) 13(41,94%) 5(16,13%) 
3ºEP 7(24,14%) 12(41,38%) 10(34,48%) 0(0,00%) 

Ed. 
Secund. 

1ºESO 1(2,13%) 20(42,55%) 18(38,30%) 8(17,02%) 
2ºESO 3(6,52%) 16(34,78%) 16(34,78%) 11(23,91%) 
Bach. 5(13,89%) 5(13,89%) 12(33,33%) 14(38,89%) 

Lenguaje en 
presentaciones: 

sintético 

Educ. 
Primaria 

1ºEP 1(20,00%) 0(0,00%) 1(20,00%) 3(60,00%) 
2ºEP 3(21,43%) 5(35,71%) 3(21,43%) 3(21,43%) 
3ºEP 1(6,67%) 3(20,00%) 7(46,67%) 4(26,67%) 

Ed. 
Secund. 

1ºESO 0(0,00%) 0(0,00%) 2(40,00%) 3(60,00%) 
2ºESO 0(0,00%) 6(66,67%) 0(0,00%) 3(33,33%) 
Bach. 1(14,29%) 1(14,29%) 0(0,00%) 5(71,43%) 

Tabla 1. Resultados obtenidos clasificados según el tipo de lenguaje empleado en las actividades 
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- En la tabla 1 se constata que otros tipos de lenguaje se emplean en menor medida.  
 
Una vez analizadas las 7503 actividades en las figuras 2 y 3 se van a representar los resultados 
obtenidos para las estrategias metodológicas correspondientes a los dos tipos de lenguaje más 
utilizados. En la figura 2 se representa el número de actividades en las que se emplea un 
lenguaje textual o verbal. Se constata que los métodos más utilizados son el método de 
preguntas, el método de resolución de problemas y el método expositivo. Cada uno de ellos 
presenta su especificidad ya que el método de preguntas se emplea básicamente en la fase de 
exploración, el método de resolución de problemas se emplea en la fase de introducción de 
nuevos puntos de vista y en la fase de aplicación o evaluación, mientras que el método 
expositivo se emplea en mayor medida en la fase de formalización-síntesis-reestructuración. 

Por otra parte en la figura 3 se representa el número de actividades de los lenguajes formados 
por dibujos, mapas, gráficas y fórmulas ordenados según estrategias metodológicas. En este 
caso se constata que los métodos que más emplean al diseñar las actividades so dos: El 
método de interpretación de imágenes y el método de resolución de problemas:  

- El método de interpretación de imágenes se emplea en todas las fases de 
estructuración de los aprendizajes y en todos los ciclos. Es interesante observar que se 
emplea para explorar conocimientos previos básicamente en el 1er ciclo de Educación 
Primaria mientras que en bachillerato es muy utilizado para formalizar o reestructurar 
contenidos. 

- Sin embargo el método de resolución de problemas se emplea en actividades de la 
fase de exploración y en la fase de formalización o reestructuración en 1er y 2º ciclo de 
Educación Primaria mientras que se emplean las imágenes en 2º ciclo de ESO y en 
bachillerato para aplicar y para evaluar los contenidos que se han aprendido de forma 
significativa en las fases anteriores. La fase de introducción de nuevos puntos de vista 
se emplea en todos los ciclos. 

- Es interesante constatar que el profesorado en formación diseña actividades con 
imágenes utilizando un método expositivo para formalizar o reestructurar contenidos 
en 2º ciclo de Educación Secundaria y en bachillerato. Este método con la finalidad de 
formalizar contenidos se emplean textos en todos los ciclos mientras que si emplean 
imágenes su utilización se produce con contenidos de mayor abstracción. 

- El método de utilización de la información contenida en las TICs se emplea tanto con 
textos como con imágenes. Su empleo es superior en Educación Secundaria y se 
emplean textos para diseñar actividades con la finalidad de introducir nuevos 
conceptos e imágenes principalmente en actividades de aplicación y de evaluación. 

- Otros métodos que se emplean en menor medida son los siguientes: 
o El lenguaje textual o verbal también se emplea en el método de debates. Ello 

indica que los debates implican la necesidad de organizar discursos formados 
por textos y que éstos constituyen una forma de trabajar el lenguaje textual o 
verbal en la clase de ciencias, probablemente debido a la necesidad de 
elaborar u organizar la organización o a la hora de justificar hechos o 
argumentar determinados puntos de vista sobre los fenómenos físicos y 
naturales. 

o Las imágenes también se emplean en el método de preguntas de diferente 
manera en edades tempranas (para formalizar o sintetizar) o al final de la ESO 
no tanto para formalizar (se emplea el método de interpretación de imágenes) 
sino para aplicar o para evaluar los aprendizajes. 

o El método de juegos didácticos se emplea en mayor medida con imágenes y en 
menor medida contextos. Ello se debe a que el profesorado en formación 



Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

considera que en los juegos la simulación del entorno se produce en mayor 
medida a través de imágenes y en menor medida a través de textos.  

 

 

Figura 2. Número de actividades del lenguaje textual o verbal ordenados según estrategias 
metodológicas 
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Figura 3. Número de actividades de los lenguajes formados por dibujos, mapas, gráficas y fórmulas 
ordenados según estrategias metodológicas 
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4. Discusión de resultados y conclusiones. 

La realización de esta investigación nos ha permitido estructurar los tipos de lenguaje que 
emplea el profesorado en formación al diseñar secuencias didácticas de Ciencias de la 
Naturaleza en los siguientes grupos: Lenguaje textual o verbal, Tablas y esquemas como 
lenguaje, Dibujos, mapas, gráficas y fórmulas, Lenguaje fotográfico, Corporal: constituido por 
objetos y personas, Murales, Cinematográfico (videos) y Lenguaje en presentaciones: sintético. 
Dado el carácter de las Ciencias de la Naturaleza, de todos estos grupos los tipos de lenguaje que más 
se emplean son el lenguaje textual o verbal y el lenguaje formado por dibujos, mapas, gráficas y 
fórmulas. De los demás tipos de lenguaje también poseen importancia las tablas y esquemas y el 
lenguaje corporal constituido por la interacción entre los objetos y las personas. 

Todo ello unido a los resultados obtenidos confirma la hipótesis propuesta inicialmente: 

- En primer lugar en las actividades diseñadas por el profesorado en formación se 
emplean diferentes tipos de lenguaje, si bien su utilización es muy dispar. Dado que las 
Ciencias de la Naturaleza están constituidas por conocimiento estructurado en forma 
de teorías, leyes y hechos, los resultados obtenidos confirman esta previsión. Es muy 
mayoritario el uso de un lenguaje escrito y verbal. Ello nos indica la importancia del 
lenguaje en las Ciencias de la Naturaleza y que el lenguaje se trabaja y debe trabajarse 
en las clases de Ciencias de la Naturaleza. 

- Por otra parte se plantean diferentes tipos de lenguaje en actividades que se ubican en 
diferentes fases de estructuración de los aprendizajes. La fase de exploración implica 
motivar al alumnado, compartir los objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje y 
detectar los conocimientos previos. Se realiza tanto con lenguaje textual o verbal o con 
lenguaje más de tipo visual formado por dibujos e imágenes. Sin embargo al emplear 
textos o lenguaje verbal se emplea el método de preguntas, mientras que al emplear 
dibujos o imágenes se emplea el método de interpretación de imágenes y el método 
de resolución de problemas. La fase de introducción de nuevos puntos de vista se 
emplea prácticamente en todos los casos. La fase de formalización, reestructuración o 
síntesis presenta diferencias significativas en lo referente a los métodos de enseñanza. 
El lenguaje de tipo textual o verbal se emplea con esta finalidad con el método 
expositivo, con el método de resolución de problemas y con el método de peguntas. 
Sin embargo un lenguaje de carácter más icónico emplea métodos basados en 
situaciones que precisen analizar imágenes para resolver problemas y para interpretar 
estas imágenes 

- No se constatan excesivas diferencias en los diferentes ciclos de Educación primaria y 
Educación Secundaria. Se confirma que en el lenguaje textual no se constatan 
diferencias en los diferentes ciclos dado que se trata de un tipo de lenguaje más 
genérico o universal. Sin embargo el lenguaje basado en imágenes se confirma que 
pueden existir mayores diferencias, si bien son situaciones más bien concretas. Por 
ejemplo en Educación Secundaria para formalizar se emplea el método expositivo con 
imágenes dirigidas al alumnado de 14-18 años mientras que en actividades dirigidas al 
alumnado de Educación Primaria se plantean actividades con un carácter más activo, y 
para ello se emplea en mayor medida el método de resolución de problemas. Pero 
para el resto de los casos no se constata que se propongan actividades excesivamente 
diferenciadas. 

- Finalmente los tipos de lenguaje que se emplean en mayor medida se constata que se 
emplean diferentes métodos de enseñanza y aprendizaje. El lenguaje textual sea 
escrito o verbal se emplea en diferentes métodos y se constatan diferentes grados de 
utilización. Sin embargo en el caso del lenguaje constituido por imágenes se constatan 
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métodos en los que se emplean en gran medida y métodos en los que se emplean en 
menor medida.  

 
De estos resultados se concluye por una parte que el alumnado de los grados de Educación 
primaria y del Master de Formación del Profesorado al diseñar secuencia didácticas emplean 
lenguajes habituales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto en el aula como aquellos 
que aparecen en los libros escolares, si bien, estos lenguajes se reflejan en estrategias 
metodológicas con características más activas, como son el método de resolución de 
problemas y el método de preguntas. También emplean otros métodos con características 
menos activas como son el método expositivo y el método de interpretación de imágenes, 
pero contrasta la actual formación en nuevas tecnologías con el escaso empleo del método de 
utilización de información en internet en los diferentes tipos de lenguaje analizados. Ello nos 
hace concluir que el alumnado ha interiorizado y aplica el modelo constructivista, y que 
propone actividades con diferentes tipos de lenguaje en una amplia diversidad de estrategias 
metodológicas, si bien éstas no contemplan estrategias de carácter tecnológico.  
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ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL TEMA “EL SONIDO” EN EL 
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

José María Etxabe Urbieta. Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea. España. 
josemari.etxabeurbieta@ehu.eus 

 

Resumen 

Se describen y se analizan las mejoras realizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
una de las asignaturas que imparte en profesorado del área de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales en el Grado en Educación Primaria. Se ha adecuado la asignatura “Las Ciencias 
en el aula de Educación Primaria II” y para ello se especifica la propuesta de nuevo enfoque en 
uno de los temas del programa: “El sonido”. Se han diseñado y  desarrollado actividades sobre 
dicho tema integrando el modelo constructivista, las tecnologías de la información y de la 
comunicación y a través de la realización de numerosos trabajos prácticos. Los resultados 
obtenidos nos muestran una mayor motivación del alumnado, mayor presencia en las aulas y 
una mayor atención a la diversidad del alumnado. Consideramos que es un modelo que puede 
trasladarse a otras universidades y que posee mayor número de ventajas que inconvenientes. 

 

Palabras clave: Trabajos prácticos, TIC, Ciencias de la Naturaleza. El sonido. 
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1. Introducción. 

El alumnado que cursa el Grado en Educación Primaria debe lograr una serie de competencias 
ya que en un futuro serán maestros y maestras competentes que deberán enseñar diferentes  
asignaturas en las aulas de Educación Primaria. Nuestra experiencia docente que este 
alumnado mimetiza la enseñanza que ha recibido en la universidad, y además demanda una 
enseñanza ligada a la práctica, motivadora, con ejemplos prácticos que puedan emplearse en 
su futuro profesional, activa, dinámica e innovadora. Consideramos que además debe ser 
cooperativa y que hay que atender a la diversidad del alumnado.  

En este contexto educativo hemos diseñado y elaborado una propuesta didáctica para 
desarrollar las competencias cognitivas, comunicativas y de tipo psicomotor ligado a la 
compleja tarea de enseñar Ciencias de la Naturaleza en las aulas del siglo XXI de forma 
adecuada, activa y motivadora. Para ello nos hemos basado en el modelo IKD propuesto por la 
Universidad del País Vasco, y hemos complementado dicho modelo con fundamentos del área 
de Didáctica de las Ciencias Experimentales. El modelo IKD fue aprobado por unanimidad en la 
junta de Gobierno de la UPV/EHU de abril de 2010 con la finalidad de crear un modelo propio, 
cooperativo, plurilingüe e inclusivo, que pone su acento en que los estudiantes sean los 
dueños de su aprendizaje y sean formados de forma integral, flexible y adaptada a las 
necesidades de la sociedad.  

En consecuencia hemos adaptado estos principios generales al área de Didáctica de las 
Ciencias Experimentales y hemos vertebrado nuestro proyecto docente en base a los 
siguientes principios: 

- Basarnos en las características de ingreso del alumnado en el Grado en Educación 
Primaria y considerar que deben lograr el perfil de egreso. 

- Plantear un aprendizaje cooperativo que además atienda a la diversidad del alumnado. 
- El alumnado debe dominar las competencias de la asignatura. 
- Integrar las TICs, al menos en alguna actividad, en las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. 
- Utilizar diferentes estrategias metodológicas en las actividades que se realicen en el 

aula. La estrategia nuclear debe ser la realización de trabajos prácticos ya que se trata 
de una actividad esencial en las Ciencias de la Naturaleza, y además implica un 
aprendizaje activo y dinámico. Consideramos que las actividades de lápiz y papel 
deben trasladarse a los trabajos prácticos (con materiales y con la realización de 
experimentos, a ser posible integrando las tecnologías informáticas, a tiempo real o 
sino de forma asíncrona), a la resolución de problemas y  a la utilización de la 
información existente en internet. 

Consideramos que esta enseñanza tiene presentes aportaciones tanto de la Psicología de la 
Educación, de la Didáctica de las Ciencias Experimentales, de la Pedagogía y de las 
innovaciones en la Docencia Universitaria. Nuestra referencia constituye el modelo 
constructivista de enseñanza y aprendizaje que nos motiva a diseñar secuencias didácticas 
empleando ciclos de aprendizaje (Lawson, 1994), y consideramos que la propuesta de  Jorba y 
Sanmartí (1997) es un buen modelo didáctico exportable para que el alumnado de la docencia 
universitaria lo mimetice y lo exporte a la aulas de Educación Primaria 

Así debemos desarrollar tanto las competencias genéricas como aquellas ligadas al 
“razonamiento científico” (Quintanilla y otros, 2010), que promueven enseñar a describir, 
explicar, plantear preguntas, dibujar, definir, utilizar códigos o símbolos científicos, justificar, 
argumentar (Jiménez-Aleixandre y Gallástegui 2011) etc. Debe fomentar el “hacer, pensar y 
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escribir ciencia”, y para ello debemos utilizar en el aula diferentes estrategias metodológicas 
para fomentar el aprendizaje de las Ciencias Experimentales (Lemke 1997 y 2003) y para 
evolucionar de los conocimientos previos a los conocimientos científicos. Nuestro objetivo 
consiste en avanzar más allá de las ideas de Lemke (1997), es decir hacer ciencia en la 
universidad no sólo a través del lenguaje, sino a través de una enseñanza más activa, dinámica, 
motivadora y práctica. Nuestro rol como docentes universitarios debe ser ayudar a los y las 
estudiantes a mejorar sus habilidades para que aprendan a construir conocimientos basados 
en argumentos, explicaciones, predicciones e inferencias más sólidas, plausibles y válidas 
desde la perspectiva científica (Talanquer 2010). Además consideramos que es muy 
importante la perspectiva metacognitiva y que debemos enseñar a “aprender a aprender”.  

Por otra parte para lograr el aprendizaje cooperativo (característica básica del modelo IKD) 
previamente el alumnado debe dominar el aprendizaje autónomo. Sin una suficiente 
responsabilidad del alumnado es muy complicado pasar del aprendizaje grupal al aprendizaje 
en equipos de trabajo. Para ello las estrategias metodológicas resolución de problemas y 
trabajos prácticos son las más adecuadas. 

De este modo hemos elegido un tema cercano y motivador para el alumnado: “El sonido”. Las 
razones que nos han impulsado a elegir este tema han sido los siguientes: 

- Se trata de un tema presentes en los curriculums de Educación Primaria y en los libros 
escolares. 

- Se trata de un tema atractivo, moderno y habitual en la vida cotidiana. El alumnado 
universitario utiliza multitud de dispositivos tecnológicos multimedia ligados con el 
sonido. 

- La asignatura “Educación Musical” está presente en los grados y ello ayuda a 
relacionar los contenidos de ambas asignaturas. La interdisciplinariedad 
espontáneamente. 

- Existe la posibilidad de plantear numerosos y diferentes problemas a través de cuales 
el alumnado puede investigar y diseñar experimentos con materiales sencillos de uso 
cotidiano. 

- Muchos alumnos y alumnas “viven” el tema de la música y de la Educación Musical, ya 
sea en entornos cotidianos como en entornos educativos musicales. Existen alumnos y 
alumnas que participan en grupos musicales, orfeones, coros, etc. 

- Existe la posibilidad de emplear TICs. 
- Se trata de un tema cercano, ligado a la colectividad del alumnado y que se puede 

relacionar con diferentes ámbitos y con diferentes disciplinas. 

Desde una perspectiva epistemológica este tema posee una serie de características específicas. 
Estas características le confieren a este tema especificidad en cuanto a las ideas previas que 
poseen los alumnos y alumnas (Aiziczon y Cudmani, 2007): 

- Es importante que el alumnado considere que el sonido no es algo material, sino una 
energía que se transmite, es decir que existe una interacción que provoca una 
diferencia de energía y que ésta se transmite en forma de sonido (Driver, Guesne y 
Tiberghiem, 1985, 1989). 

- Simultáneamente también es importante que consideren la necesidad de un medio 
material  para que se produzca la propagación del sonido. Ésta es una característica del 
sonido difícil de interiorizar ya que piensan que el sonido proviene del espacio y que, 
por tanto se propaga por el vacío al igual que el sonido. Para interiorizar estas ideas es 
importante que conozcan un modelo sobre la materia: Modelo cinético-molecular 
(Driver, Squires, Rushwoeth, Wood-Robinson, 1989) 
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- Asimismo no diferencian las cualidades del sonido. A través de la capacidad de análisis 
queremos que el alumnado identifique y diferencie las cualidades del sonido. 

- Interacciones del sonido con los medios materiales. El alumnado considera que el 
sonido no se propaga por los sólidos. Queremos analizar esta circunstancia para que se 
dé cuenta de que el sonido se refleja, se absorbe y se transmite. Es importante que el 
alumnado se de cuenta de las interacciones del sonido con los seres vivos y con los 
objetos materiales. 

- Sonido y audición: El ruido. El alumnado considera que el sonido es inocuo y que 
podemos generar sonidos de forma ilimitada. Pretendemos que el alumnado se 
responsabilice y adopte posturas críticas en los problemas de salud que acarrea el 
ruido (sea puntual e intenso o bien sea persistente o continuo). Para ello es 
importante aplicar los conocimientos adquiridos con anterioridad sobre la anatomía y 
fisiología del oído humano. 

 

2. Metodología: Planteamiento del problema y descripción de la experiencia. 

Hemos planteado la experiencia como una investigación en las aulas universitarias si bien no 
ha sido posible obtener datos cuantitativos. Nuestro objetivo ha sido diagnosticar las 
necesidades del alumnado, del nuevo grado en Educación Primaria y de la materia Didáctica de 
las Ciencias Experimentales, en base a ello elaborar una secuencia de actividades de tipo 
constructivista que siga el modelo IKD de la Universidad del País Vasco e integrar  las nuevas 
tecnología de la información y de comunicación. 

Nuestra hipótesis de partida señala que las actividades activas, dinámicas, innovadoras, 
cercanas al alumnado, cooperativas, inclusivas, con el empleo de metodologías activas 
experimentales en coherencia con la naturaleza y metodología de la ciencia, con la integración 
de las TICs lograremos que las sesiones de aula sean más participativas, motivadoras y que 
lograremos implicación del alumnado. 

Esta experiencia de formación del profesorado se ha realizado a partir del curso 2012/13 en la 
asignatura “Las Ciencias de la Naturaleza en el aula de Educación Primaria II” del tercer curso 
del grado en Educación Primaria en el edificio Magisterio de Facultad de Educación, Filosofía y 
Antropología (antes Escuela Universitaria de Magisterio de Donostia-San Sebastián. Se trata de 
un centro universitario público al que accede principalmente alumnado de la provincia de 
Guipúzcoa. Mayoritariamente el alumnado procede del Bachillerato de humanidades y de 
Ciencias Sociales, si bien también hay alumnado procedente del bachillerato científico, 
Graduadas en Educación Infantil y alumnado que ha cursado los módulos de Formación 
profesional. Principalmente ven lejanas las Ciencias de la Naturaleza, es decir les falta 
motivación (no eligieron en su recorrido académico el bachillerato científico), su nivel no es 
excesivamente elevado y se trata de un alumnado adulto exigente y que solicita actividades 
prácticas útiles para su quehacer profesional. 

La experiencia se ha desarrollado en la asignatura obligatoria anual de 9 créditos que se 
imparte en lengua vasca cuyas competencias o resultados de aprendizaje son las siguientes: 

- C1 Complementar el aprendizaje de los principios y leyes básicas de las Ciencias 
Experimentales. 

- C2 Plantear y resolver problemas ligados a la vida cotidiana. 
- C3 Analizar y valorar el curriculum escolar de las ciencias experimentales. 
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- C4 Diseñar, desarrollar y evaluar secuencias didácticas a partir de los contenidos del 
DCB del área de conocimiento del medio de Educación Primaria. 

- C5 Analizar y aplicar estrategias metodológicas y recursos didácticos para el 
aprendizaje de las ciencias experimentales. 

- C6 Buscar y utilizar en grupos cooperativos bibliografía sobre el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de las ciencias experimentales. 

- C7 Mostrar actitud participativa y respetar las ideas y opiniones del resto de las 
personas. 

Esta experiencia está ligada con las competencias C1. C2, C6 y C7 y de los contenidos teórico-
Prácticos se ubican en el  tema 1 en el que se desarrollan contenidos básicos de las ciencias 
experimentales, cuyo descriptor es La materia y su transformación. La energía, máquinas y 
tecnología. Los contenidos y los materiales se encuentran depositados en la plataforma on-line 
e-gela de la Universidad del País Vasco-Euskal Herrriko Unibertsitatea. 

La metodología presente en la guía docente señala que se realizarán trabajos en grupo e 
individuales, así como prácticas de laboratorio (obligatorias), con la que se engarza la 
experiencia que pretendemos desarrollar. La Universidad reconoce a esta asignatura 18 horas 
en grupos de 90 alumnos/as (grupos magistrales), 36 horas en grupos de 45 alumnos/as 
(grupos de prácticas de aula) y otras 36 horas en grupos de 25 alumnos/as (grupos de 
laboratorio). Esta experiencia se ha desarrollado en los grupos de laboratorio. 

La evaluación está enmarcada en la normativa de evaluación de la Universidad del País Vasco y 
se puede considerar corresponde a lo que se denomina una evaluación mixta, es decir que se 
valorará el nivel de logro de las actividades realizadas y la actitud en el aula, la realización de 
un cuaderno de laboratorio grupal y la evaluación individualizada a través de una prueba 
escrita. La actitud y el cuaderno constituyen el 50% de la calificación y la prueba individual el 
otro 50%, de modo que consideramos que con la superación de ambas evaluaciones se logran 
las competencias de la asignatura. 

En la figura 1 se muestra el cronograma de la investigación. 

 

3. Resultados. 

Siguiendo las características de la asignatura descritas en el apartado metodología se van a 
describir las actividades que se han diseñado para que el alumnado logre las competencias de 
la asignatura así como los objetivos que nos hemos marcado en la presente experiencia.  

Se trata de un tema del que podemos identificar los siguientes bloques de contenido: 

- Generación del sonido. 
- Propagación del sonido 
- Naturaleza del sonido 
- Cualidades del sonidos 
- Sonido y audición. El ruido. 

Para cada uno de dichos bloques para la modalidad de laboratorio (25 alumnos y alumnas) 
vamos a plantear actividades experimentales para que el alumnado, a partir de la observación 
y análisis de dichas actividades pueda construir los contenidos ligados con el sonido y con la 
audición. Una vez que se realizan las actividades de cada uno de los bloques de contenido 
vamos a realizar una actividad de formalización y de síntesis. Finalmente en la plataforma e-
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gela se van plantear una serie de actividades de autoevaluación para aplicar y para evaluar los 
aprendizajes realizados. Las competencias C1. C2, C6 y C7 se desarrollan a lo largo de todas las 
actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
 Resultados obtenidos 
 Consecuencias. 

Figura 1. Cronograma de la investigación realizada 

Las actividades diseñadas han sido las siguientes: 

- Bloque de contenidos I. ¿Cómo se genera el sonido? 
o Actividad 1. Estudio de la vibración de una regla rectangular de plástico de 50 o 

60 cm apoyada sobre una mesa o de una lámina de hierro apoyada sobre un 
soporte. Existe la posibilidad de conseguir que la regla o que la lámina metálica 
pueda vibrar según tenga diferentes longitudes. ¿Qué ocurre? Se obtienen 
diferentes sonidos (figura 2). 

 

 
Figura 2. Imagen de la actividad 1 tomados en el laboratorio 3.6 
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PRIMERA FASE 

 Diagnóstico del alumnado y del grado 
 Estructura de la asignatura “Las Ciencias de la Naturaleza en el aula de Educación 

primaria II” 

SEGUNDA FASE 

 Diseño de las actividades. 
 Selección de recursos didácticos a emplear 

TERCERA FASE 

 Implementación en el aula. 
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o Actividad 2. Coger una goma elástica con los dedos y se varía la tensión. Se 
obtienen diferentes sonidos.  

o Actividad 3. Vamos a utilizar un diapasón. Coge un diapasón y golpéalo. ¿Qué 
ocurre? ¿Ves algo? Para visualizar lo que ocurre debes golpear al diapasón e 
introducirlo en un vaso lleno de agua. ¿Qué observas? ¿Qué ocurre si una vez 
que golpeas el diapasón lo agarras con los dos dedos de una mano o si las 
varillas de tu diapasón tocan tus manos? 

o Actividad 4. Para realizar esta actividad vamos a necesitar un diapasón. 
Introduce este diapasón en una caja de madera con un orificio. Golpea el 
diapasón. ¿Se escucha el ruido? Introdúcelo en el orificio de la caja de madera. 
¿Se escucha el mismo ruido? Prueba a realizar el mismo experimento 
colocando el diapasón sobre una caja de zapatos. 

o Actividad 5. Gol. Coloca el diapasón sobre la caja de madera. Coloca un 
péndulo (bola de plástico colgado de un hilo). ¿Qué le ocurre a la bola si el 
diapasón no vibra? ¿Qué le ocurre a la bola una vez que le hemos dado un 
golpe al diapasón? 

o Actividad 6. Coge una botella de plástico o cualquier bote cilíndrico. Coloca 
sobre él film de plástico tenso. Par ello utiliza una goma elástica, o bien cinta 
adhesiva. Coloca encima de él granos de arroz o de azúcar. Coloca al otro lado 
del cilindro un altavoz (de una radio cassette antigua o de cualquier equipo de 
sonido). Pon en marcha la radio y verás que al escuchar música se mueven los 
granos de azúcar o de arroz. Varía el volumen. ¿Qué ocurre? Identifica la causa 
con el efecto y señala cuál es la variable independiente y la variable 
dependiente. ¿Qué relación existe con el diapasón que hemos introducido en 
el agua o con el péndulo que estaba en contacto con el diapasón. 

o Actividad 7: Coge diferentes instrumentos musicales y genera sonidos. ¿Cómo 
se clasifican los instrumentos musicales? ¿Qué has realizado para conseguir 
diferentes sonidos? 

- Bloque de contenidos II Propagación del sonido. 
o Actividad 8. ¿Por qué escuchamos un sonido? Introduce un despertador o un 

móvil en el interior de un recipiente. ¿Fuera y dentro se escucha lo mismo? Si 
se trata de un recipiente en el que se puede realizar el vacío (mediante un 
émbolo o una batidora que realiza esta función), expulsa aire de su interior y 
disminuye la presión. ¿Se escucha el mismo sonido? No pongas el móvil o 
despertador contra las paredes, pon una capa de plastilina. 

o Actividad 9: Golpea con un martillo en el extremo de una mesa. Otra persona 
pone la oreja contra la mesa. ¿Se escucha? ¿Por qué? 

o Actividad 10: Coge dos botes de yogur y haz un orificio en el centro de la base. 
Ata con cuerda los dos botes. ¿Es un teléfono? ¿Cuándo funciona? ¿Por qué la 
cuerda debe estar tensa? 

o Actividad 11: Haz una caja con plastilina. Introduce un móvil o un desperador. 
¿Qué sonido escuchamos? 

- Bloque de contenidos III. Naturaleza del sonido. 
o Actividad 12. Coge una goma elástica larga. Ata un extremo en un soporte y el 

otro extremo en otro soporte. Haz vibrar la cuerda. ¿Qué se observa? ¿Se 
parece a las olas del mar o cuando echamos una piedra a un río o aun lago? 
Identifica los nodos y los vientres. 

o Actividad 13. Coge un cilindro de vidrio e introdúcelo en agua. Golpea un 
diapasón y ponlo en la parte superior. ¿Qué sonido escuchamos cuando la 
altura a la que se encuentra el agua es diferente? Puedes utilizar un bote de 
verdura largo con el agua a diferentes alturas. Comprueba lo que ocurre 
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cuando la longitud de la columna de aire es de 17 cm y cuando es superior o 
inferior. 

o Actividad 14. Ahora vamos a observar un modelo mecánico (Péndulo de 
Newton y “pendulum-wave” para observar la transmisión de energía en un 
medio material (péndulo de Newton) y para observar un movimiento 
ondulatorio (“pendulum-wave”) 

- Bloque de contenidos IV. Cualidades del sonido. 
o Actividad 15. Vamos a medir la intensidad del sonido a través de la consola 

Ecolab (si no disponéis de esta consola utilizad un móvil con una app 
sonómetro). Información sobre el ecolab lo tenéis aquí: 
http://www.itpsoft.com/download/Boletines/Ecolog%20XL.htm Haremos un 
experimento y visualizaremos el resultado en la pantalla del ordenador a 
tiempo real. Vas a medir la intensidad y la duración de diferentes sonidos. Para 
ello debes generar dichos sonidos y debes poner en marcha los diferentes 
experimentos. ¿De qué depende la intensidad del sonido? Tenéis 
experimentos realizados con ecolab en 
http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/images/stories/WEB_antiga/intercanvi/so/so.ht
m  

o Actividad 16. Coge un embudo de vidrio de pequeño espesor o una copa. Moja 
la punta de los dedos y frota por la circunferencia. ¿Qué escuchas? La 
intensidad se amplifica por que hacemos vibrar a la frecuencia propia de 
vibración de la copa o del embudo. ¿Cómo se le llama a este fenómeno por el 
cual se incrementa la intensidad? 

o Actividad 17. Pon dos diapasones sobre dos cajas. Las cajas deben ser de 
madera y uno de los lados deben estar vacíos. Si los colocas a 5 cm de distancia 
y golpeas uno de ellos, ¿qué le ocurre al otro? 

o Actividad 18. Coge seis botella iguales de vidrio y llénalas de agua, de forma 
que una esté llena, otra casi llena, otra a los 2/3, otra a la mitad, otra a 1/3 y 
otra con sólo un poco de agua. Genera diferentes sonidos. 

o Actividad 19. Pulsa diferentes campanillas musicales. ¿Qué ocurre? 
o Actividad 20. Si dispones de diferentes diapasones, ¿qué ocurre al golpear 

diferentes diapasones? 
o Actividad 21. Genera sonidos de la misma intensidad y de la mismo tono con 

diferentes instrumentos musicales. ¿Por qué el sonido obtenido es diferente? 
¿Por qué instrumentos iguales no son idénticos? ¿Qué tiene un Stradivarius? 

o Actividad 22. Genera sonidos de la misma intensidad y de la mismo tono con 
diferentes instrumentos. 

- Bloque de contenidos V. Interacción del sonido con medios materiales y seres vivos. 
Audición y ruido. 

o Actividad 24. ¿Qué ocurre al gritar en una habitación amplia como un gimnasio 
o polideportivo? ¿Qué ocurre en una zona montañosa cuando gritamos? ¿Qué 
condiciones se deben cumplir para escuchar dos sonidos diferentes? 

o Actividad 25. Introduce un despertador en cajas de diferentes materiales. ¿Por 
qué escuchamos diferentes sonidos? Utiliza la consola ecolab para realizar las 
medidas. 

o Actividad 26. ¿Qué diferencia de tiempo existe entre el rayo y el trueno de una 
tormenta? 

o Actividad 27. Busca en internet imágenes de diferentes oídos de diferentes 
animales. ¿Son iguales? Compáralos. 

http://www.itpsoft.com/download/Boletines/Ecolog%20XL.htm
http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/images/stories/WEB_antiga/intercanvi/so/so.htm
http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/images/stories/WEB_antiga/intercanvi/so/so.htm
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o Actividad 28. Identifica las partes del oído humano a partir de las figuras de la 
colección “La cabeza” de la editorial “La Muralla” 
(http://www.arcomuralla.com/detalle_libro.php?id=178) 

o Actividad 29. ¿Cómo podemos disminuir el sonido? Define las características 
del ruido? ¿Qué perjuicios puede ocasionar a la salud? ¿Cuáles son las medidas 
más importantes para disminuir el sonido? 

- Evaluación y aplicación de los contenidos del tema. 
o Actividad 30. Realiza los ejercicios de las siguientes páginas webs: 
 Anatomía del oído. 
 Animación. ¿Cómo oímos? 
 Sonido 
 Cuestionario sobre el sonido. 
 Contaminación Acústica 

 

4. Discusión de resultados y conclusiones. 

La realización de esta secuencia didáctica de 30 actividades nos ha permitido trabajar en el 
aula universitaria el tema del sonido de forma diferente al habitual. La ventaja organizativa ha 
consistido en disponer de 5 horas lectivas organizadas en dos sesiones de 2,5 horas en un 
grupo de 25 alumnos y alumnas. Las modalidades magistral y de prácticas de aula se han mostrado 
ineficaces a la hora de desarrollar este tipo de secuencias didácticas. La calidad de la enseñanza y del 
aprendizaje implica que no todas la sesiones sean de 90 o de 45 alumnos/as. 

Por otra parte pensamos que hemos cumplido con las hipótesis de partida. Las actividades las 
hemos desarrollado en el aula de forma: 

- Activa, dinámica e innovadora. Hemos conseguido implicar al alumnado y nos han 
transmitido verbalmente que se trata de uno de los temas más interesantes del 
programa de la asignatura. 

- Se han planteado de forma cercana al alumnado 
- Han realizado un trabajo cooperativo ya que todas han tenido un carácter 

experimental 
- Han sido inclusivas en el sentido en el que los contenidos trabajados han sido muy 

descriptivos y el planteamiento de las actividades ha sido dialógica. 
- Se han empleado metodologías activas experimentales en coherencia con la 

naturaleza y metodología de la ciencia. Se trata de un aspecto fundamental ya que las 
actividades experimentales (al menos gran parte de ellas) se han planteado de forma 
abierta y dialógica para permitir al alumnado resolver problemas. La clave de estas 
actividades ha consistido en plantearlas a modo de problemas para que el alumnado 
las resuelva, e incluso sean ellos los que planteen nuevas situaciones y las investiguen. 
Desde una perspectiva hipotético deductiva de la ciencia nos ha parecido la mejor 
forma de plantear las actividades prácticas experimentales. 

- En la actividad 15 y 30 se han integrado las TICs, las sesiones han sido más 
participativas, han motivado al alumnado y se han implicado. Han empleado una con 
una toma de datos automatizada y hemos logrado que aprendan que se pueden 
integrar las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje. Además si no disponen de la 
consola ecolab pueden emplear un móvil con la aplicación sonómetro y utilizar la hoja 
de cálculo Excel (Figura 3). 

 

http://www.arcomuralla.com/detalle_libro.php?id=178
http://agrega.hezkuntza.net/repositorio/10012012/58/es-eu_2012010833_3320802/ciencias2eso/anatomiaoido/actividades/as_anatomiaoido01/eu_carcasa.html
http://agrega.hezkuntza.net/repositorio/10012012/58/es-eu_2012010833_3320802/ciencias2eso/anatomiaoido/actividades/ct_anatomiaoido03/eu_carcasa.html
http://agrega.hezkuntza.net/repositorio/10012012/58/es-eu_2012010833_3320802/ciencias2eso/anatomiaoido/actividades/rb_anatomiaoido04/eu_carcasa.html
http://www.elhuyar.org/unitate_praktikoak/UP-Soinua/entzumena/soinu5.htm
http://www.naturgaia.net/eima/arazo_berriak/
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Figura 3. Imagen de las medidas del sensor Ecolab tomados en el laboratorio 3.6 

 

Referencias bibliográficas 

- Aiziczon, B., Cudmani, L. (2007). Ondas, sonido y audición: Ideas previas de los 
estudiantes en ciencias médicas. Cad. Bras. Ens. Fis. 3(24), 360-399. Recuperado de 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/download/6242/5793  

- Driver, R.; Guesne, E. Y Tiberghien, A. (1985). Children´s Ideas in Science . United 
Kingdom: McGraw-Hill Education. 

- Driver, R.; Guesne, E. Y Tiberghiena A. (1989). Ideas científicas en la infancia y la 
adolescencia. Madrid: M. E. C. / Morata. 

- Driver, R.; Squires, A.; Rushwoeth, P. Y Wood-Robinson, V. (1999). Dando sentido a las 
ciencias en secundaria  Madrid: Visor. 

- Jiménez-Aleixandre, M.P, Gallástegui, J. R. (2011). Argumentación y uso de pruebas: 
construcción, evaluación y comunicación de explicaciones en Física y Química. En 
Caamaño, A. (Ed.) Didáctica de la Física y la Química (121-139). Barcelona: Editorial 
Graó.   

- Lemke, J. L. (1997). Aprender a hablar ciencia. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.   
- Quintanilla, M.; Joglar, C; Jara, R.L.; Camacho, J; Ravanal, E; Labarrere, A.; Cuellar, L.; 

Izquierdo, M. Y Chamizo, J. (2010). Resolución de problemas científicos escolares y 
promoción de competencias de pensamiento científico. ¿Qué piensan los docentes  
de química en ejercicio? Enseñanza de las Ciencias, 28(2), 185–198 . 

- Sanmarti N. (ed.) (2003). Aprendre Ciencias tot aprenent a escriure ciencia. Barcelona: 
 Edicions 62. Rosa Sensat.    

- Talanquer, V. (2010). Pensamiento Intuitivo en Química: Suposiciones Implícitas y 
Reglas Heurísticas. Enseñanza de las Ciencias, 28(2), 165-174 

  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/download/6242/5793


Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

LA DIDÁCTICA EN ASPECTOS LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES 
EN LENGUA INGLESA: TRABAJO EN GRUPO PARA 

EVALUACIÓN COLECTIVA DE FUTUROS MAESTROS DE 
INGLÉS 

Coral Ivy Hunt Gómez. Universidad de Sevilla. España. 
coralhuntg@us.es 

María Dolores Olvera Lobo. Universidad de Granada. España. 
molvera@ugr.es 

Juncal Gutiérrez Artacho. Universidad de Granada. España. 
juncalgutierrez@ugr.es 

 

Resumen 

El presente trabajo describe un experiencia educativa con alumnos de último curso del Grado 
en Educación Primaria, concretamente de la especialidad de Lengua Inglesa. El objetivo 
principal de la experiencia consiste en que, a través del trabajo en grupo los alumnos 
asimilaran los rasgos de la cultura meta, en este caso del Reino Unido. Uno de los aspectos 
fundamentales de la experiencia es el trabajo en grupo, los alumnos deben hacer 
presentaciones orales en grupo en lengua inglesa que versaran sobre un aspecto concreto. 
Una vez realizadas las presentaciones en clase eran corregidas por el resto de los alumnos de 
la clase mediante indicaciones orales que destacaban tanto aspectos positivos como posibles 
mejoras. En la corrección se hacía hincapié en los aspectos lingüísticos como en el contenido. 
Los resultados de la experiencia fueron muy satisfactorios, tanto en lo referente al aprendizaje 
conceptual y lingüístico de los alumnos como en su capacidad de análisis y crítica constructiva. 

 

Palabras clave: Evaluación colectiva, lengua y cultura, trabajo en grupo. 

  



Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

1. Introducción 

Los maestros de Lengua Inglesa del futuro necesitan tener un buen dominio de la lengua meta 
y de su cultura. En este trabajo se expone una experiencia educativa destinada a mejorar las 
competencias lingüística e intercultural de los alumnos de la Mención de Inglés del Grado en 
Educación Primaria de la Universidad de Sevilla.  

 

1.1. Lengua Inglesa y los maestros del futuro  
En un mundo cada vez más globalizado la necesidad de dominar la lengua inglesa es un hecho 
indiscutible, como sostienen Uribe, Gutiérrez y Madrid (2008: 86) “La necesidad de dominar un 
idioma extranjero en las sociedades contemporáneas es un hecho ineludible, una cuestión de 
urgencia y hasta de supervivencia”. 

El grado de dominio de una persona del inglés ha llegado a ser tan importante que llega a 
influir no sólo en las opciones laborales, si no también en las de ocio o en el acceso a la 
información.  

Desde las instituciones y organismos, ya se hace patente la necesidad de incluir un segundo 
idioma en los estudios universitarios. Prueba de ello es Espacio Europeo de Educación Superior 
exige el dominio de una segunda lengua en un nivel B1. Otro aspecto significativo es la 
profusión de Centros Bilingües de Educación Primaria. 

En el caso de los alumnos de la Especialidad de Lengua Inglesa del Grado de Educación 
Primaria, el dominio de la Lengua Inglesa es absolutamente necesario ya que son los maestros 
de inglés del futuro.  

Sin embargo, un estudio realizado por Cortina Pérez (2011: 171) muestra que los alumnos de la 
Especialidad de Lengua Inglesa del Grado de Educación Primaria del Campus de Ceuta de la 
Universidad de Granada, mostraban un nivel bastante por debajo del requisito lingüístico 
establecido por Bolonia, ya que la media de la muestra estudiada se situaba entre un nivel A1 y 
A2, resultando más bajo aún en las destrezas orales. En este mismo sentido, los estudios 
realizados Jiménez Jiménez (2004) y Salvadores Merino (2009) muestran que el nivel B1 en 
inglés de los futuros maestros dista mucho de la realidad. Los resultados de estos estudios 
coinciden con las observaciones de varios profesores de la Mención de Inglés del Grado en 
Educación Primaria, que están desarrollando un trabajo de comprobación del nivel de Lengua 
Inglesa de los alumnos de último curso y cuyos resultados provisionales igualmente indican un 
nivel por debajo del exigido para obtener un título de Grado en el EEES. 

Cabe preguntarse cuál es el motivo por el que estos alumnos tengan de inglés 
significativamente por debajo del requerido. Mantle-Bromley (1995) señala que puede 
deberse a perjuicios con el inglés que tengan su origen en experiencias pasadas, en su entorno 
o en otras cuestiones que pueden incluso afectar a su aprendizaje.  Los alumnos señalan lo 
difícil que les resulta la expresión oral, la falta de estructuras y de vocabulario que le permita 
expresarse con fluidez (Cortina Pérez 2011: 171). 

Así, pues se puede afirmar que, en general, que la competencia comunicativa en Lengua 
Inglesa de los futuros maestros no se adecúa a las exigencias de Bolonia. Se ha observado que 
estas carencias se dan igualmente en el conocimiento de la cultura meta, es decir, en el 
conocimiento de la cultura del país o de los países en los que se habla inglés.  
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En vista de esta situación, resulta necesario desarrollar las competencias comunicativas en 
inglés en el ámbito universitario para poder alcanzar las exigencias europeas y para que los 
futuros maestros de inglés puedan ofrecer una enseñanza de calidad en el futuro. 

 

1.2. Cultura inglesa y los maestros del futuro 
Dentro de la enseñanza de lenguas, se dedica gran atención a la enseñanza de la cultura. En la 
actualidad se opta por la integración de lengua y cultura, es decir, que la cultura se enseña 
desde las primeras etapas del aprendizaje de la lengua meta, no como una especie de añadido 
a la lengua (Areizaga 2002: 168). Ya que el componente cultural es esencial para el aprendizaje 
adecuado de la lengua meta. 

En esta línea de pensamiento, las carencias lingüísticas de los alumnos de últimos cursos de 
Grado en Educación Primaria se ven reflejadas en sus carencias de conocimiento de la cultura 
meta. Mediante ejercicios realizados en el aula y pruebas de preguntas y respuestas cortas se 
detectó un gran desconocimiento de aspectos considerados tradicionalmente como parte de la 
cultura general (nociones de Historia, Geografía, Política) y a aspectos relacionados con la vida 
cotidiana o los valores que emanan de la cultura meta. 

Puesto que el componente cultural es esencial para el aprendizaje de la lengua inglesa y para 
poder comunicarse adecuadamente a través de ella, resulta fundamental que los futuros 
maestros tengan unos conocimientos básicos para poder desempeñar su labor de forma 
adecuada. 

 

2. Experiencia Educativa 

En este apartado se describe el proceso que se desarrolló para realizar una experiencia 
educativa que mejorara simultáneamente el nivel de lengua y el nivel de conocimientos de 
aspectos culturales de los alumnos de la Mención de Inglés del Grado en Educación Primaria 
del curso 2015/2016. Se contó con un número de 102 sujetos. 

En un primer lugar mediante una prueba diagnóstica basada en los exámenes de la 
Universidad de Cambridge con un nivel B1 se contrastó que el nivel de lengua de los alumnos 
de la Mención de Inglés era insuficiente. Seguidamente se realizaron tests cortos de preguntas 
y respuestas con los que se evaluaban aspectos de cultura general de la lengua meta. 

Una vez detectada la necesidad de mejora del alumnado tanto a nivel lingüístico como de 
conocimientos culturales se propuso la siguiente experiencia didáctica. 

Se dividió la clase de la asignatura Análisis y Producción de Textos en Lengua Inglesa y 
Educación Intercultural en grupos de cinco o seis alumnos y a cada uno de ellos se le asignó un 
tema de cultura general en el Reino Unido. Cada grupo debía realizar una presentación ante 
sus compañeros en la que explicaban el tema que se les había asignado. Los grupos eran los 
responsables de elegir la información pertinente y de diseñar la presentación bajo la 
supervisión del docente. Los temas asignados fueron: Historia del Reino Unido, Geografía y 
divisiones políticas, Sistema Político, Sistema Sanitario, Sistema Educativo, Sistema Judicial, 
Economía en el Reino Unido, Artes en el Reino Unido, Lenguas en el Reino Unido y el papel del 
Reino Unido en la Unión Europea. 
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Cada semana un grupo de alumnos hacía su presentación en inglés ante el resto de 
compañeros. Una vez que terminaban su presentación los propios autores reflexionaban e 
indicaban cuáles eran los aspectos mejorables o en los que se debía profundizar más. 

Inmediatamente después, los compañeros señalaban los aspectos positivos de la presentación 
y realizaban críticas constructivas. Los autores de la presentación tomaban nota de las mejoras 
que debían realizar en su trabajo y se lo enviaban al docente para su evaluación. Todos los 
trabajos eran puestos a disposición del alumnado en una plataforma virtual. 

El examen final de la asignatura se realizó en lengua inglesa y parte del mismo consistió en 
responder a preguntas cortas sobre los aspectos culturales sobre los que versaban las 
exposiciones de los alumnos. 

 

Figura 1. Diapositiva de la exposición sobre el Sistema Educativo Inglés realizada por los alumnos. 

 

3. Objetivos de la experiencia educativa 

Mediante la realización de esta experiencia educativa se pretendían alcanzar los siguientes 
objetivos: 

- Adquirir consciencia de las propias necesidades lingüísticas en Inglés, 
- Adquirir consciencia de las carencias relacionadas con la cultura del Reino Unido, 
- Desarrollar destrezas para trabajar en equipo, 
- Desarrollar la capacidad de reflexión y de autocorrección, 
- Desarrollar la capacidad de evaluar el trabajo de manera colectiva, 
- Desarrollar la capacidad de expresar críticas de manera constructiva, 
- Mejorar las destrezas comunicativas en lengua inglesa, 
- Mejorar los conocimientos culturales sobre el Reino Unido. 
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4. Resultados  

El desarrollo de esta actividad en el aula resultó de gran utilidad para los alumnos de la 
Mención de Inglés del Grado en Educación Primaria. 

Mediante las pruebas de nivel lingüístico y las pruebas sobre conocimientos culturales, los 
alumnos fueron conscientes de que presentaban carencias en sus conocimientos y que tenían 
que solventarlas para poder ejercer su profesión en el futuro. En el test lingüístico realizado a 
comienzo del curso se obtuvo un alto índice de alumnos que no alcanzaban el nivel B1 de 
acuerdo con el examen de Cambridge (68%). Muchos de estos alumnos no eran conscientes de 
sus carencias lingüísticas y la realización de las pruebas y conocimiento de los resultados sirvió 
de acicate para profundizar en el estudio del inglés. La cultura asociada a la lengua inglesa se 
examinó a través de unas serie de preguntas de cultura general que muchos de los alumnos no 
supieron responder correctamente (únicamente cerca del 30% respondió correctamente a la 
mitad de las preguntas). Este primer paso de concienciación resulta muy importante, puesto 
que los alumnos son conscientes de lo que se espera de ellos al finalizar la asignatura y de 
cuáles son los puntos en los que tienen que hacer un mayor hincapié para mejorar sus 
conocimientos. 

La creación de una presentación que tenían que exponer en grupo ante los demás compañeros 
hizo que los alumnos desarrollaran destrezas no sólo de trabajo en grupo, sino también de 
autonomía a la hora de seleccionar información y de organizarla. Los grupos, orientados por la 
profesora, realizaban un primer esquema de la presentación, después recababan información 
teniendo en cuenta la fiabilidad de las fuentes y por último la disponían en la presentación de 
diapositivas siguiendo una serie de normas que se habían fijado con el objetivo de hacer que 
las presentaciones fueran dinámicas y sirvieran de apoyo visual a la presentación realizada por 
los alumnos. En la exposición del trabajo todos los miembros del grupo debían intervenir. De 
este modo, la realización de la exposición oral con ayuda de una presentación de diapositivas y 
previamente preparada, revisada por la profesora y ensayada hizo que la competencia 
comunicativa en lengua inglesa sufriera una mejora considerable. Igualmente, al ser una 
exposición preparada, revisada y ensayada, muchos de los alumnos afirmaron que su nivel de 
estrés al tener que hablar en público en inglés se vio disminuido. 

El sistema de autocrítica que se desarrollaba al final de la exposición, en el que los propios 
miembros del grupo expresaban sus dudas y mostraban los aspectos mejorables de su trabajo, 
servía como base para la reflexión sobre el propio trabajo y la autocorrección. Así pues, una 
vez terminada la presentación de su trabajo, los mismos autores hacían balance de sus 
aspectos tanto negativos como positivos en términos de organización, contenido y corrección 
lingüística. 

Una vez terminada la autocorrección, se pasaba a la evaluación colectiva: el resto de 
compañeros de clase señalaba los elementos positivos de la presentación, la utilidad de la 
misma y sus elementos sujetos a mejora. La evaluación colectiva ha resultado ser una 
herramienta fantástica para crear un clima de cooperación entre los alumnos, ya que además 
de realizar críticas siempre constructivas, se proporcionaban soluciones a posibles problemas 
que surgieran en la presentación y se elogiaban los aspectos positivos del trabajo de los 
compañeros. 

Por último, la competencia intercultural se incluye en las clases de la asignatura de manera 
que los alumnos trabajan la lengua inglesa y mejoran su dominio a la vez que conocen 
aspectos culturales de una forma interactiva.  
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En el caso de los futuros maestros que vana trabajar con la lengua inglesa, la capacidad de 
corrección, tanto propia como de otros y la crítica constructiva son competencias 
fundamentales. 

 

5. Conclusiones 

El dominio del inglés y un conocimiento de su cultura resultan fundamentales para los 
maestros de Lengua Inglesa del futuro. Por diversos motivos, los alumnos de la Mención de 
Lengua Inglesas del Grado en Educación Primaria distan bastante de alcanzar el nivel de lengua 
y los conocimientos culturales requeridos para desempeñar su trabajo de manera adecuada. 
Algunos de estos motivos pueden ser la falta de asignaturas de especialidad antes de cuarto 
curso o la supresión de la opción de maestro generalista. La realidad con la que se encuentra el 
docente es que los alumnos para obtener el título de Grado en Educación Primaria deber 
dominar los contenidos propios de su especialidad y, al mismo tiempo, alcanzar un nivel B1 de 
lengua inglesa. Para contrastar la impresión sobre el nivel lingüístico del alumnado se 
realizaron pruebas específicas en las que se midieron las cuatro destrezas principales y los 
resultados fueron que sólo un 32% del alumnado obtuvo un el nivel B1 de acuerdo a las 
pruebas diseñadas por la Universidad de Cambridge. Por otro lado, los conocimientos de 
cultura general de los países asociados a la lengua inglesa fueron medidos y los resultados 
también fueron muy pobres. 

Para solventar este problema se desarrolló una experiencia educativa con 102 alumnos de la 
Mención de Inglés del Grado en Educación Primaria de a Universidad de Sevilla. Esta iniciativa 
tenía como objetivo mejorar las destrezas lingüísticas y culturales del alumnado a través del 
trabajo en grupo y de la evaluación colectiva. 

Los resultados de la experiencia fueron muy satisfactorios. El alumnado fue consciente de sus 
carencias lingüísticas y culturales y desde la meta cognición y el trabajo en grupo se realizaron 
actividades destinadas a fomentar la autocorrección, el trabajo en equipo y la evaluación a los 
demás; destrezas muy útiles para los futuros profesionales de la educación. 

Esta actividad es un modesto proyecto dirigido a la inclusión de nuevas metodologías de 
trabajo y de la mejora de las competencias lingüísticas, intercultural y de evaluación de los 
futuros maestros. Las iniciativas de este tipo son muy necesarias para que los alumnos sean 
conscientes de sus carencias y se propongan actividades o métodos de enseñanza que estén 
dirigidos a solucionarlas.  
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Resumen 

La sociedad del conocimiento actual está orientada hacia el impulso y la promoción de la 
formación a lo largo de toda la vida de un capital humano altamente cualificado con 
competencias científicas y digitales para reactivar el desarrollo y crecimiento económico de los 
países. Por lo tanto, desde las instituciones universitarias para dar respuesta eficaz al nuevo 
panorama social, cultural, económico y tecnológico, es necesario acometer una serie de 
adaptaciones didácticas, curriculares, metodológicas y organizativas con carácter innovador e 
inclusivo, para lo cual, las tecnologías desempeñan un papel relevante para favorecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva constructivista y conectivista ante 
los desafíos que plantea la era digital.  

De este modo, tras el análisis de las diferentes ediciones del informe NMC Horizon Report 
(2012, 2013, 2014, 2015 & 2016) en las cuales se hace alusión a las potencialidades educativas 
la tecnología basada en la realidad aumentada, se considera realizar un estudio sobre las 
actitudes y competencias de uso didáctico de estas herramientas mediante unas experiencias 
llevadas a cabo con 57 estudiantes de las asignaturas de Didáctica General y Didáctica de 
Ciencias Sociales del Grado de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Málaga durante el curso académico 2015/2016. Los objetivos de dicho 
estudio están orientados hacia el conocimiento de herramientas de realidad aumentada para 
dispositivos móviles y ordenadores, la adquisición de competencias de uso de estos recursos 
desde un punto de vista didáctico y el fomento de actitudes positivas para su implementación 
con un carácter prospectivo en las instituciones educativas en las que ejercerán su labor 
docente. Y tras los resultados obtenidos en este estudio se constata que en general los futuros 
maestros encuestados consideran estas tecnologías como recursos muy útiles para reforzar, 
amplificar, enriquecer los escenarios de aprendizaje y complementar otros materiales 
disponibles en el aula. 

 

Palabras clave: Realidad Aumentada, Innovación, Aulas Inteligentes Aumentadas, 
Conectivismo pedagógico. 
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1. Aproximación epistemológica al concepto de Realidad Aumentada  

La realidad aumentada (RA) es aquella tecnología que nos permite crear entornos de 
aprendizaje mixtos donde se combinan elementos virtuales y reales. Dichos objetos virtuales 
tridimensionales se incorporan en el contexto real con el objetivo de complementarlo, 
potenciarlo, enriquecerlo, reforzarlo y amplificarlo para aumentar la posibilidades de 
aprendizaje a través de diversos canales a nivel auditivo, visual y kinestésico-táctil (Azuma, 
1997; Cobo & Moravec, 2011; Cabero & Barroso,  2015; Cabero, Leiva, Moreno, Barroso & 
López, 2016). 

En definitiva, la RA permite al usuario ver el mundo real con objetos virtuales superpuestos 
sobre el contexto real (González, Vallejo, Albusa & Castro, 2013). Es por tanto una tecnología 
que mezcla elementos reales con virtuales añadidos, para crear una nueva escenografía 
comunicativa (Cabero & Barroso, 2016; Cabero & García, 2016). 

 

2. Escenario de Investigación 

El presente estudio describe una experiencia universitaria orientada a la observación y el 
desarrollo de actitudes y competencias de uso didáctico de herramientas de realidad 
aumentada para favorecer entornos mixtos y amplificados de enseñanza y aprendizaje de 
contenidos en diversas materias de la etapa de educación primaria. Dicha experiencia se ha 
desarrollado con 57 estudiantes a través de seminarios formativos de dos horas en las 
asignaturas de Didáctica General y Didáctica de las Ciencias Sociales del Grado en Educación 
Primaria en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga en el curso 
académico 2015/2016. Tras las sesiones formativas, los 57 estudiantes participaron en la 
cumplimentación del cuestionario sobre actitudes y competencias de uso didáctico de 
herramientas de realidad aumentada. 

 

2.1. Objetivos 
- Presentar herramientas realidad aumentada y sus posibilidades didácticas para la 

enseñanza y aprendizaje. 
- Generar en el alumnado actitudes positivas ante tecnologías emergentes como la 

realidad aumentada como recursos didácticos favorecedores de entornos mixtos y 
amplificados para la enseñanza y aprendizaje de contenidos en diversas materias en la 
etapa de educación primaria. 

- Desarrollar en el estudiantado competencias de uso didáctico de las herramientas de 
realidad aumentada presentadas en los seminarios formativos. 

 

2.2. Metodología 
La metodología empleada en este estudio, por un lado, es de carácter formativo a través del 
desarrollo de un seminario formativo en dos grupos correspondientes a las asignaturas de 
Didáctica General y Didáctica de la Ciencias Sociales del Grado en Educación Primaria, y por 
otro lado, posee un carácter exploratorio y descriptivo de corte cuantitativo en su primera fase 
y cualitativo e interpretativo en una segunda fase. En este sentido, se utilizó el siguiente 
instrumento de recogida de datos a través de un cuestionario diseñado con la herramienta 
Survey Monkey (https://es.surveymonkey.com).  

https://es.surveymonkey.com/
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Actitudes y competencias de uso didáctico de la realidad aumentada en el Grado de Educación 
Primaria de la Universidad de Málaga: https://es.surveymonkey.com/r/9VBZFP8  

 

Las sesiones formativas llevadas a cabo en los dos grupos tuvieron una duración de dos horas, 
una hora para presentar el concepto de la realidad aumentada, un elenco de  herramientas 
basadas en esta tecnología y los complementos necesarios para la creación y obtención de 
modelos 3D. Y la siguiente hora se dedicó a la creación de escenarios de aprendizaje 
amplificados empleando las diferentes herramientas de realidad aumentada para el abordaje 
de contenidos didácticos de diversas materias de la etapa de educación primaria. A 
continuación, se muestran las fases de las sesiones formativas. 

 

Fase 1. Concepto de Realidad aumentada, herramientas y complementos 
Al alumnado se le explica en qué consiste la tecnología de realidad aumentada, sus 
posibilidades educativas en diversas materias de educación primaria y se les muestra un 
elenco de herramientas disponibles para dispositivos móviles y tablet con sistemas operativos 
Android e iOS y para ordenador, así como los complementos necesarios para obtener modelos 
tridimensionales a través de galerías de objetos 3D y programas de diseño gráfico y modelado 
(Moreno, López & Leiva, 2016). 

A continuación, se describen algunas de las herramientas de realidad aumentada que se 
presentaron en clase: 

- Augment: es una aplicación disponible para Android e iOS. Ésta permite crear entornos 
aumentados mediante el marcador oficial de Augment disponible a través de esta 
web: http://www.augment.com/es/trackers/ o bien creando nuestro propio marcador 
a partir del cual se despliega un elemento virtual en 3D. Tras previo registro en la 
plataforma web Augment: http://www.augment.com/es/, se puede emplear cualquier 
archivo 3D en formato .dae, .obj, .fbx o .3ds que podemos exportar desde el programa 
SketchUp o galerías de modelos tridimensionales como 3D Warehouse y Archive 3D, 
posteriormente podemos subirlos a nuestra plataforma Augment en formato .zip para 
insertarlos en el contexto real y crear un escenario mixto aumentado usando la 
aplicación móvil Augment. 

- Aurasma: es una aplicación de móvil multiplataforma, ya que está disponible para iOs 
(iPhone, iPad), Android y como aplicación web (Aurasma Studio). Ésta nos permite 
crear de forma sencilla y rápida escenarios de RA a partir de cualquier elemento de 
nuestro entorno o marcador/tracker. La aplicación nos ofrece una amplia galería con 
objetos tridimensionales animados, aunque podemos añadir nuestras propias 
fotografías, vídeos y modelos tridimensionales que constituirán aquellos elementos 
adicionales que enriquecerán el contexto real sobre el que hemos creado el escenario 
de realidad aumentada. 

- Quiver: aplicación basada en la realidad aumentada y la virtualidad, consiste en 
colorear láminas impresas que se obtienen de la web: http://quivervision.com y 
posteriormente, con la aplicación de móvil mediante la cámara, hacer que adquieran 
vida los dibujos creando escenarios de realidad aumentada adecuados para el 
aprendizaje. 

- Chromville: es una aplicación en la misma línea que la anterior siguiendo la misma 
dinámica basada en tecnología de realidad aumentada. Las láminas impresas para 
colorear que actúan como marcadores para la creación de entornos aumentados a 

https://es.surveymonkey.com/r/9VBZFP8
http://www.augment.com/es/trackers/
http://www.augment.com/es/
http://quivervision.com/
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través de la cámara del dispositivo, se obtienen a través de esta web: 
https://chromville.com. 

- Zookazam: a través de esta aplicación podemos añadir un amplio repertorio de 
animales de diversas especie en nuestro entorno real haciendo posible la recreación 
de escenas de fábulas. Más información acerca de esta aplicación: 
http://www.zookazam.com 

- Layar: aplicación móvil para escanear aquellos elementos (objetos, imágenes, páginas 
de libros) que hayan sido aumentados empleando la aplicación web Layar Creator. 

Algunas de las Plataformas de aplicaciones web para editar escenarios aumentados 

- Augment: a través de esta plataforma, tras previo registro, se puede importar 
cualquier archivo 3D en formato .dae, .kmz .obj, .fbx o .3ds que podemos obtener de 
diversas galerías online como 3D Warehouse  entre otras. Una vez que descargamos el 
fichero del modelo tridimensional de dichas galerías, lo comprimimos en .zip y lo 
importamos en la plataforma Augment  y desde allí a través del código Qr que se 
genera, lo escaneamos con la aplicación móvil augment y obtenemos el modelo 3D 
para poderlo visualizar con detalle desde un marcador/tracker. 

- Layar Creator: mediante esta plataforma web podemos añadir información virtual 
complementaria (carrusel de imágenes, vídeos, música, botones interactivos de acceso 
directo a un perfil de Twitter, a una comunidad de Facebook, para que puedan 
seguirnos en Twitter, para hacer un Like, para compartir, enviar un correo, etc) que se 
superpone a la realidad que ha sido editada y aumentada en la plataforma de Layar 
Creator. Disponible en: https://www.layar.com/accounts/login/?next=/creator/ En la 
figura 11 podemos ver un ejemplo de edición de un escenario aumentado donde 
encontramos capas de información virtual que complementan la imagen estática de 
fondo del sistema visual.  

- Aurasma Studio: Los creadores de la aplicación móvil Aurasma han puesto a 
disposición de los usuarios la plataforma web Aurasma Studio a través de la cual se 
puede realizar una mayor variedad de acciones como crear auras (escenarios de RA) 
con modelos 3D para posteriormente importarlas a la aplicación de móvil. Además 
hace posible editar las auras ya creadas y añadir una o varias capas virtuales en 
diversos formatos de sonidos, imágenes, vídeos y gifs, las cuales se superponen a una 
imagen y éstas pueden visualizarse tras ser escaneada con la aplicación móvil 
Aurasma. 

 

2.3. Resultados del estudio 
En este apartado se presentan datos recopilados tras la realización de los cuestionarios por 
parte de los 57 estudiantes del primer y tercer curso del Grado de Educación Primaria, 20 de 
sexo masculino y 37 de sexo femenino, con edades comprendidas entre 18 y 42 años. 

A continuación, se muestran los resultados más significativos mediante gráficas y tablas en las 
cuales queda de manifiesto el logro de los objetivos inicialmente definidos, los cuales estaban 
orientados hacia el conocimiento de tecnologías emergentes; la consecución de una actitud 
positiva por parte del alumnado hacia las posibilidades educativas que estas herramientas 
podían ofrecernos para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje; y el desarrollo de 
unas competencias de uso desde un punto de vista didáctico de estos recursos informáticos 
para el abordaje de contenidos en las diversas materias y niveles de educación primaria. 

https://chromville.com/
http://www.zookazam.com/
https://www.layar.com/accounts/login/?next=/creator/
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En relación a las herramientas de realidad aumentada que conocían antes de recibir el 
seminario formativo (Tabla 1), el 74,51% de los encuestados manifestó que no conocía ningún 
recurso basado en esta tecnología. Y entre las más conocidas se sitúan FaceYou con un 13,73% 
y MSQRD con un 7,84%, cuyo conocimiento se ha extendido los últimos meses a través de 
redes sociales como instagram, aunque el alumnado expresó en clase que no sabía que estas 
aplicaciones se clasificaban dentro de herramientas de realidad aumentada. 

 

Tabla 1. Herramientas de realidad aumentada que conocían antes de recibir el seminario formativo 

 

Con respecto al grado de adecuación de las diferentes herramientas de realidad aumentada 
para su uso en la etapa de educación infantil (Gráfico 1), los mayores porcentajes recaen sobre 
las siguiente aplicaciones: Augment con un 80%, Zookazam con un 69%, Aurasma y Anatomy 
4D ambas con un 61,82% y Layar con un 56,36%. 

 

Gráfico 1. Herramientas de realidad aumentada para su uso en la etapa de educación infantil 
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En cuanto al ítem referido a las etapas educativas en las que sería más adecuado el uso de 
estos recursos, el 98,25% de los encuestados indica la etapa de educación primaria, aunque 
también señalan el resto de etapas educativas como apropiadas para emplear estos 
instrumentos como se muestra en el gráfico 2 y tabla 2. 

 

Gráfico 2 y Tabla 2. Etapas educativas en las que sería más adecuado el uso de estos recursos de realidad 
aumentada 

En el siguiente gráfico 3 y tabla 3 se observa que la gran mayoría de los encuestados opina que 
estas herramientas de realidad aumentada ofrecen excelentes posibilidades educativas en un 
63,16% y bastantes posibilidades educativas en un 33,33%. 

 

 

Gráfico 3 y Tabla 3. Posibilidades educativas de las herramientas de realidad aumentada. 
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En la tabla 4 se plasman los porcentajes de las áreas en las que estas herramientas de realidad 
aumentada resultarían más útiles para el abordaje de los contenidos didácticos de las mismas. 
Así pues, los mayores porcentajes se encuentran en áreas como Ciencias de la Naturaleza con 
un 96,49%, Ciencias Sociales y Geografía, amabas con un 91,23%, Arquitectura con un 78,95%, 
Historia con un 77,19% y Bellas Artes con un 75,44%. 

 

Tabla 4. Áreas para el empleo de herramientas de realidad aumentada. 

En relación a la pertinencia de usar este tipo de herramientas para favorecer la creación de 
escenarios de aprendizaje amplificados, potenciados, reforzados y enriquecidos (Gráfico 4 y 
tabla 5), el 64,91% de los encuestados considera que completamente y el 33,33% señala que 
bastante. 

 

Gráfico 4 y Tabla 5. Grado de pertinencia de uso de la realidad aumentada para propiciar escenarios 
amplificados de aprendizaje. 
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Y en el siguiente gráfico 5 y tabla 6 podemos confirmar que prácticamente la totalidad de los 
encuestados con un 96,43% se muestra con una actitud positiva y en disposición de emplear 
estas herramientas en su aula cuando ejerza su profesión docente. 

 

Gráfico 5 y Tabla 6. Uso de herramientas de realidad aumentada en la futura labor docente. 

 

3. Conclusiones 

En el presente estudio hemos podido constatar cómo las sesiones formativas llevadas a cabo 
en los dos grupos han contribuido a una formación adecuada de los futuros profesionales  de 
educación primaria en cuanto a conocimiento, adquisición de destrezas y puesta en práctica 
de herramientas de RA desde un punto de vista didáctico e instrumental. De igual manera, se 
les ha dotado de una amplia variedad de herramientas disponibles para su uso en ordenadores 
y en dispositivos móviles, las cuales han de adecuarse a las características diversas del 
alumnado diverso al que se atienda desde una perspectiva inclusiva, realizándose verdaderas 
adaptaciones metodológicas, didácticas, curriculares, organizativas, temporales y espaciales 
para que éstas sean eficientes. Aunque lo más importante acerca de las características de estas 
herramientas y las propuestas de actividades que podemos plantear en el aula haciendo uso 
de esta tecnología, es el carácter global del aprendizaje que genera en un espacio mixto en el 
que se mezclan la virtualidad y la realidad, así como la idea de obtener una interactividad 
significativa y amplificada. Además, las ventajas de su aplicación a este ámbito del e-
learning son muy diversas. En estos contextos de aprendizaje aumentados, se espera que los 
estudiantes estén más motivados para participar en el proceso de aprendizaje, al tratarse de 
actividades más interactivas, flexibles, dinámicas, versátiles y en las que el discente puede 
experimentar y manipular diversas situaciones (Leiva y Moreno, 2015; Moreno, Leiva & 
Ordóñez, 2015). 

Asimismo, en dichas sesiones formativas se ha posibilitado la reflexión y comprensión de las 
potencialidades y beneficios de la Realidad Aumentada para favorecer los aprendizajes en 
escenarios amplificados de aprendizaje en diversas áreas de la etapa de educación primaria. En 
este sentido, no pretendemos un predominio de enfoques tecnológicos en el aula, de manera 
que el estudiante se centre en el manejo de aparatos, sino que es necesario que se promueva 
el diseño de programas pedagógicos en los que se integren herramientas multimedia basadas 
en el aprendizaje. Y en última instancia, en la misma línea discursiva de Ibáñez, Correa & 
Asensio (2012), debemos tener en cuenta que para poder apreciar en su totalidad el potencial 
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de las tecnologías móviles para el aprendizaje, debemos ir más allá del uso individual y puntual 
de los aparatos, y tener en cuenta su uso integrado en la práctica o en la experiencia de 
aprendizaje como recursos complementarios del resto de materiales empleados en el aula. 
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Resumen 

La gamificación es un fenómeno en auge con muchas aplicaciones en el campo educativo, 
concretamente en el de los estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, y de Administración y Dirección de Empresas. Este consiste en utilizar las mecánicas 
del juego con el fin de potenciar la motivación, la concentración o el esfuerzo, con los que 
crear fidelización y otros valores positivos. En el mundo empresarial hay diferentes 
aplicaciones que han utilizado la gamificación para cambiar el comportamiento deportivo de 
sus clientes. En concreto, este trabajo ofrece una experiencia docente innovadora, vinculando 
estrategias de emprendimiento que fomenten la actividad física y que tengan en común la 
utilización de la gamificación a través de las aplicaciones móviles. Se proponen las ocho fases 
para llevar a cabo el proyecto, así como las evaluaciones para medir el rendimiento de las 
acciones docentes. Finaliza el proyecto con un concurso de ideas emprendedoras por parte de 
los alumnos, presentando la aplicación móvil, así como el plan de negocio y de marketing. El 
proyecto influirá en la formación emprendedora de los futuros egresados universitarios y en la 
experiencia de crear una aplicación móvil. 

 

Palabras clave: Gamificación, Emprendimiento, Deporte, Apps. 
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1. Introducción. 

1.1. Situación laboral del deporte en la actualidad. 
El mercado deportivo tiene una serie de características que lo hacen diferente de otros 
sectores laborales. De entre ellas, Olarte (2000) destaca el carácter temporal de la gran 
mayoría de empleos del deporte, debido a que muchos de éstos se generan en una época 
determinada de eventos deportivos de cada región o la mayor contratación de personal a 
tiempo parcial en detrimento del tiempo completo, lo que lleva a que los empleados posean 
también otros empleos en otros sectores de la economía simultáneamente, permitiendo un 
menor grado de profesionalización y bajos niveles salariales, el aumento del trabajador 
independiente sin cobertura en seguridad social, etc. 

Estas características repercuten en algunos casos en la precariedad del empleo deportivo que 
sin duda es establecido por los siguientes tipos de empleo (Olarte, 2000): empleos 
administrativos (personal de gestión deportiva, personal de administración, etc.); empleos 
deportivos (monitores deportivos, técnicos deportivos, entrenadores, animadores deportivos, 
etc.); o, empleos de mantenimiento (personal de servicios generales, personal de limpieza, 
recepcionistas, etc.). 

De entre estas opciones, se puede observar una gran concentración en el sector servicios que 
repercute en la proliferación de un mercado más profesional y orientado al cliente. 
Justamente, Sánchez y Rebollo (2000) identifican cuatro ámbitos de actuación o mercados 
laborales deportivos que están relacionados con el sector servicios: enseñanza-investigación 
deportiva, gestión-recreación deportiva, entrenamiento deportivo y actividad física para la 
salud. Como se observa, son muchas posibilidades de empleo, y, ¿por qué no optar por 
algunas de ellas mediante el emprendimiento? 

 

1.2. Emprendimiento, deporte y universidad. 
Ser emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo o de dar un uso diferente a algo ya 
existente, y de esa manera generar un impacto en su propia vida y en la de la comunidad en la 
que habita. A su vez, a este individuo no sólo le surgen ideas, sino que también es lo 
suficientemente flexible como para poder adaptarlas y poseer la creatividad necesaria para 
transformar cada acontecimiento, sea positivo o negativo, en una oportunidad.  

En palabras de Calabuig (2016), se podría decir que el emprendimiento es una actitud de las 
personas o grupos que les llevan a tener siempre en el pensamiento la necesidad de crecer 
mediante acciones de innovación gracias a la capacidad de reconocer oportunidades tanto en 
el entorno próximo como puede ser dentro de una empresa u organización como en el 
entorno externo. De este modo, se puede entender como emprendimiento la creación de un 
nuevo producto o servicio dentro de la empresa, la mejora del funcionamiento de la empresa 
u organización o la creación de nuevos negocios. 

En este sentido el sector deportivo está obteniendo un crecimiento de emprendedores. Tal y 
como recoge el Anuario de Estadísticas Deportivas 2015, en 2014 existían 28.735 empresas, 
teniendo así un incremento en los últimos cinco años. Casi la totalidad de estas empresas, el 
99%, se corresponden con actividades deportivas tales como la gestión de instalaciones, las 
actividades de los clubes deportivos o de gimnasios. El 1% restante de empresas se dedica 
principalmente a la fabricación de artículos de deporte. El 43,1% son empresas sin asalariados, 
el 43% son de pequeño tamaño, de 1 a 5 trabajadores; el 12,8% tienen de 6 a 49 asalariados y 
el 1,1% restante son empresas de mayor tamaño, de 50 asalariados en adelante. 
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Precisamente, se puede observar que las empresas que podrían considerarse pequeñas por no 
tener asalariados o de pequeño tamaño (más del 86%), son las que corresponden en su 
mayoría a emprendedores.  

Por otro lado, en España la legislación nacional básica sobre la educación (la Ley Orgánica de 
Mejora Educativa) recoge entre sus fines conseguir que el alumnado desarrolle el espíritu 
emprendedor. De hecho, desde la LOE, que entró en vigor en 2009, abre la puerta a los 
avances en esta materia, que se introduce ya de manera oficial en los Reales Decretos sobre 
Enseñanzas Mínimas. 

Concretamente en las universidades en España han sufrido diversas transformaciones 
relacionadas con el rol que deben desarrollar en cuanto a las diferentes acciones dirigidas al 
fomento del emprendimiento, así como al tipo de actividades que deben de desarrollar en este 
ámbito. Además, se han llevado a cabo otras iniciativas públicas dirigidas al fomento del 
emprendimiento entre los universitarios. En este sentido es destacable el Programa de 
Emprendimiento Universitario el cual nace como una acción conjunta entre el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo (MINETUR) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Esta 
iniciativa, ha sido impulsada por la Dirección General de Industria y de la PYME y su objetivo es 
presentar a los universitarios el emprendimiento como carrera profesional. En el año 2013 
participaron en dicho programa estudiantes de máster de 46 universidades españolas inscritas 
en esta iniciativa. Últimamente, cabe destacar, que, en forma de escuelas de verano para 
profesores universitarios, la Fundación Universidad- Empresa ADEIT, de la Universidad de 
Valencia, junto con la Escuela de Organización Industrial, están desarrollando cursos de 
fomento del Espíritu Emprendedor en las aulas, los cuáles están destinados específicamente a 
formar a los docentes de todas las disciplinas en esta materia. 

Si nos fijamos en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se pueden distinguir 
las siguientes áreas disciplinares específicas, cada una de ellas con unas vinculaciones claras 
respecto al ejercicio profesional: El deporte y las prácticas físico-deportivas; Educación Física y 
enseñanza de la actividad física y el deporte; Ciencias Sociales y Comportamentales aplicadas a 
la práctica de la actividad física y el deporte; Fisiología del Ejercicio, orientada hacia la salud y 
hacia el rendimiento deportivo; Ciencias Morfológicas, Biomecánica y Ergonomía aplicadas a la 
actividad física y el deporte; y Organización y gestión de la actividad física y el deporte. 

En concreto en la organización y gestión de la actividad física y el deporte, la formación 
universitaria en el campo de la gestión deportiva ha tenido sus propios matices diferenciales 
en cada país, siendo su evolución paralela al desarrollo del fenómeno deportivo en sus 
respectivas sociedades. Concretamente en España, esta área de conocimiento ha comenzado a 
tener un peso relativamente importante en la formación universitaria a partir de la década de 
los noventa, fruto de una patente demanda social e institucional. En este sentido, algunas de 
las razones que han favorecido su desarrollo y progresivo crecimiento podrían ser, entre otras, 
el creciente protagonismo desempeñado por las instituciones públicas en la promoción del 
deporte, la creación de una amplia red de instalaciones deportivas públicas y en el desarrollo 
de competencias autonómicas y municipales en esta materia. No obstante, diferentes factores 
han repercutido en una proliferación del interés por el emprendimiento y por tanto en la 
creación de empresas deportivas. Como resultado de esta nueva situación, un nuevo interés 
por la gestión y la organización del deporte en los alumnos que cursan el Grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte. 

De este modo teniendo en cuenta que dentro de las competencias específicas del título se 
encuentren “Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades, instalaciones y eventos deportivos 
de forma individual o en conjunto con otros profesionales”, “Conocer y utilizar los recursos 
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informáticos y las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) de aplicación al 
cuerpo de conocimientos específico” y, “Manifestar una actitud emprendedora desarrollando 
la creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal”, es crucial que los alumnos de 
esta titulación aprendan a crearse un futuro laboral mediante el emprendimiento y las nuevas 
tecnologías de la comunicación. 

 

1.3. Gamificación, aplicaciones móviles y deporte. 
El término de Gamificación cada día se usa más y es que con los años se ha consolidado como 
una técnica y estrategia para asegurar distintos objetivos en muchas empresas. 

Pero, ¿qué es la gamificación?, según Téllez (2016) la gamificación es un término anglosajón 
adaptado consistente en el empleo de mecánicas de juego con el fin de potenciar la 
motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a 
todos los juegos.  

Se trata de una nueva estrategia para influir y motivar a grupos de personas. La implantación 
de la web 2.0 ha acelerado la creación de comunidades en torno a todo tipo de redes sociales, 
medios digitales o webs corporativas.  

Una correcta implementación de estrategias de gamificación permite pasar de la mera 
conectividad al engagement (o compromiso), logrando que los miembros de una comunidad, 
en este caso la universitaria, participe de manera dinámica y proactiva en acciones que 
generalmente requieren un esfuerzo de la voluntad. 

Esta técnica considera tres posibles categorías, gamificación externa consistente en que los 
clientes adquieran un compromiso o una afiliación al producto o empresa; la gamificación 
interna que consiste en aplicar técnicas de gamificación dentro de la empresa con el fin de que 
los empleados conciban sus responsabilidades como un entretenimiento; y la gamificación de 
cambio de comportamiento que se utiliza con el fin de motivar un cambio de comportamiento 
en la gente, ya sea hacia su salud, la educación u otros aspectos. 

La utilización de dispositivos móviles ha demostrado ser una herramienta eficaz en relación a 
sus posibilidades educativas, ya que es un instrumento que pertenece al día a día de los 
estudiantes en su vertiente más lúdica, y la utilización de los mismos es percibida como algo 
positivo e interesante en su formación (Moreno, Leiva y Matas, 2016). 

En este sentido, hay diferentes aplicaciones que han utilizado la gamificación para cambiar el 
comportamiento deportivo en sus clientes. Precisamente, en el deporte han surgido 
aplicaciones que mediante la gamificación apuestan por la conexión entre deportistas y para 
con ello, influir en un cambio de hábito, motivar y fidelizar a quienes las utilizan. Entre ellas, se 
destacan las aplicaciones Endomondo, Runtastic, o Socialgym. 

En el ámbito de la actividad física, la salud suele ser la piedra angular del sector, y es que 
mantenerse en forma requiere un cambio en tu estilo de vida, no es algo que podemos 
atender en un solo día. Para este fin, numerosas aplicaciones de salud ofrecen un panel de 
control fácil. Solo por hacernos una idea, al día se descargan 4 millones de aplicaciones móviles 
en España y se estima que este año solo en aplicaciones relacionadas con la salud y el deporte 
se alcance la cifra de 320 millones de euros. 

Los desarrolladores de APPs ya no apuestan solo por la monitorización del ejercicio y las 
constantes vitales, sino que van mucho más allá. Por ejemplo, con el HealthKit de Apple los 
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desarrolladores pueden tener todas las aplicaciones de salud y bienestar en su dispositivo y 
que estas funcionen de forma conjunta.  

En definitiva, un fuerte interés por la actividad física, el deporte y la salud, unido a un mercado 
en continua innovación y crecimiento suponen un entorno excepcional para el desarrollo y 
emprendimiento de nuestro alumnado, que ya empieza a mostrar sus frutos dentro de las 
aulas educativas (Pons, 2015). 

 

2. Objetivos: Contenidos, técnicas de enseñanza u otros aspectos relacionados 
con la docencia sobre los que se pretende innovar. 

Los objetivos que se han planteado para llevarlos a cabo en esta propuesta educativa, han sido 
los siguientes. 

- Objetivo 1. Fomentar el espíritu emprendedor y la creatividad mediante el intercambio 
de información entre estudiantes y docentes de diferentes titulaciones y 
universidades. 

- Objetivo 2. Potenciar las redes de contactos con estudiantes y docentes de diferentes 
titulaciones y de otras universidades. 

- Objetivo 3. Conocer las posibilidades que brinda la gamificación en el deporte. 
- Objetivo 4. Aprender a poner en marcha un plan de negocio y de marketing en una 

organización deportiva. 
- Objetivo 5. Conocer cómo se pone en marcha y comercializa una aplicación móvil. 

 

Los contenidos con los que se llevarán a cabo los anteriores objetivos en el proyecto de 
innovación docente son: 

- Contenido 1. Emprendimiento e innovación en el deporte. 
- Contenido 2. Aplicaciones móviles y organizaciones deportivas. 
- Contenido 3. Plan de negocios y creación de empresas. 
- Contenido 4. Comercialización de servicios deportivos.  

 

3. Metodología: Descripción de las actividades y/o actuaciones ideadas para 
innovar y/o mejorar la docencia. 

3.1. Contexto de la Experiencia Docente. 
Ocho asignaturas de dos grados (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Grado en 
Administración y Dirección de Empresas), y dos universidades (Universidad de Sevilla; 
Universidad de Valencia) participan en este proyecto. 

En el caso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se encuentran 
“Planificación y Dirección de Entidades e Instalaciones Deportivas”, “Organización y gestión de 
empresas deportivas”, “Habilidades Motrices y Sistemática del Ejercicio”, “Biomecánica de la 
Actividad Física”, “Planificación Estratégica de los sistemas deportivos”, “Gestión y 
organización de entidades y eventos deportivos” y “Actividad Física y Deportiva en el Medio 
Natural”. En el caso del Grado en Administración y Dirección de Empresas, la asignatura 
“Marketing de Servicios”. 
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Todas las asignaturas del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte comparten las 
competencias del propio grado, vinculadas como se ha comentado a la implementación y 
puesta en marcha de nuevas tecnologías de la comunicación y al fomento de la cultura 
emprendedora. No obstante, al no existir asignaturas propiamente dichas de creación de 
modelos de negocios deportivos, de creación de empresas, ni de la comercialización de las 
ideas de negocio, entendemos que la implementación con una asignatura del Grado de 
Administración y Dirección de Empresas, hace que se cierre el círculo y se apueste por una 
apuesta de valor al proyecto. En concreto las asignaturas ligadas al deporte están más 
vinculadas a una parte práctica del sector deportivo en sí, y la de dirección de empresas a su 
comercialización. La titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte capacita a los 
egresados para los ámbitos profesionales de Actividad Física y Salud, Gestión Deportiva y 
Recreación Deportiva; por ello, se requiere un entorno multidisciplinar que permita integrar 
los conocimientos de otros ámbitos de conocimiento en torno a una misma idea.  

Precisamente, en el proyecto convivirán alumnos y profesores de ambos grados lo que, sin 
duda, permitirá enriquecer la visión de negocio de ambos colectivos. De hecho, de los diez 
docentes del proyecto, ocho pertenecen a departamentos de Educación Física y Deporte de la 
Universidad de Sevilla y de Valencia, y dos al departamento de empresas y marketing de la 
Universidad de Sevilla. 

 

3.2. Procedimiento de la Experiencia Docente. 
Para la realización de este proyecto es necesario plantear diferentes fases coordinadas por los 
agentes implicados. La metodología que se va a seguir se describe a continuación: 

- Fase 1. Explicación del proyecto a los alumnos de todas las asignaturas implicadas en 
el proyecto. Los docentes explicarán en qué consiste el proyecto, cuáles son los 
contenidos y objetivos del mismo, y cuál es la implicación de cada uno de los 
implicados. Se indicará que al final del proyecto cada grupo de alumnos deberá 
presentar una propuesta de aplicación móvil donde mediante la gamificación se 
fomente la actividad física. La plataforma para la creación de la aplicación móvil será 
http://www.mobincube.com/es 
. Se deberá presentar a su vez el plan de negocio y de marketing de la propuesta en 
formato resumen.  
En la misma fase, el grupo de docentes crearán una fan page para poner en común 
ideas de emprendimiento en el deporte, cursos, jornadas relacionadas, y para que sea 
una plataforma de unión entre todos los participantes. Elaborar una fan page del 
proyecto permitirá el intercambio continuo de información entre todos los integrantes 
del proyecto y el acceso sencillo a comentarios, dudas y experiencias de los 
participantes. A su vez, proporcionará al profesorado y al alumnado una plataforma de 
difusión de materiales o documentos relacionados con los objetivos del mismo. 

- Fase 2. Creación de grupos de 4-5 alumnos en todos los integrantes de la asignatura de 
Planificación y Dirección de Entidades e Instalaciones Deportivas. Creación de un solo 
grupo de 4-5 alumnos en la asignatura de Habilidades Motrices y Sistemática del 
Ejercicio; Biomecánica de la Actividad Física; Planificación Estratégica de los Sistemas 
Deportivos; y Gestión y Organización de Entidades y Eventos Deportivos. Cada grupo 
tendrá asignado un código. A los alumnos del Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte se les asignará la sigla CAF y para los del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas, ADE. También, se añadirá al nombre del grupo las siglas de las 
iniciales del profesor.  
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- Fase 3. Cada grupo realizará una búsqueda de organizaciones deportivas relacionadas 
con la comercialización de servicios o productos deportivos mediante APPs. El objetivo 
de esta fase es conocer la realidad en el sector deportivo según las APPs que se 
comercializan, y encontrar ideas para la propuesta de cada grupo ya que la aplicación 
de móvil que deberán proponer debe cumplir con la premisa de creativa e innovadora. 
Cinco de las mejores ideas de negocio encontradas mediante la búsqueda se colgarán 
en la fan page creada para el proyecto de innovación docente. Por ello cada grupo 
deberá enviar las cinco empresas más innovadoras al coordinador del proyecto para 
adjuntarlas en la fan page. El objetivo será pues, recopilar ideas de organizaciones 
deportivas que utilizan las APPs para la comercialización de productos y servicios 
deportivos. 

- Fase 4. Se realizarán once talleres teórico-prácticos de dos horas cada uno para que los 
alumnos puedan tener un visión más cercana y de profesorado diferente, sobre el 
emprendimiento, las aplicaciones para móviles y el deporte. Los diez talleres serán: 

o Taller 1. Emprendimiento en el deporte.  
o Taller 2. Legislación a tener en cuenta en el emprendimiento.  
o Taller 3. El emprendimiento relacionado con el deporte y la nutrición.  
o Taller 4. El emprendimiento relacionado con el turismo activo y el deporte.  
o Taller 5. La gamificación en el deporte y la salud.  
o Taller 6. Creación de aplicaciones para móviles I.  
o Taller 7. Creación de aplicaciones para móviles II.  
o Taller 8. Las aplicaciones para móviles en el deporte.  
o Taller 9. El plan de negocio en organizaciones deportivas.  
o Taller 10. ¿Cómo hacer un plan de marketing en organizaciones deportivas?  
o Taller 11. Diseño y gestión de un servicio.  

Cada formación será grabada y colgada en la fan page del proyecto así como las dudas 
presentadas en cada formación. Como se observa en la explicación de los talleres, 
todos serán impartidos por los docentes implicados en el proyecto a excepción de dos 
que los realizará un profesional externo. 

- Fase 5. Creación por parte de los grupos de la idea de negocio mediante una APP, 
ligada a la gamificación y al deporte.  

- Fase 6. Entrega de la idea de negocio. Cada propuesta deberá incluir: nombre (siglas) 
del grupo; nombre de la propuesta de empresa; nombre, foto e inquietudes de cada 
miembro del grupo; resumen de la idea de negocio; plan de negocio (formato 
resumen); plan de marketing (formato resumen); misión, visión, valores y objetivos; 
resumen de la opinión de posibles clientes; perfil del posible cliente.  

- Fase 7. Concurso de las ideas de negocio. El tribunal lo constituirán los docentes 
integrantes del proyecto así como un profesional externo. Se premiará a la mejor idea 
de APP. Cada grupo deberá entregar un póster resumen del trabajo así como el 
desarrollo entregándolo en un pendrive. El premio será la opción de introducirse en 
una empresa de base tecnológica del deporte. 

- Fase 8. Evaluación de los resultados. Durante el proyecto y al final del mismo, se 
evaluarán todos objetivos para comprobar que se han cumplido. 

- Fase 9. Elaboración de la memoria académica y económica. Según plazos establecidos 
por la convocatoria. 

- Fase 10. Serán publicados en formato de material docente y en libro, la experiencia del 
proyecto así como los talleres impartidos. 

A continuación, se presenta el cronograma de las acciones a realizar. 
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 Sept Oct Nov Dic 

1. Fase 1. Creación de fan page del proyecto                 

2. Fase 1. Explicación del proyecto                

3. Fase 2. Creación de grupos de trabajo                

4. Fase 3. Búsqueda de organizaciones deportivas                

4. Fase 3. Introducción de organizaciones innovadoras                

5. Fase 4. Taller 1 y taller 2                

6. Fase 4. Taller 3 y taller 4                

7. Fase 4. Taller 5 y taller 6                

8. Fase 4. Taller 7 y taller 8                

9. Fase 4. Taller 9, taller 10 y taller 11                

10. Fase 5. Desarrollo de idea de negocio                

11. Fase 6. Entrega de idea de negocio                

12. Fase 7. Concurso                

13. Fase 8. Evaluación de resultados                

14. Fase 9. Memoria económica y académica                

15. Fase 10. Publicación de material docente y libro                

 

4. Evaluación: Descripción de los mecanismos para la implementación de las 
innovaciones ideadas en las asignaturas así como para la evaluación y 
seguimiento de las mismas. 

La fase 8 del proyecto contempla la evaluación de los resultados para comprobar el avance de 
la asimilación de los contenidos y la consecución de los objetivos. Para ello, a continuación se 
indica analíticamente, cuál va a ser el instrumento y la medida de implementación. 

- Evaluación del objetivo 1. Se utilizará el instrumento de intenciones de emprender 
propuesto por Jaén y Liñán (2013) al comienzo y al final del proyecto para el análisis 
del fomento del emprendimiento. Se administrará tanto a docentes implicados en el 
proyecto como a alumnos. 

- Evaluación del objetivo 2. Se solicitará a docentes y alumnos mediante un cuestionario 
específico de Google Drive, que indiquen a cuántas personas nuevas se ha conocido, y 
con cuántas se cree que podría mantener una relación en el futuro profesional. 

- Evaluación del objetivo 3. A través de un cuestionario creado con Google Drive, se 
solicitará a los alumnos que indiquen ejemplos de posibilidades de emprendimiento  
que podrían hacer mediante la gamificación. 

- Evaluación del objetivo 4. Se evaluará de manera teórica los conceptos relacionados 
con el plan de negocio y el plan de marketing mediante una prueba tipo test utilizando 
para ello la Plataforma Virtual de la Universidad de Sevilla.  
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- Evaluación del objetivo 5. Se solicitará mediante cuestionario con Google Drive, cuáles 
son las formas de comercializar una aplicación móvil en el deporte.  

Asimismo, se solicitará a cada implicado en el proyecto (docente y alumno) una evaluación 
general del proyecto en relación a cuáles han sido sus dificultades, fortalezas y propuestas 
futuras de implementación del proyecto tanto en las asignaturas que han participado, como en 
la posible incorporación de otras.  

 

5. Conclusiones 

El carácter innovador del proyecto puede ser analizado desde diferentes puntos de vista. Por 
un lado, la inclusión de profesorado y alumnado de diferentes asignaturas, titulaciones y 
universidades, repercute en que el proyecto tenga una visión multidisciplinar, y por tanto 
aporte un valor a todos los que integran el proyecto. Sin duda, uno de los pilares del 
crecimiento del conocimiento es la globalidad de diferentes agentes, cuyo aspecto cubre 
perfectamente esta propuesta. La visión de los profesionales del deporte junto a los de 
creación de empresas, repercute en una riqueza de aprendizaje tanto para alumnos como 
docentes. De igual modo, las fases de implementación propuestas permitirán fortalecer y 
posicionar a alumnos y docentes en su formación profesional y académica. 

Este proyecto intenta dar posibilidades de formación práctica al alumnado desde diferentes 
puntos de vista, fomentando las relaciones inter-alumnado y entre profesorado. En concreto y 
aunque la formación en emprendimiento es una competencia que se debe fomentar en las 
titulaciones universitarias, son pocas las acciones que se promulgan, y menos aún las que se 
llevan a cabo. Por ello, se entiende firmemente que esta apuesta de proyecto creará 
inquietudes en el alumnado que podrían repercutir en su futuro laboral. Igualmente la 
utilización y formación en gamificación, ayudará al alumnado a crear espacios de aprendizaje 
colaborativo que conllevan una mejora en la retención de los contenidos. Precisamente esta 
herramienta se comienza a utilizar en diferentes contextos formativos, pero escasea su 
utilización en la formación y enseñanza en emprendimiento y deporte.  

Todo ello unido a la creación de una aplicación móvil ligada al deporte, a su puesta en valor, a 
su comercialización, y en definitiva a la realización de una idea de negocio, repercute en un 
proyecto de innovación que apuesta, mediante la inclusión de diferentes agentes, por la 
formación transversal en emprendimiento. De este modo, la transferencia innovadora del 
proyecto aporta ideas de implementación y aplicaciones prácticas directas para la inserción 
laboral del alumnado. El legado tangible del proyecto constará de la publicación de material 
docente, la publicación de un libro, y la publicación de un manuscrito que unifique el 
emprendimiento, las APPs y la gamificación. Creemos fielmente que la propuesta que se 
presenta influirá en la formación de los futuros titulados y en una experiencia única en la 
puesta en marcha de una posible idea de negocio, y por tanto, en una posible salida laboral. 
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ENSEÑAR LA EDAD MEDIA HISPÁNICA A ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS. UN RETO DIDÁCTICO 
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Resumen 

En este trabajo presentamos una propuesta metodológica para la enseñanza de la Historia 
Medieval hispánica a estudiantes extranjeros. Basándonos en nuestra experiencia docente en 
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, analizamos las principales características del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una materia cuyas especificidades han de ser tenidas 
particularmente en cuenta a la hora de dirigirla a un alumnado como el que nos ocupa: 
estudiantes universitarios extranjeros, en su mayoría procedentes de Estados Unidos. Este 
análisis nos sirve para desgranar los retos a los que hemos de enfrentarnos y aportar distintas 
estrategias que pueden adoptarse para culminar con éxito el objetivo propuesto. 

 

Palabras clave: didáctica, ciencias sociales, Historia, Edad Media. 
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1. El marco docente 

En primer lugar detallamos las características del marco en el que se encuadra nuestra 
experiencia, centrándonos en las especificidades propias de la asignatura y del alumnado, los 
dos elementos cruciales que marcan cualquier estrategia adoptada dentro del proceso 
formativo. 

No podemos olvidar, aunque sea brevemente, el marco teórico sobre el que se cimenta 
nuestra aportación. La investigación en Didáctica de la Historia en España es un campo que, si 
bien no cuenta con una bibliografía amplísima, sí ha recibido mucha atención en los últimos 
años, con trabajos importantes como los de Prats (2011), Prats y Valls (2011), Henríquez y 
Pagès (2004) o Miralles (2009). El campo específico de la Historia Medieval ha recibido 
tradicionalmente menos atención, con algunas aportaciones relevantes e innovadoras, como 
las de Rodríguez Iglesias (1997), Ruibal (2001), Cantarell, Biosca, Vinyoles y Santos (2002), 
Rodríguez García (2008), Almazán (2009), Cuenca (2012) o Mugueta y Tobalina (2014)31 pero, 
en líneas generales, con mucho por hacer aún. Destacan también los trabajos dedicados a la 
enseñanza secundaria, como los de Ubieto (1997), Blanco (2003), Olmos (2009) o García 
Pujades (2013). 

Asimismo consideramos que es necesario satisfacer la demanda de nuevas metodologías de 
enseñanza tal y como aparece reflejado en las orientaciones del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES; RD 55/2005; Gilar, González, Mañas y Ordoñez, 2009). Estas orientaciones 
llevan al colectivo docente a identificar la necesidad de programar, diseñar y elaborar nuevas 
actividades, materiales, formas de evaluación… que lleven al alumnado a conseguir el 
desarrollo de las competencias y fomentar el aprendizaje significativo utilizando metodologías 
más participativas y colaborativas.  

 

1.1. La asignatura 
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, dentro de su amplia oferta docente y formativa, 
cuenta con un Centro Universitario Internacional (en adelante, CUI) que acoge cada año a 
varios centenares de estudiantes extranjeros, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, 
participantes en distintos programas de intercambio. Este Centro pone en marcha anualmente 
diversos programas, dentro de los cuales destaca el denominado Programa de Estudios 
Hispánicos, que ofrece a los alumnos la posibilidad de cursar un máximo de cinco asignaturas 
(en español o inglés) de contenidos muy variados, entre las que destacan de manera especial 
aquellas relacionadas con la historia y cultura españolas. 

Dentro de este marco se sitúa la asignatura "España medieval: cristianos, judíos y 
musulmanes", impartida en español dos veces al año (una cada semestre) y de la que nos 
ocupamos desde hace varios cursos. La carga lectiva de la materia es de 6 ECTS, con dos 
sesiones semanales de 1 hora y 20 minutos. Se trata de una asignatura con un claro 
componente histórico pero, tal y como puede apreciarse en su título, con una característica 
fundamental: un enfoque directo hacia las distintas religiones presentes en la Península Ibérica 
en los siglos medievales. 

Los contenidos abordados se distribuyen en seis unidades temáticas, cinco de ellas con 
contenidos puramente históricos más un tema introductorio en el que se abordan las 

                                                           
31 Obsérvese la incidencia del mundo de los videojuegos y su utilización como parte del proceso de 
enseñanza. 
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características principales de las tres religiones protagonistas de la asignatura. El temario se 
desglosa de la siguiente manera: 

UNIDADES DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Tema 0: Fundamentos de las 
religiones de la España medieval 

En este tema introductorio se hace un repaso por las 
características de las tres grandes religiones monoteístas 
(cristianismo, islamismo, judaísmo), de manera que los 
alumnos sean capaces de comprender sus fundamentos para 
entender su influencia en la Historia de la España medieval. 

Tema 1:  La España medieval (711-
1492) 

Se estudian los principales hitos de la historia política de la 
Península Ibérica durante la Edad Media, desde la llegada de 
los musulmanes en el 711 hasta la conquista del Reino de 
Granada por los Reyes Católicos en 1492. Se hace especial 
énfasis en el estudio particular de cada uno de los dos grandes 
territorios (cristiano y musulmán), las relaciones entre ellos y 
el devenir de los judíos en ambas zonas. 

Tema 2: La sociedad medieval 

En este tema, los alumnos estudian las características de la 
sociedad en la Edad Media, conociendo las diferencias 
existentes en cada uno de los territorios en función de la 
religión dominante. Conocen también los detalles de la vida 
cotidiana del pueblo, en el campo y en la ciudad, así como la 
vida de los integrantes de la corte. 

Tema 3: La ciudad medieval 

Conocer las características de las ciudades medievales es 
fundamental para comprender cómo son hoy en día muchas 
localidades de la Península Ibérica. En este tema se estudian 
las ciudades musulmanas y cristianas, así como las juderías, 
con especial atención a los edificios destinados al culto 
religioso. 

Tema 4: La expulsión de  
musulmanes  y judíos  

El final de la Edad Media supuso la expulsión de la Península 
de muchos judíos y musulmanes. En este tema conocemos sus 
causas, consecuencias, y el devenir de estos pueblos. 

Tema 5: El legado medieval 

El último tema de la asignatura sirve como síntesis global de 
toda la materia, a la vez que da a conocer a los estudiantes los 
aspectos de las culturas musulmana y judía que han influido 
desde la Edad Media en la Historia de España. 

 

La evaluación de la materia se realiza mediante dos exámenes (uno a mediados del semestre y 
otro al final), la participación en clase y un trabajo final que ayuda a los alumnos a 
familiarizarse con el trabajo de los historiadores. Consiste en un ensayo sobre un tema 
concreto de una de las tres religiones estudiadas en la asignatura (cristianismo, islam, 
judaísmo) a partir de la lectura y estudio de sus textos sagrados (Biblia y Corán). Los temas 
para cada una de las religiones son establecidos por el profesor, quien también proporciona a 
los estudiantes los textos concretos con los que deben trabajar. El objetivo fundamental es que 
los alumnos sean capaces de obtener información histórica y conceptual sobre las distintas 
religiones a través del uso de sus textos sagrados como fuente primaria. Todos los datos que 
acabamos de aportar se corresponden con el programa de la asignatura para el semestre de 
otoño de 2016 (desde septiembre a diciembre de dicho año). 
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1.2. El alumnado 
Como ya hemos mencionado, el alumnado de la asignatura posee unas características muy 
particulares: se trata de estudiantes universitarios extranjeros, en su mayoría procedentes de 
Estados Unidos, que participan en el Programa de Estudios Hispánicos del CUI. Su edad oscila 
entre los 20 y los 23 años y su formación académica es muy diversa. Por lo general, y en base a 
la experiencia de los cursos en que venimos impartiendo la asignatura, su procedencia se sitúa 
en carreras universitarias de las ramas de ciencias, ciencias sociales y ciencias jurídicas. En muy 
pocas ocasiones hemos encontrado estudiantes procedentes de la rama de humanidades, un 
factor clave a la hora de planificar las enseñanzas y el proceso de aprendizaje. Según las 
normas del CUI, los grupos pueden albergar como máximo a 24 estudiantes. En líneas 
generales este número no llega a alcanzarse, quedando los grupos conformados por 15-20 
alumnos.  

 

2. Principales retos y estrategias para afrontarlos 

Desgranamos a continuación los que, desde nuestra experiencia, son los principales retos a los 
que debe enfrentarse el docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el contexto 
concreto en el que nos movemos o en otros similares. 

 

2.1. La procedencia y formación del alumnado 
Tal y como hemos descrito en el apartado anterior, la procedencia y el nivel de formación del 
alumnado son bastante heterogéneos. Esto viene motivado sobre todo por el hecho de que, en 
su mayoría, los estudiantes provienen de carreras muy diversas y en muy pocos casos 
relacionadas con las humanidades. Este hecho nos obliga desde un primer momento a tener 
en cuenta una serie de factores y poner en marcha determinadas opciones metodológicas y 
didácticas. 

En primer lugar, el nivel de los contenidos ha de adaptarse a las necesidades del alumnado. Y 
la primera adaptación es precisamente el hecho de no establecer prerrequisitos para cursar la 
asignatura. Desde el momento en que los estudiantes deben configurar su plan de estudios 
dentro del programa, conocen que para inscribirse en nuestra materia no es necesario poseer 
conocimientos previos ni estar familiarizado con la forma de trabajo de las humanidades. Esto 
es algo que tanto el docente como los discentes tienen claro desde el primer momento y, a 
pesar de ser una asignatura de contenidos específicos, estos jamás aparecen sin un contexto 
previo que ayude a los estudiantes a comprender en su totalidad la materia que se está 
explicando, tengan o no algún conocimiento previo. 

Por otro lado, el propio nivel de profundización de los contenidos también se adapta a las 
necesidades de cada grupo. Para ello, es fundamental que desde la primera toma de contacto 
entre el docente y los estudiantes el profesor sepa captar a qué tipo de grupo se está 
enfrentando y cuál puede ser el nivel de absorción de conocimientos. Al trabajar con grupos 
tan heterogéneos, y en base a nuestra experiencia, este nivel varía mucho de un curso a otro. 
De esta forma, y siguiendo siempre el programa marcado desde el inicio de la asignatura, los 
contenidos se van modulando con mayor o menor profundidad en función de las 
características y necesidades del grupo, siempre teniendo en cuenta que una disciplina como 
la Historia permite perfectamente este tipo de variaciones. 
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2.2. Los contenidos históricos 
Además de modular el nivel de los contenidos, también es fundamental la selección de los 
mismos. Véanse a este respecto las reflexiones de Rivero (2007). La Edad Media en general, y 
el caso hispánico en particular, es un período de tiempo de más de siete siglos que, como es de 
suponer, engloba una serie de acontecimientos tan inmensa que es difícil de condensar en una 
asignatura semestral de 6 ECTS. Es por ello que la selección de contenidos es crucial si 
queremos transmitir a los estudiantes una idea precisa de la materia, máxime cuando en la 
mayoría de los casos es su primer contacto con ella. De esta forma, la elección y configuración 
de los temas de la asignatura no es casual32. 

El primer tema, de carácter introductorio, es muy importante desde el punto de vista de la 
contextualización general de la asignatura, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de la 
misma se enfoca hacia las tres grandes religiones que habitaban la Península Ibérica en la Edad 
Media. Es fundamental conocer los entresijos de cada una, su origen, sus textos sagrados y las 
prácticas que han llevado a cabo o siguen poniendo en marcha sus fieles hoy en día. Esto nos 
ayuda a comprender las causas y motivos de muchos procesos históricos protagonistas del 
Medievo. 

En segundo lugar, y a pesar de ser la parte más ardua del temario, es necesario incluir en 
nuestra asignatura un tema dedicado a la historia política hispánica medieval. En esta unidad 
se detallan todos los avatares acaecidos entre el 711 (fecha de la llegada de los musulmanes a 
la península) y el 1492 (año de la conquista de Granada por los Reyes Católicos), las dos fechas 
que tradicionalmente marcan el inicio y el fin de la Edad Media peninsular. Este tema ayuda a 
los estudiantes a forjar un conocimiento global de los hechos históricos estudiados pero 
también a entender muchos procesos posteriores, como la llegada castellana a América, algo 
que, por su procedencia, les toca muy de cerca. 

Los dos siguientes temas de la asignatura abordan aspectos más relacionados con la vida 
cotidiana, como son la sociedad en la Edad Media y la vida en la ciudad. Ambas unidades están 
configuradas siguiendo una estructura de tres apartados, de manera que los contenidos se 
enfocan siempre hacia las tres grandes culturas protagonistas de nuestra materia: la cristiana, 
la musulmana y la judía. De esta forma, y tras asimilar contenidos plagados de fechas y 
nombres históricos −por lo general de reyes y personas poderosas─, mucho más difíciles de 
digerir, se ofrece al alumnado la posibilidad de conocer cómo era el día a día de la gente que 
habitaba la Península Ibérica en la Edad Media, cómo estaban conformados los distintos 
grupos sociales y cuáles eran las características de las ciudades y barrios en que vivían. 

La asignatura se completa con dos temas finales en los que se aborda la supremacía cristiana a 
finales de la Edad Media, la expulsión de los judíos y los musulmanes y el legado que dejaron 
estas dos importantes culturas en nuestra historia, en muchos casos patente hoy en día. 
Frecuentemente, y para no sobrecargar de contenidos teóricos el final de la asignatura, 
recurrimos a la proyección de alguna película cuya temática esté directamente relacionada con 
nuestra materia y que pueda servir como aliciente para que los estudiantes vean reflejado lo 
que han aprendido en aspectos de la vida cotidiana y la cultura como pueden ser el cine o la 
literatura. 

 

                                                           
32 En este punto no podemos olvidar la labor del anterior docente que impartía la asignatura, el prof. Dr. 
Juan Antonio Ruiz Domínguez, a quien se debe en gran parte la configuración del temario de la misma. 



Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

2.3. La lengua 
Otro de los retos a los que hemos de enfrentarnos como docentes es la lengua de impartición 
de la asignatura. Como ya hemos indicado, esta se ofrece en español, es decir, una lengua 
extranjera para los estudiantes. Esto es fundamental a la hora de modular los contenidos y el 
nivel de los mismos, ya que de por sí contamos con el hecho de que, al no estar recibiendo la 
docencia en su lengua materna, el nivel de captación de datos será presumiblemente inferior. 
Por tanto, es fundamental asegurarse clase a clase y punto a punto del temario de que los 
estudiantes han asimilado correctamente los elementos clave de la materia que se está 
explicando en cada momento. Esto lo hacemos recurriendo frecuentemente a la participación 
de los alumnos, mediante pequeñas preguntas sobre lo que se acaba de ver en la clase en 
cuestión o en las inmediatamente anteriores. Así nos aseguramos de que están recibiendo 
adecuadamente lo que queremos transmitir. Por otra parte, y a la hora de utilizar textos 
históricos, es necesario un esfuerzo de adaptación de los mismos por parte del docente, ya 
que en su mayoría se encuentran en un castellano propio de los siglos medievales que en 
muchas ocasiones poco tiene que ver con el actual. 

No obstante, la lengua no tiene por qué ser un impedimento. Precisamente las asignaturas de 
contenidos específicos como la nuestra sirven para complementar a las de lengua propiamente 
dicha, que también deben cursar los estudiantes durante su estancia en España. Es 
fundamental por tanto que, a pesar de que nuestra labor no es enseñarles lengua española 
sino contenidos históricos, entendamos que nuestro papel como docentes debe ser integral, 
facilitando en la medida de lo posible todo el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera 
que llevan a cabo nuestros estudiantes. La contextualización de todos los vocablos históricos 
que han de aprender o el recurso frecuente a la participación activa en clase mediante 
intervenciones orales son una buena herramienta para ello. 

 

2.4. El problema de la religión 
El último de los retos a los que debemos enfrentarnos lo encontramos en el plano religioso. Ya 
hemos indicado que nuestra asignatura se ocupa de la historia medieval peninsular pero desde 
un enfoque religioso, poniendo el centro de atención en el protagonismo de las tres grandes 
religiones que aquí convivían. Esto es un factor que el docente debe tener en cuenta a la hora 
de planificar las enseñanzas por varios motivos. 

En primer lugar, se debe tener claro que estamos ante una asignatura de contenidos 
históricos, no de religión. Y esto implica un esfuerzo por transmitir los conocimientos de la 
manera más objetiva posible, al margen de las creencias personales del docente o el 
alumnado, como bien indica Díez de Velasco (2001). No es una tarea fácil debido a la alta 
incidencia de la religión en la cultura y la sociedad en que vivimos. Por lo general, la docencia y 
la investigación en Historia de las religiones no deja de ser un ámbito controvertido y bañado 
por la polémica en numerosas ocasiones, en cuanto se pone siempre bajo sospecha al 
investigador, alegando que un campo tan trascendental para el desarrollo humano puede 
contaminar el estudio y limitar la objetividad del historiador. Nuestra opinión se basa en la 
necesidad imperante de la objetividad a la hora de abordar el estudio histórico, siempre 
teniendo en cuenta que la labor historiográfica, por mucho que se intente, nunca podrá estar 
depurada de cierto matiz de subjetividad, porque eso es algo inherente al propio ser humano. 
Pero también pensamos que, como historiadores de cualquier religión, la objetividad se 
garantiza ─independientemente de las creencias que cada uno pudiera tener─ en el hecho de 
estudiarla como una sociedad terrena más. Cada uno de los acontecimientos del devenir 
histórico de una religión pueden y deben explicarse racionalmente en una materia como la que 
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nos ocupa, sin negar la visión de la fe pero sin utilizar tampoco esta visión como un hecho 
objetivo. 

Por otra parte, y debido a la procedencia de los estudiantes, en muchas ocasiones estos 
profesan religiones distintas −en su mayoría son católicos, protestantes o judíos−, lo que 
conlleva un esfuerzo por hacerles comprender los presupuestos que hemos explicado 
anteriormente, pero también por respetar las creencias individuales de cada estudiante a la 
hora de abordar unos contenidos históricos que en su mayor parte reflejan conflictos 
importantes entre las tres religiones acaecidos a lo largo de la historia. 

 

3. Conclusiones 

Hemos aportado en este trabajo una serie de reflexiones, retos y estrategias que, en base a 
nuestra experiencia, son fundamentales a la hora de abordar un proceso de enseñanza-
aprendizaje con las características indicadas o similares. Se trata de una experiencia 
innovadora en la que hemos de utilizar todos los recursos posibles para conseguir que el 
proceso llegue a buen puerto y que durante el corto período de tiempo que los estudiantes 
pasan en nuestra Universidad puedan asimilar el máximo posible de contenidos, no solo 
históricos, sino también aquellos relacionados con la competencia comunicativa. 

Creemos, no obstante, que hay mucho por hacer, y que experiencias de este tipo no pueden 
ser algo aislado. Pensamos que es fundamental que desde centros como el CUI, en el que se 
imparten de manera similar a la nuestra otras materias de muy diversas ramas, o incluso en 
coordinación con otras universidades de nuestro entorno, se potencie la investigación y la 
innovación en este ámbito, para conocer qué es lo que se está haciendo, qué se puede mejorar 
y qué estrategias pueden adoptarse de cara al futuro. 

Por otro lado, y en un plano más amplio, es necesario seguir profundizando en la investigación 
en Didáctica de la Historia en general y Didáctica de la Historia Medieval en particular, un 
ámbito en el que contamos con algunas experiencias innovadoras pero que, en líneas 
generales, ofrece aún muchas posibilidades de renovación, sobre todo en el ámbito 
universitario. 

El plano religioso, en fin, sigue siendo un punto polémico en el que confluyen muchas ramas 
de conocimiento −la Historia (Díez de Velasco, 2005), la Antropología (Cantón, 2009), el 
Derecho...− y sobre el que aún hay mucho que decir. Creemos que, desde el ámbito 
académico, aún es necesario llegar a un consenso que haga primar la objetividad por encima 
de todo y lograr que, al margen de las creencias individuales y sin negar estas, podamos 
transmitir conocimientos de la manera más depurada posible. Son retos a los que aún hemos 
de enfrentarnos y que no podemos olvidar ni como docentes ni como investigadores. 
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DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE 
ESTUDIOS DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES 

Eva Ordóñez Olmedo. España. 
eva.or.ol.23@gmail.com 

 

Resumen 

La presente comunicación representa un estudio introductorio de investigación, de carácter 
descriptivo y crítico sobre el diseño, implantación y seguimiento de los planes de estudios de 
los títulos de enseñanzas universitarias oficiales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
Desde una metodología de tipo descriptivo se analizan los treinta y nueve másteres que se han 
ofertado para el curso presente de 2016/2017, con una amplia trayectoria de investigación y 
trabajo en este campo desde la implantación del Plan Bolonia (1999) en las universidades 
españolas. En el transcurso de la verificación de los títulos a través de la Dirección de 
Evaluación y Acreditación Andaluza, (DEVA), los informes recibidos han requerido una serie de 
modificaciones de obligado cumplimiento a los títulos que se han sometido a evaluación. Esta 
ponencia recoge una serie de recomendaciones que el Centro de Estudios de Postgrado 
(CEDEP) ha ofrecido a las Comisiones Académicas para solucionar esta problemática.  
 

Palabras clave:  Verificación, máster, actividades, metodologías, evaluación. 
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1. Diseño, verificación e implantación de los planes de estudios. 

Esta comunicación se enmarca en la problemática derivada de la implantación de los planes de 
estudios basados en competencias, adaptados al Plan Bolonia, centrándose en la experiencia 
de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en la verificación de los títulos de Máster 
Universitarios Oficiales.  

La Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999 sentó las bases para la construcción de un 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (en adelante, EEES), organizado en base a ciertos 
principios (calidad, movilidad, diversidad y competitividad). Entre sus objetivos principales se 
incluye la promoción de la cooperación europea en educación para fomentar un buen nivel de 
calidad con el desarrollo de criterios y metodologías comparables. En este sentido, la 
construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior implica dos tipos de retos: la reforma 
curricular y la renovación metodológica (De Miguel, 2006).  

Respecto a la renovación metodológica, el proceso de convergencia hacia el EEES ha supuesto 
la incorporación de nuevos referentes académicos y culturales en nuestras Universidades 
(Zabalza, 2003) y son muchos los trabajos, ensayos y artículos (De Miguel, 2006; Sánchez, 
2006; Zabala, 2007; Ruiz-Gallardo y Castaño, 2008; entre otros) que pretende hacer más 
eficaces y transparentes los modelos docentes universitarios. 

En una primera instancia, se ha detectado los problemas actuales, que se están manifestando 
al renovar la acreditación del carácter oficial de los primeros títulos verificados de acuerdo con 
el RD 1393/2007. 

Dentro de este proceso de renovación, la Dirección de Evaluación y Acreditación (en adelante, 
DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento, tiene la potestad para evaluar cómo se ha 
implantado los diversos títulos que se ofertan en las universidades españolas. Al finalizar este 
proceso evaluativo, la DEVA emite un informe de carácter oficial a la universidad de 
procedencia del título en el que puede ocurrir dos casos: 

Por una parte, que haya sido denominado como favorable y presente una serie de 
recomendaciones o modificaciones para la mejora del mismo, o simplemente confirmen que 
todo lo expuesto es correcto y no precisa de cambios. 
No obstante, en el caso contrario, se emite un informe desfavorablemente por parte de la 
DEVA, en el que se realiza una serie de modificaciones de obligado cumplimiento que deben 
ser subsanadas por la Comisión Académica que compone el título de máster para poder seguir 
impartiéndolo.  

En el caso desfavorable se constata que las principales observaciones emitidas por los expertos 
residen en evidenciar que los egresados hayan adquirido el nivel competencial óptimo 
derivado del plan de estudios. 

Para la adquisición de dichas competencias, es determinante la planificación de las enseñanzas 
de las mismas. En este sentido, las actividades formativas son las conducentes a que el 
alumnado llegue a el proceso de aprendizaje necesario para conseguir dichas competencias; 
para que estas actividades formativas tengan éxito dentro del proceso mencionado es 
relevante que la metodología docente que se use sea la correcta y vaya ligada a las actividades 
propuestas. Por último, será el sistema de evaluación el que culmine dicho proceso y 
demuestre que las competencias han sido adquiridas por el estudiantado. 



Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

1.1. Contextualización del problema 
Actualmente, para poder contextualizar el problema se ha de destacar que el propio marco 
normativo para el diseño de los planes de estudios de Grado y Máster, puede resultar confuso. 
Así, por ejemplo, el Real Decreto 1393/2007, en el Preámbulo, trata de fijar la necesidad de 
planificar estos diseños en base a competencias, alude también al tradicional enfoque basado 
en contenidos y horas lectivas, así como a los objetivos y a los resultados de aprendizaje como 
unidad de medida de aquéllos, lo cual puede llegar a ser contradictorio. En el mismo apartado 
de la legislación se hace énfasis en los métodos de aprendizaje necesarios para la adquisición 
de dichas competencias.  

Asimismo, también puede inferirse las escasas orientaciones prácticas que se puedan 
proporcionar a los responsables académicos del plan de estudios para un correcto diseño 
adaptado a las intenciones declaradas en el Plan Bolonia regulado por el RD 1393/2007, en el 
que se establece el procedimiento de verificación y la estructura de la Memoria, pero en 
ningún caso se orienta sobre cómo diseñar el plan de estudios. 

En esta misma línea, se señala que la experiencia piloto que se desarrolló en 2015 para la 
renovación de la acreditación desarrollada por la DEVA junto a las universidades andaluzas, 
apenas aportó cierta relevancia en la planificación de los planes de estudios. 

Puesto que, dicho proceso aportó utilidad para definir el procedimiento, pero no ha servido 
como referente para que las universidades pudieran prever los criterios que los evaluadores 
iban a aplicar y, de esta manera, intentar anticiparse a las posibles deficiencias de los planes de 
estudios.  

Por último, con las consideraciones mencionadas anteriormente, una de las problemáticas que 
pueden aparecer es la referida a la redacción de las competencias que componen el plan de 
estudios, además de todos los elementos que formalizan la planificación de las enseñanzas y 
que muestran relación directa con las competencias ya mencionadas (contenidos, actividades 
formativas, metodologías docentes, sistemas de evaluación, etc.). En esta ponencia nos vamos 
a centrar en dar solución a la problemática de la planificación de la enseñanza, no solo 
conseguir una mejora del título universitario de Máster, sino para alcanzar que el paso previo a 
la adquisición de competencias sea entendido por todas las Comisiones Académicas y sea 
facilitador del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

2. Soluciones incompletas. 

En este sentido, la DEVA, para mejorar el entendimiento de estos procesos, ha elaborado una 
Guía de apoyo a la elaboración de la memoria de verificación, pero se ciñe a instrucciones 
básicas para cumplimentar la información que debe incluirse en cada apartado. Detalla las 
pautas de qué información debe rellenarse en la aplicación del Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT) que es la plataforma que los evaluadores visualizan para conocer la 
información que aporta cada título de máster. Es labor del Centro de Estudios de Postgrado 
(CEDEP) de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), facilitar la información de las memorias de 
cada título a esta aplicación para poder efectuar la evaluación. 

Este proceso no puede realizarse sin la verificación por el Consejo de Universidades y la 
autorización de la Junta de Andalucía, siendo éste requisito imprescindible para la 
implantación de los planes de estudios de postgrado oficial, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por la Ley 4/2007, de Universidades.  
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Además de esta guía, se dispone de un documento que recopila las preguntas y respuestas 
frecuentes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), al que 
los evaluadores con frecuencia aluden como si fuese una norma de obligado cumplimiento. 
Tras la experiencia y el intercambio de opiniones con las restantes universidades andaluzas, se 
expone que sería deseable que la DEVA coordinase un documento de orientaciones que 
considere la perspectiva de las universidades andaluzas y subsane todas las inquietudes o 
errores que comenten los títulos expuestos a verificación, ya que la Guía de FAQs de la ANECA 
tampoco aclara algunos de los aspectos que crean controversia durante dicho proceso. 

En los informes de verificación, modificación y renovación de la acreditación los evaluadores 
señalan deficiencias, con frecuencia contradictorias, pero no se ofrecen pautas de cómo 
corregirlas. Además, últimamente se están introduciendo otros actores ajenos al sistema 
universitario, que cuestionan si los planes de estudios implantados conducen a la adquisición 
de unas determinadas competencias profesionales. Se percibe asimismo cierto 
desconocimiento de los responsables académicos sobre cómo diseñar un plan de estudios 
basado en competencias, lo que lleva a mantener un enfoque basado en objetivos que pueden 
resultar contradictorios con el espíritu de la nueva ordenación de las enseñanzas 
universitarias.  

 

2.1. Plan de actuación del CEDEP 
Tras comentar la planificación y recursos con los que actualmente cuenta la UPO para el diseño 
de títulos de Máster, se expone el plan de actuación que se está acometiendo desde el CEDEP 
para dar procedimiento a “las soluciones incompletas” a las que anteriormente se han hecho 
mención.  

Para ello, se ha puesto en marcha un estudio para analizar la realidad actual mediante una 
revisión documental de todos los informes emitidos por la DEVA tanto provisionales como 
finales desde el año 2009 hasta la actualidad de todos los títulos oficiales de Máster de la UPO 
que han sido sometidos a modificación, verificación y/o acreditación. 

La problemática no se centra en exclusivo en la adquisición de competencia, sino en el 
trasfondo que hay en ellas. La planificación de las enseñanzas para conseguir un plan de 
estudios basado en competencias conlleva la formulación de ciertos elementos que unidos con 
coherencia aporten viabilidad al proceso. En este sentido, hemos podido comprobar que existe 
problemas en cuanto a actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de 
evaluación.  

Contabilizando un total 66 títulos evaluados de 39 másteres diferentes a través de la DEVA 
desde el año 2009, en sus diferentes procesos tanto de verificación, como de modificación y/o 
acreditación. Podemos destacar que el 92 % de ellos han recibido alguna 
recomendación/modificación en el apartado de planificación de la enseñanza, aludiendo a las 
actividades formativas, metodologías docentes y/o sistemas de evaluación. 

Número de Másteres UPO expuestos a evaluación por la DEVA  
AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PORCENTAJE 
% 

10,60 18,18 10,60 6,06 6,06 3,03 16,66 28,78 

Tabla 1. % Másteres UPO evaluados por DEVA. (Elaboración propia) 
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Número de Másteres UPO que han recibido objeciones por parte de la DEVA en el apartado 5. 
(Planificación de las enseñanzas) 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
PORCENTAJE 

% 
7,69 25,64 5,13 5,13 5,13 5,13 7,69 28,20 

Tabla 2. % Másteres con críticas en Planificación de las enseñanzas. (Elaboración propia) 

Como se observa en ambas tablas, si hacemos una comparativa entre los másteres evaluados y 
los que necesitan mejorar el apartado 5 de las memorias de los diferentes tipos títulos, es clara 
la evidencia de la existencia de un problema que debe solucionarse para poder continuar con 
su oferta académica y con una enseñanza de calidad. Para ello, desde el Centro de estudios de 
Postgrado en este último curso académico 2015/2016 se ha planteado una lista de 
recomendaciones para las actividades formativas.  

Las actividades formativas deben estar diferenciadas y ser específicas para cada módulo o 
materia, en función de las competencias a adquirir por el alumnado en cada una de ellas. Se 
recomienda especificar en el número de horas, el peso relativo de cada actividad formativa en 
relación al resto de actividades formativas, y el porcentaje de presencialidad del estudiante en 
la actividad (Ordóñez, Ramírez & Rey, 2016). 

El siguiente cuadro muestra la lista de actividades formativas que los miembros de las 
Comisiones Académicas de Másteres pueden elegir para plantear sus planes de estudios para 
una correcta adquisición de las competencias: 

Código 
identificativo 

para la 
aplicación 

RUCT 

Actividad 
formativa Descripción 

AF1 Clases teóricas Secciones magistrales en las que se exponen los conceptos y 
terminologías claves en la temática afrontada por la asignatura. 

AF2 Clases 
prácticas 

Aplicación de contenidos teóricos al análisis de problemas concretos 
que permiten al estudiantado comprender y asimilar los contenidos. 
Incluyen exposiciones, seminarios, debates y puestas en común con 
análisis de los contenidos desarrollados en las sesiones teóricas. 
Podrán realizarse en el aula o en la sala de informática, mediante 
realización de talleres, con estudios de casos, resolución de 
problemas. 

AF3 Clases virtuales Actividades no presenciales a través del Aula virtual, lecturas, 
discusión en foros, realización de ejercicios prácticos 

AF4 Tutorías Reuniones voluntarias y concertadas del profesor con los estudiantes, 
individualmente o en pequeños grupos, para dirigir su aprendizaje de 
manera personalizada, así como para la resolución de dudas en 
relación con los contenidos de las materias, los trabajos de Fin de 
Máster, la preparación de las exposiciones y participaciones en el 
aula. Incluye tutoría on line a través del Aula Virtual. 

AF5 Trabajos 
individuales 
y/o en grupo 

Que permitirán desarrollar los contenidos teóricos de forma 
autónoma y aplicarlos al estudio de casos, con exposición pública de 
las conclusiones. 

AF6 Prácticas en 
laboratorios 

Secciones de trabajo práctico que se llevan a cabo en el laboratorio. 

AF7 Actividades 
autónomas 

Preparación de trabajos (estudios previos, lecturas y trabajo de 
documentación), realización de actividades (resolución de problemas, 
estudios de caso) recomendadas por el profesor y uso del Aula 
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Código 
identificativo 

para la 
aplicación 

RUCT 

Actividad 
formativa Descripción 

Virtual. 
AF8 Prácticas 

externas 
Actividades de carácter individual que se desarrollan en empresas y/o 
instituciones externas a la Universidad, tuteladas por un profesor del 
programa y un miembro de la institución que las acoge. 

AF9 Memoria de 
Prácticas 

Se corresponde con el tiempo necesario para realizar una memoria 
bien documentada y organizada donde se describan las actividades 
realizadas en unas prácticas, detallando los objetivos, desarrollo y 
resultados alcanzados. Asimismo, se han de incorporar otros aspectos 
tales como la planificación temporal, metodología utilizada, etc. 

AF10 Elaboración del 
Trabajo Fin de 
Master 

En esta actividad se consideran todos los esfuerzos y actividades 
desarrolladas en el ámbito de este Trabajo. 

AF11 Evaluación Las actividades de evaluación engloban tanto las pruebas finales 
como pruebas intermedias (exámenes parciales, defensa de prácticas, 
preguntas en clase, etc.) Y tienen como objetivo determinar si el 
estudiante está progresando o ha obtenido las competencias 
relacionadas con la asignatura. 

Tabla 3. Actividades formativas (Elaboración propia) 

 
En esta línea, como se indica anteriormente, las metodologías docentes deben ir en coherencia 
a las actividades formativas elegidas, es una explicación detallada que complementa el sistema 
de trabajo que se lleva a cabo durante las clases. La siguiente tabla expone las metodologías 
docentes más adecuadas: 

Código 
identificativo 

para la 
aplicación 

RUCT 

Metodología 
docente Descripción 

MD1 Lección 
magistral 

Método expositivo consistente en la presentación de un tema 
lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información 
organizada siguiendo los criterios adecuados. Centrado 
fundamentalmente en la exposición verbal por parte del profesor de 
los contenidos sobre la materia objeto de estudio. 

MD2 Resolución de 
ejercicios y 
problemas 

Situaciones donde el alumnado debe desarrollar e interpretar 
soluciones adecuadas a partir de la aplicación de rutinas, fórmulas, o 
procedimientos para transformar la información propuesta 
inicialmente. Se suele usar como complemento a la lección magistral. 

MD3 Aprendizaje 
basado en 
problemas. 

Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un 
problema que, diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolver 
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas. 

MD4 Estudio de 
casos 

Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real 
con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar 
hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, 
diagnosticarlos y, en ocasiones, entrenarse en los posibles 
procedimientos alternativos de solución. 

MD5 Aprendizaje 
por proyectos 

Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a 
cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado para 
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Código 
identificativo 

para la 
aplicación 

RUCT 

Metodología 
docente Descripción 

resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, 
diseño y realización de una serie de actividades y todo ello a partir del 
desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo 
de recursos. 

MD6 Aprendizaje 
cooperativo. 

Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual 
los alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus 
compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar 
metas e incentivos grupales. 

MD7 Aprendizaje a 
través del Aula 
Virtual. 

Situación de enseñanza-aprendizaje en las que se usa un ordenador 
con conexión a la red como sistema de comunicación entre profesor-
alumno y se desarrolla un plan de actividades formativas integradas 
dentro del currículum. 

Tabla 4. Metodologías docentes. (Elaboración propia) 

Para poder verificar dentro de un plan de estudios de un título de postgrado, que la 
planificación de las enseñanzas se está haciendo correctamente se debe establecer un sistema 
de evaluación que garantice lo aprendido, a través de la evaluación de los resultados de 
aprendizaje que se exige al alumnado al cursar la materia o asignatura.  

En este sentido, el sistema de evaluación debe estar particularizado de acuerdo a la naturaleza 
de los distintos módulos o materias y ser coherente con la metodología docente utilizada. Se 
recomienda por parte de la DEVA, especificar las ponderaciones mínimas y máximas de cada 
tipo de prueba en el sistema de evaluación en relación al resto de sistemas de evaluación. 

Código 
identificativo 

para la 
aplicación 

RUCT 

Actividad formativa Descripción 

SE1 Examen escrito Puede ser de cualquiera de los siguientes tipos: De desarrollo 
y/o problemas. Prueba escrita de tipo abierto o ensayo, en la 
que el alumnado construye su respuesta con un tiempo 
limitado, pero sin apenas limitaciones de espacio. 

SE2 Tipo test Prueba escrita estructurada con diversas preguntas o ítems en 
los que el alumnado no elabora la respuesta; solo ha de 
señalar la correcta o completarla con elementos muy precisos. 

SE3 Examen oral Prueba de evaluación para medir, además de los 
conocimientos y comprensión, competencias relacionadas con 
la expresión oral. 

SE4 Memorias e Informes 
de prácticas 

Trabajo estructurado cuya función es informar sobre los 
conocimientos y competencias adquiridos durante las 
prácticas y sobre los procedimientos seguidos para obtener los 
resultados. Puede tener desde formato libre, a seguir un guion 
estructurado o incluso responder a un cuestionario 
prácticamente cerrado. Incluye la memoria de las prácticas 
externas. 

SE5 Observación/ejecución 
de tareas y prácticas 

Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el 
propio contexto de aprendizaje: ejecución de tareas, prácticas, 
etc. Puede ser en base a cuestionarios y escalas de valoración, 
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Código 
identificativo 

para la 
aplicación 

RUCT 

Actividad formativa Descripción 

registro de incidentes, listas de verificación o rúbricas que 
definan los niveles de dominio de la competencia, con sus 
respectivos indicadores (dimensiones o componentes de la 
competencia) y los descriptores de la ejecución (conductas 
observables). 

SE6 Asistencia y 
participación 

Puede incluir el control de asistencia mediante firmas de 
partes y la participación en el aula. 

SE7 Presentaciones orales 
y pósteres 

Exposición y/o defensa pública de trabajos individuales o en 
grupo para demostrar los resultados del trabajo realizado e 
interpretar experiencias obtenidas. 

SE8 Resolución de 
ejercicios y problemas 

Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de 
soluciones adecuadas a partir de la aplicación de rutinas, 
fórmulas, o procedimientos para transformar la información 
propuesta inicialmente. 

SE9 Elaboración de 
trabajos académicos 

Esta actividad contempla la elaboración de resúmenes 
bibliográficos, revisión de trabajos científico-técnicos, y otro 
tipo de trabajos relacionados con la profundización en algún 
tema del máster. 

SE10 Proyectos Esta actividad consiste en realizar un trabajo autónomo guiado 
por una planificación inicial de actividades, generalmente 
dirigido a la implementación parcial o total de un sistema 
informático. 

SE11 Entrevista de 
tutorización y/o 
informe del tutor 

Testimonio escrito por un profesional o tutor, a menudo en 
base a cuestionarios, donde se valora la competencia del 
estudiante. Puede incluir reuniones individuales o grupales 
para el seguimiento y valoración del proceso de trabajo 
realizado (además del resultado/producto). 

SE12 Presentación y 
Defensa del Trabajo 
Fin de Máster 

El trabajo se defenderá en exposición pública frente a un 
tribunal y al resto de los estudiantes (si lo desean). El tribunal 
está compuesto por tres profesores miembros del equipo 
docente del programa que deberá valorar explícitamente la 
adquisición de las competencias previamente determinadas 
tanto en la memoria entregada como en la defensa del tema 
durante su exposición. El trabajo será calificado por el 
tribunal, teniendo en cuenta el informe entregado por el tutor 
(que valorará el desempeño durante la realización del 
trabajo). 

Tabla 5. Sistemas de evaluación. (Elaboración propia). 
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3. Conclusiones. 

En este marco se ha puesto en marcha el proceso de reforma universitaria. El primer paso 
dado desde las universidades (simultáneo, en algunos casos, a otros relacionados con la 
gestión y la elaboración de planes estratégicos y sistemas de garantía interna de calidad) ha 
sido la elaboración de los planes de estudios adaptados a la nueva ordenación de las 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de titulaciones oficiales de máster. 

El proceso se ha llevado a cabo conforme a un formato ya establecido, a través de una 
memoria de verificación del título en cuestión. Estas memorias integran una completa serie de 
aspectos relacionados con el desarrollo de cada título y abarcan desde la justificación y las 
actividades de enseñanza-aprendizaje del mismo, hasta las dotaciones de recursos de la 
universidad para su puesta en marcha, pasando por procesos de acogida y tutorización del 
estudiantado o los procesos que garantizan la calidad del proceso de diseño y gestión del 
título. Uno de los aspectos más controvertidos de la elaboración de estas memorias de 
verificación ha sido la correcta descripción e integración de las competencias que el alumnado 
de cada titulación debe alcanzar una vez que haya terminado sus estudios universitarios y la 
planificación de las enseñanzas para poder lograrlo. 

Debido al cambio que supuso en el marco de referencia, pasando de un sistema vertebrado en 
torno a los conocimientos de cada disciplina, al diseño y desarrollo de planes de estudios 
basado en las competencias que el alumnado adquiere, el diseño de las memorias de 
verificación de los títulos ha sido duro, muy laborioso, y con resultados desiguales. 

El momento actual de gestión de los nuevos títulos se sitúa en la consolidación de lo 
proyectado y el inicio de los procesos de renovación de la acreditación del carácter oficial de 
las enseñanzas. Es decir, se está poniendo en pie lo que soporta el papel de las memorias de 
verificación de los títulos.  

Esto no será posible y congruente si las metodologías docentes que avalan las actividades 
formativas y los sistemas de evaluación que sustentan el Máster no muestran relación con las 
competencias expuestas. Fruto de esta descripción y de este proceso en cadena, se podrán 
definir las competencias que los estudiantes adquirirán con el plan de estudios desarrollado, 
garantizando su coherencia y facilitando evidenciar su adquisición por parte de los estudiantes 
al finalizar el título.  

Las razones que se invocan para el cambio de enfoque curricular son variadas, pero en 
concordancia Rodríguez-Sánchez y Revilla-Rodríguez (2016) pueden ser debidas a la 
complejidad que las sociedades modernas han adquirido en un proceso de globalización y que 
exige del ciudadano ciertas habilidades y capacidades que le permitan desenvolverse en un 
mundo laboral complejo, tecnológico, competitivo y permanentemente cambiante  
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Resumen 

La necesidad de innovar en la práctica educativa por parte del profesor universitario se ha 
convertido en una oportunidad para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de tal 
forma que esté centrado en el alumno. Guiar este proceso de aprendizaje a través de una 
metodología activa que articule las actividades formativas para que el estudiante actúe como 
gestor de su aprendizaje, parece el camino más adecuado para asegurar el desarrollo de 
competencias. El objetivo de esta propuesta pretende establecer una relación entre la teoría y 
la práctica a través del uso de la literatura científica especializada en el ámbito del rendimiento 
deportivo. La metodología empleada es el “flipped classroom”. Los resultados esperados 
implican el desarrollo en el alumnado de competencias relacionadas con la utilización de bases 
de datos especializadas, así como la posibilidad de reciclar su conocimiento gracias al manejo 
de fuentes de información actualizadas y de calidad. Como conclusión, al estar el proceso en 
desarrollándose, se observa que los alumnos están manifestando actitudes críticas y reflexivas 
en la resolución de los problemas y adquisición de competencias que les ayudarán a potenciar 
sus aptitudes profesionales. 

 

Palabras clave: metodología activa, flipped classroom, pedagogía inversa; búsqueda 
bibliográfica; investigación. 
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1. Introducción. 

La necesidad de innovar en la práctica educativa por parte del profesor universitario, que ha 
provocado los cambios legislativos impuestos por el Espacio Europeo de Educación Superior, se 
ha convertido en una inmejorable oportunidad para establecer un marco reflexivo que le 
permita abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un cambio metodológico que se 
aleje del modelo educativo tradicional centrado en la enseñanza y se aproxime a un modelo 
innovador centrado en el aprendizaje. Este hecho pone en relación directa la práctica docente 
con metodologías activas que aseguren  la formación en competencias a través del “aprender 
haciendo”, asegurando así un acercamiento del alumnado a la realidad profesional basada en 
la consecución de aprendizajes significativos que le permitan seguir aprendiendo de forma 
permanente. De tal forma que el sujeto debe ser capaz de manipular el conocimiento, de 
aprender permanentemente, de entender lo que se aprende de tal forma que pueda adaptarlo 
a nuevas situaciones (Esteve, 2003), ante este contexto el alumnado se encuentra con que el 
saber es cada vez más extenso, el conocimiento presenta una tendencia a la especialización y 
el ritmo de producción del conocimiento es cada vez más acelerado (March, 2006), por lo que 
en un alto número de ocasiones se ve desbordado no solo en su intento de acceder a las 
fuentes de conocimiento, sino también de seleccionar la información más pertinente para la 
consecución de su objetivo inmediato. Desde la perspectiva del profesor, la acción docente 
debe ir encaminada a dotar al alumnado de las capacidades que aseguren un aprendizaje 
autónomo, activo y reflexivo. Con este fin, proporcionar a los alumnos la posibilidad de 
desarrollar competencias para utilizar la literatura científica especializada puede ser un recurso 
eficaz que contribuya a la construcción, consolidación y renovación de su conocimiento.  

Por otra parte, guiar este proceso de aprendizaje a través de una metodología activa que 
articule las actividades formativas para que el estudiante actúe como gestor de su aprendizaje, 
parece el camino más adecuado para asegurar el desarrollo de las competencias previstas. 
Entre los tipos de metodologías activas que se están desarrollando en la actualidad se 
encuentra el “flipped classroom” o pedagogía inversa (García-Barrera, A., 2013; Gutiérrez, 
Castañeda, & Serrano, 2013; Tourón, Santiago, & Diez, 2014) en la que el profesor 
previamente a la clase informa a los alumnos de los objetivos de aprendizaje y de los 
contenidos que tienen que revisar y en el aula los alumnos deben completar las actividades de 
consolidación propuestas por el profesor. De este modo, la misión del profesor es la de guiar y 
supervisar el trabajo de los alumnos, además de prestar ayuda individualizada. Después de la 
clase, los alumnos deben aplicar los conocimientos adquiridos y el profesor revisar los trabajos 
de los alumnos y ofrecer explicaciones sobre las dudas que puedan surgir.  

Por tanto, con esta propuesta de innovación docente se pretende establecer una relación 
entre la teoría y la práctica a través de la literatura científica especializada en el ámbito del 
rendimiento deportivo de tal forma que los estudiantes sean capaces de desarrollar 
competencias como la utilización de bases de datos especializadas, así como la posibilidad de 
reciclar constantemente su conocimiento gracias al manejo de fuentes de información 
actualizadas y regidas por los índices de calidad establecidos por la comunidad científica. 
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2. Contexto de actuación. 

Esta propuesta de innovación docente será desarrollada durante el curso 2016-2017 en las 
asignaturas de 4º curso, Especialización Deportiva: Balonmano y Metodología y Programación 
del Entrenamiento Deportivo del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Dentro de las competencias que los alumnos 
matriculados en estas asignaturas deben conseguir dominar al finalizar el curso, recogidas en 
la memoria verificada del título y en las guías docentes de las asignaturas, están:  

- Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los 
diferentes campos de la actividad física y el deporte. 

- Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en 
lengua inglesa y en otras  lenguas de presencia significativa en el ámbito científico. 

- Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte. 

- Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.  
- Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de 

problemas, y para el aprendizaje autónomo. 
- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el  ejercicio profesional. 

La formación del alumno se debe traducir en la adquisición de una serie de competencias que 
permitan una actuación eficaz en el futuro como profesional. Estas competencias pueden 
resumirse en las siguientes:  

- Capacidad para diseñar y desarrollar actuaciones profesionales.  
- Capacidad para revisar críticamente las propias actuaciones.  
- Capacidad para manejar información científica y tecnológica.  
- Preparación para la capacitación y formación permanente.  

Algunas de las competencias específicas propuestas para las asignaturas son las siguientes: 

- Reconocer las características del entrenamiento para obtener distintos objetivos en 
relación con la manifestación de la fuerza, la velocidad y la agilidad.  

- Discernir la terminología relevante de la programación del entrenamiento de la que no 
lo es.  

- Relacionar los factores determinantes de la generación de fuerza, velocidad y agilidad 
con la metodología del entrenamiento y la evaluación de cada capacidad e interpretar 
su significado en la aplicación al entrenamiento deportivo.  

- Comprobar los efectos del entrenamiento de cada capacidad física y aplicarlos a la 
mejora del proceso de entrenamiento.  

- Identificar las vías por las que se puede tender un puente entre los hallazgos científicos 
y la programación del entrenamiento. 

 

3. Propuesta metodológica de intervención 

La intervención propuesta se va a llevar a cabo mediante la utilización de la metodología 
“flipped classroom” o pedagogía inversa, de tal forma que los alumnos deben de realizar un 
trabajo previo de revisión y lectura de los materiales e información proporcionados por el 
profesor (vídeos, presentaciones y/o descriptores para la búsqueda de artículos) fuera del 
propio horario de la asignatura. De esta forma el alumno puede dedicarle el tiempo que 
necesite, además de anotar las dudas que le puedan surgir para plantearlas en el aula. Durante 
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el horario lectivo de la asignatura, se trabajan actividades y aspectos prácticos sobre el 
contenido concreto que se esté tratando. 

 

3.1. Desarrollo de la intervención 
Se exponen a continuación, de forma concreta, las fases en las que se ha divido la propuesta 
para su desarrollo: 

Fase 1: Puesta en acción del programa. Esta fase está planteada con carácter 
introductorio y tiene como objetivos fundamentales para el alumnado: 

o Tomar conciencia de la utilización las fuentes bibliográficas como referencia 
para la resolución de problemas en el ámbito específico de actuación 
profesional. 

o Implantar la utilización de bases de datos especializadas en el ámbito de las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para la obtención de referencias 
de investigación de carácter científico como medio de adquisición de 
conocimientos. 

o Conocer el funcionamiento de las bases de datos para realizar las búsquedas 
de forma eficaz atendiendo a criterios de calidad de las publicaciones 
(utilización de descriptores y descarga de documentos). 

o Conocer la estructura de las publicaciones de carácter científico. 
Los contenidos a trabajar en esta fase son: 

o Utilización del Journal Citation Report (JCR) como elemento de referencia de la 
calidad de las publicaciones. 

o Utilización de la base de datos Pubmed como motor de búsqueda de 
documentos. 

o Realización de búsquedas bibliográficas a partir de determinados descriptores 
para responder a problemas de investigación. 

 

- Fase 2: Aplicación de la búsqueda bibliográfica para el desarrollo de los contenidos 
propuestos en la asignatura.  
El trabajo durante esta fase va a consistir en que los alumnos respondan a los 
problemas de investigación propuestos por el profesor en función del contenido de la 
asignatura a tratar. Por tanto, los objetivos que los alumnos deben alcanzar en esta 
fase son: 

o Interpretar de forma crítica y reflexiva la información recogida en las fuentes 
bibliográficas consultadas. 

o Desarrollar la capacidad de responder a problemas de investigación 
relacionados con su ámbito de estudio de forma autónoma mediante la 
utilización de documentos de carácter científico. 

Los contenidos que se van a trabajar en esta fase serán los propios de las asignaturas 
en las que se pone en práctica esta intervención docente de carácter innovador. 

 

- Fase 3: Realización de un proyecto de investigación por grupos de alumnos. 
Durante esta fase se establecerán grupos de trabajo compuestos por cuatro alumnos y 
cada uno de estos grupos desarrollará y llevará a cabo una propuesta de investigación. 
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Esta fase se corresponde con la parte práctica de la asignatura y se realizará de forma 
paralela a la Fase 2. El principal objetivo para los alumnos durante esta fase es: 

o Elaborar y desarrollar un proyecto que responda a un problema real de 
investigación elegido a partir de algunos de los contenidos propuestos en la 
asignatura.  

Los contenidos que se trabajan en esta fase son los propios de la elaboración de un 
informe de carácter científico en referencia a los aportados propios de dichos 
informes. 

 

3.2. Desarrollo de las clases 
Las clases se desarrollan siguiendo la metodología “flipped classroom”, descrita anteriormente 
de forma general. Para la puesta en práctica de esta metodología se pueden distinguir tres 
momentos diferenciados de intervención (antes de la clase; en el aula y después de la clase), 
cada uno de ellos con unos elementos que lo caracterizan en función del rol que se desempeña 
(profesor o alumno). A continuación en la tabla 1, se expone como ejemplo uno de los 
contenidos a trabajar en la Fase 2 utilizando la metodología propuesta. 

CONTENIDO: RESPUESTA FISIOLÓGICA ANTES DIFERENTES ENTRENAMIENTOS DE FUERZA 
ANTES DE LA CLASE 

PROFESOR 

Objetivo Conocer la respuesta fisiológica ante la manipulación de las diferentes 
variables que configuran el estímulo en el entrenamiento de fuerza. 

Recursos Vídeo: https://www.nsca.com/Education/Videos/Stone-Periodization-
and-Programming-for-Strength-Power-Sports/ 

 Presentación: Tema 3 Plataforma Virtual 
Tareas Realizar búsqueda en Pubmed: Descriptores  physiological response; 

resistance training; movement velocity; muscle fatigue. 
ALUMNO Visionado del vídeo. 

Revisión Presentación Tema 3. 
Realizar búsqueda en Pubmed y selección de artículos relacionados con el tema. 

DURANTE LA CLASE 
PROFESOR Resolver dudas e identificar dificultades. 

Revisar nuevos conceptos. 
Guiar y supervisar el trabajo de los alumnos. 
Prestar atención de forma individualizada. 

ALUMNO Análisis crítico de los artículos descargados.  
Exposición de la información estudiada. 

DESPUÉS DE LA CLASE 

PROFESOR Revisar los trabajos de los alumnos. 

ALUMNO Aplicar los conocimientos y recomendaciones del profesor. 
Tabla 1. Ejemplo de aplicación del “flipped classroom” 

 

 

 

https://www.nsca.com/Education/Videos/Stone-Periodization-and-Programming-for-Strength-Power-Sports/
https://www.nsca.com/Education/Videos/Stone-Periodization-and-Programming-for-Strength-Power-Sports/
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4. Conclusiones 

No podemos hacer referencia a la incidencia de la utilización de esta metodología en las 
asignaturas “Especialización Deportiva: Balonmano” y “Metodología y Programación del 
Entrenamiento”, ya que la intervención se está llevando a cabo durante el presente curso 
2016-2017. Sin embargo, tras la aplicación de metodologías activas como el “flipped 
classroom” en la formación del alumnado universitario se espera, dotar a esta población de las 
herramientas básicas necesarias para incrementar su conocimiento, así como desarrollar 
actitudes críticas y reflexivas que faciliten la resolución de los problemas y adquisición de 
competencias que le ayuden a potenciar sus aptitudes profesionales. Una limitación que 
inicialmente se puede presentar en el desarrollo de esta propuesta es el uso de la lengua 
inglesa, ya que las publicaciones con las que se va a trabajar están escritas en su mayoría en 
este idioma, lo que va a suponer un esfuerzo al alumnado para poder seguir la propuesta. 
También se entiende que esta posible limitación inicial una vez que se vaya desarrollando la 
propuesta se va a constituir como una potencialidad añadida, ya que los alumnos deberían ver 
incrementando su nivel de inglés referido espacialmente al vocabulario específico relacionado 
con el ámbito de trabajo del rendimiento deportivo. 
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EL EMPLEO DE KAHOOT! EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS: 
APROXIMACIÓN EN EL ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA 

Carmen Vanesa Álvarez Rosa. Universidad de Salamanca. España. 
vane@usal.es 

 

Resumen 

La expansión de las TIC está suponiendo un cambio metodológico en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en todas las esferas educativas. Paulatinamente los recursos propios de 
la metodología tradicional (libro de texto, exposición de contenidos, etc.) se yuxtaponen con 
otros más innovadores, dando lugar en algunas ocasiones a lo que Thiagarajan ha denominado 
interactive lectures (2005), que desarrolladas mediante recursos tecnológicos presume un 
avance en la modalidad de estudio de M-learning (Brazuelo y Gallego 2011, O’Malley 2003) y, 
por ende, en el desarrollo de la competencia digital de los participantes. 

A pesar del amplio abanico de aplicaciones que favorecen los procesos de enseñanza-
aprendizaje activos, en este trabajo presentaremos de manera sucinta la aproximación que 
hemos realizado al recurso de Kahoot!, más concretamente su empleo en el aula universitaria 
dentro de la materia de Enseñanza de la Lengua española en Educación Primaria, asignatura 
obligatoria del tercer curso del Grado en Maestro de Educación Primaria impartida en el 
campus de Ávila de la Universidad de Salamanca. 

 

Palabras clave: Aplicación educativa, Kahoot!, Motivación, Aulas universitarias. 
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1. Introducción 

La expansión de las TIC está suponiendo un cambio metodológico en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de todas las esferas educativas. Paulatinamente los recursos propios de 
la metodología tradicional (libro de texto, exposición de contenidos, etc.) se yuxtaponen con 
otros más innovadores, y dan lugar en algunas ocasiones a lo que Thiagarajan ha denominado 
interactive lectures (2005), que desarrolladas mediante recursos tecnológicos presume un 
avance en la modalidad de estudio de M-learning (Brazuelo y Gallego 2011; O’Malley 2003) y, 
por ende, en el desarrollo de la competencia digital de sus usuarios. 

Pese a que los planes formativos de los grados del EEES teóricamente están orientados al 
desarrollo de competencias en nuestros alumnos y a un cambio metodológico por parte de los 
docentes, estas nuevas disposiciones se han quedado sobre el papel. La inmensa mayoría de 
los profesores universitarios no han sido formados en cómo enseñar según los dictámenes de 
la modernidad y los nuevos reproducen las acciones por imitación: enseñan de la misma 
manera en que ellos fueron enseñados por la generación anterior de profesores, y da lugar, en 
muchas ocasiones, a esquemas propios de la práctica medieval del “dictar”. 

Este modelo de enseñanza apegado a la exposición, limita la adaptación de la educación 
universitaria a las nuevas generaciones más cercanas a la realidad tecnológica. Coincidimos 
con Vaillant (2013) cuando señala: 

[l]as formas tradicionales de enseñar ya no sirven porque la sociedad y los estudiantes 
han cambiado. Se han ampliado los lugares para aprender, los sistemas para acceder a 
la información, las posibilidades de intercambio y de comunicación y los alumnos 
escolarizados; pero los objetivos educativos, la forma de organizar la enseñanza y las 
condiciones de los profesores se mantienen prácticamente inalterables (p. 50). 

Esta realidad unida al imperativo legal de poder llevar a cabo el plan de los grados EEES 
implican la necesidad de encontrar un punto medio donde la tradición y tecnología convivan 
en el aula universitaria. Una manera posible de llegar a esta realidad es mediante interactive 
lecture, que podemos definir como un género discursivo académico de carácter bidireccional 
donde se conjugan la exposición clásica con los elementos formales propios de la ludificación 
en pro del aumento motivacional de los receptores. En palabras de Thiagarajan (2005): 

Interactive lecture facilitates two-way communication. They incorporate highly 
motivating game elements, yet give complete control to the instructor. Interactive 
lectures are also flexible; consequently, a trainer can shift between a traditional lecture 
and the interactive variety with very little effort. If you, as a trainer, know your subject 
area, you can easily convert the standard lecture into a lecture game (p. 2). 

Con ello no sólo la acción docente se ve beneficiada sino también la motivación del alumno, 
actor principal del proceso de la adquisición de competencias: “aquellos profesores que han 
introducido las TIC en el aula aseguran la existencia de un incremento en motivación y en la 
responsabilidad de sus alumnos” (Gértrudix-Barrio, 2016). 

En el caso que nos incumbe, es la aplicación de Kahoot! la que nos otorga el carácter lúdico en 
nuestras explicaciones teóricas, y el medio por el cual ampliamos tanto las habilidades digitales 
como el índice de motivación de los participantes. 

Como hemos insinuado anteriormente, las interactive lectures conforman una actuación 
docente en la que la intromisión consciente de elementos tecnológicos con carácter lúdico 
confiere, por un lado,  alto grado de innovación metodológica en la práctica docente y, por el 
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otro, el desarrollo intrínseco de las habilidades digitales por partes de los dos participantes del 
hecho educativo, esto es, docente y discentes. 

En la literatura especializada se pueden contabilizar numerosas definiciones de competencia 
digital (Comisión Europea, 2005; Flores-Lueg y Roig-Vila, 2016; Gisbert y Lázaro, 2015), que al 
analizarlas se hace patente la combinación de elementos relacionados con la alfabetización 
informacional y con el dominio de herramientas tecnológicas. 

Para que los profesores puedan dar respuesta a las exigencias de la sociedad tecnológica 
imperante hoy, deben incorporar en sus prácticas pedagógicas recursos informáticos bajo un 
análisis crítico previo. Compartimos la opinión de Flores-Lueg y Roig-Vila (2016) cuando 
aseveran que el maestro no sólo debe quedar en el plano de la reflexión en torno al contenido, 
al modo y a la finalidad del empleo de estas herramientas tecnológicas sino también dar un 
paso más y replantearse la idea de nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. 

Es ante este contexto en que empleamos Kahoot! en el aula de 3º del Grado en Maestro de 
Educación Infantil en la asignatura de Enseñanza de la lengua española en Educación Primaria. 

 

2. Recurso educativo empleado: Kahoot!33 

2.1. ¿Qué es? 
Es una plataforma gratuita disponible en Internet en la dirección getkahoot.com 34 que 
favorece la cesión de la voz a los discentes a través de un aparente juego. Sin embargo, no es 
el único rasgo caracterizador. Es un elemento pedagógico que genera debate, interacción e 
imaginación en la forma de asimilar conceptos temáticos. Es un modo de evaluación tanto 
individual como colectiva en la que participa los propios alumnos y cuyos resultados obtiene el 
profesor inmediatamente. Por un lado, de un solo vistazo conoce las cinco mejores 
puntuaciones después de las respuestas a las preguntas salientes; por el otro, la aplicación 
genera un Excel en el que recoge el número de aciertos y errores de todo el grupo. Así 
conseguimos conocer en un espacio de tiempo muy reducido las carencias de contenido que 
tienen nuestros alumnos y poder realizar feedbacks directos y en tiempo real. 

A modo de esquema recopilamos los beneficios principales de este recurso educativo según 
usuarios docentes (Alba Ferrer et al., 2015; Kanninen y Lindgren, 2015): 

                                                           
33 Por cuestión de espacio, no explicaremos la diferencia de las tres posibilidades  (quiz, discunssion y 
survey) y en cómo se puede crear un kahoot personal. Para ello os aconsejamos que visiten el siguiente 
enlace: https://getkahoot.com/support/faq/. 
34 Los participantes deben dirigirse a kahoot.it desde cualquier dispositivo (tableta, smartphone, 
ordenador, etc.) para empezar a “jugar”. El permiso de acceso a la partida se lo dará un código; después 
escribirá su nick name a modo de identificador.   

https://getkahoot.com/support/faq/
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Imagen 1 

Expuesta sucintamente los valores principales que queremos comprobar una vez finalizada la 
impartición de la asignatura Enseñanza de la Lengua Española en Educación Primaria, pasamos 
a explicar la aproximación que estamos realizando de este recurso en dicha asignatura. 

 

2.2. Aproximación de Kahoot! en la asignatura Enseñanza de la Lengua Española en 
Educación Primaria 
Los profesores en general y los especialistas en lengua española en particular nos enfrentamos 
cada día a textos con redacción insuficiente incluso en el estadio superior de la educación 
postobligatoria. Dicha deficiencia se detecta no sólo en el déficit del empleo variado de 
mecanismos de cohesión sino también en un nivel lingüístico que presumimos que viene 
adquirido desde la escuela; nos referimos al ortográfico y, en concreto, aquel relacionado con 
la acentuación.  

Sin querer insistir en el mismo proceso metodológico para la explicación de las reglas 
generales de la acentuación y de diptongos e hiatos, decidimos preparar un kahoot! específico 
para este contenido, que denominamos “Reflexión de la escritura académica: la acentuación”.  

Beneficios 
Kahoot! 

Gamificación 
de 

contenidos 

Motivación 

Todas las 
edades 

Feedback a 
tiempo real 

Cooperación 
e interacción   

Herramienta 
de 

evaluación  

Para todas 
las materias 
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Imagen 2 

Con él nos marcamos el objetivo de averiguar en tiempo real el auténtico conocimiento que 
tenían nuestros estudiantes acerca de este contenido lingüístico. Para ello elaboramos una 
serie de preguntas de distinta índole: 

- De cariz teórico como activador de conocimiento aprendido, a saber: 

 

Imagen 3 

 

Imagen 4 
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Imagen 5 

 

Imagen 6 

- De cariz comprobador del conocimiento de los últimos cambios realizados por la Real 
Academia Española en su Ortografía (2010): 

 

Imagen 7 
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- Introductoras de reflexión colectiva. En las de este tipo, pretendíamos que primero se 
respondiera de manera individual y, después, en grupo se justificara el valor de las 
respuestas dadas; en el caso de la presentada en la imagen infra: la acentuación 
gráfica en español. En esta pregunta, además, tomaron como argumento la respuesta 
a la cuestión de la imagen 3 (“¿el acento en español tiene función contrastiva?”), lo 
que nos hizo presuponer que el grado de atención, dado posiblemente por el deseo de 
aparecer entre los cinco mejores, era un factor que entraba también a participar en la 
sesión. 

 

Imagen 8 

Los resultados obtenidos fueron muy clarificadores para saber por dónde debíamos comenzar 
la explicación. De los 53 participantes (el 90% de los estudiantes de asistencia continuada), 31 
respondieron incorrecta la pregunta recogida en la imagen 6, siendo la opción seleccionada 
mayoritariamente: “a las tres les falta la tilde”; a la pregunta de la imagen 5, 35 participantes 
eligieron la respuesta correcta; a la pregunta referente a la acentuación gráfica de palabras 
llanas terminadas en grupo consonántico (imagen 4), sólo 10 erraron, pero la clave residió en 
que cuando preguntamos el motivo únicamente un estudiante supo responder 
adecuadamente. Respecto a la pregunta de la imagen 7, debemos señalar que el 100% de los 
discentes desconocían las nuevas reformas llevadas a cabo por la Academia de la lengua 
después de haber pasado seis años desde su publicación. Dato este último que lo usamos para 
hacer una reflexión colectiva sobre la autoformación como futuros profesionales de la 
docencia y la muestra de interés por estar atentos a las reformas no sólo educativas sino 
también a los cambios conceptuales que pueden aparecer en materias como la de Lengua. 

Aquí sólo hemos traído resultados parciales de una primera aproximación de este recurso 
educativo. La asignatura aún está en curso, por lo que esperamos obtener datos definitivos al 
emplear Kahoot! en meses siguientes  como herramienta de evaluación formativa.  

 

3. Conclusiones 

Es evidente que nuestros estudiantes son cada vez más tecnológicos y que prefieren estudiar y 
aprender nuevos conocimientos a través de procesos alejados de la tradición escolar de la 
exposición. Siendo conscientes de esta nueva realidad, y con el convencimiento de que se 
puede hacer convivir la tradición y la modernidad en el aula (interactive lectures), hemos 
llevado a una asignatura de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila, en 
concreto en Enseñanza de la lengua española en Educación Primaria, el recurso educativo 
Kahoot! 
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Como herramienta que facilita el uso de las TIC en el ámbito escolar (obligatorio y 
postobligatorio), Kahoot! favorece la adquisición de la competencia digital en todos los 
participantes del acto de enseñanza-aprendizaje. Además, los beneficios son igualmente 
repartidos: el reciclaje de la metodología entre los docentes, y entre los estudiantes, un mayor 
grado de motivación y reflexión.  

Son estos dos rasgos (motivación y reflexión) los que estamos observando en la primera fase 
de aplicación,  esto es, la del desarrollo. Lamentablemente en este primer estadio nos es 
imposible presentar datos estadísticamente fiables. Sólo una vez finalizado el cuatrimestre y 
con él la asignatura cuando podremos conocer cuantitativamente los resultados. 
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Resumen 

La actual Universidad ha evolucionado desde un sistema tradicional de enseñanza hasta una 
concepción más moderna de la educación que se articula en torno a un proceso de enseñanza-
aprendizaje en el que tanto el alumno o la alumna, como el profesor son agentes activos de 
dicho proceso. Cada alumno y alumna, por tanto, debe desarrollar un esfuerzo y un 
compromiso con su aprendizaje porque el estudiante se convierte en el constructor de su 
propio conocimiento. Las Memorias Verifica de la mayoría de las titulaciones recogen como 
una de las competencias generales personales la denominada “Compromiso ético en el 
trabajo”  

Nuestro trabajo pretende poner a disposición de la comunidad universitaria la descripción de 
la competencia general “compromiso ético en el trabajo” así como de las herramientas 
necesarias para desarrollarlas y evaluarla siendo aplicable a todas las asignaturas de la 
Universidad. 

Por tanto, el objetivo de esta investigación es facilitar y promover en toda la Universidad el 
desarrollo de la competencia “Compromiso ético en el trabajo” mediante el diseño de unas 
determinadas actividades para realizar por el alumnado y el profesorado y las medidas 
adecuadas para la evaluación de dicha competencia. 

 

Palabras clave: compromiso ético en el trabajo; competencias del alumnado; evaluación de 
competencias. 
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1. Introducción. 

La actual Universidad ha evolucionado desde un sistema tradicional de enseñanza hasta una 
concepción más moderna de la educación que se articula en torno a un proceso de enseñanza-
aprendizaje en el que tanto el alumno o la alumna, como el profesor son agentes activos de 
dicho proceso. En este nuevo sistema, el aprendizaje se concibe como un proceso que dura 
toda la vida, que requiere el trabajo autónomo y activo del estudiante y que genere la 
capacidad de resolver problemas reales. Es decir, deja de considerarse como un fin en sí 
mismo, para convertirse en una herramienta, ya que el aprendizaje debe ser en la vida, de por 
vida y para la vida. 

El sistema enseñanza-aprendizaje propone roles diferentes a los agentes implicados. El 
profesorado se transforma en catalizador, facilitador y dinamizador del aprendizaje. En el caso 
del alumnado, son ellos quienes construyen el conocimiento a partir de la información 
recibida, del análisis de los contenidos, de sus experiencias y del intercambio de puntos de 
vista con sus compañeros y el profesor. Cada alumno y alumna, por tanto, debe desarrollar un 
esfuerzo y un compromiso con su aprendizaje porque el estudiante se convierte en el 
constructor de su propio conocimiento (Cano, 2008; Montero, 2010). 

Precisamente ese compromiso con el propio aprendizaje queda recogido en el Estatuto de los 
estudiantes universitarios en su artículo 13, apartado a) que recuerda que es deber del 
estudiante “el estudio y la participación activa en las actividades académicas que ayuden a 
completar su formación”. De la misma forma, el Estatuto del estudiante de una Universidad 
pública española recoge en su artículo 112, apartado b) el deber del estudiante de “cumplir sus 
obligaciones académicas con aprovechamiento, contribuyendo con su esfuerzo a la calidad de 
la enseñanza pública universitaria”. 

Por otro lado la adecuación de nuestro sistema de enseñanza al Espacio Europeo de Educación 
Superior ha propiciado la implantación de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el 
desarrollo de las competencias del estudiante. Dichas competencias se refieren a los 
conocimientos, capacidades y aptitudes (disposiciones personales) que necesita el estudiante 
para realizar de forma efectiva una determinada tarea. Las competencias son “una 
combinación de atribuciones, de habilidades y actitudes que se configuran como típicas del 
ejercicio de una profesión, que permiten una formación integral y que deben ser desarrolladas 
a lo largo del proceso de formación de los estudiantes a través de la aplicación de diferentes 
dinámicas” (Elasri et al. 2011). Por tanto, los resultados del aprendizaje deberán recoger un 
conjunto de competencias que engloben los conocimientos y habilidades que se espera que el 
estudiante domine, comprenda y demuestre al finalizar su proceso de aprendizaje (González y 
Wagenaar, 2003). 

Las Memorias Verifica de la mayoría de las titulaciones recogen como una de las competencias 
generales personales la denominada “Compromiso ético en el trabajo”. Dicha competencia 
enlaza por un lado con los deberes del estudiante recogidos en los Estatutos antes 
mencionados y por otro, con la responsabilidad personal sobre la honradez del trabajo 
realizado por el estudiante y la forma en que entiende los valores éticos relacionados con el 
trabajo. Sin embargo, no existe una definición aceptada de dicha competencia y de hecho, 
conviven varias denominaciones para la misma competencia, lo que dificulta su implantación y 
desarrollo en las asignaturas: ética profesional, valores democráticos, conciencia de los valores 
éticos, ética y valores, responsabilidad ética y profesional,… 

En esta línea de la relación ética, es decir, comprometida y honrada con el trabajo de cada 
estudiante se están desarrollando diferentes actuaciones en distintas universidades tendentes 
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a promover y desarrollar dicho compromiso ético. Por ejemplo, en una Universidad pública 
español todos los estudiantes están obligados a firmar (junto a la matrícula) una declaración 
de honestidad académica que empieza de esa manera: “Por la presente, me comprometo a no 
hacer uso de medios fraudulentos para la superación de mis estudios en la Universidad…”. Esta 
iniciativa es muy común en universidades norteamericanas y ya se contempla otros campus 
españoles. 

Nuestro trabajo pretende poner a disposición de la comunidad universitaria la descripción de 
la competencia general “compromiso ético en el trabajo” así como de las herramientas 
necesarias para desarrollarlas y evaluarla siendo aplicable a todas las asignaturas de la 
Universidad. 

Por tanto, el objetivo de esta investigación es facilitar y promover en toda la Universidad el 
desarrollo de la competencia “Compromiso ético en el trabajo” mediante el diseño de unas 
determinadas actividades para realizar por el alumnado y el profesorado y las medidas 
adecuadas para la evaluación de dicha competencia. 

 

2. Definición. 

Como ya se presentó en la introducción, una competencia es un conjunto de conocimientos, 
actitudes, habilidades y destrezas que permiten a las personas alcanzar un resultado excelente 
en un determinado puesto o tarea. Específicamente, en el ámbito educativo, se entiende por 
competencia el conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes (disposiciones personales) 
que requiere un alumno para desarrollar una determinada tarea. Las competencias así 
entendidas son comportamientos observables que se alcanzan tras un proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este contexto la competencia tiene que ser demostrada, observada y evaluada 
como requisito para obtener la acreditación de “competente” (Hoffmann, 1999). 

En la literatura, sobre todo en el contexto gerencial, se pueden encontrar algunas 
competencias relacionadas con la ética y el compromiso en el trabajo: 

- sentido moral y honestidad/integridad (Levy-Leboyer, 1997) 
- ética, prudencia, justicia e integridad (Alles, 2007) 
- responsabilidad, integridad, honestidad, equidad, lealtad, orden y disposición para 

servir (Guillén et al., 2007) 
- coraje moral (Sekerka et al., 2009); y disponibilidad para servir, sabiduría práctica, 

justicia, honestidad, etc. (Melé, 2012). 

 

Recientemente, Morales-Sánchez y Cabello-Medina, (2013, p. 721) han propuesto una 
definición de competencia ética como el “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 
capacidades adquiridas a través de la experiencia, que facilitan el desarrollo de los 
comportamientos éticos en el lugar de trabajo”. En concordancia con esta forma de entender 
las competencias, nuestra propuesta es que la competencia “compromiso ético en el trabajo” 
puede definirse como “la disposición para aceptar gustosamente las propias responsabilidades 
y la capacidad para responder con ánimo y actitud positiva ante las exigencias del proceso de 
aprendizaje y las obligaciones adquiridas ante la Universidad, las personas que trabajan en ella 
y la sociedad en general”. 
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3. Desarrollando la definición (descripción). 

El compromiso en el trabajo como competencia moral surge del entendimiento profundo de la 
obligación que tiene cada individuo con la organización para la que trabaja. Un compromiso 
que va más allá de lo meramente estipulado en el contrato o en la descripción del puesto de 
trabajo ya que se fundamenta en la consideración del trabajo personal como una oportunidad 
para construir una sociedad mejor para todos. Por tanto, el compromiso del estudiante supone 
una actitud proactiva ante su proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando siempre la 
excelencia en dicho proceso. 

 

4. Desarrollando la definición (sub-competencias incluidas). 

Es habitual que en el ámbito competencial, la descripción de una competencia incluya las 
actitudes, conocimientos, habilidades o destrezas específicas que se requieren como parte 
necesaria para la obtención de dicha competencia. Estas partes suelen denominarse sub-
competencias. Así, proponemos que para la competencia “compromiso ético en el trabajo”, las 
sub-competencias requeridas sean: 

- La actitud para responsabilizarse del propio proceso de aprendizaje de forma completa 
y autónoma. 

- La capacidad de comprender el alcance de su trabajo y las repercusiones que tiene y 
de responsabilizarse de ellas. 

- La disposición a asumir las cargas, obligaciones y tareas propias de su proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

- La valoración del proceso de aprendizaje como una oportunidad de devolver en el 
futuro a la sociedad una parte de lo que el alumno le debe. 

 

5. Desarrollando la definición (comportamientos asociados). 

Como las competencias son demostradas a través de los comportamientos, es habitual al 
definir una competencia el presentar los comportamientos asociados a la misma, de manera 
que sirvan de sistema de control para comprobar que el alumno ha adquirido la competencia 
en cuestión después del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos comportamientos deben ser 
definidos de manera específica para cada ámbito de enseñanza y de acuerdo con los objetivos 
de aprendizaje. Como la competencia “compromiso ético en el trabajo” es válida para todas las 
asignaturas, se proponen una serie genérica de comportamientos asociados. El alumno/a que 
tiene adquirida la competencia “compromiso ético en el trabajo”: 

- Recibe de buen grado las responsabilidades y tareas cuando se las encomiendan. 
- Se responsabiliza de sus actos y de las consecuencias de los mismos ante sus 

profesores. 
- No rehúye las consecuencias negativas de los errores y equivocaciones. 
- Se mueve por el afán de hacer siempre el trabajo de una forma excelente. 
- Tiene inquietud por aprender. 
- Es exquisito con la atención a los detalles aunque no sean valorados ni recompensados 

por los profesores. 
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Pero un sistema que pretenda implantar un método de enseñanza de una competencia debe 
incorporar por un lado las actividades que promuevan la adquisición de dicha competencia y 
por otro un método de evaluación. 

 

6. Indicadores de nivel: dos propuestas. 

En la literatura sobre competencias se encuentran dos puntos de vista sobre cómo debe ser la 
escala de evaluación de una determinada competencia. Por un lado, algunos autores 
consideran que la competencia puede adquirirse en diferentes grados. Para otros, al final del 
proceso de enseñanza-aprendizaje solo hay dos opciones posibles: se ha adquirido la 
competencia o no se ha adquirido la competencia. En el caso que nos ocupa, la competencia 
“compromiso ético en el trabajo”, ambas opciones son posibles, quedando a criterio del 
profesor/a la elección entre uno u otro sistema. 

1. Diferentes niveles:  

- Alto: posee y demuestra la competencia en grado elevado 
- Medio: posee y demuestra la competencia en grado medio 
- Suficiente: posee y demuestra la competencia en grado suficiente 
- Insuficiente: no posee la competencia 

2. Adquirida / no adquirida  

 

7. Actividades para desarrollar la competencia. 

A continuación se presentan algunas propuestas de actividades que pueden ayudar al 
alumnado a adquirir la competencia “compromiso ético en el trabajo”: 

1. Firma del documento de compromiso (al inicio de la asignatura). Antes de comenzar a 
impartir la asignatura, el profesor preparará dos documentos: 

a. un documento de compromiso general del alumno con los “Deberes del 
estudiante”. Pueden ser los estatutos del estudiante de esa Universidad o un 
documento redactado específicamente para la asignatura.  

b. un documento de compromiso del profesor o profesora con los “Deberes del 
profesorado”. 

En estos documentos se recogen los compromisos generales que adquieren cada uno 
para con el otro y para con la Universidad. Al inicio de la asignatura tanto el profesor 
como cada alumno firmarán dicho documento y entregarán copia al otro, que actuarán 
como garantes de dicho compromiso. 

2. El alumno o alumna que voluntariamente lo desee diseñará una tabla de compromisos 
semanales con la asignatura. 
Dichos compromisos se referirán a las tareas y dedicación que el alumno se plantea 
realizar semanalmente en relación con la asignatura (indicadores): 

• horario 
• actividades 
• dedicación 

Cada uno de estos indicadores deberá llevar aparejado su escala de niveles. 
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3. Cada alumno firmará cada actividad que entregue con una declaración jurada de las 
condiciones en que se ha realizado la tarea.  

4. El alumno se autoevaluará cada una de las actividades que entregue al profesor. 
5. Realización de exámenes o pruebas sin vigilancia por parte del profesorado. 
6. Análisis en términos de consecuencias éticas de algunas de las decisiones o 

comportamientos profesionales al hilo de las enseñanzas propias de cada asignatura. 
7. Confección del decálogo de los valores morales propios de la profesión relacionada 

con cada titulación. 

 

8. Procedimientos de evaluación. 

1. Evaluación del documento de compromiso con los “Deberes del estudiante”: correrá a 
cargo del profesor, según los indicadores, procedimientos e instrumentos diseñados 
cuando se confeccionó el documento de compromiso 

2. Evaluación de la hoja de compromiso semanal: esta evaluación correrá a cargo de cada 
alumno, pero si quiere puede solicitar la evaluación por parte del profesor. Será 
discrecional para éste el puntuar de cara a la nota final de la asignatura el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el alumno. 

3. Evaluación de los compromisos adquiridos al entregar cada tarea (autoevaluaciones): 
o Al entregar la actividad al profesor, el estudiante o la estudiante incorporará 

una propuesta de la nota que cree que debería tener la actividad que está 
entregando y una valoración de su trabajo en relación a los siguientes 
indicadores: 

• ejecución del trabajo, 
• implicación en el cumplimiento de la actividad, 
• organización del trabajo, 
• responsabilidad. 

Cada uno de estos indicadores dispondrá de su escala de niveles 
correspondiente. 

o Evaluación de los compromisos adquiridos al entregar cada tarea 
(autoevaluaciones): El profesor devuelve la actividad al alumno con la nota 
correspondiente al criterio del profesor 

o El alumno analiza las discrepancias y consulta con el profesor si lo considera 
conveniente. La nota definitiva de la actividad saldrá del consenso entre 
ambos. En caso de no haber acuerdo la nota correspondiente a dicha actividad 
se calculará mediante la siguiente fórmula: ((Nota del profesor x 2) + (Nota del 
alumno)) / 3 

 

9. Conclusiones. 

Este trabajo pretende ser una propuesta, por tanto aun sin contrastar, sobre la forma en que la 
competencia “compromiso ético en el trabajo” puede ser llevada a cabo en el ámbito 
universitario. El objetivo de esta comunicación es promover la reflexión sobre la medida en 
que la universidad está siendo un vehículo para el desarrollo de personas comprometidas con 
su crecimiento personal y profesional, comprometidas con su trabajo y con su entorno. 
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El planteamiento que subyace a esta propuesta es que aquello que no se enseña o promueve 
no puede ser exigido, y por tanto, si no dotamos a las universidades de herramientas para 
promover el compromiso ético en el trabajo, no podremos exigir a los egresados de dichas 
universidades que hayan adquirido esa competencia. 

Nuestra propuesta presenta todos los elementos requeridos para clarificar una competencia: 
definición, competencias incluidas, comportamientos requeridos y sistemas de evaluación, 
pero debe ser el profesorado de cada asignatura el que adapte esta propuesta genérica a las 
necesidades concretas de cada asignatura y del alumnado que la cursa. 

Esperamos que este planteamiento pueda ser adaptado en un futuro y se obtengan resultados 
contrastables así como un diálogo fructífero sobre la capacidad de las universidades y centros 
de enseñanza de promover y desarrollar personas comprometidas éticamente con su trabajo. 
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DESDE EL CURRICULUM? 
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Resumen 

La investigación aborda el tema de la promoción de la innovación en el aula entre el 
profesorado de una institución de educación superior privada en Puebla. Se pretende medir el 
grado de importancia que los profesores otorgan a los elementos que muestran innovación en 
el aula y cómo aplicarla en su labor docente cotidiana, al mismo tiempo que esto permite 
sistematizarla en el curriculum. 

El tipo de investigación es mixto, analizando desde un enfoque cualitativo y cuantitativo las 
opciones de aplicación de innovación en las aulas y cómo favorecerla, así mismo 
correlacionando este hecho con la promoción que puede generar un curriculum bien diseñado, 
conducido y evaluado con miras a generar una propuesta de sistematización curricular que 
apoye este hecho. 

El alcance del estudio es descriptivo, la muestra está conformada por 58 profesores de 6 
decanatos y dos departamentos del nivel de licenciaturas que respondieron a un cuestionario 
semiestructurado de escala likert. El análisis de los datos fue realizado a través del programa 
SPSS y los resultados presentan el grado en el que los docentes conceden importancia a cada 
uno de los elementos. 

Al final del documento se presenta una breve discusión del tema con algunas propuestas 
derivadas del análisis de los datos obtenidos en las preguntas abiertas y aportaciones 
personales de la autora. 

 

Palabras clave: Innovación educativa, docencia y curriculum. 
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1. Antecedentes 

1.1. Diversas concepciones de innovación 
Como docentes tenemos que acostumbrarnos a cambiar o añadir algo nuevo, aunque dicho 
objeto o proyecto educativo esté funcionando perfectamente. Eso implica, en el contexto 
actual, el proceso de innovación. Y en ese sentido, según Lipsman, (s/f), una innovación no es 
sólo algo nuevo, sino algo que mejora. 

Una innovación, de acuerdo a Gutiérrez, Méndez y Ceniceros (2016), la OCDE la concibe como: 
“La búsqueda de cambios, que de forma consciente y directa tiene como objetivo la mejora del 
sistema educativo” (p. 65). 

La innovación no implica necesariamente un descubrimiento personal, ni un invento original, 
también puede ocurrir que la incorporación constituya una renovación. La acción innovadora 
como tal, responde a intenciones y se halla guiada por fines específicos. La innovación puede 
entenderse como una especie o tipo de cambio, que se especifica o diferencia por 
desarrollarse en virtud de las operaciones intencionales del actor del cambio.  

 

1.2 Innovación educativa 
Por otra parte, la innovación educativa, según Rivas (2000), puede definirse como la acción 
deliberada para la incorporación de algo nuevo en la institución escolar, cuyo resultado es un 
cambio eficiente en sus estructuras u operaciones, que mejora los efectos en orden al logro de 
los objetivos educativos (p. 29). 

La innovación educativa, según Barraza (2013), es un proceso que involucra la selección, 
organización y utilización creativa de elementos vinculados a la gestión institucional, el 
curriculum y/o la enseñanza, siendo normal que una innovación educativa impacte más de un 
ámbito, ya que suele responder a una necesidad o problema que regularmente requiere una 
respuesta integral. (p 15) 

Toda innovación educativa, de acuerdo a lo que dice Rivas (2000), comporta la configuración 
de un proceso en el que se distinguen las siguientes operaciones: 

- Una entrada o aportación que se incorpora al sistema educativo. 
- Una serie de momentos o secuencias, constitutivas de un proceso de integración, en el 

sistema, con un ajuste o adaptación mutua. 
- Una transformación en el sistema, que comporta mejora, resolución de problemas u 

optimización de sus estructuras y procesos. 
- Las consecuencias derivadas o efectos esperados de la referida transformación, en 

relación con el logro de los objetivos específicos del sistema (p. 28). 

  

1.3 Innovación en el aula 
Y todo esto aplicado al aula puede resultar extraordinariamente positivo para los estudiantes e 
incluso para los docentes. En las aulas se pueden observar varios tipos de innovación, entre los 
más comunes: 

- Innovación en las estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo actividades 
dinámicas, lúdicas y en general que impliquen movilización y material. 

- Incorporación de tecnologías al servicio del conocimiento y la información. 
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- Uso de materiales y recursos didácticos específicos para las disciplinas. 

 

Sin embargo más allá de que esto sea mostrado al mundo académico como algo importante 
para la práctica docente, se requiere una sistematización y estructura formativa que no deje 
lugar a la improvisación, pero que si potencie a su máxima capacidad la intervención del 
docente en el desarrollo del estudiante, facilitándole y promoviendo desde todos los medios el 
aprendizaje y la evidenciación de resultados. 

Y es un hecho que muchos docentes hoy en día se preocupan y se ocupan en hacer cosas 
diferentes, en utilizar otras estrategias para enseñar, en promover otras formas de aprender  y 
otras formas de acercar el conocimiento en sus aulas, aún falta mucho, sobre todo en nuestro 
país, porque hay que convencer al profesorado de las ventajas que esto ofrece, sin embargo se 
puede decir que vamos en el camino, que estamos abonando al cambio. Y en consonancia con 
este hecho se realizó el presente estudio en una universidad privada, con la intención de 
verificar cómo los profesores aplican, se acercan al concepto y acercan a sus estudiantes a la 
innovación. 

 

2. Recolección de información  
El instrumento se aplicó a 58 profesores de nivel de licenciatura, pertenecientes a los 
siguientes decanatos como se muestra en la figura 1. 

Decanato Número de profesores 
Artes y humanidades 5 
Económico-administrativo 11 
Ciencias biológicas 4 
Ciencias sociales 10 
Ciencias de la salud 11 
Ingenierías 8 
Departamentos (Idiomas y matemáticas 9 

Figura 1. Muestra 

De los cuales 35 son mujeres y 23 hombres. Con respecto a su grado máximo de estudios hay 3 
personas con grado de licenciatura, 6 con grado de especialidad, 34 con grado de maestría y 15 
con grado de doctorado. 

El material fue analizado en el programa SPSS, en el que se obtiene como primer dato 
importante el Alfa de Cronbach en .91, manifestando suficiente consistencia interna y 
fiabilidad en el instrumento aplicado con sus 13 ítems, aunque en este informe se presente el 
análisis de solo dos de ellos. 

En la primera pregunta se planteó a los docentes la posibilidad de saber en qué tipo de 
experiencias de innovación docente han participado, pudiendo elegir respuestas fijas o ampliar 
su respuesta con otras experiencias indicando en su caso cuáles eran, a lo que respondieron lo 
siguiente 

En cuáles de las siguientes experiencias de innovación docente ha participado: 
- Aplicación de la innovación docente en mis grupos de clase. 
- Investigación y estudio de aspectos relacionados con la innovación docente. 
- Participación en proyectos de innovación docente con financiamiento. 
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- Participación en cursos de formación de profesores en innovación docente. 
- Otro. Especifique: 

 

 

Figura 2. Experiencias de innovación docente en las que los profesores han participado. 

En la pregunta anterior sobre “la aplicación de innovación docente a mi grupo de clase” se 
presenta solo en el  12.06 % de los encuestados participando, Mientras que “la investigación y 
estudio de aspectos relacionados con la innovación docente” se da en un 56.89 %. El rubro 
más alto se presenta en esta opción en la que los profesores “trabajan proyectos de 
innovación docente con financiamiento”, participando un 86.2 % en ello. Finalmente en la 
última pregunta un 60.33 %  los profesores participan en cursos de formación sobre 
innovación docente. Al final de esta pregunta fueron pocas las personas que respondieron 
otras opciones, 22%, pero entre sus respuestas se encuentran que han participado en 
Investigación, tutorías, rediseño curricular y la propia experiencia laboral. Lo que refleja que la 
mayoría de los docentes aplica algún tipo de práctica o experiencia de innovación docente en 
su aula. 

En la segunda pregunta se planteó a los participantes manifestaran el grado en que consideran 
que las siguientes características pueden ser consideradas como innovación docente, tomando 
como muy alto el 5, como alto el 4, como regular el 3., como muy bajo el 2 y como nulo el 0: 

Características de la innovación docente 5 4 3 2 1 0 
a. Ser sostenible en el futuro y transferible.       
b. Ser un cambio intencionado y anticipado a necesidades y 
problemas que se hace con propósito de mejora. 

      

c. Perseguir la eficacia en los resultados de aprendizaje.       
d. Utilizar metodologías que contemplan mayor actividad por 
parte del alumno. 

      

e. Requerir seguimientos y evaluación continua.       
f. Actuar más sobre habilidades y actitudes, y menos en 
conocimiento. 

      

Figura 3. Características de la innovación docente en la perspectiva de profesores. 
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Y se les pidió complementar la respuesta anterior con lo siguiente:  

¿Qué otra característica debe tener una experiencia para ser considerada innovación docente?  

Al analizar los datos se encontraron los siguientes resultados: 

Respuesta  MUY ALTO ALTO REGULAR BAJO NULO 
a. Ser sostenible en el futuro y transferible. 54.2% 40.7% 3.4% 0 1.7% 
b. Ser un cambio intencionado y anticipado 
a necesidades y problemas que se hace con 
propósito de mejora. 

74.6% 22% 1.7% 0 1.7% 

c. Perseguir la eficacia en los resultados de 
aprendizaje. 50.8% 39% 5.1% 0 1.7% 

d. Utilizar metodologías que contemplan 
mayor actividad por parte del alumno. 55.8% 40.7% 1.7% 0 1.7% 

e. Requerir seguimientos y evaluación 
continua. 54.2% 40.7% 3.4% 0 1.7% 

f. Actuar más sobre habilidades y actitudes, 
y menos en conocimiento. 16.9% 30.5% 33.9% 10.2% 6.8% 

Figura 4. Características de una experiencia para ser considerada innovación docente. 

El 54.2 % de los encuestados consideran la primera característica de la innovación con un valor 
muy alto. Para ellos el que el trabajo que realicen los estudiantes sea sostenible en el futuro y 
transferible es muy importante. Los encuestados le atribuyen también un valor muy alto a que 
una de las características de la innovación docente sea el ser un cambio intencionado y 
anticipado a necesidades y problemas, respondiendo el 74.6%. Para el caso de que la 
innovación educativa tenga como característica perseguir la eficacia en los resultados de 
aprendizaje, los encuestados manifestaron en un 50% estar de acuerdo con que es una 
característica de valor muy alto en la innovación docente. En cuanto a utilizar metodologías 
que contemplen una mayor actividad por parte del alumno se puede constatar en la tabla 
anterior que es un 55.8 % de los encuestados quienes lo manifiestan como un rasgo de muy 
alta importancia. En relación al requerimiento de seguimiento y evaluación continua, los 
encuestados manifestaron estar de acuerdo en que es un rasgo de muy alto valor para la 
innovación educativa, obteniendo un 54.2 %  

Finalmente, en el último elemento, el resultado es de llamar la atención pues arroja un rango 
mínimo de diferencia contabilizando por bloques el resultado el valor alto y muy alto arroja un 
47.4 y el bajo y regular presenta 44.1, aunque sigue siendo un resultado alto, no es 
considerado como muy alto lo que permite interpretar que aunque pareciera que estamos 
cambiando de paradigma educativo a uno en el que se busque más un resultado de 
aprendizaje que evidencie la capacidad de resolución de problemas, es decir del desarrollo de 
habilidades para hacer frente a las situaciones problemáticas y abordarlas con actitud 
proactiva y propositiva, muchos de los profesores aún podrían estar considerando que los 
conocimientos son de más alto valor. 
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3. El curriculum 
Los docentes muestran en sus respuestas la importancia que brindan a las experiencias de 
innovación educativa y la oportunidad que ello representa tanto para su propia preparación, 
como para la de los alumnos, la idea a discutir y proponer en este trabajo parte del 
planteamiento de que si esto se está logrando de manera asistemática y ocasional, cuánto más 
se podría potenciar si curricularmente se incluyera en los programas académicos y se 
posicionara desde los departamentos de investigación y asesoría curricular de las instituciones, 
fortaleciendo las formas y las estructuras tanto de apoyo en recursos técnicos, como humanos 
y materiales. 

Sthenhouse (1975), señala: El currículo es un intento de comunicar los principios esenciales de 
una propuesta educativa de tal forma que quede abierta al escrutinio crítico y pueda ser 
traducida efectivamente a la práctica. 

Casarini (2014) por su parte, lo define como aquella intención, plan o prescripción respecto a 
lo que se pretende que logre la escuela y, por otra parte, como lo que ocurre en realidad en las 
escuelas…ambas acepciones nos remiten a la cuestión teórico-práctica…el problema central 
del estudio del curriculum es el hiato existente entre nuestras ideas y aspiraciones y nuestras 
tentativas por hacerlas operativas. 

El curriculum se puede definir también como “Conjunto ordenado de fundamentos, 
elementos, métodos y modos de organizar las prácticas pedagógicas, en el que se integran de 
forma dinámica las necesidades sociales y educativas, para consolidar la calidad académica en 
una institución educativa” (CIAC, 2014). Tiene como referentes los lineamientos institucionales 
(propios de cada Institución educativa) y secretariales (propios de designaciones legales y 
gubernamentales propios de cada país), sin embargo el referente principal debiera ser el 
alumno y su formación integral, de manera que los contenidos, estrategias, recursos y todos 
los elementos pedagógicos, curriculares y didácticos confluyan en su formación integral.  

Partiendo de estas concepciones se resalta la importancia que se da con respecto a la 
formación integral,  hoy en día con un acento más en la posibilidad de desarrollar sus 
habilidades de pensamiento y de innovación, habilidades críticas, constructivas, cognitivas y 
metacognitivas que apoyen su formación desde el conocer, pero también desde el hacer, el ser 
y el convivir. 

 

4. Conclusiones y discusión. 

Por lo tanto, dado el contexto de la presente investigación, se intenta llamar a la reflexión de 
una sistematización en el curriculum que favorezca del desarrollo de habilidades de innovación 
en los estudiantes, pero que estas partan de la intencionalidad de los docentes, que como se 
puede percibir en este estudio, se están integrando ya, pero de una forma desestructurada. 

Las innovaciones que se aplican a los contenidos del curriculo, a los métodos, estrategias 
pedagógicas y acciones docentes, aunado a las innovaciones en las actividades de aprendizaje 
y procesos discentes se consideran innovaciones adicionales, de acuerdo a la tipología de 
innovación educativa de Rivas (2000) aclarando que los componentes, el grado de intensidad, 
el modo y la extensión dependerán del propio contexto y necesidades (p. 63). 

Barraza (2013), también habla de la posibilidad de establecer proyectos de innovación 
curricular, en la definición de modelos y construcción de estrategias, de recolección de 
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información en los diagnósticos, en la definición de modelos y enfoques de la práctica de 
estructuración curricular y también en la evaluación curricular (p.20). 

La propuesta, sería entonces, establecer un vínculo entre el curriculum y la innovación a través 
de propuestas específicas y claras de los docentes, de acuerdo a sus disciplinas, en sus 
programas de asignatura, dejando espacio para que los estudiantes se integren con mucha 
más fuerza en procesos de este tipo, que además podrían favorecer el desarrollo de 
competencias transversales, para su vida profesional y cotidiana. 

El docente, hoy en día, tendrá que dejar de mirar su actividad desde el paradigma tradicional 
para construirla sobre uno nuevo que evidencie los resultados claros del aprendizaje de sus 
alumnos y así poder visualizar otro futuro en su labor educativa, me permito concluir con esta 
frase invitando a todos los docentes a descubrir el océano de la innovación: 

 
“El hombre no puede descubrir nuevos océanos  

a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa.”  
(André Gide) 
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LA IGUALDAD NO ES GRATIS (Y MENOS LA DE GÉNERO). 
APRENDIENDO CON Y DESDE LA FAMILIA 

Rafael Rodriguez Prieto. Universidad Pablo de Olavide 
rrodpri@upo.es 

 

Resumen 

En las facultades de derecho se enseñan normas y la manera de interpretarlas. Sin embargo, se 
presta escasa atención a los procesos y al esfuerzo que ha costado que se garanticen 
determinados bienes jurídicos. La jurisprudencia feminista se ha encargado del análisis de los 
derechos vinculados con la igualdad de género. Este trabajo expone el desarrollo y resultados 
de una experiencia de innovación pedagógica en la asignatura de Teoría y Política de Género 
en el curso 2015/2016. Una estudiante propuso un trabajo de investigación dedicado a la 
realización de árboles genealógicos de familias del alumnado. En estos árboles se pudieron 
apreciar cuestiones como el acceso de las mujeres a la educación, el impacto sobre las mujeres 
de una vida rural o urbana o la evolución de la concienciación política de las mismas. También 
se reflexionó sobre el trabajo de las mujeres y su impacto en la sociedad. Esta investigación 
implicó la realización de entrevistas a mujeres de diferentes generaciones. Los estudiantes 
pudieron comprender mejor la teoría feminista y su utilidad, al mismo tiempo que concebían 
la garantía de los derechos no como algo otorgado de una vez para siempre, sino como un 
logro vinculado a las luchas y las dificultades de los actores sociales para hacerlos efectivos.  

 

Palabras clave: innovación, feminismo, análisis intergeneracional, derechos humanos 
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1. Consideraciones preliminares 

Cuando comienzan mis clases de Teoría y Política de Género, suelo decirles a mis estudiantes 
que el feminismo surge de un conflicto muy grave, pero tal vez muy desconocido: el de una 
mujer que llega a la conclusión de que la sociedad en la que vive no está interesada ni en ella, 
ni en sus problemas o expectativas.  Empezar desde el conflicto implica que el alumnado 
comprenda, desde el principio, que nos enfrentamos a un proceso que ha conllevado luchas, 
involuciones y mejoras. Un proceso que no ha terminado y que precisa de un análisis amplio y 
complejo.  

La historia nos muestra que los procesos culturales que han mantenido estructuras 
patriarcales han realizado notables esfuerzos por enmascarar esta carencia de interés en los 
problemas de las mujeres. Ya fuera relegándola al ámbito doméstico y convirtiéndola en la 
“reina” del hogar, como sufrida madre ejemplar, con un pañuelo que le cubra su pecaminoso 
cabello o con dos trabajos a media jornada y una familia con la que llegar a fin de mes. Es 
evidente que este diagnóstico requiere algunas matizaciones, pero los estudiantes suelen 
entenderlo, ya que suelen conocer a alguien con una realidad como la que se apunta.  

El filósofo estadounidense Cornel West, suele reivindicar la importancia del diálogo 
intergeneracional y se queja de que gran parte de los problemas de la sociedad 
estadounidense vienen de la falta de conversación entre abuelos y nietos. Las nuevas 
generaciones son incapaces de captar el esfuerzo que ha sido necesario para obtener derechos 
y lo fácil que es perderlos. Es más: en un mundo dominado por lo instantáneo, esta 
conversación se hace cada vez más necesaria. La desigualdad es un hecho incuestionable, pero 
se tiende a ocultarla. 

Los datos nos muestran una realidad muy desigual. La tasa de ocupación de las mujeres es 
inferior a la de los hombres (52,6% frente al 41,7%); su nivel de paro es mayor (22,2% frente al 
19,5% en términos EPA), y la precariedad laboral es también más elevada. El trabajo a tiempo 
parcial representa el 21,5% en el caso de las mujeres sin hijos frente al 9,5% de los hombres 
respecto de los ocupados con edades comprendidas entre 25 y 49 años. Todo ello se completa 
con el hecho de que las mujeres ocupan los peores puestos de trabajo, tanto en términos 
salariales como de cualificación profesional35. Desgraciadamente, las administraciones públicas 
tienen una notable responsabilidad en que esto sea así. El artículo 14 de la C.E. puede declarar 
solemnemente una igualdad ideal, pero esto no es así. 

Con el objetivo de trasladar a los estudiantes este problema y otros, les propuse que ellos 
mismos diseñaran una actividad de EPD que tuviera las características apuntadas 
anteriormente. Una estudiante –Alejandra Cosgaya- tuvo la capacidad y el acierto de pensar 
un trabajo de investigación colectivo que facilitara tanto la conversación intergeneracional, 
como la recolección de datos que permitieran una reflexión crítica sobre el acceso de la mujer 
andaluza al trabajo y a una mejora de sus condiciones en la sociedad.   

El trabajo de investigación consistió en la realización de árboles genealógicos de familias del 
alumnado. En estos árboles se pudo apreciar cuestiones como el acceso de las mujeres a la 
educación, el impacto sobre las mujeres de la vida rural o urbana o la evolución de la 
concienciación política de las mismas. También se reflexionó sobre el trabajo de las mujeres y 
su impacto en la sociedad. Esta investigación ha implicado la realización de entrevistas a 
mujeres de diferentes generaciones. La iniciativa fue presentada en un acto en la Universidad 

                                                           
35 Datos tomados de El confidencial, http://www.elconfidencial.com/economia/2016-03-08/cobran-
menos-las-mujeres-que-los-hombres-desmontando-un-mito_1164816/ Accedido el 10/07/2016 
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Pablo de Olavide (miércoles 11 de mayo de 2016, a las 18:00 horas) y se contó con la 
intervención de Amparo Díaz Ramos, Letrada del Colegio de Abogados/as de Sevilla y 
Coordinadora del Turno de oficio Contra la Trata y la Explotación Sexual “y el Alcalde de Sevilla. 

 

2. Relevancia del árbol genealógico como metodología. Diseño de la 
experiencia y fundamentación teórica 

Seleccionar una metodología didáctica que se adecue a los objetivos del docente es 
imprescindible para innovar en cualquier ciclo educativo, desde primaria hasta la universidad. 
Brown y Atkins (1988) analizan una gama de posibilidades metodológicas que va desde la 
lección magistral hasta el estudio autónomo, donde el estudiante tiene la mayor libertad, pero 
también la mayor responsabilidad en el proceso de aprendizaje. En la clase de Teoría y Política 
de Género se planteó la necesidad de que los estudiantes comprendieran la relevancia de la 
producción teórica de las corrientes feministas. El desafío residía en el hecho de que esta 
producción no solo es desconocida y marginada; también el propio feminismo es simplificado y 
mutilado. No cabe duda de que gran responsabilidad de ello es de los medios y de los planes 
de estudios, que hasta hace poco tiempo en España, no consideraban pertinente ofrecer al 
menos una materia íntegramente dedicada al feminismo o al género (un concepto con el que 
finalmente se pudo integrar, no sin dificultades, en los planes de estudio). Algunas personas 
autodenominadas como feministas o antifeministas, también han contribuido a esta falta de 
conocimiento, cuando presentan a la opinión pública una mera caricatura que identifican con 
lo que los feminismos han sido o representan.   

La experiencia propuesta se diseñó con el fin de potenciar tanto una comprensión de la 
relevancia del pensamiento feminista y sus aportaciones, como de analizar críticamente la 
relación del mismo con la sociedad. Al fin y al cabo, la decisión metodológica es sinónimo de 
un difícil equilibrio entre variables modificables o no (Zabalza, 2003), lo que justificaba la 
opción porque fueran los propios estudiantes los que diseñaran y propusieran la actividad a 
desarrollar en las EPDs, ya que se trataba de que protagonizaran en primera persona y desde 
el comienzo de las clases un descubrimiento: el de la teoría feminista y de cómo esta teoría 
está unida a su realidad más próxima.    

Se ha desarrollado una metodología participativa con el fin de potenciar tanto la iniciativa 
como la creatividad de los estudiantes. Se llevó a cabo un proceso deliberativo en el que 
profesor y estudiante intercambiaron impresiones sobre la propuesta inicial con el fin de 
enriquecerla con las contribuciones que podían hacer los primeros. Los estudiantes 
participaron en el diseño de la experiencia con algunas sugerencias que han mejorado la 
propuesta inicial de la estudiante. El concurso de estudiantes más mayores fue decisivo para el 
éxito de la iniciativa. También se incorporaron algunas ideas claves de la epistemología 
feminista. Desde esta se crítica la clásica noción de conocimiento y su evaluación. Este enfoque 
se incorporó al diseño de la propuesta con el objetivo de ser plenamente coherente (usar una 
epistemología feminista para una experiencia vinculada con el feminismo). Las ideas de 
objetividad, imparcialidad o universalidad son androcéntricamente concebidas. Como señala 
Loraine Code, el androcentrismo de la epistemología dominante es impuesto y mantenido 
evitando tomar en consideración el papel constitutivo de ideologías, estereotipos y estructuras 
de privilegio epistémico en la creación y reproducción del conocimiento (Code, 1991). Es por 
ello, que interesó de manera muy especial conocer de forma directa la experiencia de las 
mujeres que formaría parte de los árboles genealógicos y se pidió a los estudiantes que 
hicieran las entrevistas pertinentes. 



Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

Al inicio del curso, se establecieron una serie de pequeños grupos (2 o 3 estudiantes) que 
analizarían la familia de uno de ellos, describiendo el árbol genealógico y describiendo los 
resultados. En las EPDs los grupos expondrían sus impresiones y los resultados preliminares de 
las entrevistas realizadas –especialmente a madres y abuelas. Las sesiones de EPD se 
aprovecharían además para poner en común tanto las dificultades como los hallazgos. Algunos 
estudiantes descubrieron hechos de su familia que desconocían y tuvieron una magnífica 
ocasiones para pesar y valorar la vida de sus abuelas.  Tres semanas antes de finalizar el curso, 
se llevaron a cabo dos sesiones especiales para poner en común el trabajo colectivo que debía 
ensamblarse, ya que había que unir los resultados parciales y obtener uno general, y a su vez, 
analizarlo. La última sesión del curso consistió en la presentación del informe en una sesión 
especial. 

Finalmente, hubo una especie de epílogo en la redacción del Diario de Sevilla36. Tres de los 
estudiantes más destacados (la creadora de la iniciativa, un estudiante con una de las familias 
más interesantes y una de las estudiantes más brillantes en teoría feminista) mantuvieron una 
charla con una redactora que fue publicada en este periódico.  

En cuanto a los materiales didácticos usados en la experiencia distinguimos entre aquellos 
vinculados al diseño, reglas y objetivos de la misma y los que compilaban los contenidos de la 
asignatura. Entre estos últimos podemos distinguir dos: los materiales como artículos 
científicos, artículos de prensa o documentales que completaban las explicaciones de clase y 
libros de lectura voluntaria. El uso de esta estrategia educativa toma en cuenta “los procesos 
sociohistoricos que definen la cultura como representación de las experiencias vividas, de los 
artefactos materiales y de las prácticas desarrolladas, que ayuda a los seres humanos a 
trasformar la sociedad” (Giroux, 1990). 

Para el diseño gráfico de los árboles genealógicos se utilizaron programas con un mes de 
prueba gratuita, a fin de que los estudiantes no tuvieran que asumir ningún tipo de coste. En 
mis clases también trato de inculcar a mis estudiantes la necesidad de usar software libre y 
cuando esto no es posible, aprovechar este tipo de ofertas puntuales. 

Una de las mayores dificultades de este tipo de experiencias es su evaluación.  ¿Cómo evaluar 
el trabajo individual de cada estudiante en un proceso colectivo de aprendizaje que implica un 
resultado final común? Lo único que se podía hacer era seguir con atención a cada grupo y 
posteriormente valorar el resultado del examen final teórico, vinculándolo con el trabajo 
desarrollado en la EPD. Existía una notable y evidente correlación entre el resultado del 
examen y la dedicación y esfuerzo desarrollado en la EPD.  

 

3. Resultados 

Se debe distinguir entre los resultados a nivel del trabajo de investigación y los de la 
experiencia educativa. Aunque ambos están entrelazados, es necesario diferenciarlos. Por un 
lado, los resultados del trabajo arrojaron una considerable mejora de la posición de la mujer 
andaluza en la sociedad. Evidentemente, se trata de un estudio muy limitado y con una 
muestra escasamente representativa, pero que encaja con resultados más grandes ambiciosos 
o con la percepción general. Los propios estudiantes también pusieron de manifiesto que 
tampoco cabe caer en triunfalismo poco fundados. Las mujeres continúan realizando trabajos 

                                                           
36 http://www.diariodesevilla.es/article/vivirensevilla/2311612/la/liberacion/la/mujer/debate.html 
Publicación de la entrevista. 

http://www.diariodesevilla.es/article/vivirensevilla/2311612/la/liberacion/la/mujer/debate.html
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vinculados con el cuidado, con salarios inferiores a los de los hombres y además siguen 
soportando una discriminación en el ámbito privado, por el hecho de ser madres. Estos límites 
del trabajo han sido también beneficiosos, ya que permite a los estudiantes pensar en hacer 
algo más ambicioso en el futuro, al mismo tiempo, que perciben que existen estructuras 
activas socialmente que excluyen dentro del modelo socioeconómico hegemónico. 

En cuanto a los resultados de la experiencia pedagógica, podemos distinguir tres tipos 
diferentes: 

1. Los vinculados al desarrollo de competencias que redunden en una mejor 
comprensión de la teoría feminista y sus diferentes corrientes o escuelas y su impacto 
en la mejora de las condiciones de las mujeres y la lucha contra las estructuras 
patriarcales de dominio.  

2. Los conectados con el uso de una epistemología feminista que reivindica la experiencia 
de las mujeres como herramienta de conocimiento.  

3. Los ligados a la comprensión y relación de los procesos sociales y personales, mediante 
la conversación intergeneracional. 

 

Personalmente, del que más orgulloso me puedo sentir es del tercero. Como se afirmaba al 
principio, a propósito de unas palabras de Cornel West, sin valorar el legado de generaciones 
anteriores, analizarlo y evaluarlo es imposible entender nuestra realidad. Estimo que algunos 
estudiantes que han participado en esta experiencia han aprendido, al menos, a escuchar y 
valorar lo que sus madres y abuelas les pueden transmitir. La familia es un elemento nuclear 
de la sociedad. Desgraciadamente, el capitalismo y cierta progresía, que solo ha tomado su 
aspecto más rancio y excluyente, han unido fuerzas para que socialmente no se valore. Cuando 
no hay una familia, saludablemente constituida y con una influencia patriarcal lo menos 
acusada posible (la lucha contra el patriarcalismo será larga), este espacio se tiende a llenar 
con lazos escasamente beneficiosos (maras en América Latina, aislacionismo en Japón, 
consumismo en EE.UU.). La familia importa porque nos recuerda quienes somos. 

El logro del primero y el segundo posibilita una reevaluación de lo aprendido durante una 
carrera en la que el feminismo ha sido escasamente trabajado. Las corrientes epistemológicas, 
los contenidos y la relativización crítica de determinados postulados epistemológicos, 
fuertemente anclados en el imaginario de este tipo de alumnado, ayudan a una reevaluación 
crítica de lo aprendido.  

Junto con la conversación intergeneracional, un reducido grupo de estudiantes ha ampliado 
sus conocimientos y se ha beneficiado de esa reevaluación. En especial, los que participaron en 
la entrevista periodística han cultivado la iniciativa y la creatividad, además de mejorar su 
comprensión de la teoría jurídico-política en general. Para el grupo mayoritario, además de 
beneficiarse del intercambio generacional antes aludido, ha sido una experiencia que les ha 
permitido tener una más científica y ajustada comprensión del feminismo y su significación 
académica, más allá de las simplificaciones a las que les habían condenado los medios de 
comunicación de masas y el olvido propiciado por los planes de estudio. 
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4. Conclusiones. 
El uso del árbol genealógico aplicado al estudio de la teoría de género o feminista permite a los 
estudiantes una comprensión más clara y objetiva de los propósitos del estudio de la 
asignatura. El estudiante entiende las razones para estudiar teoría feminista. Se le suministra 
una actividad con la que pueden ligar la experiencia familiar más directa con la teoría. El 
estudiante participa directamente en el aprendizaje.  

El estudiante tiene acceso a pequeñas historias de vida, que le permiten un enfoque más 
concreto de los mecanismos de exclusión denunciados por el feminismo. Existe el riesgo de 
que los estudiantes entiendan que la teoría feminista es alarmista, trasnochada o simplemente 
irreal. Las estructuras patriarcales han naturalizado la desigualdad de forma muy eficaz. 
Noticias como la propuesta de una importante empresa de Silicon Valley de congelar los 
óvulos de sus trabajadoras, saludada por la prensa con entusiasmo, refleja muy bien este 
hecho. Lo que aparenta un beneficio para las trabajadoras por poder postergar su maternidad, 
es en realidad, el fiel reflejo de una sociedad en la que las necesidades y expectativas de las 
mujeres se subordinan a los intereses empresariales.  

Poca gente reparó en el hecho de que la maternidad era tratada como una enfermedad y que 
la promoción profesional de las mujeres no parecía depender de su mérito, sino de la 
imposibilidad de acudir al trabajo durante algunos periodos de su vida laboral. 

Es muy importante que los estudiantes visualicen que la desigualdad existe y no solo 
permanece, sino que se reproduce en el tiempo. Con este fin, se diseña la experiencia 
analizada. El desarrollo de los árboles genealógicos permitió que los estudiantes se 
concienciaran sobre los costes que ha tenido la incorporación de la mujer a la sociedad y las 
muchas trabas que aun existen en la actualidad, por causa de la pervivencia de estructuras 
patriarcales de exclusión. Algunos estudiantes además, identificaron que la lógica capitalista 
también interviene de forma decisiva en este proceso excluyente. Gracias a textos de 
feministas negras o postcoloniales como bell hooks, identificaron y analizaron límites y peligros 
del propio proceso de desarrollo de los árboles genealógicos. Estos estudiantes consideraron 
que se podría también dar una imagen edulcorada han comprobar la evidente incorporación 
de la mujer al mundo del trabajo, pero sin cuestionar las estructuras de explotación que se 
mantienen en el mismo.  

El trabajo colectivo y el examen de la teoría explicada en clase, y accedida mediante artículos y 
capítulos de libros, permitió evaluar de forma integral el desempeño de los estudiantes y su 
grado de comprensión de los contenidos básicos para superar la materia. Los límites de este 
tipo de experiencias continúan, no obstante, lastrando las posibilidades innovadoras de las 
mismas. Por un lado, los grados están generando un modelo de estudiante cuyo fin es solo 
aprobar y sin implicarse en el aprendizaje. El problema es que el esfuerzo no se está 
considerando como se debiera. Este hecho es todavía peor si se considera la inflación 
normativa que no solo limita hasta extremos injustificables las posibilidades del profesor, sino 
que además le resta autoridad. Es urgente eliminar toda esa normativa que está destruyendo 
la universidad pública y que erosiona un derecho constitucional tan relevante como la libertad 
de cátedra. 

Se precisa además de fomentar un pensamiento crítico que no de nada por sentado y que 
refuerce la educación cívica. Este tipo de asignaturas más específicas, que han sido 
prácticamente barridas en la reforma del grado, tienen un valor muy importante. Los 
estudiantes pueden realizar análisis más profundos de determinados fenómenos sociales que 
son estudiados de forma demasiado superficial en asignaturas más generales. Esta experiencia 
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de innovación pedagógica ha permitido incrementar el interés del alumnado por la 
investigación y el uso de la teoría para evaluar los problemas y desafíos sociales. 

Este tipo de experiencia educativa y formativa entiende que la comprensión y asunción de los 
contenidos básicos de la asignatura, ha de estar ligado también a la adquisición de una 
educación cívica que puedan transmitir tanto en su faceta de ciudadanos como de 
profesionales. El objetivo es que en ambos espacios de actuación sean ciudadanos 
responsables y críticos que, desde su perspectiva ideológica, difundan valores vinculados con 
la garantía y lucha por los derechos humanos. 

Me complace también añadir, para terminar, que algunos de los estudiantes que participaron 
en la experiencia continúan escribiéndome y en uno de los casos, existe además la intención 
de desarrollar y ampliar esta investigación en estudios feministas. 
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Resumen 

Algunos autores cuestionan la calidad poco aceptable que mantienen los cursos MOOC 
(Massive Open Online Courses) donde no se abonan ninguna cuota de inscripción. Por este 
motivo, el estudiantado podría verse afectado como consecuencia de una falta de base común 
de conocimientos y formación académica para la empleabilidad. En este sentido, surge una 
línea de trabajo de investigación de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) que se desarrolla 
en el Laboratorio de Inteligencia Computacional (LIC) mediante el Grupo de Investigación de 
EduInnovagogía (HUM-971) y que presenta un panorama comparativo de los indicadores de 
evaluación de dos instrumentos de valoración de la calidad de los cursos MOOC: EduTool® y 
uMuMOOC. Una vez analizadas las fortalezas de ambas herramientas, esta comunicación 
propone un constructo de diseño de los futuros instrumentos de mejora de evaluación de 
calidad multidimensionales con una sólida base en el reconocimiento de la formación para la 
empleabilidad. De esta manera, y a partir de este concepto, las herramientas de evaluación se 
tendrían que configurar en las siguientes dimensiones: diseño de aprendizaje, comunicación-
interacción, planificación-gestión, niveles de accesibilidad y metodología de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Enseñanza y formación online, MOOC, evaluación de la calidad, EduTool, 
uMuMOOC. 
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1. Introducción. 

La emergencia de las iniciativas de contenido generado por el usuario, en las que el contenido 
no se entrega a los estudiantes sino que lo crean ellos mismos conjuntamente, el aumento de 
las prácticas educativas abiertas (OEP), los cursos MOOC, y la creación de nuevos proveedores 
de soluciones de autoaprendizaje como los Open Educational Resources (en adelante OER) 
University, Peer2Peer University o University of the People están transformando escenarios 
conocidos en otros dominios de una naturaleza mucho más incierta. Esta tendencia plantea un 
reto para las instituciones conservadoras, especialmente las universidades (Sangrà y Wheeler, 
2013). 

En esta misma línea, de acuerdo con las propuestas realizadas por diferentes autores (Castaño 
y Cabero, 2013; Vázquez, López y Barroso, 2015), las características principales de los MOOC se 
pueden encuadrar en las siguientes: es un recurso educativo que tiene cierta semejanza con 
una clase, tienen fechas de comienzo y finalización; cuentan con mecanismos de evaluación, se 
desarrollan en línea, su acceso es gratuito, son abiertos a través de la web y no tienen criterios 
de admisión, y permiten la participación interactiva a gran escala de un grupo masivo de 
estudiantes. 

La filosofía de esta modalidad formativa puede suponer una democratización de la educación 
superior (Finkle y Masters, 2014; Dillahunt, Wang y Teasley, 2015). Asimismo, la demanda de 
estos cursos posiciona a España entre los cinco países con más estudiantes en esta modalidad 
formativa, teniendo sólo por delante a nivel mundial países como EEUU, Reino Unido, Canadá 
o Brasil (Aguaded, Vázquez-Cano y López-Meneses, 2016). Por último, como indican diferentes 
autores (López-Meneses, Vázquez-Cano y Román, 2015) hay un incremento ascendente de 
artículos científicos relacionados sobre esta temática a nivel mundial desde el año 2013. 

Sin embargo, este tipo de formación es utilizada por muchas organizaciones educativas sin 
garantizar el cumplimiento de calidad mínima exigida por los participantes. Se hace necesario 
que los usuarios de formación no presencial puedan seleccionar los cursos que mejor se 
adapten a sus necesidades y expectativas, y que las organizaciones educativas puedan mejorar 
su oferta y, con ello, la satisfacción del estudiantado. En este sentido, el análisis descriptivo 
comparativo entre instrumentos de evaluación de cursos virtuales producirá nuevos 
escenarios que ayudarán al diseño de herramientas de calidad más eficientes. Estos nuevos 
elementos serán capaces de disminuir el posible diferencial existente entre las expectativas de 
los participantes y su nivel de satisfacción y, por tanto, la gran oferta de la formación virtual 
ganará en fiabilidad y credibilidad, mitigándose el riesgo de abandono de los usuarios y 
proporcionando cursos virtuales garantizados por parámetros de mayor calidad (Baldomero, 
Salmerón y López, 2015).  

En esta comunicación se diseñarán las bases de esos nuevos instrumentos a partir del análisis 
comparativo entre las herramientas de valoración de calidad EduTool® (Baldomero y 
Salmerón, 2015) y uMuMOOC (Guerrero, 2015) que pueda reducir las posibles deficiencias de 
la valoración de la calidad normativa de los cursos MOOC.  
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2. Antecedentes y tendencias en los instrumentos de evaluación de la calidad 
MOOC. 

El volumen de investigación clave en materia de diseño de instrumentos que puedan evaluar la 
calidad de los cursos MOOC se inicia en el año 2012 para dar cumplimiento al apartado 6.2 de 
la Norma UNE-EN ISO 9001 sobre Sistemas de Gestión de la Calidad, al proporcionar la 
demanda necesaria a sus empleados y garantizar su competencia. En este sentido, se requiere 
asegurarse de que la formación virtual adquirida cumpla los requisitos de compra 
especificados de acuerdo con el apartado 7.4 de la norma citada. 

Por ello, la Norma UNE 66181:2012 pretendió servir como guía para identificar las 
características de las acciones formativas virtuales, de forma que los usuarios de formación 
virtual puedan seleccionar los cursos virtuales que mejor se adapten a sus necesidades y 
expectativas, y que las organizaciones educativas puedan mejorar su oferta y, con ello, la 
satisfacción de sus alumnos. Así pues, y con base en este estándar, las dimensiones que 
abarcan los factores de satisfacción de la formación virtual son: Empleabilidad, Metodología de 
aprendizaje y Accesibilidad.  

A partir de ese momento, la línea de trabajo iniciada en la investigación “Innovación docente 
2.0 con Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Espacio Europeo de Educación 
Superior”, situada en el marco de la Acción 2 de Proyectos de Innovación y Desarrollo Docente 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y desarrollado en el Laboratorio de Inteligencia 
Computacional (en adelante LIC) mediante el Grupo de Investigación de Sistemas y Tecnologías 
de la Información (TEP-240), presenta un escenario de estudio de comparación entre la citada 
Norma UNE 66181:2012 y el instrumento ADECUR (Baldomero, Salmerón y López, 2015). En 
esta línea, ADECUR es un instrumento de evaluación capaz de analizar e identificar los rasgos 
definitorios de la calidad didáctica de los cursos virtuales, desde los baremos proporcionados 
por el paradigma socio-constructivista e investigador, como vía para promover un desarrollo 
adecuado de los procesos de innovación docente (Cabero y López, 2009).  

De este estudio se concluye que se podrían acreditar a las plataformas ofertantes con cursos 
MOOC certificados y evitar la oferta de acciones formativas con debilidades en las 
metodologías de enseñanza inapropiadas desde las actuales teorías pedagógicas (Valverde, 
2014) e impidiendo, en la medida de lo posible, la tendencia a la estandarización del 
conocimiento y los graves problemas para atender las diferencias individuales debido a la 
masificación, que conduce a un diseño comunicativo unidireccional, centrado en el docente y 
basado en el contenido. Así pues, los MOOC se podrían mostrar como una democratización de 
la Educación Superior pero con unos intereses pedagógicos que primen sobre los económicos. 

Posteriormente, el citado LIC analiza la calidad normativa de los cursos MOOC a través del 
instrumento EduTool®, marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(3.087.298, en vigor), que se desarrolla bajo los auspicios de la norma UNE 66181:2012 y es 
fruto de un trabajo de la Tesis Doctoral con mención a Premio Extraordinario titulada “Modelo 
de reglas difuso para el análisis y evaluación de MOOC con la norma UNE 66181 de calidad de 
la formación virtual”. De este trabajo se concluye que se llega a las mismas conclusiones que 
en otras investigaciones, donde queda evidenciado que los MOOC tienen una base pedagógica 
sólida en sus formatos (Glance, Forsey y Riley, 2013). De forma general, se pudo afirmar que la 
valoración de la calidad de los MOOC analizados no sólo estaba por encima de la puntuación 
media estimada, sino que éstos presentaban una puntuación promedio ligeramente superior a 
la media (Roig, Mengual-Andrés y Suárez, 2014).  
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En esta línea, Sánchez-Vera y Prendes-Espinosa (2015) muestran en su trabajo métodos 
alternativos de evaluar los MOOC. Asimismo, los autores señalan la necesidad de una 
complementariedad evaluativa, esto es, consensuar que se hace necesaria la investigación 
sobre la evaluación en los MOOC y el uso de varios métodos para ello. De esta manera, el 
problema que produce la masificación se encuentra cuando se considera a la evaluación que 
forma parte del proceso global de enseñar; es decir, cuando se entiende que evaluar es 
aprender y que se deben utilizar estrategias procesuales y formativas. Estos autores siguen la 
misma estela que Sandeen (2013), donde plantea que la evaluación centra el desarrollo de los 
MOOC desde el principio, pero muy al contrario se cree que muchos MOOC centran su 
atención en el desarrollo de un contenido de calidad o en el aprendizaje en comunidad, 
dejando la evaluación y la certificación en un segundo plano.  

Por otra parte, hay estudios que afirman que existe una relación inversa entre la motivación 
mediante insignias o acreditaciones y el aprendizaje adquirido (Daniel, Vázquez-Cano y Gilbert, 
2015). En este sentido, la acreditación abre la puerta a los ingresos de tasas por curso y, por 
otro lado, se hace necesario conocer cómo se evalúa el aprendizaje y cómo valoran los 
empleadores dichas certificaciones. 

A mayor abundamiento con esta idea, Chen (2014) lleva a cabo un estudio donde los 
resultados son desalentadores respecto a la calidad de la evaluación de los MOOC. De esta 
manera, las universidades de élite están acometiendo cursos MOOC con el fin de ampliar el 
acceso a la educación superior, la comercialización y la marca, y el desarrollo de nuevas 
fuentes de ingresos. Sin embargo, como argumenta Daniel (2012), a pesar de que las 
universidades de élite que participan activamente en MOOC ganaron su reputación en la 
investigación, pueden no tener talento en la enseñanza, especialmente en la enseñanza en 
línea. En otras palabras, la investigación es diferente de la enseñanza y estas universidades de 
élite que hacen grandes logros en la investigación no implica que sean capaces de ofrecer 
cursos MOOC de calidad. Este autor cuestiona la calidad aceptable que deben mantener los 
MOOC sin que se tenga que pagar ninguna cuota para su inscripción (tan solo para obtener la 
certificación correspondiente) y que pudiera verse dañada con la falta de una base común de 
conocimientos y formación académica entre el estudiantado. Por último, aclara que la 
realización de evaluaciones eficaces en un MOOC es un gran reto hasta ahora y advierte que 
los métodos a la hora de engañar en las evaluaciones en línea por parte de los participantes 
son abundantes, trayendo como consecuencias evaluaciones ineficaces y no válidas. 

Con base en todo lo anterior, se hace necesaria una línea de trabajo en el LIC mediante el 
Grupo de Investigación de EduInnovagogía (HUM-971), donde se presenta un escenario de 
estudio de comparación entre el instrumento EduTool® y la herramienta uMuMOOC, que 
pueda eliminar los posibles defectos de la valoración de la calidad de los cursos MOOC 
aumentando su ámbito dimensional.   

 

3. Modelos utilizados. 

3.1. El instrumento EduTool®. 
Modelo basado en un diseño de investigación cuantitativo no experimental (McMillan y 
Shumacher, 2005) que adapta la norma UNE 66181:2012 a los cursos MOOC. En esta 
adaptación no se ha tomado la información de los niveles de calidad de acuerdo a un sistema 
de representación acumulativo de estrellas, como marca el estándar normativo. Es decir, un 
curso MOOC podría incluir indicadores de distintas rúbricas de niveles de calidad superiores sin 
acumularse. De tal forma que se podría valorar la calidad MOOC cuantitativa con este 
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instrumento diferenciándose de la calidad cualitativa de todos los cursos que contengan la 
suma de los indicadores de los mismos niveles de rúbricas anteriores. El objetivo de este 
instrumento no es corregir la norma sino realizar una valoración de granularidad más fina que 
la meramente cualitativa. 

En este sentido, los MOOC podrían incluir indicadores de distintas rúbricas de niveles de 
calidad sin la restricción de ser acumulativos. Por tanto, con este instrumento se valora 
cualitativa y cuantitativamente las dimensiones que abarcan los factores de los mismos 
adaptando el estándar normativo mediante una ponderación de los subfactores de cada una 
de las dimensiones de la norma UNE 66181:2012 a través de lógica difusa (Baldomero y 
Salmerón, 2015).  

Los expertos evaluaron con variables lingüísticas cada uno de los subfactores de las 
dimensiones del instrumento y la función de pertenencia Gaussiana asocia para cada elemento 
de X (opinión del experto/a en la escala de variables lingüísticas) un grado de pertenencia al 
conjunto difuso. Los datos de los expertos están basados en conjuntos difusos y se originan 
por la utilización de calificaciones lingüísticas. De esta manera, la desfusificación utilizada se 
centra en el método del centroide de área.  

En base a todo lo anterior, la herramienta EduTool® tiene la siguiente estructura 
tridimensional (Baldomero y Salmerón, 2015): 

1. La dimensión del reconocimiento de la formación para la empleabilidad consta de 6 
ítems. 

2. La dimensión de la metodología de aprendizaje contiene 43 ítems distribuidos en 4 
subfactores: el diseño didáctico-instruccional (11), los recursos formativos y 
actividades de aprendizaje (10), la tutoría (9) y el entorno tecnológico-digital de 
aprendizaje (13). 

3. La dimensión de los niveles de accesibilidad contiene 21 ítems distribuidos en 3 
subfactores: la accesibilidad hardware (7), la accesibilidad software (7) y la 
accesibilidad web (7). 

 

Cada ítem es dicotómico (sí/no) y mide la claridad de las pretensiones de cada indicador del 
subfactor de la dimensión correspondiente.  

 

3.2. El instrumento uMuMOOC. 
Esta herramienta valora la calidad pedagógica de los cursos MOOC en el contexto de la 
Universidad de Murcia y por ello se denomina uMuMooc (Guerrero, 2015). Aunque en una 
segunda fase se procederá a la validación del instrumento diseñado y se someterá el mismo a 
un proceso de validez de contenidos mediante un juicio de expertos a fin de comprobar las 
características de este modelo tridimensional, en esta herramienta se han establecido 
fundamentalmente tres dimensiones en las que se integran varias subcategorías o subfactores 
e indicadores de cada uno de ellos: 

1. Planificación/gestión. Esta dimensión incluye los requerimientos formales y aspectos 
básicos de administración y gestión que pueda conllevar la plataforma MOOC utilizada, 
relacionados con el aprendizaje y en el que se aprecian a su vez dos subfactores: 
Administración/gestión y Acreditación/Certificación. Algunos de los indicadores 
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establecidos son: Información sobre duración, Cronograma, Certificaciones, 
Acreditaciones a las que da lugar, si son de pago, gratuitas, ambas. 

2. Diseño Aprendizaje. Esta segunda dimensión está relacionada con aspectos de diseño 
educativo e integrada por 4 subfactores: Diseño Didáctico-Instruccional, Contenidos, 
Recursos y Actividades, y Evaluación. Algunos de los indicadores referenciados en estos 
componentes permiten valorar si los diferentes elementos que se indican en el diseño 
pedagógico y la elaboración de materiales de aprendizaje se orientan, por ejemplo, a la 
transferencia de los aprendizajes, al desarrollo y evaluación de competencias, si 
atienden diferencias individuales y diferentes estilos de aprendizaje, si tienen en cuenta 
aspectos culturales o contextuales, si fomentan la actividad o participación, la 
conectividad o la secuenciación del aprendizaje y el diseño modular. 

3. Comunicación-Interacción. La tercera dimensión incluye aspectos relacionados con la 
implementación, el desarrollo del curso y el seguimiento, y con las herramientas de 
comunicación/tutorización de las plataformas: foros, blog, wikis, redes sociales, 
hangouts, que permitan el fomento y desarrollo de una metodología activa, colaborativa 
y participativa del estudiante. Los subfactores que la componen son la Comunicación y la 
Tutoría. 

 

4. Escenario del estudio y análisis de investigación. 

El estudio que se presenta pertenece a la línea de trabajo iniciada en la investigación 
desarrollada en el LIC mediante el Grupo de Investigación de EduInnovagogía (HUM-971), 
donde se muestra un escenario de comparación entre ambos instrumentos de valoración de la 
calidad MOOC que aumente su ámbito dimensional y reduzca, en la medida de lo posible, 
evaluaciones deficientes y poco válidas.  

Una vez analizadas las fortalezas de los dos instrumentos anteriores, este estudio propone 
unas directrices o bases de configuración de un nuevo instrumento que no conlleve las 
deficiencias de los dos descritos anteriormente y sí sus fortalezas. Para ello, la nueva 
herramienta deberá constar de cinco dimensiones: metodología de aprendizaje, niveles de 
accesibilidad, planificación/gestión, diseño aprendizaje y comunicación-interacción. En las tres 
dimensiones existentes de la herramienta uMuMooc se añadirán los indicadores no comunes 
de las dos dimensiones del instrumento EduTool®. Así pues, la cuarta y quinta posible 
dimensión la aporta el eje de progresión didáctica «metodología de aprendizaje» y «niveles de 
accesibilidad» de este último instrumento, que contienen muy pocos indicadores comunes con 
uMuMooc, y ello conlleva dos nuevos factores claves de eficiencia en la configuración de 
nuevas herramientas que contienen la dimensión común «reconocimiento de la formación 
para la empleabilidad».  

En base a todo lo anterior, en la Tabla 1 se muestra la posible configuración de las nuevas 
herramientas de evaluación de calidad de los cursos MOOC. Estos instrumentos deberán 
contemplar una base de indicadores comunes de calidad y los subfactores o ejes de progresión 
de indicadores no comunes. 
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INDICADORES COMUNES DE CALIDAD 
Dimensión 1: Reconocimiento de la formación para la empleabilidad (herramienta EduTool®) 

Todos los indicadores 
Dimensión 2: Metodología de aprendizaje (herramienta EduTool®) 

Indicadores parciales en los subfactores: 
Subfactor 2.1 Subfactor 2.2 Subfactor 2.3 Subfactor 2.4 

CONFIGURACIÓN PENTADIMENSIONAL DE INDICADORES NO COMUNES 
Dimensión 2: 
Metodología de 
aprendizaje 
(herramienta 
EduTool®) 
Indicadores 
parciales en los 
subfactores: 

Dimensión 3: 
Niveles de 
accesibilidad 
(herramienta 
EduTool®) 
Indicadores 
parciales en los 
subfactores: 

Dimensión 1: 
Planificación/ 
Gestión 
(herramienta 
uMuMOOC) 
Indicadores 
parciales en el 
subfactor: 

Dimensión 2: 
Diseño/Aprendizaje 
(herramienta 
uMuMOOC) 
Indicadores parciales 
en los subfactores: 

Dimensión 3: 
Comunicación/ 
Interacción (herramienta 
uMuMOOC) 
Indicadores parciales en 
los subfactores: 

Subfactor 2.1 
Subfactor 2.2 
Subfactor 2.3 
Subfactor 2.4 

Subfactor 3.1 
Subfactor 3.2 
Subfactor 3.3 

Subfactor 1.1 

Subfactor 2.1 
Subfactor 2.2 
Subfactor 2.3 
Subfactor 2.4 

Subfactor 3.1 
Subfactor 3.2 

Tabla 1. Bases de diseño de nuevas herramientas de evaluación de calidad de cursos MOOC. Fuente: 
Elaboración propia 

5. Discusión y conclusiones. 

Esta comunicación ajusta las diferencias entre los estándares de EduTool® y los indicadores del 
instrumento uMuMOOC a la evaluación de la acción formativa de los cursos MOOC de forma 
más eficiente y con la idea de representar un nuevo escenario analítico y visual para el diseño 
de nuevas herramientas que reduzcan las debilidades de las actuales analizadas. En este 
sentido, se ha concluido la investigación con la importancia vital de la dimensión del 
“reconocimiento de la formación para la empleabilidad” y algunos aspectos de la “metodología 
de aprendizaje” que deben tener todos los instrumentos de valoración de la calidad MOOC. En 
esta misma línea, y en base a dicha dimensión, se evidencia la necesidad de una herramienta 
pentadimensional basado en los siguientes ejes: 

1. El reconocimiento de la formación para la empleabilidad. 
2. La metodología de aprendizaje. 
3. Planificación/Gestión. 
4. Diseño aprendizaje. 
5. Comunicación-Interacción. 

 

De esta manera, se hace necesario futuras investigaciones sobre el diseño de nuevos 
instrumentos modulares y multidisciplinares que utilicen un enfoque multimétodo, mixto, 
ecléctico, holístico, sistémico e integrador, superando el monismo metodológico y la polaridad 
cuantitativa/cualitativa para concurrir en la simbiosis dialéctica de ambas perspectivas en una 
estrategia de complementariedad y convergencia del conocimiento y análisis integral del 
fenómeno objeto de estudio. Así pues, observatorios prospectivos sobre el futuro de los 
MOOC, como puede ser el Observatorio Internacional OCIMOOC® único en el mundo con estas 
características, con marca registrada en vigor (OEPM): 3530108 y URL: http://ocimooc.eu/ (en 
construcción), podrían matizar las dimensiones de este nuevo escenario estudiado. En esta 
misma línea, se avalarían y pudieran ser más fiables cada una de las cinco dimensiones a 
considerar y podrían certificarse el nivel de calidad ofertado en dichos cursos de forma 
eficiente antes de emitirse, tanto cualitativa como cuantitativamente y tomando como base el 

http://ocimooc.eu/
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reconocimiento de la formación para la empleabilidad y los aspectos considerados de la 
metodología de aprendizaje. 

Con todo ello, se podrían acreditar a las plataformas ofertantes con cursos MOOC certificados 
y evitar la oferta de acciones formativas con debilidades en las metodologías de enseñanza 
inapropiadas desde las actuales teorías pedagógicas (Valverde, 2014) e impidiendo, en la 
medida de lo posible, la tendencia a la estandarización del conocimiento y los graves 
problemas para atender las diferencias individuales debido a la masificación, que conduce a un 
diseño comunicativo unidireccional, centrado en el docente y basado en el contenido. Así 
pues, los MOOC se podrían mostrar como una democratización de la Educación Superior pero 
con unos intereses pedagógicos que priman sobre los económicos, basados en evaluaciones 
poco fiables. 

En cualquier caso, la valoración de la calidad de los cursos MOOC es una línea de investigación 
futura y se estima la necesidad de un mayor número de estudios sobre algunos indicadores de 
calidad en cursos online, así como estudios longitudinales (Stödberg, 2012) o comparativos 
(Balfour, 2013). Y, más concretamente, continuar investigando para dar respuesta a preguntas 
sobre métodos que mejoren fiabilidad, validez, autenticidad y seguridad de las evaluaciones 
del estudiantado, o sobre técnicas que ofrezcan evaluación automatizada eficaz y sistemas de 
retroalimentación inmediata; y cómo pueden ser integrados en ambientes de aprendizaje 
abiertos (Oncu y Cakir, 2011), para dar más garantía de usabilidad a las herramientas 
pentadimensionales de calidad que se puedan desarrollar a partir de este trabajo y al futuro 
ensayo de relevantes plataformas MOOC. 

 

Referencias bibliográficas 

- Aguaded, I., Vázquez-Cano, E., Y López-Meneses, E. (2016). El impacto bibliométrico 
del movimiento MOOC en la Comunidad Científica Española. Educación XX1, 19:2, pp. 
77-104, doi: 10.5944/educXX1. 13217  

- Baldomero, M. Y Salmerón, J.L. (2015). EduTool®: Un instrumento para la evaluación y 
acreditación de la calidad de los MOOCs. Educación XX1, 18:2, pp. 97-123, doi: 
10.5944/educXX1.13233. Ver http://dx.doi.org/10.5944/educxx1.14597 

- Baldomero, M., Salmerón, J. L., Y López, E. (2015). Comparativa entre instrumentos de 
evaluación de calidad de cursos MOOC: ADECUR vs Normas UNE 66181:2012. RUSC. 
Universities and Knowledge Society Journal, 12:1. pp. 131-145. doi 
http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i1.2258 

- Balfour, S.P. (2013). Assessing writing in MOOCs: Automated essay scoring and 
Calibrated Peer Review. Research & Practice in Assessment, 8:1, pp. 40-48. 

- Cabero, J. Y López, E. (2009). Descripción de un instrumento didáctico para el análisis 
de modelos y estrategias de enseñanza de cursos universitarios en Red (ADECUR). 
Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 34, 13-30. Ver  
http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n34/2.pdf 

- Castaño, C. Y Cabero, J. (2013). Enseñar y aprender en entornos m-learning. Madrid: 
Síntesis. 

- Chen, Y. (2014). Investigating MOOCs Through Blog Mining. The International Review 
of Research in Open and Distance Learning, 15:2, 85-106.  Ver 
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1695/2832 

- Daniel, J., Vázquez-Cano, E., Y Gisbert, M. (2015). The Future of MOOCs: Adaptive 
Learning or Business Model? RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 12:1, 

http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n34/2.pdf


Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

pp. 64-73.  Ver http://journals.uoc.edu/index.php/rusc/article/view/v12n1-daniel-
vazquez-gisbert/2455 

- Daniel, J. (2012). Making sense of MOOCs: Musing in a maze of myth, paradox and 
possibility. Journal of Interactive Media in Education, 3. Ver 
http://jime.open.ac.uk/articles/10.5334/2012-18/ 

- Dillahunt, T., Wang, Z., Y Teasley, S. D. (2015). Democratizing Higher Education: 
Exploring MOOC Use Among Those Who Cannot Afford a Higher Education. IROLD, 
15:5, pp. 177-196.  

- FINKLE, T.A. Y MASTERS, E. (2014). Do MOOC pose a threat to higher education? 
Research in Higher Education Journal, 26, pp. 1-10. 

- Glance, D. G., Forsey, M., Y Riley, M. (2013). The pedagogical foundations of massive 
open online courses. First Monday, 18:5.  Ver 
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4350/3673  

- Guerrero, C. (2015). Umumooc: Una propuesta de indicadores de calidad pedagógica 
para la realización de cursos MOOC. Campus Virtuales, 4:2, 70-76. Ver 
http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/96/89 

- López, E., Vázquez-Cano, E., Y Román, P. (2015). Analysis and implications of the 
impact of MOOC movement in the scientific community: JCR and Scopus (2010-
2013). Comunicar, 44, pp. 73-80. DOI: 10.3916/C44-2015-08 

- MCMILLAN, J.H., Y SHUMACHER, S. (2005). Investigación educativa. Madrid: Pearson-
Adisson Wesley. 

- Oncu, S. Y Cakir, H. (2011). Research in online learning environments: Priorities and 
methodologies. Computers & Education, 57:1, pp. 1098-1108.  

- Roig, R., Mengual-Andrés, S., Y Suárez, C. (2014). Evaluación de la calidad pedagógica 
de los MOOC. Currículum y formación del profesorado, 18:1, pp. 27-41. Ver 
http://www.ugr.es/local/recfpro/rev181ART2.pdf 

- Sánchez-Vera, M. M., Y Prendes-Espinosa, M. P. (2015). Beyond objective testing and 
peer assessment: alternative ways of assessment in MOOCs. RUSC. Universities and 
Knowledge Society Journal, 12:1. pp. 119-130.  Ver 
http://journals.uoc.edu/index.php/rusc/article/view/v12n1-sanchez-prendes 
espinosa/2466 

- Sandeen, C. (2013). Assessment place in the new MOOC word. Research and practice 
in assessment, 8, 1-8. Ver http://www.rpajournal.com/dev/wp-
content/uploads/2013/05/SF1.pdf 

- Sangrà, A. Y Wheeler, S. (2013). Nuevas formas de aprendizaje informales: ¿O estamos 
formalizando lo informal? En: «La informalización de la educación» [monográfico en 
línea]. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 10:1, pp. 107-115. Ver  
http://journals.uoc.edu/index.php/rusc/article/view/v10n1-sangra-wheeler/v10n1-
sangra-wheeler-es 

- Stödberg, U. (2012). A research review of e-assessment. Assessment and Evaluation in 
Higher Education, 37:5, pp. 591-604.  

- Valverde, J. (2014). MOOCs: Una visión crítica desde las Ciencias de la Educación. 
Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 18:1. Ver  
http://www.ugr.es/~recfpro/rev181ART6.pdf 

- Vázquez, E., López, E., Y Barroso, J. (2015). El futuro de los MOOC. Retos de la 
formación online, masiva y abierta. Madrid: Síntesis. 

 

http://journals.uoc.edu/index.php/rusc/article/view/v10n1-sangra-wheeler/v10n1-sangra-wheeler-es
http://journals.uoc.edu/index.php/rusc/article/view/v10n1-sangra-wheeler/v10n1-sangra-wheeler-es
http://www.ugr.es/%7Erecfpro/rev181ART6.pdf


Línea temática 2: Innovación pedagógica y 
calidad en la Universidad 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

Referencias normativas 

- Norma UNE-EN ISO. (2008). 9001: sobre sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 
Ver http://www. 
aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042135#.VJQaYf8
A4ME 

- Norma UNE (2012). 66181: sobre la gestión de la calidad de la formación virtual. Ver  
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N00496
61#.VJQa_P8A4ME 

 





 Línea temática 3. Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en contextos formativos 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea temática 3. Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en 

contextos formativos  
 

  



 Línea temática 3. Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en contextos formativos 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

La enseñanza de la Educación artística mediante las aplicaciones interactivas gratuitas ........ 844 

MOOCs para Educación Primaria ¿Realidad condicionada o futuro próximo? Reflexiones desde 
la Teoría de la Educación ........................................................................................................... 853 

Desarrollo de actividades interactivas en la asignatura “Refino del petróleo y petroquímica”863 

Metodologías basadas en TIC: diseño, implementación y resultados en asignaturas del Área de 
Tecnología de Combustibles ..................................................................................................... 873 

Aportaciones de la neurotecnología al estudio de la dislexia ................................................... 885 

El Service-Learning y la formación en TIC en el Grado de Educación Primaria ......................... 890 

Sociedad, maestros y tecnología: retos y dificultades .............................................................. 901 

Videojuegos y alfabetización digital: Mitos y rechazo .............................................................. 911 

Reflexiones sobre la Clase Invertida como nuevo abordaje pedagógico .................................. 918 

El uso de las TIC como soporte para un enfoque contextual del aprendizaje del álgebra lineal 
en la Educación Superior ........................................................................................................... 927 

TIC y Diversidad funcional. Hacia la calidad y equidad ............................................................. 933 

Wiki como plataforma para la planificación y desarrollo del Aprendizaje Cooperativo. 
Resultados iniciales ................................................................................................................... 943 

El desarrollo de la competencia digital Y lingüística a través de diferentes recursos TIC ........ 955 

Educación democrática y recursos digitales en la enseñanza de las Ciencias Sociales: propuesta 
didáctica .................................................................................................................................... 964 

Las TIC En la Legislación Educativa Española. Un estudio comparado Entre La LOE y La 
LOMCE. ...................................................................................................................................... 971 

Percepción del alumnado universitario sobre la comunicación en los campus virtuales......... 978 

El Museo Virtual en el aula de Música: reflexiones sobre una aplicación de innovación 
educativa ................................................................................................................................... 985 

La utilización de una herramienta TIC de análisis de vídeo como apoyo a la docencia de Física
 ................................................................................................................................................... 991 

El reto de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la tutoría ........... 1000 

Enseñar y aprender con tecnologías en la universidad andaluza ........................................... 1007 

Análisis de la presencia de actividades de aprendizaje basadas en tecnologías en la enseñanza 
universitaria y los factores condicionantes ............................................................................. 1018 

Incorporación de las Nuevas Tecnologías de la innovación y un modelo didáctico adaptado a la 
formación en Traducción e interpretación ............................................................................. 1030 



 Línea temática 3. Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en contextos formativos 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

Motivos, uso social y habilidades desarrolladas a través de los videojuegos ......................... 1040 

Análisis de la participación en el Plan Experimental de Enseñanza de la Educación Secundaria 
para personas adultas (ESPA) a través de la plataforma Escholarium en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura durante el curso escolar 2015/2016 .......................................... 1050 

Los filtros de Youtube para su uso educativo: percepciones de estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria ............................................................................................................ 1061 

Estrategia de planeación para el trabajo con profesores, integrando tecnología digital ....... 1069 

Geolocalización y Realidad Virtual en escenarios formativos desde una perspectiva 
innovadora .............................................................................................................................. 1078 

El desarrollo de las Necesidades Educativas: Síndrome de Down, Trastorno Espectro Autista y 
Síndrome de Asperger a través de las App ............................................................................. 1088 

Desarrollo de competencias de gestión del tiempo en estudiantes universitarios a través de 
herramientas on-line. una aplicación en el Grado de Educación Social de la UCM ................ 1098 

De consumidor a inventor de aplicaciones con MIT App Inventor ......................................... 1105 

 

  



 Línea temática 3. Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en contextos formativos 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE 
LAS APLICACIONES INTERACTIVAS GRATUITAS 

Pedro Atencia Barrero. España. 
pedroatenciabarrero@hotmail.com 

 

Resumen 

Ha pasado poco tiempo desde que era impensable utilizar otros medios que no fueran la tiza, 
la pizarra, el libro de texto o las transparencias para enseñar. Pero gracias al desarrollo y 
socialización de las tecnologías de la información y comunicación, e Internet a la cabeza, la 
Educación cuenta con nuevas posibilidades que facilitan la labor docente y complementan la 
formación del alumnado. Los recursos que ofrece la Web 2.0. y las herramientas digitales 
desarrolladas en ella son ilimitadas y posibilitan enseñar de una manera diferente y 
motivadora. Por ello, el objetivo principal de este estudio es mostrar y estudiar algunas de las 
aplicaciones interactivas gratuitas, de entre las muchas que ofrece Internet, que permiten dar 
un cambio de perspectiva en la docencia de la Educación artística y logran que el alumno 
aprenda de una forma autónoma e interactiva. En este trabajo se analizan las ventajas y 
desventajas educativas que presenta las Tic en la educación y se seleccionan algunas 
aplicaciones relacionadas con el mundo artístico. En definitiva, se determina que son 
herramientas idóneas e innovadoras que crean experiencias enriquecedoras de aprendizaje 
significativo convirtiendo al alumno en sujeto activo en la construcción de su conocimiento y 
haciendo del aprendizaje algo dinámico y autónomo. 

 

Palabras clave: Aprendizaje online, aplicaciones interactivas, Educación artística, recursos 
educativos gratuitos, Web 2.0. 
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1. Introducción 

Desde la Antigüedad Clásica, pasando por todas las etapas de la Historia, el aprendizaje de las 
disciplinas artísticas ha interesado a las distintas culturas e incluso ha formado parte de 
muchos sistemas educativos, especialmente a partir del Renacimiento y hasta nuestros días. 
En la actualidad, la Educación artística ha ampliado su campo de extensión adecuándose a los 
avances sociales y tecnológicos del mundo moderno. De manera que cuando nos planteamos 
educar artísticamente nos encontramos ante una labor harto complicada, por la amplitud y 
variedad de aquello que se puede enseñar y de la infinidad de medios de los que disponemos. 
A principios del siglo XXI, resulta imposible concebir un mundo distinto del globalizado. La 
aparición de Internet y la evolución de los distintos medios de comunicación han hecho que la 
forma de enseñar por un lado, ofrezca recursos impensables hace tan sólo unas décadas; y por 
otro, la forma de aprender se vea enriquecida. Basta con pulsar un botón y acceder a la web 
para tener rápidamente cientos de aplicaciones y recursos sobre un tema. En la educación 
actual sea cual sea el nivel académico del estudiante nos encontramos con una realidad 
cambiante y compleja que hace necesaria una adaptación constante en la forma de transmitir 
conocimientos. Así, Prensky (2001) distingue por una parte, a los estudiantes de hoy y los 
denomina “Nativos Digitales”. Según él: 

“Hablan el idioma del nuevo mundo de manera natural, y no entienden los métodos de 
sus profesores tradicionales. Todo va demasiado lento para ellos, no conciben que el 
papel no les “responda” como lo hace la pantalla de sus dispositivos digitales y su 
atención cambia continuamente de foco”.  

A su vez, el mismo autor diferencia a los “Inmigrantes Digitales”, y los define como “aquellos 
que se desesperan por la “falta de seriedad” de sus alumnos, y asisten atónitos a la creciente 
ineficiencia de sus antiguos métodos de enseñanza” (2001).  

Por tanto, podemos concluir que nos encontramos con el “choque” de dos generaciones: 
aquella que ha crecido rodeada de dispositivos digitales y aquella que se crió con los libros de 
texto y la tiza. Por ello, coincidimos con la afirmación de Piscitelli (2009) en la que las 
competencias del docente deben ser empleadas para adaptarse a la digitalización social de la 
Web 2.0 y, con ello, hacer frente a las nuevas demandas del alumnado, en su mayoría, nativos 
digitales. Por ello, Así mismo es misión del profesor conocer y seleccionar los recursos más 
idóneos para su praxis aportando así un nivel de innovación y experiencia acorde con la 
realidad educativa presente en las aulas. En suma, las acciones estratégicas del empleo de esas 
tecnologías en el aula necesitan reincorporar nuevos enfoques y herramientas de trabajo 
dentro y fuera del aula de Educación artística para responden tanto a los “Nativos Digitales” 
como a los “Inmigrantes Digitales”. Al mismo tiempo, Esteve (2009) precisa que: 

“Para construir un aprendizaje significativo tenemos que traducir el contenido de la 
enseñanza a las propias claves del alumno, para que sepan qué es lo que están 
intentando aprender, qué valor tiene el nuevo conocimiento, qué parte de su vida 
cotidiana pueden entender o mejorar con ese conocimiento y cómo se relaciona el nuevo 
conocimiento con lo que ya han aprendido (p.21)”.  

De esta manera para Gutiérrez y García (2016, p.80) desarrollar “una metodología docente 
online dinamizadora y cooperativa, basada en el principio “Aprender haciendo” prevendrá la 
desmotivación, especialmente si se ve reforzada por un alto grado de aplicabilidad laboral 
posterior de los contenidos impartidos”. Compartimos su tesis y consideramos que las 
aplicaciones interactivas son unas herramientas idóneas para tal propósito que responden a 
las demandas de la sociedad y las formativas de nuestros alumnos.  
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1.1. Internet como herramienta en la Educación artística 
En sus comienzos, Internet no se pensó como herramienta educativa. Su fin era bien distinto, 
pero con la aparición de la Web 1.0 y posteriormente la Web 2.0 se permitió crear contenidos 
en todos los campos del conocimiento aplicables al campo educativo y formativo. Nacieron 
diferentes herramientas como wikis, vídeos, blogs, aplicaciones, etc. Herramientas que 
admiten interactuar entre profesor y/o estudiante. Para O’Reilly (2004) permiten que “el 
usuario utilice los servicios de la red como si fuera un programa sin necesidad de instalar un 
software en el ordenador”. A su vez, Ribes (2007) la define como un conjunto de todas 
aquellas utilidades y servicios de internet que se sustentan en una base de datos, el cual puede 
ser modificado por los usuarios del servicio. Otros autores como Grodecka, Pata y Väljataga 
(2008, p.10), indican que esta innovación tecnológica posee el potencial de cambiar la forma 
de aprender. Es por todo esto que la enseñanza actual debe amoldarse a los nuevos tiempos 
en los que se mueve y utilizar las herramientas que la Tecnología pone a su alcance. Así, fuera 
del uso que mayoritariamente le dan los jóvenes a los recursos disponibles, especialmente a 
las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, debemos adaptarlos como un 
recurso más a nuestro alcance y saber seleccionar los más acordes con nuestros objetivos 
formativos y con sus capacidades. No significa que se vayan a utilizar esos recursos en 
exclusiva en detrimento de los clásicos, pero sí pueden ser una opción muy válida a los medios 
tradicionales de enseñanza y aprendizaje debido a las características que presentan. Baste 
como muestra las afirmaciones de Cobo y Pardo (2007, p.101) resulta fundamental conocer y 
aprovechar la batería de nuevos dispositivos digitales que abren inexploradas potencialidades 
a la educación y la investigación. De igual manera Johnson (2001), citado por Rodríguez y 
Níkleva (2015), propone para el aprendizaje 2.0 las siguientes tipologías: 1. Learning by doing 
(aprender haciendo, por ejemplo, mediante las herramientas que permiten la lectura y la 
escritura simultáneas en la web); 2. Learning by interacting (aprender interactuando, por 
ejemplo, en las plataformas que le facilitan al alumnado distintas herramientas de 
comunicación para intercambiar opiniones); y 3. Learning by searching (aprender buscando). El 
cuarto tipo de aprendizaje, añadido por Lundvall (2002, p.106), es el que denomina learning by 
sharing (aprender compartiendo: información, conocimientos o experiencias). Así las TIC 
aparecen en el contexto escolar desde la perspectiva del profesorado en dos vertientes: 
conocimiento y uso (Ortega, 2008). A su vez, para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC 
son medios y no fines. Del mismo modo, son instrumentos y materiales de construcción que 
facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y 
ritmos de los aprendices. No son la panacea, son un recurso más al alcance del formador que 
debe, según la UNESCO, profundizar en su formación en tres niveles las competencias TIC: 

- Nociones básicas de tecnología. Comprender las tecnologías, integrando competencias 
tecnológicas en los planes de estudios. 

- Profundización de los conocimientos. Utilizar los conocimientos con vistas a añadir 
valor a la sociedad y a la economía, aplicando dichos conocimientos para resolver 
problemas complejos y reales. 

- Creación de conocimientos. Producir nuevos conocimientos y sacar provecho de estos.  

Por su parte, en relación a la Educación artística debemos tener presentes a Álvarez (2012) la 
cual se pregunta “¿Por qué usar las Tic en Plástica?” Según la autora: 

“La mejor forma de aprender es practicar. Práctica, innovación y motivación. Son tres 
principios fundamentales de los que parto a la hora de enfocar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en mis clases. Cuando el alumnado está motivado, aprende 
mejor y de forma más significativa. Y esa motivación llega la mayor parte de las veces 
con actividades innovadoras basadas en la práctica de lo visto en el aula”. 
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Continuando con sus afirmaciones, en cuanto a la inclusión de las TIC en las aulas artísticas, 
afirma que suponen nuevos y variados retos tanto para el profesorado como para el alumnado 
pero a cambio ofrecen muchos beneficios entre los que destacamos:  

- Promueven una actualización continua de nuestras capacidades TIC y el conocimiento 
de los nuevos medios técnicos e informáticos.  

- Facilitan la creación en red y/o adaptación de recursos didácticos digitales enfocados a 
las necesidades específicas de nuestro trabajo en el aula y nuestro alumnado.  

- Ayudan a comprender la relación del lenguaje plástico y visual con otros medios y 
fomentan la creatividad.  

- Favorecen la introducción de nuevos métodos didácticos tanto en las metodologías 
como en la evaluación. 

- Aportan nuevas herramientas en línea para crear, editar imágenes fijas y en 
movimiento, productos audiovisuales, diseñar, practicar con simuladores, etc.  

Por último, cabe citar alguna de las consideraciones de Cabero (2001, p.308) en cuanto a la 
tecnología aplicada al campo educativo y que comparto: 

- El contexto condiciona el medio y a la inversa. 
- No existe el medio perfecto utilizable en cualquier situación de aprendizaje.  
- No se aprende en función del medio que se use, sino que este se usa para facilitar una 

determinada manera de aprender. 
- Es el profesor el que decide qué medio usar en función de un contexto de enseñanza-

aprendizaje. 

 

2. Aplicaciones interactivas gratuitas para la Educación artística 

A continuación, se presentan tres aplicaciones interactivas gratuitas de contenido relacionado 
con la Educación artística. A la hora de realizar su selección no debemos olvidar que resulta 
muy difícil escoger y decidir cuál es la herramienta más apropiada dentro de la gran variedad 
de medios a nuestro alcance. Nuestro objetivo no es evaluar dichos recursos, lo cual daría para 
otro estudio, sino mostrar las ventajas que ofrecen las aplicaciones gratuitas de cara a su uso 
educativo a través de la muestra recogida en este trabajo, que responde a la metodología de 
evaluación de recursos digitales descrito por Codina (2000, p.9) y que reúne las siguientes 
características: 1. Potencia. 2. Operatividad. 3. Capacidad didáctica. 4. Articulación. 5. 
Compatibilidad. A su vez, para su catalogación, hemos adaptado el modelo simple de 
descripción de recursos digitales expuesto por el Colectivo Educación Infantil y TIC (2014).  
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2.1. La fotografía 
  
Autor/Entida
d 

Armando Muñoz 

URL http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2006/fotografia/fotografi
a.swf  

Palabras 
clave 

Fotografía, imagen fotográfica, fotógrafos.  

Descripción Aplicación flash creada en 2003 para la enseñanza en el campo de la fotografía. La 
aplicación aborda de una forma clara, precisa y muy bien organizados con los siguientes 
contenidos: por un lado aquellos relacionados con la fotografía analógica: cámara 
fotográfica, tipos de cámaras, el objetivo fotográfico: elementos y tipos, la exposición, 
la luz y el color en fotografía, el laboratorio fotográfico; y por otro, los relativos a la 
fotografía digital: imagen y cámara digital, laboratorio digital sin olvidar la teoría de la 
imagen en cuanto al encuadre y la composición.  
Cuenta con una opción de autoevaluación y una sección dedicada a “Enlaces” en la que 
nos presenta autores del mundo de la fotografía de todas las épocas y estilos. Tanto el 
profesor como el alumno, pueden descargar una guía didáctica con información 
interesante y de interés sobre los contenidos que desarrolla la herramienta. 

Uso 
pedagógico 

Acercar al alumno al mundo de la fotografía desde una perspectiva directa e 
interactiva.  

Idioma/s Español. 
Audiencia 
(dirigido a) 

Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de todos los ciclos en la materia de 
Educación Plástica y de Bachillerato en la asignatura de Comunicación Audiovisual. 

  

 
Fig. 1. Cita visual directa. Captura de pantalla de la aplicación dedicada a la fotografía 

digital. Extraído de 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/fotografia/fotografia

.swf con fecha de actualización 12 de julio de 2016. 
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2.2. Teoría del color 
Color in 
motion 

 

Autor/Entida
d 

Creada por Claudia Cortés para su Tesis de Maestría en Diseño de Gráficos por 
Computador Rochester Institute of Technology en el año 2003. 

URL http://www.mariaclaudiacortes.com/colores/Colors.html 
Palabras clave Cualidades del color, psicología del color, teoría del color. 
Descripción Experiencia animada e interactiva de la Comunicación y Simbología del Color. Ofrece 

varias opciones: principal, las estrellas, películas y laboratorio. En la opción “Las 
estrellas”, podemos descubrir las cualidades psicológicas de los colores primarios y 
secundarios, la teoría del color en cuanto a complementariedad y su simbología en 
diferentes partes del mundo. En la segunda opción “Las películas” cada color 
representa en una secuencia animada su significado simbólico tratando el tema de la 
psicología del color. Por último, la opción “El laboratorio”, ofrece dos alternativas: por 
un lado, “Dirija una escena” y por otro, “Representante de estrellas”. En ambas, es el 
usuario el que crea la representación basándose en el significado de los colores y sus 
cualidades.  

Uso 
pedagógico 

Conocer y descubrir todo lo referente a la simbología del color y sus cualidades de una 
forma sencilla e interactiva.  

Idioma/s Español. 
Audiencia 
(dirigido a) 

Alumnos de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en la materia de 
Educación Plástica. 

 

 
Fig. 2. Cita visual directa. Captura de pantalla de la pantalla dedicada a “Las películas”. 

Extraído de http://www.mariaclaudiacortes.com/colores/colors.html con fecha de 
actualización 7 de marzo de 2016. 
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2. 3. Claudie Monet 1840- 1926 
  
Autor/Entida
d 

Rmm- Grand Palis y el Museo de Orsay, París 

URL http://www.monet2010.com/es 
Palabras 
clave 

Monet, ismos, siglo XX, Impresionismo, exposición virtual. 

Descripción Aplicación interactiva que muestra la vida y obra de uno de los artistas reconocidos 
como el padre del Impresionismo. La aplicación se divide en dos menús principales. El 
primero “Galería”, en el que se puede admirar los cuadros recogidos en la exposición 
“Claude Monet 1840-1926, Galeries Nationales, Grand Palais”. En segundo lugar, 
“Viaje”, en el que podemos realizar una visita virtual que abarca su carrera pictórica. 

Uso 
pedagógico 

Acercar el mundo del arte a partir de uno de los pintores más influyentes del siglo XX.  

Idioma/s Español, francés, inglés, japonés. 
Audiencia 
(dirigido a) 

Alumnos de todos los niveles educativos. 

 

 
Fig. 3. Cita visual directa. Captura de pantalla de la página de inicio. Extraído de 

http://www.monet2010.com/es#/home/ con fecha de actualización 14 de julio de 
2016. 

 

Fig. 4. Cita visual directa. Captura de pantalla de la página dedicada a la opción de 
“Galería”. Extraído de http://www.monet2010.com/es#/home/ con fecha de 

actualización 14 de julio de 2016. 
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2. Conclusiones 

Los alumnos que nos encontramos en las aulas hoy día han nacido con las tecnologías y 
utilizarlas para su aprendizaje es un acierto puesto que las ven como algo natural y cotidiano 
logrando fomentar el interés, la autonomía y el autoaprendizaje. En cuanto a las TIC, poseen 
un potencial pedagógico enorme en la Educación como ha quedado demostrado y los 
ejemplos que presentamos son buena muestra de los recursos extraordinarios que hoy día 
podemos encontrar en la web relativas a la Educación artística. Los contenidos que trabajan 
esas aplicaciones cubren parte del currículo de las materias relacionadas con el campo 
artístico. Lo que evidencia que el uso de aplicaciones interactivas gratuitas debe ser un 
componente a tener en cuenta a la hora de diseñar las estrategias didácticas y, gracias a su 
apariencia visual atrayente, su navegación sencilla y su grado de interactividad logran atraer al 
alumno manteniendo su interés, a la vez que, descubren una nueva vía para la innovación en la 
práctica educativa.  
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Resumen 

La presente comunicación busca reflexionar sobre la aplicabilidad de los MOOC en edades 
tempranas de la educación formal teniendo en consideración aspectos sustanciales como: los 
fundamentos educativos de los MOOC, los destinatarios potenciales, los requisitos inherentes 
para este tipo de formación en el aula y los requerimientos específicos para el desarrollo de los 
mismos por parte de los maestros.  

Las nuevas metodologías educativas, alineadas con la constante evolución tecnológica que nos 
acompaña, condicionan la actualidad educativa de nuestros días. Bajo la perspectiva de la 
potencialidad que las TIC –en ámbitos generales–, así como la diversidad formativa que 
posibilitan los MOOC –en términos particulares– se reflexiona aquí sobre su posible inclusión 
dentro de la Educación Primaria así como sus condicionantes primarios y secundarios ¿Dispone 
la Teoría de la Educación de cobertura en la actualidad para atender a este tipo de educación? 
¿Es posible que los MOOC sean considerados como herramientas útiles, usables y provechosas 
en la Educación Primaria en España? 

 

Palabras clave: MOOCS, TIC, educación digital, teoría educación, educación primaria. 
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1. Introducción. 

Cuando en el año 2008 los profesores e investigadores Siemens y Downes crearon el primer 
curso abierto, nadie podía presagiar el auge que en momentos posteriores comenzó a 
generarse en base a los mismos. En efecto, si bien uno de los fundamentos primigenios de los 
MOOC se enfocó hacia el objetivo de hacer de la educación superior un espacio más accesible 
y atractivo (Tiana, 2015), la realidad actual y las estadísticas reflejan que, con casi una década 
desde su nacimiento, éstos ya han sufrido diversificaciones a fin de atender a un mayor 
volumen de audiencias cubriendo un elenco amplísimo de materias y recursos accesibles e 
inherentes a los mismos. Este aspecto denota, como toda evolución, la necesidad de 
readaptación que cualquier modalidad formativa dispone por el simple hecho de estar 
vinculada a la sociedad y a sus requerimientos. 

En nuestros días existen centenares de plataformas que ofrecen MOOC para todo tipo de 
público, lo que por su parte revela no sólo su expansión, sino su popularización, siendo a su 
vez un elevado porcentaje de Universidades, a nivel mundial, las que se han sumado a estas 
modalidades y han encontrado en ellas posibilidades de acceso a canales de difusión y 
captación de alumnado cualificado. Bajo esta premisa, el objeto de este trabajo plantea un 
reto considerable, a saber: la utilización de esta modalidad formativa a edades tempranas 
dentro de la educación formal. Y decimos reto, porque uno de los fundamentos principales de 
los MOOC es la libre participación del alumnado, aspecto que en primera instancia puede 
conceptualizarse como discriminatorio dado que a edades tempranas la motivación y 
perspectiva formativa que un alumno puede disponer, no es ciertamente la misma que un 
alumno universitario –por su experiencia y formación– puede contemplar. En este sentido no 
puede obviarse, a su vez, la concepción romántica que en muchas ocasiones acompaña a los 
MOOC (Cabero, 2015) vinculada al romanticismo pedagógico que ha imperado sobre estos 
recursos formativos desde su fundación hasta nuestros días, obviando, en muchas ocasiones, 
el hecho de que a pesar de que este tipo de formación contengan un carácter abierto y 
expansivo, los alumnos que participen de los mismos han de poseer una serie de competencias 
específicas tanto a nivel tecnológico como instrumental. 

A priori, y tras el escenario planteado, el reto puede contemplarse como complejo, no 
obstante, a continuación se detallan algunas premisas y conclusiones –fruto de la 
investigación– sobre la posible aplicabilidad de los MOOC en alumnos de Educación Primaria, 
así como sobre los requerimientos a nivel de cobertura teórica que desde la Teoría de la 
Educación se han de contemplar. 

 

2. Nuevos tiempos nuevos retos. 

Sin duda alguna, la educación se ha visto inmersa –y continúa– en un proceso de cambio y 
evolución desde la aparición e inclusión de las TIC en el ámbito educativo. Por su parte, la 
irrupción de los MOOC dentro del contexto formativo también ha supuesto una nueva forma 
de concepción de la educación. Si bien es cierto, existen sobre todo vinculaciones en la 
educación no formal en este sentido, la propuesta aquí recogida se expresa y engloba en las 
posibilidades que los cursos masivos puedan disponer a edades tempranas.  

Junto a esta consideración no podemos obviar el hecho de que la utilización de internet -en 
términos generales- comienza cada vez a edades más tempranas y la vida en la red por parte 
de los más pequeños requiere de una atención pormenorizada que considere las implicaciones 
pedagógicas que sobre este uso se pueden realizar. Por ello, esta realidad, repleta de riesgos 
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no siempre ha de suponer un peligro desconsiderado: "vivir en internet no es necesariamente 
malvivir, sino que también puede ser una vida llena de oportunidades y de buenas prácticas 
susceptible de conducir a un óptimo desarrollo personal" (Fuentes, Esteban y Caro, 2015, 
p.99). 

Cuando anteriormente se indicaba el reto que supone la consideración de los mismos dentro 
de la Educación Primaria, se hacía alusión a que, por su naturaleza, los MOOC buscan ser de 
carácter voluntario. Este es uno de los principales inconvenientes que presenta este tipo de 
formación para nuestra propuesta, pues por su carácter y finalidad presentan una elevada tasa 
de abandono, además de requerir de diversas especificaciones de accesibilidad que, a edades 
tempranas, dependerán en exclusiva de la figura de los docentes o tutores. En nuestro país, 
todavía se contempla como riesgo la informalidad que este tipo de formación conlleva mas 
debemos focalizar la atención en el objetivo de nuestra propuesta, la Educación Primaria. En 
efecto, el carácter voluntario de accesibilidad a los mismos que promulgan los MOOC 
permanecerá intacto en nuestra propuesta y del mismo modo, el riesgo de abandono también 
supondrá un elemento a ser considerado, no obstante, y retomando de nuevo la figura del 
docente, entendemos que el mayor reto se configura entorno a su figura entendiéndola aquí 
como la de dinamizador y guía del aprendizaje. 

Por otro lado, es apreciable que diversas voces se muestran un tanto críticas con la utilización 
que actualmente se hace de los mismos. Tal como indica Valverde (2014) actualmente se 
aplican metodologías de enseñanza inapropiadas desde las actuales teorías pedagógicas, 
presentándose como innovaciones didácticas unas prácticas educativas que realmente no lo 
son. En efecto, aspectos como la masificación conducen a un diseño comunicativo 
unidireccional, centrado en el docente y basado en el contenido, con graves problemas para 
atender las diferencias individuales y tendencia a la estandarización del conocimiento. En este 
sentido, la figura del docente como profesor-tutor en etapas tempranas pudiera erigirse como 
la solución a estos previsibles problemas y los MOOC pueden favorecer este aspecto. En esta 
línea, encontramos otro elemento a considerar pedagógicamente como es el síndrome de la 
impaciencia recalcado por Bauman (2009). Si algo potencian las TIC es el acceso rápido a la 
información y la puesta en marcha de cualquier interacción virtual. Incluso en los procesos 
educativos vinculados al uso de herramientas digitales, este aspecto se presupone como 
diferenciador lo que plantea un reto considerable para la educación. La transición educativa 
existente entre las metodologías y formas convencionales de transmisión de conocimientos y 
las actuales formas de educación digital, conllevan diversas consideraciones en lo que a la 
agilidad y accesibilidad cuasi instantánea se refiere. Este síndrome es extrapolable a toda la 
comunidad educativa, es decir, tanto a los alumnos, como los docentes. Del mismo modo no 
podemos obviar el hecho de que las nuevas formas digitales de educación deben contemplar 
un escenario de actuación que no fomente las desigualdades o discriminaciones (Bautista, 
2007), bien sea por restricciones de acceso o por el propio carácter formativo. Por todo ello, la 
figura del docente en primera instancia así como el planteamiento del uso de este tipo de 
formación, ha de atender a estas cuestiones en vistas de configurarse como una herramienta 
verdaderamente educativa. 

Así, para que nuestra propuesta fuese considerada, en primera instancia es necesario que los 
docentes dispongan de capacitación técnica -digital- que permitiese ofrecer una tutorización 
acorde a los requisitos formativos esperados por los MOOC. A pesar de que todos los MOOC 
ofertados proporcionan instrucciones específicas para la utilización de los recursos formativos 
en las actividades de aprendizaje, el peso fundamental de la actividad recae en el alumnado, 
siendo éste quien deben realizar actividades prácticas individuales o en grupo que forman 
parte de la planificación de los cursos (Baldomero, 2015). En este sentido, la figura a la que 
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hacemos alusión es a la del tutor como dinamizador en este proceso, ya que el alumnado de 
primaria no dispone de la suficiente autonomía ni del pensamiento crítico necesario para 
finalizar un curso MOOC de manera independiente. A su vez, y dado el carácter que este tipo 
de formación dispone, se hace necesario que esa tutorización sea extensible al ámbito familiar, 
considerando a la familia como la iniciadora de la actividad puesto que tanto el acceso como la 
realización de cualquier curso online desde el domicilio, requerirá en primera instancia, de que 
algún familiar posibilite el acceso a internet así como al entorno virtual donde se aloje el 
MOOC. Al mismo tiempo, y como recientemente ha expuesto Pérez (2016) es importante 
considerar también el hecho de que no es suficiente con conocer la funcionalidad de un 
dispositivo o plataforma, sino que es esencial estimular la práctica sobre las mismas para 
desarrollar capacidades vinculadas con la resolución de problemas derivados de sus posibles 
usos. 

Es por todo ello por lo que se estima como reto el hecho de poder considerar la utilización de 
MOOC a edades tempranas, no obstante, a continuación se detallan algunos escenarios 
contrastados mediante los cuales es posible tener en cuenta los posibles beneficios de atender 
a este tipo de formación. 

 

3. Aplicación de MOOCS en Educación Primaria. 

El primer elemento a considerar -más allá de las limitaciones que a priori han sido descritas- es 
el hecho de que los MOOCS pueden ser conceptualizados de dos modos excluyentes, a saber: 
como curso o como recurso (Bartolomé y Steffens, 2015). Nuestro objetivo es atender a ambos 
aspectos de forma conjunta, es decir, que los MOOCS para Educación Primaria supongan un 
recurso didáctico accesible y a su vez dispongan de las características propias de un curso que 
posibilite una ampliación de conocimientos y destrezas para el alumnado. El escenario 
planteado, por tanto, es la utilización de diversos MOOCS como actividades complementarias a 
fin de poder alcanzar los beneficios que este tipo de formación posibilita. Para ello, es 
indispensable tener en consideración la necesidad de que éstos han de encontrarse alojados 
en entornos virtuales accesibles por el alumnado desde sus viviendas, o desde espacios 
ofrecidos ad hoc por la propia escuela. Aunque se ahondará más sobre esta cuestión en el 
apartado 3.2 de este trabajo, queremos recalcar la importancia de la existencia de este 
elemento como base fundamental para la realización de los mismos, siendo de especial 
importancia su atención y consideración. 

De otro lado, anteriormente mencionábamos algunos de los requerimientos excluyentes de los 
MOOC, pero sin duda existen multitud de aspectos reseñables sobre los beneficios potenciales 
que este tipo de formación puede proporcionar al alumnado. Aspectos como la mejora de las 
competencias transversales, la mejora de capacidades digitales, o la familiarización con 
elementos externos para el aprendizaje son elementos a destacar. En este sentido, siguiendo a 
Fahmy, Chatti, Wostniza y Schoeder (2015) de entre los grandes beneficios que presentan los 
MOOC se destacan ocho aspectos fundamentales: el aprendizaje grupal, su flexibilidad, su 
contenido de alta calidad, la innovación en cuanto a las metodologías de diseño y de 
aprendizaje, sus posibilidades para favorecer el aprendizaje permanente, la previsible red de 
aprendizaje que configura este tipo de formación, su extensa apertura y el aprendizaje 
centrado en el estudiante.  

En síntesis, parece consecuente afirmar que los MOOC disponen de multitud de posibilidades 
en lo que a la mejora del aprendizaje se refiere mas nos gustaría resaltar un elemento 
transversal destacado por Méndez (2013) al efecto: el aprendizaje conectivo. Si existe un 
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aspecto de especial potencialidad -más si cabe para el escenario aquí planteado sobre 
Educación Primaria- es el hecho de que mediante los MOOC se hace posible aumentar la 
conexión entre los contenidos pertenecientes a una materia con otros. Es por ello por lo que 
se presenta la utilización de este tipo de formación como elemento conector del aprendizaje 
en aras de mejorar y potenciar los conocimientos que los alumnos puedan realizar sobre cada 
materia curricular, de manera vinculada con otra. Este aspecto resulta de especial interés para 
los destinatarios objetivos de nuestra propuesta dado que una de las premisas que busca 
como objetivo la Educación Primaria es la potenciación de conexiones continuas entre los 
distintos currícula de cada asignatura. 

Por todo ello y para que este futurible sea posible en cuanto a su consideración, es necesario 
atender a los requisitos específicos para su aplicación: requerimientos formales, 
requerimientos informales y los que hemos denominado como requerimientos docentes y del 
tutor. 

 

3.1. Requerimientos formales. 
Dado el motivo de esta propuesta, se hace necesario contemplar los requisitos a nivel formal 
que este tipo de formación puede disponer. Éstos debieran centrarse en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje contemplando el marco potencial para su inclusión: la Educación 
Primaria. 

Entre los mismos, destacan: 

- Adaptación del curso al currículum 
- Especificación clara de los objetivos de cada MOOC de forma previa 
- Material didáctico de calidad. Elaborado de manera acorde a los intereses de los 

propios participantes 
- Especificación procedimientos de realización por parte del alumnado de forma previa 
- Existencia de un tutor que guíe el aprendizaje del alumno y lo evalúe 
- Consecución de los objetivos planteados en el MOOC 

Así, todo parece indicar que para que un curso de este tipo se configure como un material 
anexo a la educación formal es necesario que el propio MOOC se encuentre adaptado a los 
currícula en aras de guiar un aprendizaje significativo. En este sentido, cobra importancia las 
posibles potencialidades que los MOOC pueden ofrecer para favorecer competencias de 
carácter transversal. 

 

3.2. Requerimientos informales. 
Junto a los requisitos formales anteriormente descritos, se hace necesario atender a los 
requisitos informales derivados de este tipo de formación. Estos se refieren a aquellos 
requerimientos que no se encuentran vinculados a la regulación educativa como tal. 

Sobre todo destacan en este sentido los requerimientos de accesibilidad para el alumnado, así 
como aquellos aspectos derivados de la implicación de los participantes: 

- Predisposición del alumnado hacia la participación 
- Conexión a internet –en el aula y/o en domicilio– 
- Aptitudes técnicas –digitales– del alumnado 
- Existencia de un entorno virtual de aprendizaje 
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- Existencia de administradores del entorno virtual de aprendizaje 
- Distribución de los contenidos mediante formatos digitales multiplataforma –para su 

acceso-. 

Probablemente sean estos requisitos informales los de más complejidad para la propuesta 
aquí recogida, dependiendo de condicionantes indispensables para su posible explotación. En 
efecto, aunque existen herramientas y metodologías docentes para potenciar la predisposición 
del alumnado a participar en este tipo de formación, éste no es el único aspecto a considerar. 
De nada o poco servirá que un alumno tenga una predisposición muy elevada hacia la 
participación si no dispone de conexión a internet en su domicilio o si el docente, o en su 
defecto el centro educativo no ponen a disposición de sus alumnos un entorno virtual de 
aprendizaje donde puedan ser alojados los MOOC. 

 

3.3. Requerimientos docentes o de tutorización. 
Como se ha descrito anteriormente, el papel del docente dentro de este marco educativo, 
supone una adaptación de su función de forma consecuente. En efecto, el docente es aquí 
concebido como tutor y guía para el aprendizaje lo que de otra parte requiere que los mismos 
dispongan del hecho de "capacitación en el uso, aplicación e integración curricular de la 
tecnología informatizada y su implementación de aulas para que se conviertan en 
micromundos interactivos en la construcción de conocimiento" (Riveros y Mendoza, 2005, 
p.324). 

Dado el carácter de nuestra propuesta, este aspecto es de fundamental consideración. Los 
alumnos de Educación Primaria no disponen de absoluta autonomía para la realización de este 
tipo de formación y por consiguiente los riesgos derivados de su uso requieren de un perfil que 
tutorice los mismos. En este sentido, creemos conveniente diferenciar dos perfiles: el docente 
y los padres o tutores. El docente será el encargado de seleccionar los MOOC a realizar por los 
alumnos de manera alineada con el currículo de su asignatura, facilitando las pautas y guías 
para la realización de los mismos, además de realizar las supervisiones pertinentes de manera 
constante sobre las actividades que cada alumno realice. De otro lado, los padres o tutores, 
serán los encargados de facilitar la accesibilidad por parte de los alumnos a los entornos 
virtuales de aprendizaje de forma alineada con el docente realizando también las veces de 
tutorización sobre las actividades que realizan sus hijos. 

Por ello consideramos que los requerimientos que los docentes deben contemplar son: 

- Desarrollar aptitudes técnicas profesionales para la utilización de este tipo de recursos 
- Desarrollar la competencia digital en el alumnado -podría incluso formular tutoriales 

adaptados , para que en el alumnado, en su domicilio, pueda abordar el MOOC-  
- Supervisar el trabajo individual de cada alumno así como el colaborativo 
- Seleccionar los MOOC a facilitar 

Por su parte, algunos de los requerimientos específicos para los tutores serán: 

- Facilitar el acceso al entorno virtual de aprendizaje 
- Tutorizar y supervisar las actividades que realiza el alumno 
- Contextualizar la tarea a realizar por el alumno 
- Comunicarse con el docente cuando sea necesario 

Sin duda el papel desempeñado tanto por el docente como por extensión por los tutores es el 
elemento transversal sobre el cual podrá evaluarse la realización y consecución de este tipo de 
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formación en alumnos de Educación Primaria. En este sentido, creemos que la comunicación 
necesaria entre ambos perfiles ha de ser continua, entablando un tipo de relación 
comunicativa de carácter activa en beneficio del alumnado. Para ello, se hace necesario que el 
docente disponga de herramientas de soporte y atención rápida a posibles consultas para la 
resolución de problemas derivados de la utilización de la plataforma alojada en el entorno 
virtual de aprendizaje. 

 

4. Sentido y forma para la Teoría de la Educación.  

Teniendo en consideración el motivo de la Teoría de la Educación: dimensión pedagógica de 
carácter reflexivo que estudia la educación en términos globales para concretar qué y cómo se 
produce el fenómeno educativo, se hace necesario contemplar la cobertura que ésta requiere 
sobre este tipo de formación. 

Sin duda, los nuevos retos planteados por la Sociedad de la Información y la Comunicación, 
hacen que la Teoría de la Educación amplíe sus miras y deba atenderlas en los mismos 
términos que la sociedad actual los requiere. Por ello, y en consonancia con el tema aquí 
planteado, la inclusión de los MOOCs en el contexto de la Educación Primaria, requiere por 
extensión que éstos sean atendidos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y por 
consiguiente dispongan de cierto volumen reflexivo sobre los que construir cimientos teóricos 
que contemplen sus beneficios, inconvenientes y retos futuros. Para que una tarea sea 
ciertamente educativa, es necesario que se produzcan procesos específicamente educativos, 
pues como reflejan García y García (2002), no es claro que puedan producirse efectos 
educativos sin que hayan tenido lugar procesos específicos para ello. En este sentido, la Teoría 
de la Educación ha de contemplar y ahondar en las consideraciones sobre cómo pueden 
afectar pedagógicamente las nuevas modalidades de aprendizaje y por consiguiente atender a 
todas las dimensiones educativas que quedan involucradas para estas nuevas formas y 
metodología de enseñanza, a fin de alcanzar una reflexión sobre la praxis educativa y los 
beneficios educativos que éstos pueden proponer. 

Al mismo tiempo, las teorías educativas han de converger y proponer diversas revisiones sobre 
los requerimientos que tanto los docentes como el alumnado -receptor del aprendizaje- debe 
disponer en aras de facilitar el mismo, como participantes primigenios del acto educativo. En 
primer lugar, tal como refleja Sáez (2010) en su investigación sobre las actitudes de los 
docentes respecto a las TIC, la formación del profesorado supone un factor indispensable para 
posibilitar una práctica pedagógica orientada al uso efectivo de las Tecnologías de la 
información y Comunicación. En efecto, para poder considerar la utilización de MOOC como 
recurso didáctico, es necesario en primera instancia que el docente disponga de diversas 
aptitudes y actitudes técnicas que posibiliten su conceptualización y aprehensión. Este aspecto 
no es el único que debe ser considerado para tal efecto. A pesar de que el escenario ha 
evolucionado considerablemente, la utilización pedagógica de las TIC aún no se ha 
generalizado, ni se ha convertido en una práctica integrada en los centros escolares (Valdés, 
Arbeloa, Angulo, Carlos y García, 2011). 

De otra parte, también se hace necesario atender a las consideraciones que desde la Teoría de 
la Educación como corpus científico se contemplan para que un aprendizaje se desarrolle de 
manera plena. Por el carácter que dispone la educación digital, en la que los métodos y formas 
de comunicación distan de las metodologías convencionales, creemos pertinente recapitular 
sobre los requerimientos que el alumnado debe disponer en este sentido. No olvidemos que 
en la formación centrada en los MOOC también el alumnado es considerado como receptor de 
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la formación. A continuación se detallan las diferentes aptitudes y actitudes básicas que a 
priori se contemplan en este sentido: 

 Características necesarias en el educando como receptor 
Aptitudes para la comunicación Dominio del lenguaje comunicativo 

Confianza en sí mismo 
Dominio de los requisitos previos para las metas propuestas 
Conciencia y control del proceso interno del aprendizaje 
Control del proceso externo en situaciones de autoaprendizaje 

Actitudes para la comunicación Centrar la atención en el proceso 
Respeto al emisor 
Deseo de aprender 
Asumir también el papel de emisor 

Tabla 1. Características necesarias en el educando como receptor, extraído de Sarramona, 2008, p.22. 

Recalquemos que la propuesta esbozada centra su atención en la utilización de los MOOC 
como recurso anexo a la educación formal, sin pretender que sea el elemento central de la 
actividad formativa. Teniendo en consideración la premisa de que existen muchos problemas 
educativos que son específicos, inmediatos y dependientes del contexto (Carr, 2002) la 
utilización de metodologías de enseñanza basadas en las TIC no pueden ser ajenas a este 
hecho. También en la educación y formación centrada en las tecnologías de la información y la 
comunicación se reflejan problemas derivados de su uso y explotación. En este sentido, la 
Teoría de la Educación ha de encontrar un marco de reflexión que posibilite ampliar horizontes 
para aportar propuestas educativas que contemplen los nuevos escenarios reclamados por la 
propia tecnología, si bien como reflejan Agaded, Cano y López Meneses en su estudio 
bibliométrico sobre el movimiento MOOC en la comunidad científica española (2016), la 
atención a este tipo formativo es muy alta en lo que a oferta se refiere, pero no sucede lo 
mismo con el impacto científico internacional de las publicaciones españolas sobre MOOC, el 
cual es muy bajo y poco representativo. 

Sin duda, la Teoría de la Educación necesita focalizar su atención en las nuevas metodologías 
de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de herramientas digitales a fin de proporcionar 
marcos conceptuales que perfeccionen y posibiliten la mejora de los mismos. Alcanzar marcos 
normativos que posibiliten su concepción y explotación desde el ámbito pedagógico supone en 
nuestros días uno de los retos fundamentales para la educación actual. 

 

5. Conclusiones. 

Tras el acercamiento realizado a los MOOC como recurso así como a su posible inclusión anexa 
a la Educación Primaria es posible apreciar que, a pesar de las premisas que se presuponen 
sobre la inclusión de este tipo de formación, existe cabida para que sean considerados como 
apoyatura en la educación formal a edades tempranas. 

Bajo la realidad de que el acceso a las TIC cada vez se produce de forma más precoz, así como 
contemplando el hecho de que los MOOC pueden aportar diversos beneficios formativos en 
alumnos de Educación Primaria, creemos oportuno su consideración partiendo de la reflexión 
pedagógica sobre sus posibilidades de inclusión. Si bien los requisitos descritos anteriormente 
involucran de manera directa a aspectos formales e informales, creemos que el tópico de la 
utilización de este tipo de formación para alumnado de Educación Superior puede superarse, 
haciéndolos extensibles a estadios distintos de la educación, siempre y cuando todos los 
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elementos involucrados sean considerados de forma consecuente con los destinatarios de la 
misma.  

Por su parte, creemos también pertinente que desde la Teoría de la Educación se contemplen 
los distintos escenarios que las nuevas metodologías formativas conllevan, favoreciendo la 
reflexión sobre las necesidades específicas que éstas disponen. Adaptarse a los nuevos retos 
requiere de esfuerzo, de tesón y de constancia así como de la participación de toda la 
comunidad educativa en aras de favorecer la adaptación a la constante evolución. Los 
beneficios que este tipo de formación supone, plantean un escenario nada desdeñable y que 
sin duda posibilitan la consideración de nuevos escenarios educativos consecuentes a la 
evolución de nuestras sociedades. 

En síntesis es posible considerar que, a pesar de los requerimientos necesarios para su 
aplicabilidad -realidad condicionada-, esta metodología formativa puede suponer potenciales 
beneficios para el alumnado tanto en lo que a su formación reglada se refiere -currícula- como 
a la potenciación de sus aptitudes y capacidades de carácter digital, configurándose 
actualmente como una posibilidad formativa susceptible de ser considerada -futuro próximo- 
para convertirse en una realidad educativa consecuente. 
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Resumen 

Teniendo en cuenta el cambio en las metodologías que implica la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior, en el cuál es fundamental facilitar la autonomía del 
aprendizaje de los estudiante, en este trabajo se propone la utilización de cuestionarios Hot 
Potatoes como actividad interactiva para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en la 
asignatura “Refino del Petróleo y Petroquímica” del Grado en Ingeniería de Tecnología de 
Minas y Energía, rama Energía. En concreto, el objetivo de dichos cuestionarios es afianzar 
conceptos básicos a desarrollar en las clases magistrales y en la práctica de campo que tiene 
asignada la asignatura. En este trabajo se describe la tipología de los cuestionarios a 
desarrollar en función del tipo de modalidad docente para el cual va a ir dirigido, así como su 
implementación y los resultados obtenidos tras la misma. Finalmente, mediante una encuesta, 
se analiza el grado de satisfacción del alumnado, sus comentarios relacionados con los 
cuestionarios y las sugerencias de mejora de los mismos. Además, se plantean una serie de 
actuaciones a tener en cuenta para seguir utilizando este tipo de actividad en la asignatura. 

 

Palabras clave: Herramientas digitales educativas, Hot Potatoes, actividades interactivas, 
innovación docente, tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), entornos 
virtuales de aprendizaje (EVAs) 
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1. Introducción. 

La convergencia y la adaptación de las Universidades Españolas al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio en cuanto a aspectos genéricos de la propia 
universidad como es la calidad de la enseñanza (Liñan, 2015). Esto supone un cambio dentro 
de las aulas, ya que el alumno debe convertirse en el eje principal del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Este hecho ha generado una importante preocupación y esfuerzo entre el 
profesorado a la hora de introducir cambios e innovaciones en su actividad docente 
(Michavilla, 2009), para lo que se hace necesaria la búsqueda de diferentes estrategias y 
herramientas didácticas (Rodríguez e Ibarra, 2011). En este sentido, se ha detectado la 
necesidad de apoyar la formación presencial y la no presencial con otras actividades docentes 
interactivas, aprovechando diversas herramientas digitales y entornos virtuales de aprendizaje 
(EVAs). Esto facilita al alumnado la adquisición de conocimientos, capacidades y competencias, 
promoviendo una participación más activa en su propio proceso de aprendizaje (Rodríguez e 
Ibarra, 2011, Rodríguez et al., 2011). 

En la bibliografía se encuentran ejemplos de experiencias docentes en las que se utilizan 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) en el área de la ingeniería (de Blas et 
al., 2014, Herradón et al., 2009, Vielba y Castaño, 2014). En base a estos antecedentes, se 
propuso un proyecto de Innovación Educativa, subvencionado por la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU), actualmente en desarrollo por el Grupo Especializado de Innovación 
Educativa en Metodologías y Recursos en Ingeniería (InMeBaHBT Aditua) centrado 
principalmente en el uso de actividades didácticas multimedia (e-actividades) mediante un 
entorno virtual concreto, como la plataforma Moodle de la UPV/EHU, actualmente 
denominada eGela, que se adapten y/o complementen a los materiales docentes ya 
elaborados y empleados por el profesorado de dicho Grupo para la impartición de asignaturas 
del área de ingeniería. 

Entre las diversas asignaturas objeto del proyecto está la que se desarrolla en el presente 
trabajo: “Refino del Petróleo y Petroquímica”, asignatura de 3º del Grado en Ingeniería de 
Tecnología de Minas y Energía, concretamente de la modalidad de Energía, impartida en la 
Sección Ingeniería Técnica de Minas y Obras Públicas de la Escuela de Ingeniería de Bilbao por 
dos profesoras del departamento de “Ingeniería Química y del Medio Ambiente”. Esta 
asignatura consta de partes bastante teóricas donde se desarrollan procesos de refinería muy 
similares entre si, en los cuales es fundamental fijar una serie de conceptos que permitan al 
alumnado diferenciarlos con claridad para luego ver la correlación entre cada uno de ellos. 
Además se realiza una visita a una refinería, empresa del sector ligado a los contenidos 
tratados en esta asignatura. Para trabajar lo expuesto anteriormente resulta muy conveniente 
la elaboración de cuestionarios on-line, elaborados con herramientas digitales interactivas 
apropiadas y disponibles en Internet. Así, el estudiante puede acceder a ellas desde la 
plataforma virtual de la UPV/EHU, como refuerzo o herramienta de apoyo tanto en el 
conocimiento de los contenidos trabajados en clase, como en los procesos vistos en la visita a 
la refinería y que le sirva como autoevaluación para comprobar el grado y profundidad del 
conocimiento conseguido. 

En este trabajo se presentan los resultados de los indicadores de seguimiento establecidos 
para determinar, la aceptación y utilidad de los cuestionarios en el rendimiento académico;, 
así como el grado de satisfacción del alumnado respecto a la realización de los mismos. Los 
cuestionarios se diseñaron utilizando el programa Hot Potatoes, de acceso gratuito y diseñado 
para ayudar a los docentes a desarrollar y publicar cuestionarios que permiten la enseñanza-
aprendizaje a través de la web, sin necesidad de ser expertos en informática, con el objetivo de 
promover la participación activa y autónoma del alumnado en su propio proceso de 
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aprendizaje, así como reafirmar los conocimientos adquiridos. Una característica básica del 
programa utilizado es la compatibilidad total con la plataforma utilizada en la UPV/EHU, eGela. 

 

2. Objetivos. 

Como ya se ha comentado previamente, el eje principal de este trabajo es el empleo por parte 
del alumnado de cuestionarios multimedia, elaborados con Hot Potatoes, mediante la 
plataforma eGela de la UPV/EHU, con el fin de:  

- Fomentar el interés y participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Acceder a aplicaciones interactivas que afiancen los conceptos estudiados en el aula y 
conocimientos sobre los procesos industriales visitados. 

- Facilitar la autonomía del aprendizaje de los estudiantes, mediante la publicación y 
disponibilidad de actividades interactivas que posibilitan que el alumnado pueda 
acceder a ellas cuando lo desee, desde donde quiera y con el instrumento que quiera 
(ordenador, tablet, teléfono móvil...). 

- Mejorar la calidad de la enseñanza, utilizando nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TICs) 

 

3. Metodología. 

La asignatura seleccionada, “Refino del Petróleo y Petroquímica” es una asignatura obligatoria 
en el Grado en Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía, en el itinerario de Energía, y 
consta de 6 créditos ECTS. Incluye tres modalidades docentes, 4,5 créditos de clases 
magistrales, 1 crédito de seminarios y los 0,5 créditos restantes de prácticas de campo. El 
número de estudiantes es de 25 distribuidos en dos grupos: 14 en el grupo de castellano y 11 
en el de euskera. Los cuestionarios propuestos para la asignatura están vinculados a las clases 
magistrales y a las prácticas de campo. 

Para la consecución de los objetivos se ha establecido una metodología que puede ser dividida 
en las siguientes fases: 

- Realización de una encuesta al alumnado, elaborada por el equipo docente, para 
recabar información útil sobre el conocimiento, uso y satisfacción de diversas 
herramientas digitales interactivas.  

- Teniendo en cuenta su fácil accesibilidad, aplicabilidad, etc., elección de la actividad 
interactiva a desarrollar (cuestionarios de auto-evaluación) y la herramienta digital 
para realizarla (Hot Potatoes).  

- Elaboración de los contenidos y formatos más adecuados de los cuestionarios a 
realizar. Unos desarrollan conceptos de clase y otros plantean profundizar en los 
procesos vistos en la visita realizada.  

- Implementación de los cuestionarios interactivos en la plataforma eGela de la 
UPV/EHU. 

- Seguimiento, por parte del profesorado, de los cuestionarios realizados por el 
alumnado y de sus resultados. 

- Realización de una encuesta final al alumnado para conocer el grado de aceptación, 
grado de utilidad y de satisfacción de los cuestionarios. 
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A modo de ejemplo, en la Figura 1 se expone la vista parcial de uno de los cuestionarios 
propuestos para la asignatura, en concreto el cuestionario relacionado con el Tema 4 de la 
asignatura. 
 
 

 

Figura 1. Vista parcial del cuestionario realizado sobre el Tema 4 

 

4. Resultados y discusión. 

Los resultados principales obtenidos de este trabajo están relacionados, por una parte, con los 
cuestionarios realizados y, por otra, con el grado de satisfacción del alumnado en relación con 
dichos cuestionarios.  

Antes de analizar los resultados de los cuestionarios es importante comentar ciertos aspectos 
de la asignatura y los diferentes enfoques que tiene en los dos grupos en los cuales se imparte. 

La asignatura tiene tres grandes bloques; el primero hace referencia a los aspectos más 
generales de la asignatura y consta de tres temas. En el grupo de castellano se desarrollan en 
las clases magistrales, realizándose al final de los dos primeros de los temas un cuestionario. 
En el grupo de euskera, este bloque se desarrolla mediante la elaboración de un proyecto, 
basado en la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), por parte del alumnado 
y no se realizan cuestionarios (Iriondo, 2014). El segundo bloque consta de cuatro temas y se 
desarrolla en las clases magistrales en los dos grupos y ambos tienen cuestionarios. El grupo de 
castellano los tiene disponibles al final del tema al cual hace referencia y en el grupo de 
euskera después de impartir el bloque completo. Después de este segundo bloque (semana 8 
de 15) se realiza la visita a la refinería. El tercer bloque consta de la realización de un trabajo 
escrito y una presentación oral y se desarrolla en seminarios a lo largo de todo el cuatrimestre. 
Debido al carácter de dicho bloque, no se realizan cuestionarios. 
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Es importante destacar que los cuestionarios no tienen límite de intentos, se pueden resolver 
tantas veces como se quiera, obteniéndose finalmente la mayor de todas las calificaciones 
obtenidas. Son de autoevaluación y no computan en la nota final de la asignatura. 

A modo de resumen se ha realizado la Tabla 1 en la que aparecen las partes de la asignatura en 
la que se realizan cuestionarios y en qué momento están disponibles para el alumnado. 

Grupo Cuestionarios 
Bloque I 

Cuestionarios 
Bloque II 

Cuestionario 
Visita 

Disponibilidad de los 
cuestionarios 

Euskera  C4, C5 y C6 Cvisita Final del segundo bloque 
Castellano C1 y C2 C4, C5, C6 y C7 Cvisita Final de cada tema 

Tabla 1. Cuestionarios realizados por cada grupo y disponibilidad de los mismos, siendo C1 a C7 los 
cuestionarios de los temas 1 a 7 y Cvisita el cuestionario de la visita a la refinería 

 

4.1. Resultados de los cuestionarios. 
En la Figura 2 se representan los porcentajes del alumnado que ha realizado cada uno de los 
cuestionarios y las calificaciones obtenidas. 

 

Figura 2. Resultados de los cuestionarios realizadas en el grupo de castellano y euskera 

En el grupo de castellano se observa cómo cada vez es mayor el número de estudiantes que no 
realizan el cuestionario. El primero lo realizaron el 86% del alumnado y a partir del 
correspondiente al tema 5 solo el 29%. En el grupo de euskera también se observa un aumento 
progresivo del alumnado que no los realiza, pero en menor medida que en el grupo de 
castellano. En este caso se pasa de un 64% que realiza el cuestionario del tema 4 a un 45% que 
realiza el del tema 6. 

Analizando lo mismo en el cuestionario relacionado con la visita a la refinería, en ambos 
grupos realizados inmediatamente después de la misma, se observa que los porcentajes de los 
que cumplimentan el cuestionario son similares en ambos los dos grupos, en torno al 50%.  

En cuanto a las calificaciones obtenidas, es destacable que existe diferencia entre los dos 
grupos. Para analizar los resultados con mayor precisión se ha elaborado la Tabla 2, en la que 
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aparecen las notas medias conseguidas en cada grupo respecto al número de cuestionarios 
totales realizados en cada uno de ellos. 

% Nota 
Grupo No realizado Suspenso Suficiente Notable Sobresaliente 

Euskera 48 24 11 12 5 
Castellano 54 8 2 9 27 

Tabla 2. Resultados medios obtenidos en cada grupo en porcentaje. 

A partir de la Tabla 2 se puede concluir que, en general, hay mayor porcentaje de 
sobresalientes en el grupo de castellano y mayor porcentaje de notables en el de euskera. En 
el grupo de castellano han obtenido más de un suficiente el 36% del alumnado y en el euskera 
el 17%.  

Es importante analizar la relación existente entre las calificaciones obtenidas y el número de 
intentos realizados por el alumnado a la hora de cumplimentar los cuestionarios. El número 
medio de intentos realizados y el alumnado que realiza cada uno de los cuestionarios se 
expone en la Figura 3. 

 

Figura 3. Número de intentos medio y número de alumnado que realiza los cuestionarios 

De la Figura 3 se concluye que no tiene nada que ver el número de participantes con el 
número de intentos. El número de participantes disminuye de los primeros cuestionarios a los 
últimos y el número de intentos es totalmente aleatorio. 

En el análisis del momento en el cual los cuestionarios están disponibles destacan dos 
apreciaciones. Por una parte, la media de todos los intentos por grupo son muy similares (2,3 
en el grupo de castellano y 2,6 en el de euskera) y, por otra, como se ha comentado 
anteriormente, la diferencia significativa en las calificaciones entre los dos grupos. 
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4.2. Encuesta final al alumnado. 
Al final del desarrollo de la asignatura se ha pasado una encuesta al alumnado para conocer el 
grado de satisfacción y las sugerencias que proponen en relación con los cuestionarios que han 
podido realizar. Dicha encuesta se expone en la Figura 4 y todo el alumnado que la 

cum
plim
enta 

ha 
reali
zad

o al 
men

os 
un 

cues
tion

ario. 

 

Figura 4. Encuesta hecha a los estudiantes para conocer su grado de satisfacción con respecto a la 
realización de los cuestionarios 

En la Figura 5 se analizan los resultados más relevantes obtenidos de la encuesta expuesta 
anteriormente teniendo en cuenta diferentes niveles de satisfacción y diferenciando entre el 
grupo de castellano y el de euskera. En ella aparecen los grados de satisfacción medios 
respecto a los que han contestado al ítem en cuestión.  

Como se aprecia en la Figura 5, el grado de satisfacción general es bueno y, en general, 
siempre un poco mayor en el grupo de castellano, lo que lleva a pensar que quizás es positivo 
el hecho de que los cuestionarios estén disponibles a lo largo del desarrollo de la asignatura. 
Los valores se mueven entre el 2,8 y el 4,5 sobre 5, todos ellos por encima del aprobado. 

Lo mejor valorado para ambos grupos está relacionado con el alumnado que ha cursado más 
de una vez la asignatura, que opina muy positivamente sobre el hecho de disponer de los 
cuestionarios. También consideran que los cuestionarios les han servido en el proceso de 
autoevaluación. 
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Figura 5. Resultados de la encuesta cumplimentada por los estudiantes tras la realización de los 

cuestionarios 

Además, aproximadamente el 75% de los encuestados de ambos grupos hacen algún tipo de 
observación. Analizando los últimos ítems de la encuesta final, destacan las siguientes: 

- Aproximadamente el 50% del alumnado de ambos grupos dicen que no cambiarían 
nada en la realización de los cuestionarios. 

- Dentro de las propuestas de mejora para los cuestionarios se citan: 
o Hacer más cuestionarios. 
o Dar razonamientos que ayuden a entender porqué la opción elegida es 

incorrecta. 
o Que haya más cuestiones relacionadas con procesos concretos de la industria 

del refino. 
o Que contabilicen en la nota final. 

- El 85% del alumnado del grupo de castellano y 40% del de euskera aplicarían esta 
misma metodología a otras asignaturas. 

 

5. Conclusiones. 

Analizando los resultados anteriores son destacables las siguientes conclusiones: 

- Realizan más estudiantes los primeros cuestionarios que los últimos, siendo esa 
diferencia mayor en el grupo de castellano, donde se han puesto a disposición del 
alumnado los cuestionarios de forma gradual. Esto da a entender que el interés por los 
mismos decrece a lo largo del cuatrimestre, mientras se mantiene más constante 
cuando tienen todos los cuestionarios al final. 

- A pesar de tener la opción de realizar los cuestionarios de manera ilimitada, no se 
consiguen muchos sobresalientes, sobre todo en el grupo de euskera. De aquí se 
puede concluir que no tienen como objetivo el obtener una alta calificación, debido a 
que no contabiliza para la nota final de la asignatura. Por tanto, cabe pensar que habrá 
muchos contenidos que no han trabajado. 
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El contenido de las actividades interactivas ha sido útil en 
el proceso de aprendizaje

El contenido de las actividades interactivas ha sido útil en 
el proceso de autoevaluación

La metodología utilizada ha aumentado mi interés y 
motivación por lo relacionado con la asignatura 
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4: mucho
5: muchísimo
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- No hay una relación clara entre el número de intentos realizados y las calificaciones 
finales obtenidas. Esto puede ser debido al hecho de que no tengan repercusión en la 
nota final de la asignatura. 

- Entre los que han realizado algún cuestionarios los grados de satisfacción son buenos, 
todos por encima del 2,5. 

Finalmente, analizando los resultados y conclusiones anteriores se decide seguir poniendo los 
cuestionarios a disposición del alumnado el curso siguiente, pero realizando las siguientes 
mejoras: 

- Los resultados de los cuestionarios tendrán un valor en la nota final de la asignatura y 
no se plantearán únicamente como una auto-evaluación para el alumnado, para 
fomentar la participación en la realización de los mismos. 

- En todas las respuestas de los cuestionarios aparecerá una pequeña explicación de 
porqué es correcta o no la opción seleccionada, para asegurar que se adquieren los 
conocimientos básicos que ayuden a distinguir un proceso de otro similar a él. 

- Los cuestionarios deberán estar disponibles después de cada tema, se dará un tiempo 
máximo de una semana para cumplimentarlo y después se comentarán en clase para 
asegurar que se han trabajado todos los conceptos que aparecen en los mismos. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan las metodologías innovadoras seguidas para el complemento y/o 
adaptación de materiales de enseñanza-aprendizaje tradicionales en la enseñanza presencial 
de las asignaturas “Tecnología de Combustibles I” y “Tecnología de Combustibles II”, en un 
entorno b-blending, utilizando la plataforma Moodle (eGela) de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU). Para ello se han planteado distintas actividades interactivas, tales como videos 
explicativos realizados con el programa Camtasia Studio, informes de laboratorio modelo con 
hojas de cálculo MS Excel, y cuestionarios de autoevaluación aplicando la herramienta digital 
Hot Potatoes. Se describen el diseño, elaboración e implementación de dichas actividades, la 
participación y los resultados académicos obtenidos por los estudiantes en el desarrollo de las 
mismas, así como la valoración y grado de satisfacción de éstos respecto a su realización. 

 

Palabras clave: tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), videos explicativos, 
hojas de cálculo, prácticas de laboratorio, cuestionarios de autoevaluación 
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1. Introducción. 

Es bien sabido que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) significa 
una gran contribución a los sistemas de enseñanza y aprendizaje en las universidades, ya que 
la utilización adecuada de éstas supone un gran apoyo a las clases presenciales. Además de 
superar los límites de espacio y tiempo, ofrece materiales de enseñanza personalizados, un 
seguimiento individual, la autoevaluación del rendimiento del estudiante, el acceso a recursos 
didácticos disponibles en Internet, así como una comunicación interactiva entre estudiante y 
docente (González, 2006; Samperio et al., 2013). Para plantear la educación del futuro que 
permita, entre otros, todo lo comentado previamente, se hace necesario la aplicación de 
programas educativos basados en iniciativas tales como el electronic-learning (e-learning) y el 
blended learning (b-learning) (Aznar, 2005). 

El b-learning se define como el modo de aprender que combina la enseñanza por medio de 
actividades presenciales con la tecnología no presencial, y cuya idea clave es la selección de los 
medios adecuados para cada necesidad educativa (Bartolomé, 2004; Cabero y Llorente, 2008). 
Por ello la incorporación del b-learning es interesante para integrar las mejores prácticas 
pedagógicas con las tecnologías disponibles para entornos virtuales de aprendizaje (EVAs). En 
este sentido, las posibilidades y aplicaciones del b-learning son amplias: se aumenta la 
motivación intrínseca de los estudiantes incrementando su participación como responsables 
de su propio aprendizaje y se mejora la interacción entre los estudiantes y el profesorado, 
entre otros. Esto, a su vez, conlleva interesantes desafíos para las teorías de la enseñanza y 
aprendizaje, pues se migra de un enfoque centrado en el docente a un enfoque centrado en el 
estudiante (Vera, 2008). 

Los estudios de carácter científico-técnico son apropiados para implementar innovaciones 
educativas relacionadas con las TICs. En el área de la ingeniería se encuentran ejemplos de 
experiencias docentes en las que se utilizan estas nuevas tecnologías (Borondo et al., 2012; 
Contreras et al., 2011; Herradón et al., 2009; Orozco et al., 2012, Vielba y Castaño, 2014). Los 
autores de este trabajo han utilizado previamente hojas de cálculo y presentaciones 
multimedia en asignaturas del área de ingeniería química para impulsar el aprendizaje 
autónomo y cooperativo (Iriondo et al., 2014; de Blas et al., 2014a). También han utilizado 
Moodle y Drobpox, con alto grado de aceptación y valoración por parte del alumnado 
participante (de Blas et al., 2014b).  

En base a estas premisas, los autores, integrantes del Grupo Especializado de Innovación 
Educativa en Metodologías y Recursos en Ingeniería (InMeBaHBT Aditua) de la Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU), están desarrollando un Proyecto de Innovación Educativa, centrado en 
el diseño, elaboración e implementación de actividades didácticas multimedia. Dichas 
actividades complementan a los materiales docentes empleados en asignaturas del área de 
ingeniería y se adaptan mediante un EVA concreto, la plataforma Moodle de la UPV/EHU 
denominada eGela. 

El presente trabajo reúne las actividades planteadas en las asignaturas “Tecnología de 
Combustibles I” y “Tecnología de Combustibles II”, materias que se cursan en 3º y 4 º curso 
respectivamente del Grado en Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía, rama Energía, 
ofertado en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, Sección Ingeniería Técnica de Minas y Obras 
Públicas. 

En “Tecnología de Combustibles I” la realización de prácticas de laboratorio representa un 
papel importante, pero sólo se puede trabajar en ellas durante el tiempo en el que alumno/a 
se encuentra en el laboratorio. Además la actitud del estudiante en el laboratorio es, en 
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ocasiones, una mera reproducción del guión de la práctica sin analizar el por qué y para qué 
(Orozco et al., 2012; Vielba y Castaño, 2014). Por ello se ha planteado complementar las 
prácticas de laboratorio tradicionales con recursos on-line ofrecidos por las TICs en un entorno 
b-learning para promover la participación activa y el aprendizaje autónomo. Se han preparado 
y puesto a disposición del alumnado en la plataforma eGela los siguientes recursos: 1) dos 
videos, realizados con el programa Camtasia Studio (Camtasia Studio®, TechSmith), de dos de 
las prácticas de laboratorio incluidas en el programa, acompañados de los guiones 
correspondientes, en los que se detalla la forma de proceder para llevarlas a cabo; 2) modelos 
de informes de laboratorio con hojas de cálculo en el programa MS Excel, para realizar los 
cálculos y gráficas requeridos. Así el estudiante puede visualizar la práctica, bien previamente a 
su desarrollo en el laboratorio y reducir el tiempo necesario para su realización, o bien después 
de haberla llevado a cabo para repetirla, si es necesario, recordar, reflexionar, asimilar, 
interpretar los datos y elaborar un informe sobre la misma en el modelo proporcionado.  

En lo que respecta a “Tecnología de Combustibles II” se ha considerado muy útil la elaboración 
de cuatro cuestionarios de autoevaluación on-line interactivos elaborados con el software 
gratuito Hot Potatoes (Hot PotatoesTM). De esta manera se pretende ayudar al alumnado a 
evaluar el grado de asimilación alcanzado en el contenido de cuatro de los temas que 
componen la asignatura. Esto permite que los estudiantes se den cuenta de sus carencias en el 
aprendizaje y puedan darles respuesta, con una profundización individual de la temática o 
solicitando ayuda al profesorado, el cuál puede determinar si las carencias son particulares o 
grupales y en cada caso actuar de forma específica.  

En base a lo expuesto previamente, en esta comunicación se presentan el diseño, aplicación y 
resultados de las actividades para las asignaturas “Tecnología de Combustibles I” y “Tecnología 
de Combustibles II”. Los resultados se refieren a la participación de los alumnos/as y datos 
obtenidos en las encuestas inicial y final, realización de las actividades interactivas propuestas, 
y a los resultados académicos obtenidos por los estudiantes en la realización de dichas 
actividades. 

 

2. Objetivos. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, se estableció como objetivo la elaboración de 
materiales docentes, tanto de aprendizaje como de seguimiento y autoevaluación, mediante 
una metodología basada en la interactividad en un entorno b-learning, utilizando la plataforma 
eGela. La consecución de este objetivo general implica el logro de objetivos parciales, tales 
como: 

- Complementar la enseñanza presencial, utilizando recursos y herramientas que 
ofrecen las nuevas TICs 

- Conseguir un alto grado de interactividad dirigida a potenciar una actitud activa y 
participativa del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Acceder a recursos interactivos que permitan recrear experiencias llevadas a cabo en 
el laboratorio, para que el alumno conozca y comprenda los pasos a seguir en la 
realización de las mismas 

- Saber interpretar los datos obtenidos en las prácticas de laboratorio para realizar los 
cálculos numéricos y gráficos necesarios, mediante la publicación de modelos de 
informes de laboratorio tipo, para que el estudiante pueda redactarlos 
adecuadamente 
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- Utilizar cuestionarios interactivos de autoevaluación que posibiliten al alumnado 
valorar el grado de comprensión y asimilación adquiridos en cuanto a los conceptos y 
procesos tratados en las clases presenciales, posibilitando así el feedback y las 
respuestas a las carencias detectadas 

- Facilitar el aprendizaje autónomo, mediante la publicación y disponibilidad de 
actividades interactivas disponibles que posibilitan que puedan acceder a ellas en el 
momento y lugar adecuados.  

- Publicar estos materiales interactivos en la plataforma eGela, de forma que permita al 
docente el seguimiento del desarrollo de la asignatura y evaluar el rendimiento 
académico de los alumnos/as. 

 

3. Metodología. 

Las asignaturas “Tecnología de Combustibles I” y “Tecnología de Combustibles II” tienen 
carácter obligatorio y se imparten en 3º y 4 º curso respectivamente del Grado en Ingeniería 
de Tecnología de Minas y Energía, rama Energía y en las que el alumnado está distribuido en 
dos grupos, castellano y euskera. 

“Tecnología de Combustibles I”, es una asignatura de 6,0 créditos ECTS, repartidos, acorde a la 
modalidad docente utilizada, de la siguiente manera: 4,5 créditos de clases magistrales, 1,0 
crédito de prácticas de aula y 0,5 créditos de prácticas de laboratorio. En cuanto a “Tecnología 
de Combustibles II”, también con 6,0 créditos ECTS, incluye: 5,25 créditos magistrales, 0,35 
créditos de prácticas de aula y los 0,4 créditos restantes de prácticas de campo. 

Para la consecución de los objetivos anteriormente mencionados se ha establecido una 
metodología que puede ser dividida en las siguientes fases: 

- Realización de una encuesta inicial al alumnado sobre el conocimiento y uso de las TICs 
que permite valorar el grado de aceptación y satisfacción de las mismas. 

- Elaboración de videos para reproducir algunos de los experimentos incluidos en el 
programa de prácticas de laboratorio de “Tecnología de Combustibles I”, a través del 
programa Camtasia Studio. Los videos se subieron a Youtube en formato “privado” 
para compartirlos únicamente con los alumnos/as. En la Figura 1 se muestra un 
pantallazo del video correspondiente a de una de las prácticas.  

 

Figura 1. Pantallazo del video preparado para la práctica de laboratorio “Análisis de humos de 
combustión en un aparato Orsat” (“Tecnología de Combustibles I”) 
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- Confección de modelos de informes de prácticas de laboratorio de “Tecnología de 

Combustibles I”, utilizando hojas de cálculo mediante el programa MS Excel, para guiar 
al alumnado en su elaboración y redacción de una manera correcta. 

- Elaboración de contenidos y formatos adecuados para el planteamiento de 
cuestionarios de autoevaluación que traten/profundicen conceptos teórico/prácticos 
expuestos en las clases presenciales de “Tecnología de Combustibles II” a través de la 
herramienta digital Hot Potatoes (Hot Potatoes). Se ha creado un listado de preguntas 
tipo test, permitiendo un número limitado de intentos (dos) y de tiempo (20 min. cada 
cuestionario), de manera que se contabilice la mayor calificación obtenida, ya que se 
considera que así se fomenta el aprendizaje y la autoevaluación de los conocimientos. 

- Publicación de las e-actividades interactivas en la plataforma eGela de la UPV/EHU, 
disponibles durante el curso en “Tecnología de Combustibles I” y durante 7 días y 
antes del periodo de la prueba ordinaria en “Tecnología de Combustibles II”, de forma 
que permita al profesorado el seguimiento de la realización y de los resultados 
obtenidos por el alumnado. 

- Realización de una encuesta final al alumnado sobre el grado de aceptación, utilidad y 
satisfacción de las actividades realizadas. 

 

4. Resultados y discusión. 

4.1. Participación en las encuestas y actividades propuestas. 
En la tabla 1 se recogen los porcentajes de participación del alumnado en las encuestas sobre 
conocimiento y uso de TICs y en las actividades interactivas propuestas.  

Asignatura, 
grupo / Actividad 

Cuestionario 
TICs inicial 

Informes prácticas 
de laboratorio* 

Cuestionario 
autoevaluación 

Cuestionario 
TICs final** 

TC I, castellano 52% 57% - 63% 
TC I, euskera 40% 89% - 100% 
TC II, castellano 65% - 81% 100% 
TC II, euskera 57% - 86% 100% 

Tabla 1. Porcentajes de participación del alumnado en las actividades propuestas y en las encuestas 
sobre conocimiento y uso de TICs realizados en las asignaturas “Tecnología de Combustibles I” (TCI) y 

“Tecnología de Combustibles II” (TCII) 

*Porcentaje de participación calculado en base al número de alumnos/as que no tenían las prácticas convalidadas  
**Porcentaje de participación calculado en base al número de alumnos/as que participan en las actividades 
propuestas 

La participación en las encuestas iniciales sobre uso y conocimiento de TICs es baja (entre un 
40 y un 65%), lo que podría deberse a una baja asistencia del alumnado a clase, ya que parte 
del alumnado matriculado no acudía a las clases y tampoco se presentó a la prueba final.  

El porcentaje de participación en las actividades se encuentra entre el 57 y el 89%. Aunque 
este dato parece relativamente bajo, cabe destacar que ningún estudiante que no participase 
en las actividades se presentó a la prueba final en las condiciones de evaluación establecidas 
por el profesorado al inicio del curso. Únicamente 1 estudiante de “Tecnología de 
Combustibles II” solicitó ser evaluado en la prueba final, que representa el 100% de la nota. 
Por tanto, los datos de participación muestran un grado de interés del alumnado significativo 
hacia las metodologías propuestas. 
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El 100% del alumnado participante en las actividades cumplimentó la encuesta final, a 
excepción del grupo de castellano en la asignatura “Tecnología de Combustibles I”. Este hecho 
podría deberse a que el cuestionario final se facilitó el día de la prueba ordinaria -fecha límite 
para la entrega de la actividad- a la que se presentó el 63% de los estudiantes que habían 
entregado dicha actividad resuelta. 

Además de la entrega de los informes de prácticas, en la asignatura “Tecnología de 
Combustibles I” se propuso la visualización de dos videos (1 y 2) sobre dos de las prácticas de 
laboratorio a realizar. Se hizo un recuento del número de visualizaciones un día después a la 
realización de la prueba ordinaria, y considerando el número de estudiantes participantes en 
las actividades relacionadas con las prácticas de laboratorio resultó que los videos 1 y 2 en el 
grupo de euskera se habían visualizado 1,3 veces por persona y el video 1 en castellano 1,8 
veces por estudiante, siendo estos datos satisfactorios. El recuento del video 2 en castellano 
indicó 12,9 visualizaciones por estudiante; cabe mencionar que este número podría no 
representar el número real de visualizaciones del alumnado y que podría deberse a que 
YouTube contabiliza cada visita tras 5 segundos de reproducción del video.  

 

4.2. Resultados de las encuestas sobre conocimiento y uso de TICs.  
Los resultados de las encuestas inicial y final en las asignaturas “Tecnología de Combustibles I y 
II” sobre conocimiento y uso de TICs son similares en los grupos de castellano y euskera, por lo 
que los datos se han tratado de manera conjunta. Respecto al cuestionario inicial, los 
resultados son comparables a los obtenidos en otras asignaturas objeto de este proyecto y 
publicados en otros trabajos (Aranguiz et al., 2016, de Luis et al., 2016). De forma resumida, el 
alumnado admite conocer perfectamente la plataforma Moodle, ya que es la plataforma 
utilizada por la mayoría del profesorado universitario, y herramientas digitales como Google 
Drive o Dropbox, debido en gran medida a la participación de muchos de los estudiantes que 
intervienen en el desarrollo de este trabajo en Proyectos de Innovación Educativa anteriores 
(de Blas et al. 2014ª; de Blas et al. 2014b; Iriondo et a., 2014), siendo menos conocidas 
herramientas digitales utilizadas específicamente para fines educativos como Hot Potatoes y 
eXeLearning. Por otro lado, el alumnado utiliza herramientas digitales principalmente para 
descargar información y entregar trabajos, dejando de lado otros usos como la 
autoevaluación, comunicación con el profesor/a e interacción con otros compañeros/as. 

En lo que respecta a las encuestas finales, en la figura 2 se recogen los resultados de la parte 
de la encuesta común a las dos asignaturas objeto de este trabajo.  
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Figura 2. Valoración de las metodologías propuestas en las asignaturas “Tecnología de Combustibles I” y 
“Tecnología de Combustibles II”. Se han separado mediante una barra “/” los aspectos específicos de 

cada una de las metodologías en dichas asignaturas  

La valoración, en general, es mejor en la asignatura “Tecnología de Combustibles I” respecto a 
“Tecnología de Combustibles II” con valoraciones promedio de los 10 ítems encuestados de 3,9 
y 3,1 sobre 5 respectivamente. Pueden destacarse aspectos como la utilidad de las actividades, 
el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje y la actividad colaboradora. Por otro lado, los 
estudiantes prefieren disponer de las actividades tanto en formato video/web como en papel. 

Los resultados de satisfacción sobre los videos de las prácticas de laboratorio en “Tecnología 
de Combustibles I” son buenos. El 92% y el 8% de los alumnos vieron los videos antes y 
después de la práctica respectivamente. Además, un 38% indica haberlos visto antes y 
después. El motivo por el que los estudiantes vieron los videos antes de realizar la práctica se 
debe a su utilidad para la realización de las mismas, siendo una herramienta auxiliar al 
tradicional guión de prácticas. En cuanto al número de visualizaciones, el 38% de los 
estudiantes admite haber visto los videos una sola vez, el 31% dos veces y el 31% dos o más 
veces, lo que coincide aproximadamente con los resultados de visualización del apartado 4.1. 
La valoración de la entrega de informes de prácticas de laboratorio utilizando el informe tipo y 
las hojas de cálculo, es positiva, ya que los estudiantes consideran MS Excel una herramienta 
informática de gran utilidad. Se valora especialmente la versatilidad del programa para la 
realización de gráficas (4,6/5) y operaciones matemáticas (4,2/5). Algunos estudiantes 
recomiendan la utilización de este programa en otras asignaturas, aspecto también valorado 
en otras asignaturas del área de ingeniería química (de Blas et al., 2014ª; de Blas et al., 2014b; 
Iriondo et al., 2014), considerándola de gran aplicabilidad para la realización de informes de 
prácticas.  

Respecto a los cuestionarios de autoevaluación en “Tecnología de Combustibles II”, el 80% de 
los alumnos dijo haberlos realizado después de haber visto los conceptos relativos a los 
mismos en el aula. Además, un 8% expresó haberlos realizado antes y después. En cuanto al 
tiempo empleado para su realización, un 36% del alumnado empleó menos de 30 minutos, y el 
64% restante más tiempo. Algunos estudiantes sugieren que el número de intentos en la 
realización de los cuestionarios sea ilimitado y que queden disponibles hasta la fecha de la 
prueba final, para poder realizar una autoevaluación de cara a la preparación de la misma. 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

1. Utilidad del contenido de las actividades para el 
laboratorio / para estudiar la asignatura 

2. Utilidad del contenido en la realización de las 
prácticas / autoevaluar la asignatura

3. Aumento del interés por la asignatura

4. Desarrollo de la autonomía en el aprendizaje

5. Desarrollo de la actividad colaboradora

6.1. Formato de preferencia de las actividades: 
video/web

6.2. Formato de preferencia de las actividades: papel 
(Word, pdf..)

6.3. Formato de preferencia de las actividades: 
web/video y papel (Word, pdf..)

7. Valoración de las herramientas utilizadas más que 
otras habituales de eGela 

8. Diferencia después y antes de utilizar esta 
metodología (si se ha cursado la asignatura más veces)

Tecnología de Combustibles I Tecnología de Combustibles II
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Finalmente, el 77% del alumnado de “Tecnología de Combustibles I” elegiría la metodología 
propuesta si tuviese la oportunidad. En “Tecnología de Combustibles II” dicho porcentaje 
desciende hasta un 48%, ya que los alumnos/as indican la conveniencia de hacer algunos 
cambios en la metodología. Por ejemplo, hacer una puesta en común de los resultados de los 
cuestionarios en el aula y por grupos, con el fin de resolver dudas comunes. En lo que respecta 
a los videos utilizados en “Tecnología de Combustibles I”, los estudiantes indican su 
conveniencia como herramienta para las prácticas de laboratorio. Además, algunos de ellos los 
recomiendan como apoyo a las clases magistrales. 

 

4.3. Resultados académicos de las actividades propuestas. 
En la figura 3 se presentan los resultados académicos de las actividades propuestas en 
“Tecnología de Combustibles I” con sus porcentajes sobre la nota final para los estudiantes que 
han entregado los informes de prácticas de laboratorio. Se muestra también la nota final según 
estudiante para la convocatoria ordinaria (81%) y extraordinaria (19%). De la figura 3 se puede 
decir que, aunque las actividades basadas en TICs suponían un 5% sobre la nota final, los 
resultados de participación y las calificaciones son mejores que en otras actividades 
propuestas para dicha asignatura, con similar porcentaje sobre la nota final; por ejemplo se 
detectan una baja participación y peores calificaciones en la resolución de problemas 
individuales. 

 

Figura 3. Resultados académicos de las actividades propuestas en “Tecnología de Combustibles I” para 
los estudiantes que han entregado los informes de prácticas 

La figura 4 recoge los resultados de los 4 cuestionarios (1, 2, 3 y 4) de autoevaluación 
propuestos en “Tecnología de Combustibles II” y la nota final, según estudiante para la 
convocatoria ordinaria (75%) y extraordinaria (25%). La participación en los cuestionarios 
disminuye del primer cuestionario (96% del alumnado) al último (54% del alumnado). Sin 
embargo, las calificaciones se ven incrementadas, obteniéndose notas promedio de 6,8; 7,7; 
8,3 y 8,3 en los cuestionarios 1, 2, 3 y 4 respectivamente. En próximos cursos se pretende 
aumentar el porcentaje que suponen los cuestionarios de autoevaluación en la nota final 
(siendo en el curso académico actual de un 2%), con el fin de que la participación en los 
mismos sea mayor.  
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Figura 4. Resultados académicos de los cuestionarios de autoevaluación y prueba final en “Tecnología de 
Combustibles II” para los estudiantes participantes en dicha actividad  

 

5. Conclusiones 

Se han diseñado varias actividades interactivas basadas en TICs para su aplicación en la 
plataforma Moodle de la UPV/EHU en las asignaturas “Tecnología de Combustibles I” (videos 
sobre dos prácticas de laboratorio y entrega de informes de prácticas mediante informes tipo y 
hojas de cálculo) y “Tecnología de Combustibles II” (cuestionarios de autoevaluación). Las 
conclusiones más importantes de esta metodología son: 

- La participación del alumnado en las actividades propuestas ha sido alta. En base al 
alumnado asistente habitualmente a clase, dicho porcentaje se encuentra cercano al 
100% 

- Los videos sobre las prácticas de laboratorio en “Tecnología de Combustibles I” han 
resultado ser una herramienta muy útil, sirviendo de apoyo al tradicional guión de 
prácticas. Además, algunos estudiantes recomiendan este tipo de videos como 
herramienta auxiliar a las clases presenciales. El recuento de visualizaciones indicó 
entre 1,3 y 1,8 visualizaciones por estudiante. 

- La entrega de las prácticas de laboratorio mediante informes y el uso de hojas de 
cálculo en “Tecnología de Combustibles I” ha sido de gran utilidad para el alumnado, 
valorándose especialmente la aplicabilidad del programa para la realización de gráficas 
y operaciones matemáticas. Las calificaciones obtenidas son buenas, mejores que las 
obtenidas en otras actividades no basadas en TICs que también se proponían en la 
asignatura. 

- Los cuestionarios de autoevaluación en “Tecnología de Combustibles II” son de gran 
utilidad en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Las calificaciones obtenidas 
son mejores que en la prueba final 

- La satisfacción global con las metodologías propuestas en las dos asignaturas objeto de 
este estudio es buena.  
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APORTACIONES DE LA NEUROTECNOLOGÍA AL ESTUDIO DE 
LA DISLEXIA 

Cristina de la Peña Álvarez. Universidad Internacional de la Rioja. España. 
cristina.delapena@unir.net 

 

Resumen 

La dislexia es la dificultad del proceso lector que repercute negativamente en el rendimiento 
académico del alumnado y en su desarrollo personal y social. El objetivo de este trabajo es 
hacer una revisión teórica de las aportaciones que la neurotecnología tiene al campo del 
trastorno del aprendizaje lector. El método empleado es un análisis de los estudios empíricos y 
teóricos realizados por investigadores especializados; realizando una exposición de los ámbitos 
principales de aportación de la neurotecnología a la dislexia: el diagnóstico y la intervención. 
Consecuentemente, se pretende proporcionar a los profesionales de la educación, 
herramientas neurotecnológicas para la detección y tratamiento de la dislexia. 

 

Palabras clave: neurotecnología; dislexia; técnicas de neuroimagen; intervención  
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1. Introducción 

La Dislexia o Trastorno Específico del Aprendizaje con dificultad en la lectura según el DSM-V 
(APA, 2013), es la dificultad de aprendizaje más frecuente en la realidad educativa, 
concretamente en las etapas de educación primaria y secundaria. Esta alteración del proceso 
lector puede afectar a la precisión lectora, fluidez lectora y comprensión de la lectura 
influyendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y en el nivel del rendimiento 
académico y desarrollo personal. Por esta razón, es un tema de permanente actualidad para 
los profesionales de la educación, preocupados por emplear estrategias de diagnóstico e 
intervención que les ayuden a optimizar el desarrollo educativo de los alumnos disléxicos.  

Actualmente, la aplicación de la neurotecnología al campo de las dificultades de aprendizaje 
concretamente a la dislexia, permite disponer de herramientas neurotecnológicas dirigidas al 
diagnóstico y a la intervención que facilitan un acercamiento más exacto al trastorno lector. En 
relación al diagnóstico, aportando información sobre los mecanismos cerebrales implicados en 
el origen y mantenimiento de la disfunción lectora y en cuanto a la intervención, 
proporcionando programas y aplicaciones tecnológicas de intervención. 

Este trabajo pretende hacer una revisión teórica de las aportaciones de la neurotecnología a la 
dislexia, proporcionando una actualización de los conocimientos en diagnóstico e intervención. 

 

2. Neurotecnología y diagnóstico 

La neurotecnología aporta una herramienta importante para el diagnóstico como son las 
técnicas de neuroimagen. Dichas técnicas pueden ser estructurales, facilitando información 
sobre el volumen, morfología y anomalías de las estructuras cerebrales implicadas en dislexia y 
funcionales, proporcionando información directa acerca del funcionamiento cerebral normal y 
disfuncional. 

A continuación, se expone una síntesis de los principales hallazgos (Lehongre, Ramus, 
Villiermet, Schwartz & Giraud, 2011; Maurer et al., 2010; Peyrin et al., 2012; Rimrodt, 
Peterson, Denckla, Kaufmann & Cutting, 2010; Steinbrink, Groth, Lachmann & Riecker, 2012) 
que se han obtenido con distintas técnicas de neuroimagen en el estudio de la dislexia: 

- hipoactivación en área de percepción del movimiento 
- hipoactivación en Wernicke, giro angular y corteza extraestriada y estriada 
- anomalías en cuerpo calloso 
- menor activación en Insula izquierda y en circunvolución temporal inferior izquierda 
- hipoactivación en Broca y área temporal inferior izquierda 
- hipoactivación en corteza temporoparietal izquierda 
- hipoactivación en corteza occipitotemporal izquierda 
- sobreactivación en giro frontal inferior y corteza occipitotemporal del hemisferio 

derecho 
- activación difusa en cerebelo 
- menor sustancia gris en región occipitotemporal, giro fusiforme izquierdo, región 

bilateral parietotemporal y giro lingual derecho 

En síntesis, la aplicación de la neurotecnología al diagnóstico de la dislexia es eficaz para 
averiguar los procesos cognitivos disfuncionales e intactos en el trastorno. Cada mecanismo 
cerebral o ruta funcional alterada provocará una serie de manifestaciones o síntomas 
observables; por ejemplo, los resultados proporcionados por las técnicas de neuroimagen 
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acerca de anomalías en la activación de la región temporoparietal indican dificultades de los 
escolares en tareas de comprensión lectora, acceso al léxico y procesamiento fonológico y, los 
datos aportados sobre alteración en la activación frontal inferior revelan los problemas de los 
disléxicos con actividades en las que tengan que utilizar la conversión fonema-grafema, 
ejercicios de sintaxis, leer palabras inventadas y tareas en las que necesiten mantener de 
forma activa información de distinta naturaleza al mismo tiempo. A partir de estos síntomas, 
se procede a utilizar instrumentos de evaluación que permitan valorar cada aspecto concreto 
mencionado y, por tanto, realizar un diagnóstico personalizado y eficaz de cada escolar 
disléxico. 

 

3. Neurotecnología e intervención 

La neurotecnología ha impregnado al ámbito de la intervención en dislexia, para 
complementar la rehabilitación de las dificultades lectoras de forma lúdica y amena. La 
aplicación de la neurotecnología al campo de la intervención se fundamenta en los estudios 
sobre neuroplasticidad (Dombovy, 2011; Krafnick, Flowers, Napoliello & Eden, 2011) que 
evidencian el incremento de determinadas áreas cerebrales debido al entrenamiento en 
distintos procesos cognitivos. Este concepto de neuroplasticidad en dislexia es fundamental 
porque permite la posibilidad de remodelar los mapas neurosinápticos en las personas 
disléxicas. 

Actualmente, la neurotecnología en intervención se materializa en programas y en 
aplicaciones tecnológicas dirigidas al entrenamiento de los procesos cognitivos disfuncionales 
en los disléxicos.  

Los programas que se utilizan en el tratamiento de dislexia se dirigen a optimizar el 
funcionamiento de los procesos cognitivos disfuncionales comentados en el apartado anterior. 
A continuación, en la tabla 1 se exponen distintos programas neurotecnológicos de 
intervención que se pueden emplear con niños disléxicos (De la Peña, 2016). 

Programa Tecnológico Proceso cognitivo que entrena 
DiTres: DiLet, DiDoc y DiText Lectura de textos, escaneo documentos y predictor de 

palabras  
Readspeaker Lectura en voz alta 
Lexia Comprensión lectora, sintaxis y semántica 
Logopedia Interactiva Lectura y Metalenguaje 
Programa Jel Léxico y conciencia fonológica 
Tradislexia Proceso semántico, fonológico, sintáctico y ortográfico 
Cognitiva. PT Conciencia fonológica, procesamiento semántico, 

perceptivo y sintáctico, rutas de lectura 
Programa Edicinco: Serie Lalo (El jardín de 
las letras y La selva de las oraciones) 

Semántica y Morfosintaxis 

Fast For Word Conciencia fonológica, gramática, semántica y sintaxis 
Escribir con símbolos Procesador de texto que permite la lectura con voz 

grabada 
Programa Deco-Fon Procesamiento grafofonológico, discriminación y 

memoria auditiva. 
SICOLE-R Procesamiento fonológico, morfosintáctico, semántico y 

ortográfico 
Tabla 1. Programas neurotecnológicos de intervención en Dislexia 
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A continuación, en la tabla 2 se muestra una síntesis de aplicaciones neurotecnológicas de 
intervención que se pueden emplear con niños disléxicos (De la Peña, 2016). 

Aplicación Tecnológica Proceso cognitivo 
Leer Mejor Velocidad y comprensión lectora 
ClaroRead Lectura y escritura 
Readspeaker Lectura en voz alta 
Lexia Comprensión lectora, sintaxis y semántica 
Crucigramas Deletreo, vocabulario, articulación y ortografía 
Letras con más Conciencia fonológica 
Piruletras Conciencia fonológica 
Sentence Builder Sintaxis 
Letter Reflex Confusiones b/d/p/q 
Alpha Writer Deletreo fonético 
Galexia Fluidez lectura 
WoodLadder Conciencia fonológica 
ACT Spell Ortografía y proceso léxico 
Speak it! Conversor de texto a voz 
Leer Mejor Velocidad y comprensión lectora 

Tabla 2. Aplicaciones neurotecnológicas de intervención en Dislexia 

En síntesis, la neurotecnología permite entrenar de forma lúdica varios procesos 
disfuncionales al mismo tiempo. Lo importante, es que la neurotecnología sea un medio para 
conseguir el fin, que es mejorar el proceso lector del escolar con dislexia. 

 

4. Conclusión 

La revisión teórica realizada en este trabajo, evidencia que las aportaciones de la 
neurotecnología a la dislexia se realizan en el campo del diagnóstico y de la intervención. 

En el diagnóstico, mediante la aplicación de las diversas técnicas de neuroimagen que aportan 
datos sobre el sustrato neurobiológico del trastorno lector y los circuitos disfuncionales de la 
lectura. Esto favorece la utilización de instrumentos de evaluación concretos para cada escolar 
disléxico posibilitando un diagnóstico certero. Además, los hallazgos de las técnicas de 
neuroimagen permiten diseñar protocolos de detección concretos relacionados con el 
procesamiento cerebral implicado en dislexia.  

En el ámbito de la intervención en dislexia, tanto en el aula como en la práctica clínica, 
constituye una herramienta complementaria que los profesionales pueden utilizar para 
entrenar los distintos procesos cognitivos. La materialización de la neurotecnología en 
programas y aplicaciones en formato de actividades y juegos, favorecen el acercamiento de los 
escolares con dislexia al tratamiento. No obstante, la investigación en un futuro desarrollará la 
virtualidad y otras formas tecnológicas que acompañarán a la intervención de dificultades de 
aprendizaje como la dislexia. 

En síntesis, conocer los resultados de este trabajo, usarlos y ponerlos en práctica es un 
conocimiento fundamental para que, los profesionales de la educación y psicología, potencien 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, el rendimiento educativo y la formación integral de los 
escolares con dislexia. 
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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo destacar la propuesta Aprendizaje-Servicio en el Grado de 
Educación Primaria dentro de la asignatura de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao – UPV/EHU. A través de una 
experiencia concreta se subraya la necesidad de actividades prácticas y reales en la formación 
del profesorado, generando mayor interés e implicación en las funciones profesionales que 
desarrollarán en un futuro, así como creando una vinculación directa entre el profesorado 
escolar en activo y el contexto universitario, aspecto en el que el Service.Learning se revela 
como elemento de gran ayuda 

 

Palabras clave: Service-Learning, metodologías activas, formación del profesorado, TIC. 
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1. Introducción  

Existe hoy día un consenso sobre los avances que en Educación Superior deben realizarse para 
adaptarnos a las necesidades del nuevo contexto social al que asistimos, un contexto que cada 
vez presenta más desigualdades sociales y en el que nuestro alumnado, profesionales del 
futuro, va a tener mucho que aportar (Zabalza y Zabalza, 2012). 

Uno de los aportes que fundamentalmente este alumnado debiera hacer, es aquel más 
relacionado con el compromiso social a través del futuro desempeño profesional, y para ello la 
Universidad se encuentra con un importante reto, el de formar al alumnado en competencias 
unidas a elementos sociales y éticos (Folgueiras y Martínez, 2009). 

El trabajo que aquí nos ocupa versa sobre la formación del profesorado, y más concretamente 
sobre su formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a través de 
proyectos de Aprendizaje-Servicio. Tal y como veremos más adelante, el Aprendizaje-Servicio, 
se ha revelado como un importante aliado en la formación práctica del alumnado, se trata de 
una propuesta a la que se atribuyen innumerables beneficios de cara a los diferentes agentes 
intervinientes (Gezuraga, 2014; Rubio, 2008), sobre todo, el valor añadido en relación a la 
formación en valores y la promoción de actitudes prosociales (Mpofu, 2007; Roche, 2008; 
Simonet, 2008); esto hace que el interés por el conocimiento y puesta en práctica de esta 
propuesta sea creciente (Macías, 2013; Martínez, Martínez, Alonso y Gezuraga, 2013). 

A lo largo de este artículo haremos un breve repaso en relación a la formación de 
profesionales de la enseñanza; nos detendremos brevemente en la formación en TIC 
específicamente; nos acercaremos a la propuesta e implicaciones del Aprendizaje–Servicio; 
para conocer después algunas de las experiencias que en los últimos años han integrado esta 
propuesta y la formación del profesorado; pasar a exponer cuál ha sido el proyecto 
desarrollado en el Grado de Educación Primaria de la E.U de Magisterio de Bilbao; y finalizar 
acercándonos a algunos de los resultados obtenidos y ciertas consideraciones que hacemos al 
respecto. 

 

2. Marco teórico 

2.1. La formación del profesorado. Una breve aproximación. 
Pensar en la formación del profesorado, nos hace reflexionar acerca de aquellos componentes 
que serán esenciales en dicha formación, acerca de aquellas herramientas con las que éste ha 
de contar para hacer frente al reto diario de los procesos de Enseñanza- Aprendizaje. 

Imbernón (1989) señala los siguientes elementos como componentes fundamentales dentro 
de lo que es la formación inicial de cualquier docente: 

- Componente científico: que haría referencia a los contenidos curriculares específicos 
de la disciplina en la que se está formando la o el futuro docente. 

- Componente psicopedagógico: que iría unido a la formación en los fundamentos 
básicos de la Pedagogía y otras disciplinas afines a la misma. 

- Componente cultural: que se orienta al conocimiento y comprensión del medio en el 
que se desenvolverá en el día a día. 

- Y el componente de la práctica profesional: que vendría a preparar el terreno de cara a 
la futura incorporación a ese mundo profesional, y que le iría aportando claves de 
desempeño para el mismo. 
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En esta línea y dentro de su trabajo en relación a la formación del profesorado y su ciclo vital, 
Fernández Cruz (1995) nos habla de la importancia de tener en cuenta: 

- La trayectoria profesional. 
- El perfil profesional. 
- Y el ciclo vital. 

Dentro del perfil profesional en concreto, apunta una serie de elementos como esenciales del 
mismo, podemos observarlos en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Elementos que componen el perfil profesional de las y los docentes. Adaptada de Fernández 
Cruz (1995). 

Estos elementos van a ser fundamentales a la hora de abordar la experiencia formativa que 
aquí presentamos. 

¿Cuáles han sido las estrategias formativas que se han venido utilizando en la preparación del 
profesorado hasta ahora?, Henríquez (2002) señala las siguientes como algunas de las más 
comunes: 

- La simulación, donde se realizan prácticas a modo de ensayo, y donde hay cierta 
supervisión. 

- Grupos de trabajo y seminarios, actividades que pretenden tener un carácter teórico-
práctico, y donde se profundiza sobre temáticas concretas. 

- Elaboración y difusión de materiales curriculares didácticos, que vienen a 
complementar la práctica sobre otra de las funciones que será habitual en el día a día 
de la docencia. 

- La microenseñanza, que viene a representar un ambiente de aprendizaje menos 
complejo en comparación con las clases habituales, y que sin embargo, permite ir 
poniendo en práctica algunas destrezas docentes.  

Variadas y válidas todas ellas, pero la mayoría unidas a la idea de ensayo, lo cual nos limita en 
aspectos tan cruciales como van a ser: la toma de conciencia de la pluralidad y la complejidad 
del grupo-aula; la autoevaluación referida a la capacidad de respuesta ante situaciones críticas; 
el desarrollo de valores prosociales unidos a la profesión de la Enseñanza, entre otros. 

Recordaremos que este trabajo se centra en la formación del profesorado en relación a las TIC, 
González (1998) nos propone tener en cuenta lo siguiente en cuanto a su conocimiento y 
empleo dentro del contexto educativo: 

- que el profesorado se forme en los diferentes procesos de comunicación y la 
significación de los contenidos que pueden generar las distintas TIC. 

Perfil 
profesional 

IDENTIDAD profesional 

CONOCIMIENTO de la profesión 

CULTURA dentro del centro educativo 
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- que las y los docentes conozcan diferentes formas de trabajar con las TIC, de 
incorporarlas a los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

- que éstos sean capaces de integrar las mismas de forma natural dentro del aula, 
hablamos de conocimientos relacionados con las destrezas de organización y 
planificación. 

- que el profesorado tenga un conocimiento teórico–práctico suficiente como para 
poder comprender, analizar y tomar decisiones adecuadas sobre su uso, esto pasa por 
la capacidad de elección de aquellos recursos más adecuados a cada tarea, a cada 
situación, etc. 

- que las y los docentes tengan una formación continua, actualizada en el uso de estas 
metodologías y en la aportación que éstas pueden realizar a diferentes procesos 
educativos. 

Todo esto nos lleva a pensar que la formación en TIC debe ir mucho más allá del conocimiento, 
manejo y actualización en las mismas por parte del profesorado; esta formación también 
deberá atender aspectos que cada vez estén más relacionados con el uso de las mismas, como: 
el apoyo para la Escuela inclusiva, una Escuela para TODAS y TODOS; la generación de 
comunidades de Aprendizaje, donde las TIC pueden estar al servicio de todos los agentes de 
esas comunidades; etc. 

Nos acercamos a continuación al Aprendizaje-Servicio y a la incorporación de dicha propuesta 
dentro de los procesos de formación de las y los docentes. 
 

2.2. La incorporación del Service-Learning (Aprendiaje-Servicio) en la formación del 
profesorado. 
Antes de nada comenzaremos aclarando qué es esto del Aprendizaje–Servicio, son varias las 
definiciones que podemos encontrar en la literatura especializada, pese a ello, la definición en 
la que nos basamos en este trabajo es la de Puig y Palos: “El Aprendizaje Servicio es una 
propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un 
único proyecto bien articulado en el que los participantes aprenden a la vez que trabajan en 
necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo” (2006, p. 61). 

Es importante destacar por tanto, que hablamos de una propuesta que implica un proyecto 
educativo que recoge de forma clara (intencional): 

- unos objetivos de Aprendizaje,  
- unos objetivos de Servicio (colaboración), 

y donde sí o sí, es necesaria la implicación de diferentes agentes por parte del eje educativo–
académico (profesorado y alumnado), y por parte del eje comunitario (colectivo, entidad con 
la que colaboramos). 

Diferentes trabajos desarrollados a nivel internacional han destacado los aportes que el A-S 
viene realizando dentro de este campo, el de la formación del profesorado. 

Root, Callagan y Sepansky (2002) reportan amplia información sobre estudios cualitativos que 
establecen la relación entre el A-S y el desarrollo de competencias unidas a la eficacia docente. 
La propia Root (2005), indicaba que varios estudios realizados en los 90 apuntaban a una 
posible incidencia del A-S en el fomento de profesionales competentes, con un mayor 
compromiso y empatía hacia el prójimo. Carrington y Saggers (2008) también señalaban 
resultados positivos en relación a un programa de formación de estudiantes de Magisterio, el 
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alumnado trabajaba con niñas y niños refugiados acompañándoles en el aprendizaje del inglés, 
se vio que el paso por este proyecto incidió significativamente en la apreciación de “otras” 
culturas y a la hora de desmontar ciertos prejuicios. 

Más recientemente y dentro del contexto latinoamericano, se han conocido nuevos trabajos 
en los que se ha integrado el A-S y la formación del profesorado y donde se han obtenido 
resultados muy satisfactorios, veamos algunos ejemplos: 

- El proyecto “Amigos y amigas de lectura” se desarrolla en el seno de la asignatura de 
Teoría de la Educación de las Facultades de Pedagogía y de formación del profesorado 
de la Universidad de Barcelona, en el mismo el alumnado universitario acompaña a 
alumnado de primaria y secundaria en procesos de lectura de manera que les ayudan 
a mejorar su competencia lectora. Este trabajo ha evidenciado un impacto positivo en 
la adquisición de aprendizajes relacionados con: competencias profesionales, 
conocimientos pedagógicos y habilidades personales, sociales y cívicas (De la Cerda, 
Martín y Puig, 2008). 

- La Universidad Autónoma de Madrid nos presenta resultados derivados de un 
proyecto que integra la formación de alumnado de Educación infantil y Primaria, con la 
colaboración en diferentes entornos: ONGs, hospitales… Una investigación posterior 
realizada al respecto derivaba que el A-S es una poderosa herramienta el desarrollo de 
competencias profesionales y que mejoraba significativamente el compromiso de las y 
los estudiantes con la Comunidad y la Justicia Social (Aramburuzabala y García, 2012). 

- Alumnado de las Cátedras de Pedagogía y Teoría de la Educación de la facultad de 
humanidades de la UNNE (Argentina) se involucra en un proyecto de colaboración con 
escuelas secundarias de la zona. Este proyecto se descubre como una importante 
posibilidad para integrar el desarrollo de competencias básicas, genéricas y 
específicas; en concreto, para la puesta en práctica de componentes profesionales 
conceptuales, procedimentales y actitudinales (Molina, Montiel y González, 2012).  

Teniendo en cuenta todos estos previos es que en el Grado de Educación primaria, dentro de 
la U.E. de Magisterio de Bilbao de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU), nos planteamos proponer la formación del alumnado en TIC a través del 
Aprendizaje-Servicio, pasamos a ver en qué ha consistido dicho proceso. 

 

3. Contextualización y desarrollo de la experiencia 

3.1. Contextualización 
Desde el curso académico 2011/2012 hasta la actualidad se han ido desarrollando experiencias 
con la propuesta de Aprendizaje-Servicio en el grado de Educación Social de la E.U. de 
Magisterio de Bilbao. Esta experiencia previa facilitó poder llevar a cabo la práctica en el Grado 
de Educación Primaria que se narra en el presente artículo. 

La propuesta de colaboración partió de una docente de la Universidad, que a su vez también 
es profesora en un colegio concertado de Bilbao. Esta dualidad ha supuesto una facilidad de 
coordinación y cooperación que ha sido clave durante el proceso completo.  

El proyecto surge por una necesidad concreta que vive el colegio desde hace ya varios años. 
Las dificultades en torno a la convivencia y el respeto (así como otras variables: 
competitividad, racismo, etc.) se perciben cada año con mayor claridad en las aulas de 
alumnado muy joven. Un número importante de alumnos y alumnas de entre 7 y 9 años 
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vienen demostrando conductas poco respetuosas para con sus iguales, creando un clima de 
crispación y tensión que obstaculiza las metodologías educativas basadas en el trabajo 
cooperativo.  

La reciente inclusión de alumnado diverso en las aulas ha generado muchos de los conflictos 
antes mencionados y el profesorado no dispone de herramientas ni tiempos que permitan 
afrontar esta problemática. 

De otro lado, nuestro alumnado universitario puede ofrecer una adecuada respuesta a las 
necesidades que mencionábamos anteriormente, existen varios motivos para ello: 

- A través de su formación acceden a diversas y actuales metodologías y herramientas 
educativas, de las cuales pueden servirse. 

- Siendo alumnado de segundo curso han realizado su Practicum recientemente, 
habiendo podido confrontar la realidad de manera directa. 

La participación en el proyecto ha sido voluntaria, aún así el total del alumnado ha optado por 
participar en el mismo, siendo en total de 32 alumnos y alumnas. El proyecto de Aprendizaje-
Servicio ha incluido dos tipos de objetivos: académicos y de servicio. En el caso que nos ocupa, 
los objetivos académicos son coincidentes con las competencias de la asignatura TIC en 
Educación Primaria: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Objetivos academicos del proyecto. Elaboración propia. 

Los segundos, hacen referencia a los logros que se han de dar respecto a la necesidad que se 
ha detectado en el centro escolar desde un comienzo. Son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Objetivos de servicio. Elaboración propia. 

 

Planificar, desarrollar y evaluar procesos innovadores de 
enseñanza-aprendizaje basados en tecnología en contextos 
educativos formales  Objetivos 

académicos 

Saber seleccionar, elaborar y evaluar materiales educativos 
mediante las TIC en el contexto de Educación Primaria. 

Objetivos 
de servicio 

Mostrar al profesorado del centro escolar nuevas metodologías 
de intervención educativa mediante las TIC. 

Diseñar un proyecto de intervención sobre el respeto y la 
convivencia a través del uso de las TIC. 

Desarrollar el proyecto diseñado. 
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3.2. Desarrollo 
El proceso se desarrolló atendiendo al esquema presentado a continuación.  

 

 

 

 

 

Figura 4: Elementos clave del proceso. Adaptada de Puig, Martín y Battle (2008). 

Por lo tanto, los primeros pasos fueron la detección de la necesidad en el centro escolar, el 
estudio del proyecto para confirmar su idoneidad dentro de la asignatura de TIC en Educación 
Primaria, así como las sesiones formativas. Estas últimas se realizaron tanto con profesorado 
del colegio, como con alumnado de la universidad. Se trabajaron los aspectos teóricos básicos 
del Aprendizaje-Servicio y se atendieron las dudas que surgen por parte de los y las implicadas. 
Posteriormente, el alumnado universitario se organizó en 10 grupos, responsabilizándose cada 
uno de ellos en un aula de segundo ciclo de primaria del colegio. 
 

 

 

 

Tabla 1: Calendario del proceso. Elaboración propia. 

Realizado ya el primer punto de preparación, se pasó al segundo apartado, que consistió en la 
realización del proyecto. El alumnado acudió a su primer contacto con la entidad, en la que se 
define la necesidad y se expone el contexto concreto del aula para el que tendrán que diseñar 
dos sesiones de tutoría. A partir de este momento contaron con un mes para la ejecución del 
proyecto. Durante este tiempo dispusieron de la ayuda de la profesora de la asignatura de TIC, 
así como con la del tutor o tutora del colegio.  

En este tiempo, también se realizó un ejercicio de reflexión, mediante el cual los y las alumnas 
valoraron su implicación y juzgaron su nivel de aprendizaje en el proceso. 

Finalmente, y tras una puesta en marcha del trabajo realizado, se realizó una sesión de 
celebración con dos objetivos: por un lado, una evaluación final, en la que todos los agentes 
valoraron los aspectos positivos y los mejorables del proceso. Y como segundo objetivo, 
agradecer y reconocer públicamente la labor de todas las partes implicadas.  

 

 

 

Semanas  1 2 3 4 5 6 
Fases 
Preparación       
Realización       
Evaluación       

RE
FL

EX
IÓ

N
 

PREPARACIÓN. Elaboración del borrador, establecimiento de 
relaciones con entiedades sociales y planificación. 

REALIZACIÓN. Preparación, ejecución, cierre. 

EVALUACIÓN. Evaluación multifocal. 
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4. Resultados: evaluación del proceso y evaluación académica 

La evaluación del proceso completa se hizo de manera continua. En ella, se plantearon 
aspectos recogidos en dos grupos diferenciados. Por un lado, se preguntó sobre las dificultades 
u oportunidades que hasta el momento había supuesto el uso de la propuesta Aprendizaje-
Servicio y su proyecto. Y por otro lado, se cuestionó al alumnado por el desarrollo del propio 
trabajo y su desempeño en él.  

En el primer bloque de preguntas surgieron varios aspectos de mejora que repiten varios 
alumnos y alumnas. Destacaron la falta de tiempo para realizar un trabajo más profundo y 
elaborado. Algunos grupos también expusieron la comunicación escasa entre el socio 
comunitario y ellos, lo que les dificultó dar pasos firmes en la realización del trabajo por la 
falta de datos.  

“Queremos poder llegar a las características particulares de los niños del aula, pero nos 
falta conocer mejor el contexto y tener mayor relación con los tutores para intervenir de 
forma más eficaz”. 

N.O. (alumna universitaria) 

Como puntos positivos subrayaron la posibilidad que les brindó la metodología para situarse 
en la función docente, así como la libertad para realizar cualquier tipo de trabajo y la 
confianza que se depositó en ellos y ellas. También afirmaron sentir mayor seguridad al poder 
realizar la tarea en horas lectivas teniendo el apoyo de la profesora de la asignatura. 

“Todavía nos vemos con falta de capacidades para realizar un buen proyecto de manera 
autónoma, y el poder ir desarrollándolo con la ayuda de la profesora es mejor que recibir 
una calificación final, como ocurre con el resto de trabajos”. 

I.O. (alumna universitaria) 

En cuanto al segundo bloque de preguntas en relación al trabajo y su desempeño, destacaron 
la buena disposición al trabajo debido al alto grado de motivación que les supuso el realizar 
un trabajo real y con visos a implementarlo. Como aspecto mejorable algunos observaron la 
necesidad de mayor formación en algunos campos de la pedagogía que les ayude a realizar 
con mayor seguridad el trabajo. 

La siguiente evaluación se realizó el último día, tras la puesta en marcha del trabajo. Se hizo de 
forma conjunta entre los y las tutoras del colegio y el alumnado. Se realizó de la misma manera 
que la evaluación intermedia, separando las cuestiones en dos bloques. En ambos, la respuesta 
fue muy positiva aunque se repitieron algunos aspectos que destacaron en la anterior 
evaluación, tales como la falta de tiempo, la necesidad de mayor formación, la idoneidad de 
realizar un trabajo real y la motivación por el mismo. Los tutores del colegio apoyaron estas 
ideas y añadieron la importancia de esta iniciativa para su propio aprendizaje de nuevas 
técnicas relacionadas con las nuevas tecnologías.  

“Estos alumnos han invertido muchas horas en el proyecto, utilizando herramientas muy 
novedosas que nosotros, por falta de tiempo, no habríamos descubierto”. 

E.C. (tutora de primaria)  

Finalmente, cada alumno y alumna rellenó una encuesta en la que se les pregunta sobre 
diferentes cuestiones. En cuanto a la satisfacción con el proyecto el 52% de ellos contestó 
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estar muy satisfecho y el 45% bastante satisfecho. Además, el 100% del alumnado dijo haber 
adquirido un nivel muy alto o bastante alto de aprendizaje gracias al proyecto.  

Por otro lado, el 50% del alumnado dijo creer que 
existe mucha relación entre las actividades 
realizadas y los objetivos académicos de la 
asignatura, el 40% que bastante relación y el 10% 
opinó que ni mucha ni poca. 

Gráfico 1: Opinión del alumnado respecto a la idoneidad del tema. Elaboración propia. 

La evaluación académica se realizó en base a unos criterios previamente acordados con el 
alumnado, enfocados al uso de las TIC, la alternativa planteada ante el problema, así como la 
optimización de las herramientas utilizadas. Las alumnas y alumnos, además, realizaron una 
autoevaluación que tenía una incidencia de un 10% en la nota final del proyecto. 

 

5. Conclusiones 

Esta experiencia evidencia la necesidad de ofertar una formación más práctica que la 
empleada hasta ahora. Es necesario un aprendizaje real que acerque al alumnado a sus futuras 
funciones profesionales y les facilite el día de mañana la inserción en el mundo laboral.  

En este sentido el Aprendizaje-Servicio se descubre como una interesante herramienta para la 
formación del profesorado en TIC. El alumnado aprende a escoger las herramientas 
tecnológicas adecuadas para cada situación, atendiendo a la edad, contexto concreto y 
conocimientos previos de las niñas y los niños de un aula. 

Tal y como se ha podido comprobar en los resultados, el grado de implicación y motivación en 
la tarea aumenta cuando se trata de un trabajo con una aplicación real. Por ello, sienten una 
responsabilidad que les fuerza a investigar las mejores formas de responder a la necesidad que 
se les plantea, recorriendo un camino de aprendizaje de gran calidad y altamente significativo. 

Además, el profesorado de los centros escolares se postula como un importante agente en la 
formación de futuros maestros y maestras, acercando las necesidades reales del ámbito 
escolar al contexto universitario.  

Se trata, por tanto, de una propuesta valiosa para la formación de profesorado. Sin embargo, 
no está exenta de ciertos elementos de mejora. En este sentido, es imprescindible seguir 
recogiendo y sistematizando información sobre proyectos similares que faciliten un mejor 
desarrollo de esta propuesta. De esta manera podríamos ampliar la oferta de proyectos 
mediante otras asignaturas del mismo Grado basándonos en experiencias previas que avalen 
su eficacia.  
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SOCIEDAD, MAESTROS Y TECNOLOGÍA: RETOS Y 
DIFICULTADES 

Mario Grande de Prado. Universidad de León. España. 
mgrap@unileon.es 

 

Resumen 

Esta reflexión basada en la bibliografía consultada profundiza en la situación de la escuela en 
relación a las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC), las demandas sociales y las 
actitudes del profesorado. Todo ello configura la situación a la que los maestros y la propia 
escuela deben enfrentarse asumiendo un reto apasionante pero no exento de dificultades que 
deben ser tenidas en cuenta y examinarse de manera seria y rigurosa. Entre estas dificultades 
resaltamos las que provienen de factores externos, como los cambios sociales y la evolución 
tecnológica, y los debidos a situaciones intrínsecas como la actitud del profesorado en relación 
a la tecnología. El profesorado no parece sentirse cómodo frente al avance de las TIC, en 
dónde el cambio y el incremento de las posibilidades que se nos ofrecen se produce casi a 
diario. Debemos considerar seriamente qué condiciones deben darse para fortalecer la 
competencia del profesorado, tanto en su formación inicial como en la continua y en la 
organización escolar. 

 

Palabras clave: TIC, sociedad del conocimiento, profesorado, brecha digital, Escuela 2.0 
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1. Maestros y Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Las actuales condiciones de la Sociedad Occidental, fruto de las transformaciones de los 
sistemas productivos y económicos que se han sucedido en las últimas décadas, exigen una 
respuesta adaptativa, rápidos y eficaces de las diferentes instituciones que participan en las 
mismas. Estas transformaciones, no planificadas, están afectando a las formas de organización 
de nuestro trabajo, de nuestras relaciones y, por supuesto, a nuestras formas de aprender 
(Castells, 2001; Cabero, 2007; Cabero y Barroso, 2013; Vivancos, 2014). 

Nuestras sociedades, actualmente se encuentran configuradas en torno al conocimiento como 
valor clave (Castells, 2001). En este sentido, se debe de fomentar una cultura basada en el 
conocimiento, capaz de dotar a los ciudadanos de las competencias y recursos necesarios que 
les permitan llevar cabo procesos de adaptación no traumáticos a los cambiantes entornos 
sociales actuales. 

Sintetizando las aportaciones de Cabero (2007), la Escuela debe reaccionar ante con las nuevas 
configuraciones sociales con las siguientes directrices: 

- Actuando frente a las demandas sociales, no sólo las económicas, atendiendo a las 
necesidades de la ciudadanía en la nueva sociedad. 

- Teniendo la idea de justicia social como referencia fundamental. 
- Revisando la metodología y curriculum más tradicionales. 
- Importancia de la educación informal y no formal. 

Esta reacción, debe estar encaminada a realizar una serie de cambios en la enseñanza, 
referidos según Cabero y Barroso (2013) a: 

- Transformación y velocidad de cambio.  
- Las instancias educativas regladas dejarán de ser las únicas instancias de formación.  
- Transformación de las concepciones del aprendizaje.  
- Aprendizaje colaborativo distribuido.  
- Entornos altamente tecnificados.  
- La articulación del aprendizaje en torno a lo sincrónico y asincrónico.  
- Formación del estudiante en nuevas competencias y capacidades.  
- Cambios en las estructuras organizativas.  
- La necesidad de configurar redes de formación.  
- Movilidad virtual del estudiante.  
- Nuevos roles del profesor. 

Además, debemos de tener en cuenta que en la actualidad los conocimientos adquiridos 
tienen una vigencia limitada, por lo que se hace necesaria una reestructuración de los sistemas 
de educación formales y no formales, y en definitiva de la capacidad de aprender durante toda 
la vida, aprender a aprender (Cabero y Barroso, 2013). 

Y ¿qué hace la escuela en esta sociedad tecnológica en la que la tecnología es una herramienta 
socio cognitiva vital en nuestras vida? (Gros, 2008) ¿Cómo se adapta la escuela a esta 
situación?, ¿O no se adapta?, ¿Cómo debe ser la Escuela 2.0?  

Las alteraciones que vivimos se producen con gran rapidez. Si la sociedad cambia, los sistemas 
educativos también cambian, puesto que la sociedad determina los objetivos y fines 
educativos.  
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Ahora nos encontramos en plena evolución, en el que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) desempeñan un papel central, provocando nuevas demandas en la 
Educación a medida que van mutando (Grande, Cañón y Cantón, 2016). Esto afecta de manera 
crucial al profesorado, lo cual genera nuevas exigencias y por tanto nuevas necesidades 
formativas para el profesorado (Cebrián, 2005; Área, Borrás y San Nicolás, 2014). 

Desde hace varios años se ha puesto encima de la mesa la necesidad de formar en relación a 
las Tecnologías de Información y la Comunicación. Parece que esta situación ha puesto de 
manifiesto la lentitud de la escuela en reaccionar ante los cambios sociales: la informática ha 
inundado nuestras vidas en general, incluyendo nuestros trabajos, pero la escuela parece 
haber desconfiado de esos aparatos que tienen pantallas similares a la televisión. Su formación 
siempre ha quedado relegada a un segundo plano, como algo en lo que el alumnado ya se 
formaría de manera autodidacta, facilitando la existencia de numerosas academias de 
informática.  

De hecho, es fácil tener la percepción (a menudo correcta) de que los alumnos muchas veces 
poseen mayor habilidad que sus profesores con la informática (Prensky, 2011), motivo 
adicional para alejar la tecnología y evitar que ésta pueda poner en duda el papel tradicional 
del docente. Esto se debe a que como ya habíamos comentado, la sociedad ha cambiado 
sustancialmente en un lapso breve de tiempo. Tal y como afirma Castells (2001), estamos en 
una sociedad cambiante en la que la información constituye el motor básico.  

Así, una sociedad tecnológica y altamente interrelacionada exige que asumamos la 
incorporación de estos medios como parte natural del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
reto para una escuela inmersa en una sociedad en la que los cambios se suceden a gran 
velocidad (Aguaded y Cabero, 2014), es desarrollar estrategias que permitan aprender a 
aprender. Y en este contexto las TIC no deben entenderse como la conversión de las aulas en 
clases de informática, si no que se integran en aquellos aspectos didácticos donde resulten 
útiles. 

Parece por tanto, que estas variaciones nos conducen hacia un modelo de docentes 
concebidos como orientadores, tutores virtuales, diseñadores y facilitadores, que empleen los 
avances de las TIC para ejercer esos nuevos roles (Cabero y Barroso, 2013). Los nuevos roles de 
profesores y alumnos se van a centrar en la construcción y elaboración del conocimiento en 
una sociedad en el que las TIC y la Web 2.0 adquiere conocimiento y facilita la creación y 
transmisión de información.  

Un cambio de rol, derivado de la nueva situación de la formación en la sociedad de la 
información (Cabero y Barroso, 2013), caracterizada por el cambio vertiginoso, por nuevas 
instancias educativas no regladas, la relevancia del aprendizaje colaborativo, entornos 
altamente tecnificados, aprendizajes articulados en lo sincrónico y en lo asincrónico, nuevas 
competencias y capacidades, cambios en las estructuras organizativas, la necesidad de 
configurar redes de formación, la movilidad virtual de los estudiantes y en definitiva, con 
cambios en los roles desarrollados por los docentes.  

Así los docentes asumirán fundamentalmente el papel de evaluadores y orientadores del 
proceso, mientras el alumno se sitúa en un rol más activo lo que demanda nuevas 
competencias y sitúan a las TIC como elemento de especial relevancia para poder afrontar los 
retos de la sociedad del S. XXI. 
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Sin embargo, como señalan Gisbert, Llorente y Cabero (2007), existen dificultades para el 
cambio, como por ejemplo la brecha entre la competencia digital de los alumnos y profesores, 
fruto de la diferencia generacional (Prensky, 2011). 

 

2. Dificultades para la evolución de la Escuela 

Numerosos autores han señalado las dificultades de los cambios en el medio escolar (Valero, 
1989; Esteve, 2004; Cebrián, 2005), consecuencia de que “La escuela está experimentando una 
serie de cambios y transformaciones con el intento de llegar a la escuela ideal. El afán de 
perfeccionamiento es loable, pero no tanto los resultados, ya que los cambios se reducen a lo 
superficial” (Valero, 1989: 4). 

Y es que como señala Esteve (2004), antes de alterar nada deben tener en cuenta la situación a 
cambiar, la cultura de la organización y los factores que rodean a la propia profesión docente, 
por lo que consideramos esencial revisar tanto las demandas externas como las actitudes 
internas, aspectos que pueden dificultar el cambio en la escuela. 

 

2.1. Dificultades externas: la escuela no es la panacea universal 
La escuela asume en la actualidad numerosos retos. Las competencias escolares deben abarcar 
diversos ámbitos (social, interpersonal, personal y profesional) y existe un acuerdo 
generalizado respecto a que la educación debe promover el pleno desarrollo en todos los 
ámbitos (Zabalza y Arnau, 2008). Sólo hace falta observar cualquier problema relevante en la 
sociedad para que todo el mundo señale la importancia de incidir dentro de la formación 
inicial de los alumnos.  

El problema consiste en concretar qué medidas concretas se pueden tomar y, lo que es más 
importante, cuales se hacen efectivas. En muchos casos, se recurre a la formación inicial o 
continua del profesorado. Es evidente de todas formas que esto depende de numerosos 
factores y fundamentalmente de la buena voluntad de los docentes.  

En base a ello, es necesario concretar los cambios propuestos por Administración Educativa en 
los que se solicita la implantación en todas las materias de proyectos vinculados a la cultura 
emprendedora en toda la Educación Obligatoria, citando para ello como ejemplo un fragmento 
del artículo 4 de la LEY 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en 
Castilla y León (BOCyL de 3 de julio de 2013):  

“La consejería competente en materia educativa reforzará la formación y motivación para la 
creación de empresas en las etapas educativas no universitarias, a partir de la educación 
primaria, la educación secundaria y el bachillerato y, de forma muy especial, en la formación 
profesional” (BOCyL, 2013:44556). 

Por ello, conviene reflexionar si tal vez, la carencia de emprendedores se debe a factores no 
académicos (o al menos no sólo académicos) como los requisitos legales y las ayudas 
económicas para empezar un negocio de este tipo (sobre las que no parece existir la misma 
presión legislativa, aunque evidentemente dicho debate queda muy alejado de esta tesis). Tal 
vez no todas las materias tengan un perfil con proyección dentro del autoempleo. Tal vez los 
alumnos de la ESO no tengan la madurez suficiente (en su mayor parte) para plantearse un 
proyecto efectivo, y otros ámbitos formativos, con alumnado de mayor edad, fuesen más 
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apropiados. Esto, constituye un ejemplo de cómo la escuela a veces parece verse sobrecargada 
por decisiones políticas motivadas por problemas sociales. 

Como ejemplos de estas demandas, podemos encontrarnos, revisando la legislación educativa 
española reciente con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106 de 4 de 
mayo de 2006) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, (BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013), con las siguientes competencias y 
elementos o temas transversales: 

- Educación para la salud (educación sexual, prevención de drogodependencias, 
alimentación, etc.). 

- Educación en valores (convivencia, interculturalidad, etc.). 
- Atención a la diversidad (diversidad sociocultural, alumnado con necesidades 

educativas especiales o específicas, etc.). 
- Competencia en distintos idiomas. 
- TIC y competencia digital (Cabero y Barroso, 2013). 

Estos aspectos, que aparecen en el listado, son sólo un ejemplo, ya que existen muchos más. 
Todos ellos deben ser contemplados por la escuela, pero podemos hacernos una idea de lo 
difícil que puede resultar para el docente enfrentarse a todas las situaciones en las que a veces 
da la sensación de que se les deposita toda la responsabilidad. Como podría decir algún 
maestro, “Todo esto está bien, pero… ¿cuándo enseño matemáticas?”; y es que 
evidentemente la escuela no tiene la solución a todos los problemas (Rodríguez, 2011)  

Como institución parece que le falta agilidad y capacidad de adaptación, aspectos en los que 
debemos ver una señal de un exceso de demandas, de manera similar a lo que le ocurre a un 
trabajador en un puesto con un exceso de demandas y funciones poco claras: aumenta su 
riesgo de sufrir burnout o síndrome del quemado. 

Optimizar el capital humano con una gestión inteligente del conocimiento es una cuestión 
importante (Cantón, 2007; Cantón y Ferrero, 2016). Si lo que buscamos es mejorar la 
competencia en lengua inglesa, no sólo se deben facilitar cursos al profesorado. Si queremos 
tutorías individualizadas y de calidad no es suficiente con contabilizar en el horario la hora de 
tutoría grupal. Y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), también necesitan 
algo más allá de la mera inclusión de ordenadores en las aulas, que permita que los indecisos 
se enganchen, se animen.  

El problema evidentemente es conseguir mejorar la calidad educativa, y en eso la actitud y 
motivación del profesorado es un aspecto fundamental (y en ese sentido, desde mi humilde 
punto de vista, la reducción horaria de los coordinadores de convivencia o de TIC y las 
posibilidades de mejorar destino en la enseñanza bilingüe parecen apuntar en la dirección 
apropiada).  

Área (2010) vincula en un estudio de caso sobre la implementación de las TIC el papel de las 
actitudes y señala también la relevancia de la figura del coordinador TIC. Parece lógico 
considerar que algunas figuras claves a las que se les pide un mayor esfuerzo, se vean 
recompensadas de alguna manera. 
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2.2. Actitudes, profesorado y TIC: una historia de amor y odio 
Dentro de las actitudes que influyen en el uso de las TIC (Tirado y Aguaded, 2014) nos 
encontramos con que el profesorado puede manifestar tendencias negativas, inhibición y 
rechazo, o positivas, mediación y negociación (Cebrián, 2005). 

Aquellos docentes que presentan posturas negativas hacia las TIC, es decir los Tecnófobos 
(Ortega y Fuentes, 2009), se sienten incómodos con las TIC, por miedos e inseguridades 
(Cebrián y Palmero, 2008), por desinformación, o por la velocidad vertiginosa de cambio que 
caracteriza a las TIC (Cabero, 2007) que genera riesgos novedosos frente a los cuáles nos 
cuesta adaptarnos y que son recogidos por Pere Marqués (2013), el cual ofrece algunos 
ejemplo concretos, tal como se recoge en la Tabla 1. 

Riesgos de Internet vinculados a Situaciones producidas 
La información Información poco fiable, dispersión, pérdida de tiempo; Información 

inapropiada para niños, peligrosa y/o inmoral 
La comunicación interpersonal Bloqueo del correo, mensajes basura (spam) y ofensivos, 

ciberacoso, etc.; Pérdida de la intimidad, malas compañías, actos 
ilegales. 

Actividades económicos Compras inducidas (publicidad, niños), gastos telefónicos; Estafas, 
robos, delitos contra la propiedad intelectual 

El propio funcionamiento de 
Internet 

Acceso lento o imposible, virus, espionaje. (Malware, Spyware, etc.) 

A las adicciones Buscar información, frecuentar grupos sociales; Compras 
compulsivas, ludopatías 

Tabla 1. Ejemplos de riesgos de Internet (Marqués, 2013) 

Todos estos riesgos alientan los temores y los argumentos de los tecnófobos y afianzan o 
contribuyen a una actitud negativa, que hace que el profesorado continúe dando la clase de 
manera tradicional, sin esforzarse por realizar un cambio para el que necesita una formación 
actualizada y, que evidentemente, requiere gran esfuerzo inicial (Cebrián, 2005; Cebrián y 
Palmero, 2008).  

Y teniendo en cuenta que las actitudes pueden ser un problema para la aplicación de las TIC en 
el aula, consideramos necesario exponer las actitudes que suelen mostrar los docentes hacia 
las TIC, basándonos en las aportaciones de Cebrián (2005), sobre las actitudes del profesorado 
hacia la televisión y que se pueden extrapolar a nuestro campo de estudio. 

Cebrián (2005), recoge que mientras que algunos docentes optan por inhibirse o rechazar la 
utilización de las TIC en el aula porque su uso conlleva un riesgo para la formación a varios 
niveles (por ejemplo que perjudica la lectoescritura, que puede provocar adicción, que 
disminuye las interacciones sociales, etc.); otros optan por incluirlas, mediando o negociando 
su inclusión, los más tecnófilos, que como señalaba Aparici (2002) buscarán soluciones en las 
TIC para su desempeño docente. 

En el caso de los docentes tecnófobos, algunos optan por ignorar y obviar su existencia en el 
aula, debido a:  

- La falta de propuestas que pudieran guiar las acciones del maestro. 
- La carencia de sugerencias elaboradas dentro de los colegios.  
- La concepción de los alumnos como incapaces de construir sus propios juicios. 
- La creencia sobre lo perjudicial que es su influencia en los escolares. 
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Una decisión que suele verse influida por la falta de experiencias conocidas sobre qué hacer 
(Cebrián, 2005; Área, 2010). Y que supone (en nuestra extrapolación a las TIC) que el 
profesorado continua dando la clase de manera tradicional, sin esforzarse por realizar un 
cambio para el que necesita una formación actualizada y, que evidentemente, requiere un 
mayor esfuerzo (al menos inicialmente). 

Dentro de estos tecnófobos, también nos encontramos con aquellos que deciden suprimir, 
cortar y erradicar la presencia en el aula del recurso al valorarlo como dañino y sin ventajas 
educativas. En este caso, son docentes que, como señala Aparici (2002), achacan muchos de 
los problemas sociales a las TIC, frente a los tecnófilos que desde un punto de vista radical las 
considerarían una solución. 

En cambio, en el caso de los docentes tecnófilos algunos deciden dar respuesta a cada una de 
las situaciones que se presentan en el aula (Cebrián, 2005). Su experiencia docente, junto con 
el apoyo del equipo educativo, les lleva a utilizar algunas de las estrategias generales, comunes 
a cualquier otro tipo de actuación dentro del aula con los escolares. Emplean estrategias 
antiguas con los nuevos recursos.  

Aquí nos encontramos con profesores que empiezan a usar las TIC (puede que incluso hayan 
variado desde posturas negativas) y todavía no han descubierto todo su potencial. Tienen una 
actitud abierta, pero necesitan una mayor formación para cambiar la metodología tradicional. 
Uno de los ejemplos sería los profesores que sólo "arañan" la superficie de las TIC y emplean 
los cañones como pizarras tradicionales (ellos -los profesores-, siguen siendo los que tienen el 
conocimiento). Sería, a un nivel muy burdo y sencillo, utilizar las posibilidades de internet 
como una mera fotocopiadora en la que colgar apuntes en pdf. 

Este colectivo es el que debe ser "rescatado" por la acciones de formación inicial y 
permanente, para dotarles de estrategias y recursos que permitan facilitarles el siguiente paso 
(Área, 2010).  

Por otro lado, encontramos otro grupo de tecnófilos que deciden dar una respuesta más 
elaborada a la presencia de las TIC en la escuela, planteándose hacer una inclusión directa y 
fuertemente implicada del tema en la programación docente, a través del desarrollo de 
proyectos de trabajo (Cebrián, 2005; 2009). En este caso, decide implicarse de lleno y emplear 
la mayor biblioteca y base de datos del mundo: internet.  

El uso de WebQuests y sus variaciones, como la PésquisaQuest, EarthQuest, Caza del Tesoro, 
EarthQuest, etc., recogidas por Vivancos (2014), junto con el apoyo de ricos recursos 
2.0,(blogs, wikis, plataformas virtuales o entornos virtuales como Second Life, etc.), reflejan 
una apuesta valiente y comprometida con las TIC.  

Este profesorado sirve muchas veces de motor y agente de cambio para que otros se 
impliquen, cambiando actitudes tecnófobas y dotando de recursos y apoyo al profesorado que 
lo necesite.  

Si realmente queremos que la Escuela consiga cambiar y superar el reto 2.0, estos 
profesionales deben ser apoyados y su tarea reconocida, tal y como señalan varios autores 
(Espuny, Gisbert, Coiduras y González, 2012; Romero, Peirats, San Martín y Gallardo, 2014). 

Evidentemente los tecnófilos que negocian son los que poseen una actitud más honesta y 
profesional, puesto que parten de los intereses de los alumnos y no interpretan la escuela 
como algo ajeno a su entorno. En la práctica realizan funciones similares a las del Coordinador 
TIC, un rol que debe ser reforzado (Hernández, Castro, Fátima y Vega, 2011). 
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3. Conclusiones finales 

Lo importante es realizar una planificación apropiada, racional, sin esperar que la escuela 
solucione todos los problemas de la sociedad, pero existen muchas variables adicionales y es 
de sentido común no culpar a la escuela de las dificultades que surjan en nuestra sociedad. La 
educación no es la panacea, aunque evidentemente juega un papel fundamental en la 
formación del individuo y por ende, de la sociedad (Rodríguez, 2011). 

Teniendo en cuenta los diferentes roles que los docentes pueden adoptar respecto la inclusión 
de las TIC en su labor docente (Cabero y Barroso, 2013), la duda que nos surge es si realmente 
todos los docentes se encuentran preparado para adaptarse al cambio. Cuestión que responde 
Llorente (2008), al señalar que existe una tendencia entre el profesorado a no sentirse 
capacitados para utilizar las TIC, pero manifiesta un gran interés por estar formado en aspectos 
tecnológicos independientemente de la edad y del sexo.  

En el nuevo milenio, la Comisión de las Comunidades Europeas (2012) indicó que la formación 
del profesorado era deficitaria tanto para vincular las TIC a las prácticas pedagógicas como 
para promocionar la interdisciplinariedad. Algunas investigaciones (Área y Guarro, 2012; 
Álvarez y Gisbert, 2015) señalan que los docentes (Educación Secundaria) son escasamente 
competentes en producir y comunicar información así como en evaluar y organizar la 
información. Sin embargo, es reseñable una mayor formación en competencia digital de los 
docentes e incluso un mayor interés (Pérez y Delgado, 2012; Álvarez y Gisbert, 2015). 

En nuestra opinión el profesorado también siente esa falta de competencia debido al 
implacable avance de las TIC, en dónde el cambio y el incremento de las posibilidades que se 
nos ofrecen se produce casi a diario.  

¿Está el profesorado formado para afrontar los retos que le brindan las TIC?, ¿cómo podemos 
aplicar las posibilidades que las TIC ofrecen a la educación? ¿Qué condiciones deben darse 
para fortalecer la competencia del profesorado, tanto en su formación inicial como continua o 
en la organización escolar? 

Son sin duda preguntas claves, sobre las que esperamos haber suscitado interés y arrojar 
algunas reflexiones interesantes sobre un tema sin duda complejo y relevante. 
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VIDEOJUEGOS Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL: MITOS Y 
RECHAZO 

Mario Grande de Prado. Universidad de León. España. 
mgrap@unileon.es 

 

Resumen 

Los videojuegos han tenido numerosas valoraciones desde el ámbito educativo, pero sin 
embargo no han sido mayoritariamente aceptados o implantados, a pesar de que cada vez hay 
más experiencias positivas. Reflexionamos sobre los falsos mitos asociados, la mala prensa que 
arrastran y cuáles son las condiciones dentro del aula que debemos tener en cuenta para su 
correcta aplicación. Los videojuegos están en nuestra sociedad y son programas multimedia 
interactivos muy potentes a los que los educadores no debemos dar la espalda, si no 
integrarlos dentro de las aulas aprovechando el enorme potencial que ofrecen. Esto no 
significa que cerremos los ojos a los valores negativos que puedan aparecer si no ser 
conscientes de la necesidad de una educación critica que les permita valorar estos productos. 

 

Palabras clave: videojuegos, alfabetización digital, TIC, tecnología 
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1. El interés hacia los videojuegos en educación 

Existen desde hace años diferentes iniciativas fruto de un creciente interés en fomentar el uso 
de los videojuegos. Por ejemplo el grupo F9 en el que Gros propone aplicar los videojuegos 
(Gros, 2004) para iniciar el acceso a la alfabetización digital, aunque todavía no podemos 
afirmar que sea una herramienta generalizada (Sánchez y Eranola, 2014) 

Los alumnos, mediante juegos de estrategia, como SimCity o Civilization, aprenden no sólo 
contenidos escolares o estrategias de resolución de problemas, sino también el manejo de una 
forma de adquirir la información y el conocimiento propio de la sociedad de la información. Se 
adquiere una cultura digital en la que los juegos de simulación afectan a la propia forma de 
construcción del conocimiento. Según Squire (2002) es necesario estudiar juegos complejos 
(aventuras y simulaciones, principalmente) para comprender cómo pueden apoyar el 
aprendizaje y cómo afectan a las dimensiones sociales y culturales. 

Sánchez y Ernaola (2014) destacan el potencial de estos recursos para el aprendizaje 
significativo desde una perspectiva lúdica, sin que ello implique cerrar los ojos a los riesgos o 
aspectos negativos que surgen, al igual que en otros medios como la TV o el cine. Son 
herramientas, desde una perspectiva vygotskyana (Engeström, 1993), con las que vamos a 
influir en nuestro contexto y en nosotros mismos. Y justamente por eso, por enorme potencial 
que tienen, pueden aplicarse en ámbitos tan complejos como la inclusión educativa (Sampedro 
y McMullin, 2015). 

Lo que parece claro es que existe un interés creciente en este ámbito, en un fenómeno cada 
vez más interesado en la gamificación, el uso de los juegos más allá del mero entretenimiento 
(Fernández Solo, 2015). 

Encontramos varias aportaciones interesantes y cada vez más con juegos bastante conocidos. 
Señalamos tres de ellas: 

- Ortega y Pérez (2009) señalan las posibilidades y ventajas para trabajar la 
creatividad audiovisual con el juego The Movies.  

- Quesada y Tejedor (2016) analizan con técnicas cualitativas y cuantitativas el 
videojuego de rol multijugador online de mayor impacto: el famoso World of 
Warcraft (WoW), concluyendo que este tipo de juegos ofrecen un amplio 
potencial, todavía por explotar, en lo relacionado con el desarrollo de 
competencias digitales, de la alfabetización digital y la inteligencia emocional. 

- Guerra y Revuelta (2015) emplearon otro videojuego más reciente pero cuyas 
aplicaciones educativas son muy amplias. Hablamos del Minecraft, un entorno de 
creación ilimitada donde tú creas el mundo e interaccionas con él. Un juego en el 
que lo de menos son los gráficos y lo que realmente importa es lo que quieres 
crear. En este caso lo emplearon para trabajar emociones positivas con niños 
hospitalizados. 

Como podemos observar hay bases parar afirmar que hay iniciativas fructíferas y una base 
teórica positiva, pero si es así… ¿a qué se debe que no empleamos más los videojuegos en el 
aula?  
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2. El rechazo hacia los videojuegos 

Tal como señala Gros (2002) en referencia a los miedos generados por Internet (y fácilmente 
extrapolables a los videojuegos), los media transmiten una imagen extremadamente negativa. 
Esta visión muchas veces es sensacionalista y exagerada, baste recordar por ejemplo el 
desafortunado homicidio del Asesino de la Catana, sucedido en el año 2000 y en el que un 
adolescente aficionado al videojuego Final Fantasy VIII mato a su familia con una espada. La 
atribución de causalidad no solo es acientífica en su método si no fácilmente refutable 
estadísticamente, como en casos similares (Paulos, 1988). Videojuegos como World of 
Warcraft o Final Fantasy parecen haber heredado la mala fama de los juegos de rol de lápiz y 
papel (Tizón, 2006). Sin embargo, los estudios psicológicos muestran que los jugadores de rol 
son individuos con personalidades normales y las propuestas pedagógicas apuntan sus 
ventajas. En definitiva esta visión negativa que no parece justificada en las investigaciones 
realizadas dentro y fuera de nuestro país (Grande, 2010). 

 

2.1. Falsos mitos y realidades 
Arrioja (2005) expone una serie de mitos falsos en relación a los videojuegos que recogemos 
sintetizados en la siguiente tabla: 

Falso mito Realidad 
Para niños y adolescentes El 63% del mercado son mayores de 18 años. 
Son una novedad pasajera El 53% de las personas que juegan videojuegos esperan 

seguir jugando de igual forma o incluso más en el futuro. El 
interés por los videojuegos permanece a lo largo de la vida. 

Son para hombres Si bien el 95% de la publicidad y revistas de video juegos 
parecen estar dirigidas para los hombres, el 39%de los 
consumidores son mujeres. Existen valores en los juegos y su 
publicidad claramente sexistas (Díez, 2014) 

Los jugadores se vuelven violentos Entre los años de 1994 a 1999 las ventas de video juegos 
incrementaron en un 50% aproximadamente. Según la 
Oficina del Departamento de Justicia de EEUU los crímenes 
violentos se redujeron, especialmente entre las edades de 15 
a 17 años, que presentaron una reducción del 39%. Existen 
varios estudios anglosajones que desmienten la relación 
entre videojuegos y violencia real. Citados por Arriola, 
(2005): (Bensley, y Eeenwyk, 2000; Jones, 2002; Durkin y 
Barber, 2002). Esto contrasta con otros estudios (Díez, 2007; 
Sánchez y Eranola, 2014) 

Atrofian el cerebro y socializan menos Mejoran el rendimiento de áreas del cerebro, no se observan 
problemas de socialización (incluso pueden ser un factor 
positivo)  

Tabla 1. Falsos mitos de los videojuegos. Elaboración propia basada en Arrioja (2005) 

Arrioja (2005) concluye que los videojuegos por sí mismos no generan daño alguno. Sus 
afirmaciones sobre los falsos mitos son complementadas por Camas y Almazán (2006) que 
aportan los resultados sobre un estudio en alumnos de diferentes edades: 

- Empiezan a utilizar los videojuegos como medio de diversión a edades tempranas.  
- Prefieren los de aventuras, deportes y simulación, descartando los que tienen 

connotaciones violentas, salvo en casos muy minoritarios.  
- Acostumbran a jugar, acompañados; casi nunca solos.  
- Los niños juegan más que las niñas.  
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- A medida que las tareas escolares requieren más tiempo emplean menos en jugar.  
- No hay indicios de ludopatía 

Todo esto no debe hacernos olvidar que los videojuegos, no son más que una herramienta, es 
su uso o su abuso lo que puede ocasionar problemas.  

No nos planteamos si la literatura es intrínsecamente peligrosa porque existan libros como 
Mein Kampf. Es un medio, una forma de ocio. Esto no debe suponer que obviemos la presencia 
de estereotipos y valores que pueden constituir motivo de preocupación y reflexión (Díez, 
2004; 2007; 2014). Pero esto no debería hacer que nos llevásemos las manos a la cabeza, dado 
que exactamente lo mismo ocurre en otros medios. La clave es a que tienen acceso los 
menores, en cualquiera de estos medios y que formación tienen para afrontar su encuentro de 
forma crítica.  

 

3.Videojuegos: dentro y fuera del aula 

Los videojuegos poseen un potencial educativo interesante siempre y cuando sea empleado 
correctamente. ¿Pero cómo se usa correctamente? ¿Puede un videojuego ser empleado del 
mismo modo dentro y fuera de la escuela? 

Tal como señala Gros (2006), existen diferencias entre el juego fuera y dentro de la escuela y 
estas diferencias debemos tenerlas claras en la aplicación al aula. Sintetizamos las 
aportaciones de la autora en la siguiente tabla: 

Características Fuera de la escuela Dentro de la escuela 

Reto y adaptación 
Los juegos suelen ser más divertidos 
con cierto grado de dificultad. 

Los juegos deben proporcionar una 
dificultad progresiva en función de los 
jugadores y su nivel de dominio 

Inmersión  

Los juegos suelen demandar un alto 
grado de inmersión y pueden 
absorber mucho tiempo. 

Es preciso determinar actividades 
significativas con el juego ya que en 
un entorno escolar no se puede 
destinar 
muchas horas al juego. 

Principios no didáctico 
basado en la práctica 

Los juegos son autoexplicativos, se 
aprende jugando. 

No hace falta enseñar el juego antes 
de empezar a trabajar con el 
videojuego. A menudo, los propios 
niños se crean grupos de apoyo 
mutuo. 

Autenticidad  
Las tareas deben ser realizadas de 
forma inmediata y no tienen ninguna 
relación más allá del propio juego. 

Las tareas deben estar relacionadas 
con el mundo real de las prácticas 
propuestas en el aula. 

Interacción con reglas, 
alternativas y 
consecuencias 

Los jugadores experimentan la 
consecuencia de sus acciones a partir 
de la interacción con las reglas del 
sistema. 

Es importante hacer consciente a los 
jugadores de las decisiones tomadas y 
las consecuencias en función de las 
reglas del juego. 

Retroalimentación y 
evaluación 

Los juegos proporcionan una 
retroalimentación inmediata  

Los jugadores deben ser capaces de 
inferir los progresos a partir de las 
informaciones proporcionadas por el 
sistema. 

Socialización y 
colaboración 

Los juegos son un elemento central 
de la socialización. 

Los juegos pueden usarse en el aula 
para proporcionar diálogo, 
intercambiar opiniones y 
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Características Fuera de la escuela Dentro de la escuela 
conocimientos. No es preciso que 
sean juegos multijugadores ya que la 
interacción se realiza en la propia 
aula. 

Aprendizaje mutuo  

Algunos jugadores participan en foros 
para compartir conocimientos, 
trucos, etc. 

No todos los tendrán el mismo 
conocimiento y dominio del juego 
pero es una situación adecuada para 
el aprendizaje mutuo. 

Identidad  

Los jugadores pueden experimentar 
múltiples identidades en función del 
tipo de juego. 

Los jugadores a partir de la 
experimentación con identidades 
diferentes pueden analizar las 
conductas, formas de interacción 
establecida en el juego, situaciones 
sociales, etc. 

Alfabetizaciones  

Los juegos preparan en el uso de 
entornos electrónicos complejos, con 
el uso de múltiples formatos 
simultáneos 

Es importante trabajar la diversidad 
de los datos que aparecen en el 
juego: complejidad de los datos, 
multitarea, simultaneidad, 
comunicación con otros, análisis de 
imágenes, toma de decisiones, etc. 

Reflexión práctica  

Los juegos no acostumbran a 
proporcionar un espacio para la 
reflexión. 

Los juegos no acostumbran a 
proporcionar un espacio para la 
reflexión, el aula es un buen lugar 
para hacerlo 

Tabla 2. Características del juego fuera y dentro de la escuela. Síntesis basada en Gros (2006)  

Como se puede observar lo que varía fundamentalmente entre una y otra situación es la 
intencionalidad educativa, que conlleva una planificación y reflexión similar al uso del video 
didáctico (Cebrián, 2005). Con la preparación adecuada podríamos organizar por ejemplo 
actividades previas a su uso, durante su ejecución o con posterioridad. 

 

4. Conclusiones 

Parece lógico asumir que los videojuegos han llegado para quedarse y que sus efectos, con 
todas las precauciones posibles, no los convierten en algo demoníaco, ni los jugadores son 
seres alienados y corrompidos.  

Según Gros (2008) los niños y jóvenes de la generación digital no serán ni mejores ni peores 
por el hecho de utilizar videojuegos, participar en chats o usar teléfonos móviles. Van a ser 
mejores dependiendo de la educación, dentro y fuera del aula, que les proporcionemos. La 
responsabilidad, por tanto, es nuestra. Si además conseguimos emplear o integrar 
satisfactoriamente estos nuevos recursos lúdicos en los procesos educativos, habremos dado 
pasos en la dirección correcta. El movimiento de gamificación (Fernández Solo, 2015) y sus 
consideraciones neurológicas, así como algunas investigaciones (Roig, Mengual y Quinto, 
2015) sugieren que el uso de videojuegos por parte de los docente facilita la integración de las 
TIC en el aula.  

Su uso correcto no tiene razón alguna para ser calificado como dañino (Arrioja, 2005; Camas y 
Almazan, 2006; Gros, 2006; 2008), aunque como otros medios o muchas otras actividades es 
conveniente mantener una sana actitud crítica que debemos enseñar a nuestros alumnos y 
que sean conscientes de los valores que subyacen en la industria de los videojuegos (Diez, 
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2004: 2007; 2014). Eso sin embargo no debe significar que abandonemos la idea de 
aprovechar el potencial de estas herramientas (Ortega y Pérez, 2009; Sánchez y Eranola, 2014; 
Guerra y Revuelta, 2015; Quesada y Tejedor, 2016). 

Los videojuegos por si mismos no generan daño alguno. Las familias deben de conocer a que 
juegan sus hijos y proveer y motivar otras clases de actividades, tanto físicas, intelectuales y 
creativas. Es importante encontrar el balance entre todas las actividades que debe de realizar 
un niño, sin olvidar la escuela y el descanso. Los videojuegos no deben de ser utilizados como 
una “niñera electrónica” que entretenga a los niños mientras los padres realizan otras 
actividades, sino que deben de ser aprovechados tanto por progenitores como por 
educadores. 
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REFLEXIONES SOBRE LA CLASE INVERTIDA COMO NUEVO 
ABORDAJE PEDAGÓGICO 

Virginia de Alba Quiñones. Universidad Pablo de Olavide. España. 
valbqui@upo.es 

 

Resumen. 

El presente trabajo pretende ofrecer un estado de la cuestión general en torno de la técnica 
pedagógica de la clase invertida (flipped classroom en inglés), fruto de una revisión 
bibliográfica que, dada la juventud de la propuesta, es necesariamente muy cercana en el 
tiempo. Así, primero nos planteamos delimitar semánticamente el concepto de la clase al 
revés, rastrear los orígenes de esta herramienta pedagógica para, con posterioridad, hacer un 
recorrido por el modo en que se ha desarrollado y señalar las herramientas más comunes para 
poder llevarla a cabo. Por último, ofrecemos una relación de los puntos positivos y los 
negativos que se han puesto de manifiesto cuando se ha llevado a la praxis de aula este nuevo 
abordaje pedagógico. 

 

Palabras clave: clase invertida; clase al revés; flipped classroom; innovación docente. 
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1. Introducción.  

La irrupción en nuestras aulas de las denominadas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) es una realidad incontestable: en estos momentos hay que realizar un gran 
esfuerzo para imaginar nuestro desempeño docente sin la presencia de estas herramientas 
que nos ayudan en nuestro quehacer diario, al mismo tiempo que nos supone un reto poder 
abarcar las casi infinitas potencialidades que nos ofrecen. Entre las múltiples posibilidades de 
cambios metodológicos catalizados por las TIC, una especialmente es la que ha centrado 
nuestra atención, se trata de la denominada clase invertida o clase al revés (flipped classroom 
es el término originario en inglés). Este tipo de acercamiento didáctico condiciona un entorno 
de aprendizaje más flexible y más ajustado a las necesidades formativas de nuestros 
estudiantes, ya que cambia el orden en el que los estudiantes se acercan al conocimiento en 
una inversión cronológica que favorece la responsabilidad, el aprendizaje por descubrimiento y 
el desarrollo de las competencias instrumentales. En este contexto, los docentes dejan de ser 
distribuidores de conocimiento y se transforman en catalizadores. 

Compartimos, como muchos docentes, las palabras de McLaughlin, J. E. et al., (2014: 236) 
cuando señalan: “Studies suggest that a significant portion of students are not learning the 
critical thinking, written communication, and complex reasoning skills thought to be at the 
core of higher education”. Por eso, en los últimos tiempos, la Educación Superior ha tenido 
que replantearse y asumir la realidad: muchos de nuestros egresados no terminan sus estudios 
con las competencias necesarias para el desarrollo de su profesión. Como muchas de las 
cuestiones relativas al mundo educativo, marcado por una fuerte tendencia al maniqueísmo, la 
diatriba entre la tradicional sobrevaloración de conocimientos teóricos frente a los prácticos se 
saldó, en un primer momento, en la polarización en el ámbito universitario por las 
competencias instrumentales; en la actualidad parece que existe un reequilibrio entre ambos 
(que es la postura que nos parece más adecuada porque consideramos que no se pueden 
desarrollar las competencias profesionales sin un adecuado conocimiento teórico).  

 

2. Qué es la clase invertida. Orígenes y evolución. 

Un primer y sencillo acercamiento al concepto de clase invertida nos la ofrecen Freeman & 
Schiller (2013:62): “In the flipped classroom model, what is normally done in class and what is 
normally done as homework is switched or flipped”. No obstante, como señala Milman 
(2012:85): “It is important to note that the strategy should involve more than just the ‘take 
home’ video lecture (or screencast or postcast). It should also incorporate formative and 
summative assessment, as well as meaningful face-to-face (F2F) learning activities”, por eso 
nos parece más completa la definición que nos ofrecen Bishop & Verlenger (2013): “We define 
the flipped classroom as an educational technique that consists of two parts: interactive group 
learning activities inside the classroom, and direct computer-based individual instruction 
outside the classroom” o la de Piehler (2014): 

Flipped Learning is a pedagogical approach in which direct instruction moves from the 
group learning space to the individual learning space, and the resulting group space is 
transformed into a dynamic, interactive learning environment where the educator guides 
students as they apply concepts and engage creatively in the subject matter 

La flipped classroom o clase invertida es una propuesta metodológica que viene del ámbito de 
la enseñanza secundaria y podemos encontrar sus raíces en el constructivismo social y en la 
idea del aprendizaje centrado en el alumno —Piaget (1977) y Vygotsky (1978)—. Podemos 
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rastrear sus orígenes en distintas experiencias didácticas a lo largo del último periodo del s. XX; 
de hecho, en la enseñanza a distancia (o la semipresencial) se han utilizado vídeos y otros 
soportes on-line para la formación y la transmisión del conocimiento. Baker (2000) y Lage, 
Platt & Treglia (2000) comenzaron a abordar y tratar la metodología en distintos foros a finales 
de la década de los 90 del siglo pasado. No obstante, fue en torno a 2007 cuando Bergman & 
Sams (2012), dos profesores estadounidenses de Química en la Enseñanza Secundaria, 
determinaron el procedimiento que se sigue hoy en día tras demostrar que se podía trastocar 
el orden tradicional de adquisición de los contenidos teóricos en sus clases. Al inicio, usaron la 
herramienta de grabar audios con el programa Powerpoint, con el objetivo de acercar el 
contenido de sus clases a aquellos alumnos que no habían podido asistir, pero con el paso del 
tiempo comprobaron que los estudiantes, independientemente de si habían o no estado en el 
aula en el momento del desarrollo de los contenidos, utilizaban los vídeos para repasar y para 
preparar las pruebas de evaluación. Así, tomaron conciencia de que los alumnos eran capaces 
de adquirir los conocimientos teóricos sin su presencia y que ellos, como docentes, podían 
emplear el tiempo de la clase en solventar dudas y realizar más actividades de resolución de 
problemas haciendo uso de técnicas de aprendizaje colaborativo o cooperativo (ambos 
bastante similares, pero el primero más centrado en el concepto de “conflicto cognitivo” de 
Piaget y el segundo en el de la “Zona de desarrollo próximo” de Vygotsky). 

La visión tradicional de recibir los conocimientos en el aula y llevar los deberes a casa choca 
con la posibilidad de recibir ayuda en el hogar, ya que, conforme los niños se transforman en 
jóvenes y adultos, la especificad de las materias y su grado de complejidad va en aumento, por 
lo que es más que posible que en el núcleo familiar los estudiantes no puedan encontrar el 
apoyo necesario para realizar con éxito las tareas encomendadas; con el desplazamiento que 
se produce en la clase invertida, el docente estará a disposición del alumno para solventar las 
posibles dudas o dificultades. 

La clase, entendida como espacio físico, pasa a convertirse en un entorno innovador donde los 
estudiantes asumen el papel principal en su acceso al conocimiento, donde se catalizan la 
adquisición de las competencias instrumentales, una vez que autónomamente se han 
asimilado los conocimientos teóricos de la materia. Hasta ahora, la instrucción formal tenía 
lugar en el aula, con la clase invertida esta se desarrolla fuera (en casa o donde los estudiantes 
quieran, ya que la gran variedad de dispositivos que tienen: ordenadores portátiles, tablets, 
smartphones… les permiten tener acceso a los contenidos donde les parezca más oportuno; 
estamos ante lo que se denomina aprendizaje ubicuo). Esto entronca con el concepto de 
Entorno Personal de Aprendizaje (EPA) que, en palabras de Adell Segura y Castañeda Quintero 
(2010:23): “se configura por los procesos, experiencias y estrategias que el aprendiz puede —y 
debe— poner en marcha para aprender y, en las actuales condiciones sociales y culturales, 
está determinado por las posibilidades que las tecnologías abren y potencian”. 

Handem et al. (2013 en Ouda, 2016: 427) señalan los cuatro factores decisivos de esta 
metodología: “These four pillars of F-L-I-P™ are Flexible Environment, Learning Culture, 
Intentional Content, and Professional Educador”. La primera idea entronca con el concepto de 
un entorno dúctil de aprendizaje, adaptado a las necesidades de cada uno de los estudiantes; 
la segunda guarda relación con el cambio del centro del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
docente al discente, que se traduce en una cultura centrada en el alumno y no en el profesor; 
la tercera idea hace referencia a la adopción de decisiones estratégicas que debe tomar el 
docente: qué y cómo invertir en la clase, cómo organizar las actividades para sacar el máximo 
rendimiento; y la última hace referencia al papel de catalizador/organizador del docente en la 
clase invertida. 
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El proceso de llevar a la práctica una clase invertida es de naturaleza mixta: el profesor prepara 
unos materiales que cuelga en la red (lo que condiciona un entorno virtual de aprendizaje) y 
los estudiantes deben trabajar en casa con ellos. Con posterioridad y ya en aula, se 
desarrollarán distintas actividades para constatar, profundizar y consolidar los contenidos 
(entorno físico de aprendizaje). Así, los estudiantes realizarán actividades o proyectos (con 
distintos tipos de agrupaciones y haciendo uso de técnicas de aprendizaje cooperativo) que 
mostrarán la consecución de los conocimientos teóricos y las competencias instrumentales. 

 

3. Cómo se lleva la práctica. Recomendaciones y medios. 

Esta nueva manera de acercarse al conocimiento pronto superó los límites de la Enseñanza 
Secundaria y, en la actualidad, se están desarrollando experiencias docentes que muestran su 
eficacia en todos los niveles educativos (http://www.theflippedclassroom.es/experiencias-
proyectos-innovacion/). En la Educación Superior hay experiencias exitosas en áreas tan 
diferentes como el Derecho (Esteve Segarra, A. (2016), la Informática (Pino Prieto, 2016), las 
Ciencias Sanitarias (McLaughlin, J. E. et al., 2014) o la Didáctica de las Lenguas Extranjeras 
(Barreras Gómez, 2016). 

No existe un procedimiento unívoco para llevar a cabo una clase invertida. Podemos optar por 
usar esta propuesta didáctica en parte de nuestro temario o asumirla en todo él. Como 
explican Benet et al. (2011), los profesionales que implantan este procedimiento didáctico 
están continuamente cambiándolo y ajustándolo según las consideraciones y valoraciones que 
ellos tienen de cómo funciona la clase y las necesidades de los estudiantes para estimular al 
máximo el aprendizaje. Bergmann & Sams (2012) señalan dos modelos principales: el 
tradicional (visualización de los vídeos la tarde antes de trabajar con los contenidos en el aula) 
y el del dominio del aprendizaje (los vídeos pueden ser visualizados cuando el estudiante 
quiera y están todos a disposición de los estudiantes que avanzan autónomamente en el 
aprendizaje según el ritmo que ellos tengan). En cualquier caso, Bergmann & Sams (2012) 
defienden que deben ser evaluadas y tenidas en cuenta las necesidades de los estudiantes y en 
función de estas desarrollar la actuación. Como hemos señalado, se puede invertir todo un 
curso o programar partes de él para serlo. No obstante, lo usual es que se inviertan módulos o 
temas, no que en el contenido completo de una materia siga esta metodología. Greener (2015) 
señala como criterio de selección de los contenidos que se van a invertir el grado de dificultad: 
a mayor índice de complejidad, más posibilidades ofrece la metodología. 

De este modo, los contenidos teóricos se ofrecen en la red bajo distintas formas: vídeos, 
audios, imágenes, infografías, screencast o podcast, lecturas complementarias… y 
posteriormente en el aula se desarrolla un aprendizaje por proyectos, ejercicios, debates, 
presentaciones… donde se llevan a la práctica y se evidencian los conocimientos adquiridos. 
Aunque ya se ha señalado que el acercamiento a los contenidos puede tener distintas vías, es 
el vídeo el instrumento que se erige como el más usado en las clases invertidas y lo normal es 
que estos permanezcan en línea para que los estudiantes puedan visualizarlos cuantas veces 
quieran y desde donde deseen. La utilización de vídeos no solo es la forma más usual de 
desarrollar la metodología de la clase invertida, diversos estudios —como el de Bergmann & 
Sams (2012), Hamden et al. (2013) o Sahin et al. (2014)— señalan que es la forma 
mayoritariamente preferida por los estudiantes frente a la clase tradicional; además, el último 
de los trabajos señalados ofrece una cifra de preferencia de esta forma de aprendizaje del 83% 
de los estudiantes. Respecto de los vídeos, lo recomendable es que su duración no exceda de 
los 15 minutos: lo mejor es trocear la clase (o el contenido) por unidades temáticas y no incluir 
varios temas en un solo vídeo. Esto pivota sobre la idea de la cápsula de información, cuya 

http://www.theflippedclassroom.es/experiencias-proyectos-innovacion/
http://www.theflippedclassroom.es/experiencias-proyectos-innovacion/
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base es una segmentación de los contenidos en bloques homogéneos de información para 
facilitar su asimilación. Sobre el diseño y elaboración de los vídeos, Ash (2012) señala estos 
puntos para hacerlo correctamente: no obsesionarse con la creación de vídeos propios (ya sea 
por buscar una calidad excelsa que implique una desmesurada inversión de tiempo y esfuerzo 
o porque se puede recurrir a multitud de fuentes educativas en línea con materiales ya 
creados que pueden ser usados sin invertir el trabajo que precisa la creación de un vídeo 
propio); reflexionar sobre qué partes son las más adecuadas para ser invertidas; buscar ayuda 
de un compañero para la creación de los vídeos (si los hace una sola persona puede resultar 
aburrido para los estudiantes); diseñar un buen acceso a la información; y desarrollar 
estrategias para que el vídeo sea interesante para el alumnado.  

Como señalan Schmidt y Ralph (2016), que el alumno reciba la información por distintas vías 
(no solo vídeos) y que busque él mismo otras fuentes de información cataliza la adecuada 
adquisición de conocimientos y el éxito de la clase invertida. Asimismo, no basta con que 
visualice el vídeo: se deben desarrollar instrumentos (actividades u hojas de trabajo) para 
asegurarse de que los conocimientos están en proceso de adquisición. En esta línea, nos ha 
parecido muy interesante la propuesta de cómo han llevado a la práctica la clase invertida en 
la material de Fundamentos de Informática (del Pino Prieto et al., 2016:70) por lo completo 
que nos parece, reproducimos aquí todos los materiales que tienen los alumnos a su 
disposición en la plataforma virtual de aprendizaje: 

Para cada tema se dispone de las videoclases junto con las correspondientes 
presentaciones en texto, relaciones de problemas propuestos y resueltos, algunas tareas 
complementarias destinadas a la búsqueda de información actual en relación con 
cuestiones de particular interés en la asignatura, tests de autoevaluación y un foro de 
debate, en el los estudiantes plantean y resuelven sus propias dudas bajo la supervisión 
de los profesores. 

Pasamos ahora a señalar las herramientas más usuales en la clase invertida, dividiéndolas en: 

- Programas:  
o Powerpoint, que tiene la opción de grabar la narración, aunque, según señalan 

Schmidt y Ralph [2016], se usaban mucho al inicio, en la actualidad señalan 
que según su experiencia suele resultar aburridas y desmotivadoras. 

o Powtoon, que proporciona grabaciones de presentación con un acabado 
parecido al del cómic y permite el uso de música o de las grabaciones que se 
quiera. Tiene su propio canal en youtube.  

o Camtasia Studio, especialmente indicado para la creación de tutoriales y 
screencast. 

o Mirillis Action, graba vídeo, audios y capturas de pantalla, es muy usado para 
el desarrollo de tutoriales. 

o Screen-o-matic, que permite grabar vídeos cortos —con un máximo de 15 
minutos— y trabajar online. 

- Sitios web (sin discriminación del público meta al que van dirigidos):  
o Procomún: https://procomun.educalab.es/es/  
o Los canales de YouTube: existen múltiples posibilidades, tanto en lengua 

española como, por ejemplo, Tareaplus 
(https://www.youtube.com/user/Tareasplus/playlists) o Edu 
(https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ/educacio
n); como en lengua inglesa: CrashCourse 
(https://www.youtube.com/user/crashcourse/) o Verisatum 
(https://www.youtube.com/user/1veritasium/featured) 

https://procomun.educalab.es/es/
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o Educativa: http://www.educativa.com/  
o Ted Talks: https://www.ted.com/ 
o Khan Academy: https://es.khanacademy.org/  
o Portales donde pueden encontrarse los conocidos como MOOC (Massive 

Online Open Courses): edX https://www.edx.org/, Udacity 
https://www.udacity.com/, Coursera https://es.coursera.org/; también existe 
la posibilidad de usar https://www.class-central.com; http://mooc.es/ o 
http://wwwhatsnew.com/cursos-gratis/que integran varias plataformas 
diferentes de cursos.  

o Queremos destacar que nos ha resultado de gran utilidad la plataforma 
http://www.theflippedclassroom.es/ donde se comparten experiencias, 
recursos e información sobre la clase invertida. 

Por último, queremos señalar que los nuevos procesos de aprendizaje implican 
necesariamente nuevas formas de evaluación, desterrando las pruebas/exámenes 
eliminatorios porque el conocimiento es acumulativo. Por esto, la clase invertida se decanta 
por una evaluación formativa (aunque, dado que se trabaja desde una perspectiva de 
aprendizaje basado en proyectos o problemas, es usual que se califique una tarea final fruto 
del aprendizaje cooperativo). 

 

4. Aspectos positivos y negativos. 

Como cualquier herramienta pedagógica, la clase invertida presenta aspectos positivos (nos 
atreveríamos a señalar que muy positivos) y aspectos que lo son menos. Recoger solo los 
primeros sería tendencioso, ya que para desarrollar adecuadamente una clase con esta 
técnica, conocer ambas realidades es la mejor manera de potenciar las bondades y, 
especialmente, amortiguar los puntos negativos de la clase invertida. Dado que nuestro 
acercamiento es exclusivamente teórico, hemos seguido los trabajos de Ash (2012), Milman 
(2012), Bergmann y Sams (2012), Bishop y Verleger (2013), Esteve Segarra (2016), Pino et al. 
(2016) y Schmidt y Rahlp (2016) para señalar algunos de los más destacados: 

 

4.1 Aspectos positivos: 
- El desarrollo de materiales más atractivos supone por un lado un estímulo para el 

docente y por otro aumenta la motivación del alumnado 
- Se rompe la dinámica de competitividad en el aula e instauración de ambiente de 

cooperación en el aula 
- El rediseño de la dinámica del aprendizaje implica un atractivo reto tanto para 

docentes como para dicentes 
- Se desarrolla la competencia digital en el marco del sistema de aprendizaje del siglo 

XXI: en los profesores y los estudiantes 
- Esta dinámica aporta más tiempo de dedicación personalizada a los estudiantes y 

posibilidad de atención a la diversidad (especialmente a alumnos con necesidades 
educativas especiales) 

- Solventa el problema que puede producirse si los materiales (equipamientos, 
laboratorios…) con los que precisan trabajar los estudiantes están disponibles 
únicamente en el centro educativo, ya que, como la teoría se trabaja fuera de él, 
pueden optimizarse el tiempo de uso  

- Estimula el aprendizaje dentro y fuera del aula 

http://www.educativa.com/
https://www.ted.com/
https://es.khanacademy.org/
https://www.edx.org/
https://www.udacity.com/
https://es.coursera.org/
https://www.class-central.com/
http://mooc.es/
http://www.theflippedclassroom.es/
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- Desarrolla el aprendizaje autónomo y de la competencia aprender a aprender 
- Este tipo de clase se adapta a los tiempos/ritmos del estudiante: facilita una 

organización autónoma del tiempo, ofrece la posibilidad de recurrir a los materiales 
tantas veces como haga falta… 

- El aprendiz desarrolla su responsabilidad con el proceso de aprendizaje 
- Ofrece los contenidos con un aprendizaje centrado en el alumno 

 

4.2. Aspectos negativos 
- No todos los docentes (ni los discentes) poseen el grado de dominio tecnológico 

necesario para el desarrollo de una clase invertida 
- Existencia de problemas técnicos  
- La carga de trabajo extra para el docente en la creación/búsqueda de materiales y en 

el desarrollo de actividades adaptadas a esta metodología 
- Tanto los alumnos como los profesores necesitan acceso a internet y tener a su 

disposición dispositivos como smartphones, tablets u ordenadores 
- En los niveles educativos inferiores hay que tener especial cuidado con la carga de 

trabajo en casa que deben desarrollar los estudiantes: los niños deben disponer de 
tiempo fuera de la escuela para disfrutar 

- Se puede caer en el error de no romper el tradicional esquema de profesor enseñante 
y alumno aprendiente, por tanto, debe usarse el aprendizaje por descubrimiento y una 
enseñanza en la que el alumno sea participe y no mero receptor 

- Estudios como el de Willey & Gardner (2013) señalan la existencia de una resistencia 
por parte de ciertos alumnos al cambio metodológico y a la disminución del tiempo 
empleado en clase en la adquisición de contenidos mediante clases magistrales. Las 
nuevas formas de enseñar pueden despertar recelos y escepticismo 

- Para el adecuado desarrollo de la clase invertida es absolutamente necesario que el 
alumno realice del trabajo autónomo fuera del aula y podemos encontrarnos con que 
alguno/s no lo hagan 

- Los docentes pueden caer en el error de grabar vídeos de clases magistrales y no 
aportar más información: la metodología precisa una gran cantidad de input 
informativo en varios formatos 

- Se puede focalizar la importancia en los materiales audiovisuales, cuando lo más 
significativo son las actividades o problemas que los estudiantes tienen que solventar 
en clase 

 

5. Conclusiones. 

El presente trabajo se encuadra en el inicio de un proceso para la implementación de la clase 
invertida en nuestra docencia universitaria. Hemos realizado una revisión de la literatura 
especializada y hemos tratado de ofrecer una definición clara del concepto, sus bases 
conceptuales, así como el procedimiento mediante el cual la clase invertida puede implantarse 
en clase. Asimismo, hemos ofrecido un listado de los aspectos beneficiosos y los posibles 
problemas a los que pueden enfrentarse tanto los estudiantes como los profesores que se 
vean involucrados en este cambio de procedimiento pedagógico. Todo ello con el objetivo de 
despertar el interés por esta forma novedosa de acercarse al conocimiento y estimular la 
reflexión compartida desde nuestro punto de vista como docentes. 
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La clase invertida es, sin lugar a dudas, un abordaje metodológico centrado en el alumno 
porque, como destacan Bishop & Verlenger (2013), las actuales teorías de los tipos de 
aprendizaje señalan que cada estudiante tiene su estilo personal y único de aprender y la clase 
al revés —que hunde sus raíces en el Constructivismo, el aprendizaje cooperativo y basado en 
problemas— implica un rediseño del proceso de enseñanza y la estimulación de las propias 
estrategias de aprendizaje del estudiante. Así, esta alteración del orden metodológico 
tradicional tiene como objetivo el desarrollo de las competencias instrumentales en las clases 
presenciales, de tal forma que se conectan los conocimientos teóricos adquiridos de manera 
autónoma fuera del aula; esto entronca con la idea de “aprender haciendo”, porque lo nuclear 
no es lo que el alumno sabe (en el sentido de acúmulo y memorización de conocimientos 
teóricos), sino lo que sabe hacer. 

Por último queremos poner el énfasis en que no se trata de grabar las clases y desatender la 
docencia, sino de lo contrario: el objetivo es compartir y potenciar al máximo el siempre 
maravilloso proceso de enseñanza y aprendizaje con nuestros alumnos. 
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Resumen 

Los desafíos planteados en el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
ha hecho que la educación en general y la superior en particular, experimente una importante 
evolución planteando nuevos retos para el aprendizaje de los estudiantes, centrándose más en 
su propio aprendizaje de competencias genéricas y específicas. 

En la búsqueda de alternativas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de Álgebra Lineal se 
ha planteado poner en práctica una metodología basada en contextos e incluir, el uso de 
nuevas tecnologías para por una parte, la creación de e-portafolios y la ejecución de proyectos 
basados en problemas de la vida real, realizados tanto de forma individual y en grupos, y por 
otra para la creación de e-rúbricas para la evaluación de dichos proyectos. 

 

Palabras clave: Aprendizaje contextual, TIC, Álgebra lineal 
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1. Introducción. 

Los desafíos planteados en el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
ha hecho que la educación en general y la superior en particular, experimente una importante 
evolución planteando nuevos retos para el aprendizaje de los estudiantes, centrándose más en 
su propio aprendizaje de competencias genéricas y específicas. 

Es bien conocido que el Álgebra Lineal es una materia básica en distintas áreas científico-
técnicas. Esto es debido a la variedad de problemas que se pueden modelar utilizando 
sistemas lineales cuyas soluciones se pueden obtener fundamentalmente mediante las 
herramientas que proporciona el Álgebra Lineal. Sin embargo, una de las principales 
dificultades de los estudiantes de primer año de universidad matriculados en grados de 
carreras científicas o técnicas diferentes del grado de Matemáticas es que no ven la 
importancia que las matemáticas, en general, y del Álgebra Lineal en particular, pueden tener 
en sus campos de estudio y futuro profesional. Esto puede afectar seriamente a la motivación 
de los estudiantes en el curso, e impedir su éxito. Este efecto parece ser más pronunciado en 
la asignatura de álgebra lineal, debido al factor abstracto de la materia, frente a otras materias 
como que ejemplo la de cálculo que les es más fácil pensar que les puede ser de utilidad. Esto 
crea la necesidad de la búsqueda de alternativas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
Álgebra Lineal. 

Entre las posibles alternativas se ha planteado poner en práctica una metodología basada en 
contextos e incluir, el uso de nuevas tecnologías para por una parte, la creación de e-
portafolios y la ejecución de proyectos basados en problemas relacionados con la vida real, 
realizados tanto de forma individual y en grupos, y por otra para la creación de e-rúbricas para 
la evaluación de dichos proyectos. 

 

2. La noción de" contexto" y" aprendizaje contextual". 

Según la rae contexto es una palabra que viene del latín “contextus” que significa: Entorno 
lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinado y 
también entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en 
el que se considera un hecho. Podemos entender el contexto como a los sujetos, 
características espacio-temporales y otras circunstancias en que una persona actúa. 

Los objetivos de formación desde un enfoque contextual del aprendizaje (AA Verbitsky) son los 
de preparar profesionales altamente cualificados por lo que el proceso y el contenido de la 
formación han de ir en esta dirección. Por lo tanto, desde un enfoque de aprendizaje 
contextual el diseño e implementación de los sistemas educativos, ha de ser de tal manera que 
toda la información teórica y abstracta se superpongan a la actividad del futuro profesional. De 
esta manera la palabra contexto pasa a tener sentido de categoría. 

Originariamente la teoría del aprendizaje contextual fue desarrollado para solucionar 
problemas relacionados con formación profesional, con los nuevos enfoques en la formación 
superior marcados por el EEES este enfoque básico basado en competencias d pueden ser 
utilizados y aplicados a la formación superior. 

Los desafíos que podemos afrontar con éxito a través de un enfoque educativo basado en el 
aprendizaje contextual son 1) mejorar la manera de transmitir los conceptos que se enseñan 
en una clase para que todos los alumnos puedan retener y utilizar esa información, 2) mostrar 
que los distintos temas a enseñar son piezas interconectadas que se van agregando al 
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conocimiento ya adquirido, 3) comunicar de forma efectiva el porqué, el significado y la 
pertinencia de la materia que está estudiando. 4) incorporación de técnicas de aprendizaje que 
les abrirán las puertas a muchas oportunidades a lo largo de sus vidas. 

El movimiento de “enseñanza contextual” (Enseñanza Contextual de la Matemática (2003)) ha 
demostrado que los alumnos que tenían bajo rendimiento en cursos abstractos como los de 
matemáticas y ciencias, lograban niveles más altos si se les enseñaba usando un método 
contextual. En vez de desleír el contenido de las materias, la “enseñanza contextual” 
propuesta por CORD (Center for Occupational Research and Development), mantiene el rigor 
académico de los cursos pero introduce ejemplos y actividades del mundo real. En otras 
palabras, no se trata de bajar el nivel de las matemáticas sino de procurar que sean más fáciles 
de aprender pero manteniendo su rigor científico. 

 

2.1 Estrategias de la enseñanza contextual 
Es necesario crear estrategias para ayudar a los estudiantes a construir, elaborar y usar 
conocimientos en matemáticas con el objetivo de que los estudiantes mejoren la motivación y 
sus logros estudiantiles en matemáticas. 

Los profesores deben crear las condiciones adecuadas en el aula para que se apliquen estas 
estrategias. 

Michael L. Crawford (2004) presenta cinco estrategias llamadas estrategias de enseñanza 
contextual quelas identifica con las siguientes palabras: 

1) Relación. Consiste en aprender en el contexto de las experiencias de la vida o 
conocimiento preexistente. 

2) Experimentación. Consiste en aprender en el contexto de exploración, descubrimiento 
e invención. Concretamente es aprender haciendo. 

3) Aplicación. Consiste en aprender conceptos en el contexto de su puesta en práctica. 
4) Cooperación. Consiste en aprender en el contexto de compartir e interactuar. 
5) Transferencia. Consiste en aprender en el contexto de la aplicación del conocimiento 

en nuevos contextos o en nuevas situaciones (no abordadas en clase). 

Estas estrategias que Crawford llama REACT, se concentran en la enseñanza y el aprendizaje en 
contexto, que consiste en que la propia persona construye nuevo conocimiento en base a lo 
que ya conoce. 

 

3. Las TIC como soporte para un enfoque contextual del aprendizaje 

El uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje tanto en sistemas de educación 
presencial como a distancia ayuda en la comunicación tanto entre estudiantes, estudiantes - 
profesores como estudiantes-materiales. Las TIC son elementos que consumen, producen y 
distribuyen información, que se puede utilizar en tiempo real o ser almacenada para tener 
acceso a ella cuando sea requerida, por lo que incrementan considerablemente el acceso a la 
educación a todos aquellos que por distintos motivos no pueden acceder de forma presencial. 
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3.1 Características de las TIC 
Las características esenciales de las TIC según Kustcher y St. Pierre (2001) son 

1) La potencia que permiten los aparatos al trabajar de forma simultánea con una gran 
cantidad de información. 

2) La miniaturización de los componentes de los aparatos, haciéndolos más compactos y 
portátiles.  

3) La presencia de la fibra óptica como medio ultra rápido de transmisión de la información 
en más y más redes, así como también la comunicación inalámbrica entre los equipos 
digitalizados. 

En Cabero (1996) encontramos que las características de las TIC son: 

1) Inmaterialidad: su materia prima es la información en cuanto a su generación y 
procesamiento, así se permite el acceso de grandes masas de datos en cortos períodos de 
tiempo, presentándola por diferentes tipos de códigos lingüísticos y su transmisión a 
lugares lejanos.  

2) Interactividad: permite una relación sujeto-maquina adaptada a las características de los 
usuarios.  

3) Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras temporales y espaciales de las 
naciones y las culturas. 

4) Innovación: persigue la mejora, el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de sus 
predecesoras, elevando los parámetros de calidad en imagen y sonido.  

5) Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su manipulación y distribución con 
parámetros más elevados de calidad y a costos menores de distribución, centrada más en 
los procesos que en los productos.  

6) Automatización e interconexión: pueden funcionar independientemente, su combinación 
permite ampliar sus posibilidades así como su alcance.  

7) Diversidad: las tecnologías que giran en torno a algunas de las características 
anteriormente señaladas y por la diversidad de funciones que pueden desempeñar. 

 

4. Aprendizaje del álgebra lineal desde un punto de vista contextual 

Un enfoque contextual de enseñanza del álgebra lineal consideramos que ha de tener las 
siguientes particularidades 

1) Ha de presentar los conceptos dentro de un ambiente contextual. apoyando áreas 
específicas de aplicación tales como áreas de ingeniería, economía, de la salud, de 
empresas, agricultura e incluso del hogar. 

2) Ha de contener actividades de descubrimiento dirigidas por el propio alumno. 
3) Ha de incluir ejemplos que aclaran conceptos y den a los alumnos modelos para 

solucionar problemas. 
4) Incorporación de ejercicios que incluyen varias situaciones de problemas del mundo real. 
5) Ha de contener actividades de simulación de problemas del mundo real cuya resolución 

precise de los conceptos de álgebra lineal, introducidos.  
6) Ha de incluir actividades grupales interactivas donde se comparte, se comunica y se 

toman decisiones. 
7) Ha de promover la mejora de todas las destrezas de comunicación del alumno. 
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4.1 Caso práctico 
Con la intención de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de Álgebra Lineal en la “Escola 
Técnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona” de la “Universitat Politècnica de 
Catalunya” hemos puesto en práctica una enseñanza desde un enfoque contextual teniendo 
las características arriba mencionadas. 

Para llevar a cabo esta iniciativa hemos introducido el e-portafolio, herramienta digital en la 
que los estudiantes deben a través de él, hacer visible el producto resultante del diseño, 
planificación, modelización y resolución de un amplio proyecto. El e-portafolio permite a los 
estudiantes crear y gestionar un espacio virtual con las actividades académicas, incorporando a 
su vez una valoración y justificación de la importancia que tienen dichas actividades. 

La utilización de casos prácticos ayuda a los estudiantes a crear la necesidad de aprender los 
temas de la asignatura y esto se ha considerado un punto clave a tener en cuenta en el 
momento de poner en práctica esta metodología. 

A continuación mostramos algunos ejemplos de los proyectos que han realizado los 
estudiantes en su aprendizaje del álgebra lineal. 

- Estudio de los procesos de servicios hospitalarios para a la toma de decisiones en la 
administración de la salud. 

- Modelos de poblaciones estructuradas per edades. 
- Efectividad a largo plazo de una posible construcción de un embalse. 

Con respecto al primer proyecto la información que se les da a los estudiantes es la siguiente: 
En un determinado servicio de un centro hospitalario, los pacientes un vez intervenidos 
quirúrgicamente pasan a la sala de recuperación, donde se sabe que la probabilidad de 
permanecer en ella es del 40%, la ir a casa es del 30% y se sabe por estudios anteriores, que un 
20% de pacientes pueden pasar a la sala de terapia intermedia por complicaciones o por la 
propia patología del paciente y a la vez un 10% de pasar a terapia intensiva por los mismos 
problemas. Los pacientes que están a la sala intermedia o se quedan en ella o tienen una 
probabilidad de un 10% de pasar a la sala de recuperación, y un 20% de pasar a la sala de 
terapia intensiva. Finalmente, los pacientes de la sala terapia intensiva tienen un 70% de 
permanecer en ella, un 20% de pasar a la sala de terapia intermedia un 10% de probabilidades 
de que el paciente muera. Se trata de analizar la dinámica de la ocupación de las salas con el 
fin de conocer los costes hospitalarios del servicio prestado y poder optimizar el servicio 

Con respecto al segundo proyecto la información dada a los estudiantes es la siguiente: se 
trata de diseñar un modelo matemático con el que se puedan hacer estimaciones del 
comportamiento de la población de los tipos de aves, en particular del buitre común. Con el fin 
de realizar estudios de impacto ambiental per a la ubicación más idónea de los parques 
eólicos, y para valorar el desarrollo de sistemas automáticos de detección de aves en los 
aerogeneradores de los parques eólicos para evitar que colisionen con sus aspas. 

Y por último, con respecto el tercer proyecto, la información dada es la siguiente. Un cierto 
país se plantea construir un embalse para regular la cuenca de uno de sus ríos con el objetivo 
de satisfacer las necesidades de agua para regadío. La capacidad máxima del embalse previsto 
sería de 5.000.000 m3 = 5 unidades. Se considera que para satisfacer el regadío se requerirá el 
consumo de 2 unidades de agua por semana, pero adicionalmente, para mantener los 
estándares de calidad del agua para otros usos, habrá de dejar salir al menos 1 unidad de agua 
por semana. Por lo tanto el objetivo semanal será dejar salir 3 unidades de agua. Si el nivel del 
embalse más la aportación de agua del rio es menor que esta cantidad se tendrá que dejar salir 
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menos agua, afectando la falta a los regadíos. Si el embalse está lleno, cualquier l exceso será 
vertido por los aliviaderos. El nivel mínimo admitido del embalse no podrá ser inferior a una 
unidad de agua. Antes de proceder a la construcción es imprescindible tener alguna idea sobre 
la efectividad del mismo a largo plazo.  

 

4.2 Resultados 
Con el enfoque contextual, claramente ha aumentado la motivación y ha mejorado la 
autonomía de los estudiantes. Ellos han estado trabajando de forma individual y en grupos, 
por lo que también han sido capaces de cooperar y trabajar en equipo para resolver las 
diferentes tareas relacionadas con el proyecto. Con esta experiencia también se ha conseguido 
mejorar los resultados académicos de los estudiantes y con el papel más activo el estudiante 
ha podido alcanzar las competencias tanto específicas como genéricas del álgebra lineal con un 
cierto nivel de exigencia. La resolución de proyectos ha servido para mejorar la comprensión 
de los contenidos de la materia y han utilizado el e-portafolio como una herramienta para 
optimizar dicha comprensión ya que han debido aprender a estructurar, organizar, comunicar 
y presentar los trabajos realizados. 

 

5. Conclusiones 

Con el uso de las TIC ha sido posible dar un enfoque contextual al método de aprendizaje del 
Álgebra lineal impartida en la ETSEIB de la UPC y ha permitido desarrollar competencias tanto 
específicas como transversales de dicha asignatura.  
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TIC Y DIVERSIDAD FUNCIONAL. HACIA LA CALIDAD Y 
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José María Fernández Batanero. Universidad de Sevilla. España. 
batanero@us.es 

 

Resumen 

La educación se enfrenta a grandes desafíos en estos tiempos de profundos cambios 
tecnológicos, políticos y sociales. Entre ellos, se encuentra de forma prioritaria el desarrollo de 
políticas, programas y experiencias inclusivas que garanticen el derecho de todos los alumnos 
a una educación de calidad. Ofrecer una educación justa y equitativa en la que aquellos que 
tienen más dificultades para aprender encuentren los medios y los apoyos necesarios se 
plantea como un objetivo prioritario. La escuela inclusiva apuesta, pues, por la participación, el 
respeto mutuo, el apoyo a los que tienen más dificultades de aprendizaje, la sensibilidad y el 
reconocimiento de los grupos minoritarios, la confianza y las altas expectativas ante las 
posibilidades futuras de todos los alumnos. Dicha realidad no sería posible sin tener en cuenta 
el apoyo educativo que prestan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al 
proceso inclusivo. 

 

Palabras clave: TIC, TIC, Diversidad funcional, Calidad educativa, discapacidad. 
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1. Introducción. 

La presente comunicación se deriva del proyecto de investigación de I+D+I financiado en el 
marco del Plan Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2013-
2016 (DIFOTICYD EDU2016 75232-P). 

La educación se enfrenta a grandes desafíos en estos tiempos de profundos cambios 
tecnológicos, políticos y sociales. Entre ellos, se encuentra de forma prioritaria el desarrollo de 
políticas, programas y experiencias inclusivas que garanticen el derecho de todos los alumnos 
a una educación de calidad.  

Las décadas de los ochenta y los noventa del siglo XX fueron escenario de un acontecimiento 
que si bien ya se esperaba, sorprendió por la rapidez con que se introdujo en casi todos los 
ámbitos de la vida de la sociedad contemporánea: la irrupción de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (tic) que provocó cambios drásticos y en unidades de 
tiempo tan breves que llegó a plantearse más que como una época de cambios, como un 
cambio de época social. 

En este entorno económico, social y cultural nace, crece, y se educa una generación influida 
por la presencia cada vez mayor de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La 
sociedad 2.0, nuestro presente, dará pie a la futura sociedad 3.0 que demanda un nuevo perfil 
de individuos. Es en este contexto tecnológico donde las TIC pueden y deben desempeñar un 
papel primordial, en relación al alumnado con diversidad funcional, para hacer efectivo el 
derecho a la educación. 

 

2. Calidad y Equidad. La misma cara de la moneda. 

La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales (2009) señala que para el progreso de la educación inclusiva se deben de 
considerar la presencia de tres dimensiones básicas: calidad, equidad e inclusión; siendo la 
calidad y la equidad cruciales para garantizar la educación inclusiva y entendiendo, además, 
que la inclusión y la calidad son variables recíprocas en el modelo educativo actual. 

En esta línea, la educación de calidad implica un doble equilibrio entre (Blanco, 2008):  

a) Ofrecer una educación común para todo el alumnado y, al mismo tiempo, reconocer y 
ajustarse a las necesidades de aprendizaje y características individuales de cada uno de 
los alumnos. 

b) Y entre la excelencia y la equidad, en el sentido en que no se puede hablar de calidad 
cuando tan sólo una minoría de alumnos aprende lo necesario para participar en la 
sociedad y desarrollar su proyecto de vida. 

Así pues, nos encontramos con un objetivo que apunta al corazón mismo de la enseñanza: 
ofrecer una educación justa y equitativa en la que aquellos que tienen más dificultades para 
aprender encuentren los medios y los apoyos necesarios, junto con el aliento y el compromiso 
colectivo, para lograrlo. La apuesta por una educación inclusiva necesita del impulso de un 
sistema educativo que abra sus escuelas a todos los alumnos y que les asegure a cada uno de 
ellos una enseñanza capaz de atender las diferencias existentes. La escuela inclusiva apuesta, 
pues, por la participación, el respeto mutuo, el apoyo a los que tienen más dificultades de 
aprendizaje, la sensibilidad y el reconocimiento de los grupos minoritarios, la confianza y las 
altas expectativas ante las posibilidades futuras de todos los alumnos. 
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Educar bajo el prisma de igualdad y equidad se establece como el estándar para los derechos 
educativos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD), y constituye una estrategia para alcanzar el objetivo de Educación para 
Todos (EPT), que asegure el derecho a la educación (Florian, Rouse & Black-Hawkins, 2011; 
Stangvik, 2014). 

La igualdad de derechos y oportunidades en la enseñanza requiere un compromiso 
generalizado de todos los agentes que conforman el sistema educativo (Escudero y 
Domínguez, 2012), apelando, sin lugar a dudas a la formación y a las competencias de los 
docentes para trabajar y favorecer una educación inclusiva. 

En la última década, diversos organismos internacionales, a través de los estudios que han 
promovido, llevan ya años reclamando la necesidad de pasar de la retórica de los principios a 
la realidad de los hechos. Entre los más relevantes se encuentran: 

1) La UNESCO entre sus finalidades asume un liderazgo internacional en la promoción de 
la igualdad de oportunidades en el aprendizaje y el fomento de una educación de 
calidad para todos. En sus foros se ha plasmado la idea de una educación para todos, 
sin exclusiones, donde la finalidad de las recomendaciones es conseguir una sociedad 
más justa, más equitativa, más participativa y más democrática; todo ello a través de la 
educación inclusiva. 

2) La AEDNEE (Agencia Europea para el Desarrollo de las Necesidades Educativas 
Especiales), donde en la Conferencia Internacional “Educación Inclusiva en Europa”, 
Bruselas-noviembre de 2013, se centró en el debate sobre los beneficios de la 
educación inclusiva para todos, la necesidad de profesionales altamente cualificados 
para el desarrollo de prácticas inclusivas y los sistemas de apoyo, entre otros temas. 

3) La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos). Destaca las dos 
principales dimensiones de la igualdad en educación: equidad, que implica asegurar 
que las circunstancias personales y sociales no serán un obstáculo para desarrollar el 
potencial educativo; y educación inclusiva, que conlleva asegurar estándares 
educativos básicos para todos (OCDE, 2007). 

4) La adopción de la Convención de las Naciones Unidas en 2006 sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, y que en 2016 ya ha sido firmado por 160 naciones y la 
unión Europea. En el 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS), conjuntamente 
con el Banco Mundial, ha publicado el Informe Mundial sobre la Discapacidad, con un 
capítulo específico sobre la educación que señala pistas que permitirán la puesta en 
marcha de la educación inclusiva recogida en la Convención de 2006. 

5) La estrategia europea sobre discapacidad 2010-2020 recoge el compromiso por una 
educación no discriminatoria por razones de discapacidad. 

6) La OEI en su documento “Metas Educativas 2021” centra su informe 2013 en el 
desarrollo profesional de los docentes y el avance de la educación inclusiva en 
Iberoamérica. 

La consolidación del modelo de educación inclusiva conlleva necesariamente aunar esfuerzos y 
posiciones. En este sentido, es relevante la propuesta realizada por Ainscow, Booth y Dyson 
(2006), al definir la inclusión educativa como la presencia, la participación y el progreso de 
todos los alumnos en el aula y el centro ordinario: 

- Presencia: En el camino hacia la inclusión, la primera condición es que todos los 
alumnos estén siempre presentes en todas las actividades, situaciones de aprendizaje 
y experiencias que se desarrollen con el grupo de referencia. 
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- Participación: La segunda condición es que todos los alumnos, sin ninguna excepción, 
participen en todas las actividades, situaciones de aprendizaje y experiencias 
planificadas para el grupo de referencia. Ello no significa que todos los alumnos deban 
participar de la misma manera, sino que debe ofrecerse un abanico suficientemente 
amplio de posibilidades, que permita esta participación a todos y cada uno de los 
alumnos respetando sus capacidades y potencialidades. 

- Progreso: El desarrollo de un proceso educativo requiere necesariamente que todos 
los alumnos en todas las experiencias, actividades y situaciones planteadas alcancen 
un aprendizaje óptimo, aunque no sea necesariamente el mismo para todos y cada 
uno de los alumnos. 

Dicha realidad no sería posible sin tener en cuenta el apoyo educativo que prestan las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al proceso inclusivo, puesto que 
constituyen el andamiaje que va a permitir realizar tareas ajustadas a las posibilidades e 
intereses de las personas. En este sentido, eliminar o restringir la posibilidad de utilización de 
las TIC a cualquier niño o niña, con independencia de sus características personales o sociales, 
es privarlo-a de una oportunidad de aprendizaje y desarrollo. 

 

3. TIC y alumnado con diversidad funcional. Una mirada desde la 
investigación. 

A las demandas actuales se une la realidad de los datos, según los cuales el alumnado con 
necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad matriculado en Enseñanzas 
de Régimen General, durante el curso 2013/2014 es de 2,04% (165.101 alumnos/as), siendo la 
tasa en educación primaria del 2,1%. (Datos del observatorio sobre discapacidad (ver 
http://www.odismet.es/es/datos/3educacion-y-formacion-profesional/305tasa-de-alumnado-
con-necesidades-educativas-especiales-derivadas-de-una-discapacidad-matriculado-en-
ensenanzas-de-regimen-general/3-33/). 

La interacción entre las TIC y la diversidad funcional por discapacidad, es decir, las formas en 
las que éstas puede contribuir al desarrollo de ambientes de aprendizaje que tengan en cuenta 
a esta diversidad de alumnado, que potencien otras formas de enseñar y de aprender, de 
convivir y relacionarse, y la apuesta por la innovación educativa orientada a la equidad, 
suponen un factor educativo de primer orden y una línea prioritaria de investigación. Tanto en 
escenarios totalmente virtuales, como en modalidades de enseñanza presencial apoyada en 
las tecnologías, las TIC abren un abanico de posibilidades capaces de superar las deficiencias 
de los sistemas convencionales de enseñanza, y proporcionar «entornos de aprendizaje con 
mayor potencial pedagógico». Las TIC suponen un puente en la promoción del aprendizaje del 
alumnado con necesidades educativas especiales, ya que propician nuevas metodologías y 
estrategias didácticas, y facilitan la comunicación e interacción entre las personas, 
independientemente de su limitación (Martínez, Raposo, & Añel, 2007; Córdoba, Cabero & Soto, 
2012; Zubillaga & Alba, 2013; Troncoso, Martínez, & Raposo, 2013; Pegalajar & Colmenero, 
2014). En esta línea, son numerosos los autores que señalan que el acceso a las TIC ofrece un 
alto nivel igualador de oportunidades a las personas (Tedesco, 2006; Barroso & Cabero, 2013; 
Marín, 2013). En este sentido, autores como García García & López Azuaga (2012) sostienen 
que las TIC pueden andamiar el desarrollo de una educación para todos y todas. 

Así pues, Este marco conceptual específico del ámbito de la atención a la diversidad podría ser 
equivalente al propuesto por Adell (2007) en relación con el desarrollo de las TIC en educación. 
Adell señala que la integración de las TIC en el aula puede cumplir funciones muy diferentes: 

http://www.odismet.es/es/datos/3educacion-y-formacion-profesional/305tasa-de-alumnado-con-necesidades-educativas-especiales-derivadas-de-una-discapacidad-matriculado-en-ensenanzas-de-regimen-general/3-33/
http://www.odismet.es/es/datos/3educacion-y-formacion-profesional/305tasa-de-alumnado-con-necesidades-educativas-especiales-derivadas-de-una-discapacidad-matriculado-en-ensenanzas-de-regimen-general/3-33/
http://www.odismet.es/es/datos/3educacion-y-formacion-profesional/305tasa-de-alumnado-con-necesidades-educativas-especiales-derivadas-de-una-discapacidad-matriculado-en-ensenanzas-de-regimen-general/3-33/


 Línea temática 3. Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en contextos formativos 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

- Acceso: Aprender a utilizar correctamente la tecnología. 
- Adopción: apoyar a una forma tradicional de enseñar y aprender. 
- Adaptación: Integración en formas tradicionales de clase. 
- Apropiación: uso colaborativo, proyectos y situaciones necesarias. 
- Innovación: Descubre nuevos usos de la tecnología y combinan las diferentes 

modalidades. 

Ahora bien, conviene reflexionar en los modos en que las TIC son utilizadas en la escuela como 
herramienta para apoyar que todos los niños y las niñas alcancen su máximo desarrollo. Esto 
es distinguir entre lo que años atrás ya se denominaba usos integradores y usos inclusivos 
(Cotrina García & Cotrina García, 2004, 2007). Se sitúan los primeros como herramientas de 
apoyo al aprendizaje y los segundos como un eje de innovación. En el primero de los casos, su 
finalidad se centraría más en la compensación de las desigualdades desde un enfoque más 
individualista. La tecnología adaptiva y el software de apoyo representan el máximo exponente 
(Cabero, Córdoba & Fernández Batanero, 2007). En el segundo, los usos inclusivos, la 
introducción de la TIC y su utilización suponía una oportunidad para avanzar hacia un modelo 
de educación más flexible, cooperativo, significativo e interactivo al servicio de los contextos, 
lo que permite una atención más individualizada o ajustada a necesidades e intereses. 

Organismos como Agencia Europea para el Desarrollo en las Necesidades Educativas Especiales 
(AEDNEE), Teacher Education for Inclusion, precisan que las escuelas del siglo XXI requieren 
docentes con competencias necesarias para desempeñarse como un profesor/a inclusivo. En 
este sentido, autores como Alegre (2010), consideran que entre estas competencias básicas se 
encuentra la “capacidad medial”, es decir, aquella que se refiere a la competencia del profesor 
para la utilización y producción de las TIC. Así pues, no es nada nuevo el afirmar que el uso 
educativo y las actitudes que el profesor tenga para la incorporación de las TIC a su práctica 
educativa, van a venir fuertemente condicionadas por la formación que posea respecto a ellas. 
Y en este sentido, uno de los factores que determina su uso futuro y su incorporación a la 
práctica educativa, es la formación inicial recibida en la Universidad (Cabero & Guerra, 2011; 
Molina & otros, 2012; Ramírez et al. 2012).  

En el ámbito internacional son abundantes los estudios que resaltan la importancia de la 
integración de la tecnología para la mejora del aprendizaje de “todo” el alumnado (Kim & 
Hannafin, 2011; Wright&Wilson, 2012; Akpan & Lawrence, 2013; Ghaleb, 2014, …), pero son 
más escasos aquellos que realizan especial hincapié en el alumnado con necesidades 
educativas especiales por discapacidad (Wallace & Georgina, 2014). Se pone de manifiesto el 
potencial que tienen las TIC para contribuir a una mejor calidad de vida en los estudiantes con 
diversidad funcional, siendo una prueba de ello los diferentes estudios que se han realizado al 
respecto en los últimos años: Patton & Roschelle (2008) en relación a los estudiantes con 
diversidad funcional por limitación intelectual; Bouck, Doughty, Flanagan, Szwed & Bassette 
(2010) sobre la mejora de la escritura; Shih et al. (2011), problemas en la audición, etc. Ahora 
bien, también debemos mencionar que en los últimos años se han realizando estudios donde 
se destaca la falta de formación del profesorado para enseñar con éxito las TIC, en el marco de 
la educación especial en relación con la atención a personas con discapacidad (Bryant, 2008; 
Nikolskaya, 2010; Liu, 2011; Yusof, Gnanamalar,Daniel, Low, & Aziz, 2014; Altinay. & Altinay, 
2015; Vladimirovna & Sergeevna, 2015). 

En nuestro entorno, a nivel general, los estudios realizados respecto a la capacitación de los 
docentes para el manejo de las TIC apuntan que estos tienen altas actitudes hacia ellas, pero 
se sienten inseguros para su incorporación a los proceso de enseñanza-aprendizaje, y no tanto 
desde un punto de vista tecnológico, sino más bien desde una perspectiva didáctica y 
metodológica (Prendes & Gutiérrez, 2013). Ello explica la poca variabilidad de materiales 
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tecnológicos que el profesorado utiliza con el alumnado en su actividad profesional (Ferrandis, 
Grau & Fortes, 2010). 

En el caso de su capacitación para la utilización de las TIC aplicadas a los sujetos con diversidad 
funcional por discapacidad, lo primero a señalar es la fuerte marginalidad de estos trabajos en 
nuestro contexto, como se observa en aquellos que abordan la problemática de la capacitación 
en TIC de los profesores y las competencias que necesitan para la utilización de las TIC con 
personas que presentan discapacidad (Molina & otros, 2012; Rosario & Vázquez, 2012; Terigi, 
2013; Rangel & Peñalosa, 2013; Ortiz & otros, 2014). Por otra parte, los pocos estudios 
realizados, apuntan la falta de formación y conocimiento que tiene el profesorado respecto a 
los diferentes tipos de tecnologías que pueden utilizarse, las posibilidades que nos ofrecen, y 
las funciones para las que pueden ser utilizadas (Cabero, Fernández Batanero & Córdoba, 
2008).  

Si nos introducimos en el ámbito de la formación inicial del profesorado, lo primero a destacar 
es la escasez de trabajos que se han centrado en analizar las competencias tecnológicas que 
tiene el alumnado universitario (Duart et al., 2008; Cabero et al., 2009; Marín & Reche, 2012). 
Ahora bien, si los estudios sobre las competencias tecnológicas de los estudiantes 
universitarios son más bien limitados, más los son aquellos que se centran en la problemática 
de las competencias adquiridas por los estudiantes del grado de magisterio (futuros maestros) 
para la utilización de las TIC con sujetos con discapacidades (Cabero et al., 2015; Fernández 
Batanero & Barroso, en prensa). Y todavía lo son más cuando nos referimos a los profesores en 
ejercicio. 

Tal conocimiento se hace más necesario si tenemos en cuenta que últimamente desde la 
literatura científica (Córdoba, Cabero & Soto, 2012; Troncoso, Martínez, & Raposo, 2013; 
Pegalajar & Colmenero, 2014; Suriá, Martínez & Ordoñez, 2014) se presentan a las TIC como un 
gran recurso con fuertes posibilidades para favorecer la inclusión de las personas con 
diferentes tipos de diversidad funcional, y que pueden ayudar a superar las deficiencias que se 
derivan de limitaciones cognitivas, sensoriales, y motoras del alumnado  

 

4. A modo de reflexión. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) gestionan en la actualidad actividades 
básicas de nuestra vida; no podemos olvidar que vivimos en una sociedad centrada cada vez 
más en la información y la comunicación. Las TIC sin duda están cambiando la sociedad, la 
educación, el trabajo, la formación y la manera de recibir y procesar la información. 

Los alumnos y alumnas con diversidad funcional se están viendo afectadas por esta revolución 
tecnológica, de la misma manera que cualquier otro ciudadano, y además necesitan en mayor 
medida beneficiarse del enorme potencial que ofrecen. Para ellos, las TIC no sólo sirven para 
potenciar sus capacidades, sino también para paliar y compensar posibles limitaciones. Pero 
para que sus beneficios lleguen a todos es necesario contar con una buena formación docente 
en TIC. Formación que tanto inicial como permanente, ya que ello conllevará a desarrollar 
nuevos conocimientos al mismo tiempo que se pierde el miedo hacia la propia tecnología. 

Los profesionales de la educación (profesorado, técnicos rehabilitadores, auxiliares,…) deben 
reflexionar sobre las verdaderas repercusiones de nuestras actuaciones, de la importancia que 
tienen las TIC en el momento actual y de las posibilidades que brindan a las personas con 
discapacidad para, de esta forma, tomar decisiones y contribuir en la construcción de un 
sistema educativo de calidad preparado para atender a todos los alumnos por igual. Para ello 
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se hace necesario, en primer lugar, poner en marcha mecanismos de concienciación referente 
a las posibilidades de las TIC y de la importancia de la formación e investigación en este 
campo, ya que ello supone un primer paso para la transformación e innovación educativa de 
todos y tas.  
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Resumen 

El presente trabajo plantea el uso de la herramienta de las Wikis dentro de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje basado en metodologías activas.  

Desde la asignatura de nuevas tecnologías y gestión de la información del Grado de Trabajo 
Social y del Doble Grado de Trabajo Social y Sociología, de la Universidad Pablo de Olavide, 
para el curso 2015-2016 se ha planificado el uso de la wiki como eje conductor de las 
enseñanzas básicas uniendo una herramienta propia tecnológica, contenido inserto dentro del 
segundo bloque de contenidos de la asignatura “web 2.0”, junto con el desarrollo de la 
metodología de aprendizaje cooperativo que tiene implantado en la asignatura desde el curso 
anterior. Los objetivos que se han pretendido alcanzar son la valoración del uso del wiki como 
herramienta TIC para la implementación de trabajos colaborativos en el aula y conocer el 
grado de satisfacción del alumnado respecto al uso de esta herramienta Tic. 

Para la implementación del wiki se ha utilizado el servicio de alojamiento web gratuito 
Wikispace y se han planificado actividades con diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo, 
las cuales quedan recogidas en los distintos proyectos planificados. 

En este trabajo se presentan los resultados relativos al grupo del Grado de Trabajo Social. 
Podemos afirmar que la utilización de este tipo de herramientas incentiva la colaboración 
entre el estudiantado y permite la revisión de las aportaciones que van realizando los 
diferentes grupos de alumnado y la gestión del conocimiento distribuido 

 

Palabras clave: Enseñanza superior, wikis, aprendizaje cooperativo. 
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1. Introducción. 

Las wikis, son páginas creadas a través de una red, que permiten colgar información personal o 
desarrollarla entre varios participantes. Una página wiki se puede leer, guardar, imprimir, etc. 
El formato incluye un código muy simple de caracteres especiales, sin necesidad de poseer 
conocimientos informáticos. Su uso es amplio en el ámbito docente, como repositorios o listas 
de enlaces Web, pueden utilizarse para la creación de enciclopedias, libros de texto, apuntes, 
glosarios, e incluso como soporte de portafolios. 

El término wiki se sitúa en diferentes contextos hawaianos y viene a significar rápido, veloz, 
ágil. Mediante una wiki, también denominado Wiki Wiki o Wiki Wiki Web, un determinado 
documento residente en la Web se puede modificar de manera colectiva cuantas veces se 
requiera a través de la simple edición por parte del visitante. Es un instrumento de naturaleza 
eminentemente social, dado que su valor fundamental reside en su carácter interactivo, 
participativo y colaborativo. Es decir, lo que da valor a estos conceptos, más que la 
herramienta en sí, es su carácter de vehículo para la construcción colaborativa de las ideas, la 
información o el conocimiento (García Aretio, 2006). 

En resumen y aunando las propuestas de Schons, Couto y Molossi (2007), Palomo (2009), 
entre otros, una Wiki es un espacio colaborativo en la red en el que los contenidos son 
elaborados por un grupo de usuarios de manera conjunta y donde todos pueden añadir, editar 
e incluso eliminar contenidos cooperativamente. Con esta aplicación cualquier persona puede 
aportar conocimientos y modificar los existentes, sin necesidad de tener conocimientos 
técnicos de creación y publicación de páginas web. Y tiene múltiples usos: desde desarrollar los 
contenidos tipo enciclopedia, hasta ser una herramienta colaborativa de gestión de la 
información. 

 

2. Pedagogía de las wikis. 

Las Wikis conforman un espacio virtual para crear, editar, compartir, reestructurar, organizar la 
información, construir y editar libremente contenidos y publicar ideas y experiencias 
personales y grupales. Asimismo, permiten un amplio abanico de experiencias compartidas 
que proporcionan al estudiante la reflexión y el contraste de ideas propias y ajenas, son unos 
recursos funcionales para el desarrollo de un papel activo del estudiante, habilidades de 
aprendizaje de orden superior y el fomento de comunidades científicas de aprendizaje. De esta 
manera, ofrecen al docente la posibilidad de plantear nuevas estrategias metodológicas, más 
allá de la lección magistral, tales como discusiones, resolución de problemas, análisis de casos, 
elaboración de proyectos grupales, etc. En este sentido, los wikis son unas eficaces 
herramientas capaces de articular y favorecer el desarrollo de proyectos colaborativos, debido 
a su naturaleza abierta y flexible, que a través de una interfaz sencilla y amigable posibilita la 
interacción y comunicación entre los estudiantes que forman un determinado grupo de 
trabajo facilitando el proceso de construcción colectiva del conocimiento (Seitzinger, 2005). 

Al mismo tiempo, gracias a estos entornos virtuales interactivos, los educadores se pueden 
comunicar mejor con los estudiantes al utilizar el lenguaje al que ellos se encuentran 
habituados, siguiendo la conocida tesis de Prensky (2001a y b), los estudiantes actuales son 
“nativos digitales” miembros de una generación que han nacido y crecidos en el contexto de 
una sociedad marcada por la impronta de las Nuevas Tecnologías. Como consecuencia de ello, 
los nativos digitales han desarrollado formas de pensar, expresarse y relacionarse influidas por 
la dinámica propia de aquéllas. Del mismo modo, los wikis permiten que profesores y 
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estudiantes se relacionen mejor al utilizar los mismos códigos, lo cual puede contribuir a 
reducir, la brecha que los separa y dificulta en el proceso formativo. 

En este sentido Aguirre (2015) en su experiencia de clase “Narrativa en grupo: Uso de la Wiki 
en la clase de Escritura Creativa”, quiere demostrar el valor de la escritura en grupo como 
elemento de gran motivación en el desarrollo de la creatividad y la adquisición de vocabulario, 
dando un proyecto común a la clase, lo que aporta un sentido de colectividad. Con este fin, la 
autora ha utilizado la wiki con éxito, pues es la herramienta de aprendizaje colaborativo que 
necesitaba para el desarrollo de su acción. 

Centrándonos en actividades didácticas que podemos realizar utilizando los wikis, Godwinn-
Jones (2003) y Barton (2004), indican las siguientes: 

- Participación en proyectos educativos en los que el alumnado intervenga en la 
elaboración de pequeños manuales y enciclopedias temáticas sobre los contenidos de 
una asignatura. 

- Investigaciones bibliográficas. 
- Además de estas actividades, las wikis pueden utilizarse para lo siguiente: 
- Recopilación de fuentes documentales. (Documentos de prensa sobre un determinado 

objeto de estudio). 
- Elaboración de guías educativas y materiales complementarios a los manuales de 

referencia utilizados en el aula. 
- Libros de citas y listas de tópicos sobre un determinado ámbito educativo. 
- Recogida de testimonios procedentes de entrevistas o de opiniones de los alumnos 

sobre temas de actualidad. 

En general, cualquier actividad de carácter colaborativo que estimule la creación de 
comunidades colectivas con intereses comunes. 

También, ofrecen la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación en red y dejarlos 
expuestos al público. En este sentido, coincidimos con Del Moral (2007), que estos proyectos 
colaborativos proporcionan un importante componente motivador: el alumnado se convierte 
en ‘autores’ de un contenido que está en la red. Siguiendo a la misma autora, algunos de los 
posibles usos de las wikis en el Aula pueden ser: 

- Resúmenes/ Esquemas de lo tratado en la clase. 
- Colaboración en las notas o apuntes tomados en clase. 
- Introducción de conceptos. 
- Desarrollo de proyectos. 
- Compartir lo aprendido. 
- Evaluación individual. 
- Organización de la clase. 

Al hilo de las aportaciones anteriores, Del Moral y Villalustre (2008), indican que los sistemas 
wikis favorecen una forma de aprendizaje participativo apoyado en las interacciones de los 
discentes que convergen en contextos virtuales, creando comunidades de aprendizaje 
orientadas al logro de unos objetivos comunes determinados y propiciando un aprendizaje 
activo y práctico al invitar a los estudiantes no sólo a interaccionar con los materiales 
didácticos, sino a incorporar otros nuevos, editando las contribuciones y las reflexiones 
compartidas con otros a través del debate. Asimismo, les proporcionan la ocasión de observar 
y analizar los resultados de sus acciones, generando de este modo un aprendizaje constructivo 
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y reflexivo. Al tiempo que les permite que sean ellos los que marquen sus objetivos de 
aprendizaje y controlen sus progresos.  

Los wikis son medios de expresión de la construcción del conocimiento que están realizando. 
Posibilitan una mayor interacción comunicativa, reflexión colectiva, desarrollo de habilidades 
de orden superior y meta-cognitivas. Son interesantes recursos para la formación significativa 
y la participación social, más allá del propio aula. En este sentido, coincidimos con Bordignon 
(2007), hay que enfocar la atención en una nueva generación de software que tiene por 
característica la ruptura de la asimetría que caracterizó la relación anterior entre usuarios y 
generadores de contenidos. 

Bajo este prisma didáctico, un grupo de profesores, empezaron a utilizar de forma didáctica la 
plataforma Wikispace Clasroom, para conocer y articular wikis destinada a la gestión y 
construcción colaborativa de conocimientos, metodologías y experiencias didácticas 2.0 
relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Universidad Pablo 
de Olavide (Sevilla). 

 

3. Planificación de la Experiencia. Organización de la Plataforma Wikispace 
Clasroom. 

Para implementar el aprendizaje cooperativo del alumnado en la asignatura de Nuevas 
Tecnologías y Gestión de la Información para el curso 2015-2016, el equipo docente planteó la 
necesidad de contar con una herramienta de trabajo que estuviera relacionada con el propio 
contenido del temario de la asignatura, así, se pensó crear una plataforma para intercambiar y 
construir conocimientos de forma colaborativa, utilizando para ello el desarrollo didáctico de 
un wiki. Este wiki tenía por sí mismo una serie de objetivos que cumplir: 

- Por un lado, desarrollar estrategias metodológicas y e- actividades innovadoras que 
faciliten el uso didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los 
distintos ámbitos de intervención en los que desarrollan el ejercicio profesional los 
Trabajadores sociales. 

- Por otro, crear conocimiento compartido y colaborativo en pequeño grupo. 

Una vez centrados los objetivos a alcanzar con el uso de las wikis, el equipo docente, debía 
elegir la plataforma o servicio en el que se quería realizar todo el trabajo. Después de valorar 
varias opciones, el equipo se decidió por el uso de la plataforma Wikispace. Es un software 
basado en la web para trabajar en grupo. Para cada entorno ofrece diferentes funcionalidades; 
Para ambiente educativo u orientado a las empresas. Permite la creación de páginas con 
control de versiones, alteración del diseño de las plantillas y control de accesos. Para nuestra 
experiencia vamos a utilizar la opción Classroom dado que permite a todas las personas 
invitadas en el entorno crear una página, modificarlas, reestructurarlas y añadir nuevos 
contenidos, en línea, de forma privada y gratuita, además de ello se puede organizar grupos de 
trabajo independientes para el trabajo autónomo del alumnado. Esto lo convierte en una 
plataforma interesante para trabajar colaborativamente, sencilla y fácil de usar. Además de 
permitir la integración de diferentes tipos de medios: texto, imagen, audio, vídeo, enlaces, 
presentaciones, aplicaciones de la web 2.0. 
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Figura 1. Página de inicio y acceso a Wikispace Education 

El entorno de trabajo se ha creado con vistas a trabajar cada uno de los temas del programa 
docente con un “proyecto” de wiki en el cual se establecían las bases del trabajo colaborativo 
de cada uno de los grupos de trabajo; así, como indica Marquès (2007), estos proyectos se han 
utilizado como espacio de trabajo compartido del alumnado, donde cada grupo ha ido creando 
su propio conocimiento bajo las indicaciones del profesorado encargado. 

Para explicar esta metodología de trabajo se utilizó la primera sesión de trabajo 
correspondiente a la EB (Enseñanza básica) para explicar que es un wiki, cómo funciona el wiki 
en Wikispace y cómo se iba a trabajar mediante proyectos colaborativos. Posteriormente el 
equipo docente fue planificando las actividades que se realizaron para cada uno de los temas, 
a continuación se exponen, a modo de ejemplo, las páginas principales de los wikis creados por 
los distintos profesores de la asignatura. 

 

Figura 2. Página de inicio del Wiki Línea 3 Grado en Trabajo Social 

Una vez explicado el funcionamiento del wiki, se explicó la metodología de trabajo a 
desarrollar a lo largo de la asignatura, centrada en el aprendizaje cooperativo. A partir de ahí 
se les fueron estableciendo pautas de trabajo para cada uno de los temas, a continuación 
exponemos imágenes del desarrollo de la planificación del primer tema “Sociedad del 
Conocimiento”. 
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Figura 3. Página de inicio del proyecto 1. Sociedad del Conocimiento. Doble Grado en Trabajo Social y 
Sociología 

Para cada uno de los proyectos se le expuso al alumnado la misma estructura de la 
información, así facilitábamos el seguimiento del trabajo por su parte: 

- Objetivos del tema donde se especificaban cada uno de los objetivos a alcanzar tras el 
trabajo del tema. 

- Desarrollo metodológico en el cual se exponía el modo de trabajo el contenido del 
tema, describiendo la técnica metodológica de aprendizaje cooperativo a utilizar 
concretamente para ese tema. 

- Documentación a revisar para el desarrollo del tema. Cada tema tiene una 
documentación ya revisada previamente por el equipo docente, compuesta por textos 
científicos (artículos, web relevantes, etc), material audiovisual, y/o temas ya 
elaborados por el equipo docente cara a trabajar de alguna determinada manera dicho 
contenido. 
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Figura 4. Página de inicio del proyecto 1. Sociedad del Conocimiento, apartado “documentación”.  
Grado en Trabajo Social Línea 3 

 
 Actividad a desarrollar por el grupo. En este apartado se les explicaba la actividad ha 

desarrollar de modo grupal para la ejecución del contenido del tema 

 

Figura 5. Página de inicio del proyecto 1. Sociedad del Conocimiento, apartado “actividad a presentar”. 
Grado en Trabajo Social Línea 3 

 
 Valoración de la Actividad. En este apartado se explicitan los criterios de evaluación 

para  

 

Figura 6. Página de inicio del proyecto 1. Sociedad del Conocimiento, apartado “valoración de la 
actividad”. Doble Grado en Trabajo Social y Sociología 
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4. Resultados alcanzados 

En el presente trabajo se van a presentar los resultados alcanzados solamente del grupo del 
Grado en Trabajo Social. Para valorar la experiencia realizada nos interesaba conocer dos 
aspectos relevantes 

- Valorar el uso del wiki como herramienta TIC para la implementación de trabajos 
colaborativos en el aula. 

- Conocer el grado de satisfacción del alumnado respecto al uso de esta herramienta 
Tic. 

Para la recogida de datos y valoración de los objetivos planteados se diseñó un cuestionario 
implementado a través de google drive en el cual se les preguntaban una serie de datos 
identificativos (grado de referencia, nivel de asistencia a las sesiones de EB y EPD, entre otros), 
para después centrarnos en preguntas de valoración del desarrollo de la propia experiencia 
con el uso del wiki. 

 

Figura 7. Cabecera del cuestionario de satisfacción. https://goo.gl/AkDFR3  

Las características del grupo-clase con el que hemos trabajado son las siguientes. Son un grupo 
de alumnado compuesto por 36 personas, de las cuales el 86.1% son mujeres y el 13.9% son 
hombres. Las edades están comprendidas entre los 18 y los 21 de modo mayoritario, aunque 
tenemos varias personas con más edad siendo estas de 30, 45 y 50 años. Los conocimientos 
previos que tienen sobre los contenidos de la asignatura se organizan en un nivel de usuario el 
55.6% de la clase y un 38.9% de conocimientos bajos. 

Una vez planteado el perfil de alumnado con el contábamos, otra de las cuestiones que eran 
de interés a la hora de valorar los resultados obtenidos, era conocer el grado de implicación 
que había tenido el alumnado respecto a su asistencia a las sesiones de clase. Dicho aspecto lo 
teníamos recogido en nuestro diario de clase y a priori sabíamos que la asistencia había sido 
mayoritaria, pero queríamos también tener la propia valoración que el alumnado realizaba de 
su asistencia. En este caso, el 80.6% del alumnado había asistido a la totalidad de las sesiones 
de clase y el 19.4% restante a al menos 8 de las 10 sesiones. Estos datos se corroborar 
completamente con los datos recogidos por nosotros mismos. Esta masiva asistencia a las 
clases, además de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje realizado, dota de una mayor 
significatividad a los resultados obtenidos. 

https://goo.gl/AkDFR3
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En la tabla 1 se recogen los resultados obtenidos sobre la utilización de la herramienta wiki.  

 Siempre Con frecuencia Pocas veces Nunca 
1. La utilización de la Wiki para el trabajo 

cooperativo me parece adecuado 14,3% 59,5% 22,6% 3,6% 

2. Las explicaciones sobre el uso de esta 
herramienta me parece adecuada 28,6% 53,6% 16,7% 1,2% 

3. Me ha resultado cómodo trabajar con 
esta herramienta 15,5% 39,3% 40,5% 4,8% 

4. Me ha resultado cómodo estudiar el 
material de la asignatura partiendo de 
los materiales subidos por mis 
compañeros en la wiki 

19,0% 42,9% 25,0% 13,1% 

Tabla 1. Resultados cuestionario de valoración 

Como podemos comprobar, un 73.8% del alumnado valora positivamente la utilización de esta 
herramienta para el trabajo colaborativo (ítem 1); Para el 82.2% del alumnado las 
explicaciones dadas sobre el uso de la herramienta les han sido de utilidad siempre o con 
frecuencia (ítem 2) y al 61.9% les ha sido de utilidad y han podido trabajar los temas partiendo 
del contenido que han elaborado el resto de compañeros/as (ítem 4). 

Respecto al ítem 3 (me ha resultado cómo trabajar con esta herramienta), encontramos una 
mayor dispersión en las respuestas no quedando muy claro la comodidad de la misma para el 
trabajo.  

A estos ítems le acompañaba una pregunta abierta “Respecto al uso de la wiki, expón algún 
comentario positivo, negativo o sugerencia de mejora para el uso del mismo en próximos 
cursos” en la que pretendíamos conocer algo mejor la percepción que tenían de esta 
herramienta y complementar los resultados cuantitativos anteriormente mencionados. 

 Respecto a los comentarios positivos, hemos podido comprobar a nivel cualitativo los 
resultados arrojados por el ítem 1 sobre la utilidad de la wiki para la implementación del 
trabajo cooperativo. En general han valorado que es una herramienta útil para ello: 
 

“Me parece un trabajo muy cooperativo el que se ha desarrollado en la plataforma de la 
wiki, ya que todos hemos subido a la plataforma el trabajo realizado y podemos sacar 
información de ahí” (sujeto 19). 

“En la wiki se realizan muy bien los trabajos, ya que se quedan guardados y puedes 
modificar los tra3 las veces que quieras”. (sujeto 20). 
“Es una herramienta nueva que nunca había utilizado y es muy útil para que todos los 
compañeros pongamos en común el material realizado” (sujeto 29). 

 
 Respecto a los comentarios negativos. Con estos comentarios aclaramos los datos arrojados 

por la pregunta 3 del cuestionario (3. Me ha resultado cómodo trabajar con esta 
herramienta). La dificultad mayor ha provenido de la estructura que Wikispace Classroom 
tiene de las páginas de los distintos proyectos. No es fácil para el alumnado llegar a la 
misma, con lo que acceder al contenido trabajado por otros grupos de trabajo no ha sido 
tan fácil como a priori se pensaba: 
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“Personalmente no me gustó trabajar con esta herramienta. Será que estoy muy 
acostumbrado a trabajar de una manera tradicional con los apuntes”. (sujeto 5). 

“La verdad es que a la hora de buscar los contenidos que han ido subiendo mis 
compañeros, me he enredado un poco, no encontraba donde estaban, pero finalmente lo 
he conseguido, estaba un poco escondido...” (sujeto 18). 

“En ocasiones no encontraba la información que buscaba” (sujeto 25). 

 
 Sugerencias de mejora: Las sugerencias de mejora se relacionan totalmente con la 

dificultad de acceso a los contenidos, así nos sugieren que expliquemos con mayor 
detenimiento la estructura del wiki y el modo de acceder a los contenidos. 

“Yo creo que para los próximos años deberían facilitar más la búsqueda de los 
contenidos de los compañeros”. (sujeto 27). 

“Explicar más detenidamente el uso de la herramienta para tener clara la utilización de 
ésta”. (sujeto 35). 

 

Como resultado final de la puesta en marcha de esta experiencia podemos decir que ha sido 
muy enriquecedora por parte tanto del alumnado como por parte del equipo docente. Ha 
exigido un trabajo continuo por parte de todos los agentes implicados y creemos que ha 
facilitado realmente un aprendizaje más profundo y continuado en el alumnado. Aun así, se 
han detectado algunas dificultades en el propio uso de la herramienta Wikispace que harán 
que para el próximo curso planteemos cambios como mínimo en la estructura de la misma, 
sino el cambio a una herramienta que pueda cumplir igualmente los requisitos de esta, pero 
que facilite el trabajo y el estudio por parte del alumnado. 

 

5. Conclusión 

Corroborando lo apuntado por Warschauer (2010), las wikis son, pues, una herramienta 
digital, de gran alcance para la escritura colaborativa y el desarrollo del conocimiento 
colectivo. Son medios de expresión de la construcción del conocimiento y posibilitan una 
mayor interacción comunicativa, reflexión colectiva, desarrollo de habilidades de orden 
superior y meta-cognitivas. 

En resumen, los wikis incluyen de serie la edición compartida de información, y eso no sólo 
promueve el trabajo en equipo y el aprendizaje entre iguales, también nos puede enseñar a 
relacionarnos de una manera más democrática y respetuosa en este mundo en el que vivimos, 
con un conocimiento tan digitalizado (De la Torre y Muñoz, 2007). 

Hemos podido comprobar que las wikis son herramientas colaborativas que permiten la 
revisión de las aportaciones que van realizando los diferentes grupos de alumnado y la gestión 
del conocimiento distribuido. Además de ello, aun sabiendo que son fáciles de editar, añadir y 
modificar nuevos documentos, en concordancia con otros autores (Ebersbach, Glaser, Heigl y 
Dueck, 2006; Marquès, 2007), hemos corroborado con la propia experiencia que esta 
concretamente (Wikispace clasroom) aun siendo un recurso interesante para el desarrollo del 
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aprendizaje cooperativo, su uso mediante proyectos, puede no ser de total facilidad para el 
alumnado. 
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Resumen 

En nuestra comunicación presentaremos una experiencia formativa con un grupo de 
estudiantes universitarios del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Málaga, con la 
que quisimos desarrollar la competencia lingüística, tan necesaria para saber comunicarnos en 
diferentes situaciones, así como la competencia digital, clave para alcanzar la ciudadanía 
digital a partir de diferentes estrategias y recursos pedagógicos, con los cuales en un futuro 
nuestros alumnos pudieran formar a sus estudiantes en diferentes materias. Aunque nos 
centramos en la didáctica de la lengua, dichas herramientas TIC también pueden ser utilizadas 
con cualquier otra asignatura. Para ello, no solamente fue necesario instruir a nuestro 
alumnado universitario en la manipulación y uso de estos recursos (cómic online, blogs, e-
porfolios y realidad aumentada), sino que también les propusimos la creación de actividades y 
propuestas didácticas con las que sus futuros alumnos pudieran aprender no solo un 
contenido curricular sino también a desarrollar otras competencias. Nuestros estudiantes 
dispusieron de una amplia lista de enlaces webs y aplicaciones con las que crearon sus 
propuestas pedagógicas relacionadas con la lengua castellana así como con el aprendizaje de 
valores, emociones, habilidades y actitudes. Como afirma Pérez (2012), es necesario e 
indispensable en la sociedad global contemporánea fomentar cualidades humanas como 
aprender a vivir, a convivir y a cooperar en grupo, así como aprender unos de otros celebrando 
las diferencias y respetando las discrepancias. 

 

Palabras clave: Competencia digital, competencia lingüística, recursos pedagógicos, 
didáctica.  
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1. La competencia digital y el empleo de las TIC en las escuelas 

La utilización de las nuevas tecnologías en las aulas es una realidad, tal y como se ha publicado 
recientemente en el informe Horizon Report (2015) que, con el objetivo de identificar y 
descubrir tecnologías emergentes que pudieran tener un impacto significativo en el 
aprendizaje, ha previsto que tendrán una importante repercusión en las aulas los dispositivos 
móviles como los smartphones y tablets. De igual forma, anunció que para los próximos 5 años 
se hará un mayor uso en los centros educativos del Mobile Learning, los libros electrónicos, el 
aprendizaje basado en videojuegos, la gamificación, la realidad aumentada y la impresión en 
tres dimensiones. Teniendo en cuenta el advenimiento de estas nuevas tecnologías en las 
aulas y su gran potencial didáctico, creemos necesario que nuestros estudiantes universitarios 
y futuros docentes de educación primaria conozcan y estudien las diferentes aplicaciones 
móviles, programas informáticos y páginas webs que existen actualmente tanto para 
ordenadores como para dispositivos móviles (Android y Apple). En este sentido, es esencial 
que los estudiantes adquieran una competencia digital que les ayude no solo a utilizar los 
recursos, herramientas y aplicaciones TIC sino cómo aplicarlos para el desarrollo y aprendizaje 
de una temática determinada.  

Afortunadamente las TIC han dejado de ser un lujo inalcanzable para convertirse en una 
necesidad vital con la que individuos, familias, y administraciones se sirven para comunicarse y 
realizar diferentes tipos de gestiones personales y comunitarias. Este empleo masivo de 
aplicaciones y páginas web ha propiciado que niños y adultos se vayan alfabetizando 
digitalmente de forma paulatina, lo que conlleva a un desarrollo de la competencia digital que 
ha llegado afectar, como no podía ser de otra manera, al entorno educativo así como a nuestra 
identidad y la forma de relacionarnos socialmente. Y es que hemos llegado al punto en el que 
el saber hacer, el e empleo de estrategias y la capacidad para situarse en la cadena de 
generación de conocimiento pende del hilo del saber e integración de las TIC en los ámbitos de 
desarrollo social (Trujillo, López, Pérez, 2011). Por ello, consideramos que es importante 
apostar por una alfabetización digital, principalmente en contextos educativos, ya que está 
más que justificada respondiendo a los fines últimos de la educación como herramienta para 
crear un futuro mejor, siempre en la sapiencia actuación de los individuos que colaboran para 
innovar. En este sentido, se espera que el profesor conozca las TIC, las planifique y utilice 
experimentando con ellas y evaluando al tiempo que apoya procesos de enseñanza-
aprendizaje. Y es que, aunque los docentes conozcan la manera de utilizar las TIC es necesario 
saber cómo trasladarlas al aula, y para ello hay que propiciar habilidades y competencias 
necesarias para su utilización donde la formación pedagógica del docente en cuanto a la 
competencia digital es esencial (Amorós, 2013), ya que cuando los autores se refieren a la 
inclusión de las TIC en la educación, el tema principal en torno a ellas se refiere al profesorado. 
En los estudios respecto a la formación digital del docente, estos consideran esencial un 
aprendizaje centrado en el rol que debe ocupar, las funciones de tutoría, orientación y guía, y 
la necesidad de una formación inicial y continua contando a su vez con servicios de apoyo, guía 
y ayuda profesional tomando las TIC en sí mismas como estrategia de formación del 
profesorado. 

Actualmente, los niños, adolescentes y jóvenes se muestran muy interesados y receptivos ante 
las novedades tecnológicas que están surgiendo en el ámbito de la educación y el 
entretenimiento. Éstas constituyen una fuente de experiencias muy potente y atractiva, que 
les permiten compartir de forma natural, activa y participativa sus conocimientos, habilidades 
y prácticas acerca de temas diversos. Además de estar acostumbrados a la riqueza de medios y 
elementos multimedia (imágenes de calidad, sonidos, animaciones, etcétera) y a la flexibilidad 
de la comunicación e información que les ofrecen los dispositivos dotados de Internet, el 

http://mobileworldcapital.com/es/articulo/176
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alumnado suele obtener un refuerzo inmediato tras la manipulación de estos aparatos (Ortiz, 
2011:153), por lo que suelen encontrar poco motivadoras las clases y los recursos didácticos 
tradicionales que se emplean en las aulas. Por ello, consideramos muy pertinente que el futuro 
docente conozca el uso de aplicaciones que ofrecen los entornos Android e iOS de forma 
gratuita, y así favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de las diferentes materias 
curriculares, en nuestro caso fue la lengua castellana y la literatura, empleando recursos 
tecnológicos basados en el cómic online, la realidad aumentada, la creación de blogs y los e-
portfolios. Para ello, no solo resultaría necesaria la dotación en los centros de los instrumentos 
y herramientas adecuadas, sino que para lograr la eficacia en la implantación de estos recursos 
electrónicos es sumamente importante la formación del profesorado desde un punto de vista 
pedagógico en el uso de estas aplicaciones para el abordaje de los contenidos que se van a 
impartir en las aulas. Aunque, como indican Cebrián (2011) y Martínez y Sánchez (2011), la 
innovación tecnológica en sí misma no implica una innovación pedagógica, es decir, que la 
mera incorporación de recursos TIC en el aula no garantizará que los aprendizajes sean 
significativos, relevantes y funcionales, ya que la calidad de la enseñanza está determinada por 
la calidad de los aprendizajes que potencie, por el diseño del mismo, así como por los 
proyectos pedagógicos en los que se inserte (Vera, 1997; Vera y Moreno, 2013). A 
continuación, expondremos los motivos por los cuáles creemos necesario el empleo desarrollo 
dela competencia lingüística en nuestros estudiantes, y expondremos los beneficios del 
empleo del cómic online, la realidad aumentada, los blogs y los e-portfolios para el desarrollo 
de la competencia digital y lingüística. 

 

2. Justificación del empleo de recursos TIC para el desarrollo de las 
competencias lingüística y digital. 

Todos los años, en diferentes reuniones de tipo organizativo y de gestión de materias, gran parte 
del profesorado que imparte asignaturas en el Grado de Educación Infantil y Primaria suele 
criticar las importantes deficiencias en gran parte del alumnado en cuanto a la competencia 
lingüística. Si bien es cierto que no todos los estudiantes poseen las mimas destrezas o 
habilidades comunicativas, pueden seguir desarrollándola a través de las diferentes asignaturas 
del grado, coadyuvando todas ellas a su logro. Sobre todo teniendo en cuenta que el concepto 
de competencia lingüística ha sufrido diferentes cambios, y ha evolucionado en los últimos años 
pasando de considerarse de forma aislada en materias curriculares específicas a concebirse de 
forma más amplia donde se incorporan conocimientos, destrezas y actitudes. Dicha competencia 
constituye una parte esencial de la capacidad comunicativa de los seres humanos, siendo la 
comprensión lectora uno de los ejes clave sobre los que gira dicha competencia (Frías del Val, 
2008). Uno de los aspectos que consideramos esenciales y que pretendíamos fomentar en 
nuestros estudiantes con esta experiencia es el desarrollo de la competencia lingüística y de 
comprensión lectora, un requisito imprescindible para la superación de todas las materias y 
asignaturas, así como para el progreso personal y académico de los alumnos, sobre todo 
teniendo en cuenta que esta competencia se erige en elemento transversal y vehicular sin cuyo 
dominio no resulta posible el progreso académico adecuado. Por nuestra experiencia muchos 
docentes dan por hecho que esta competencia, tanto en su vertiente oral como escrita, la 
deberían dominar sus estudiantes desde el primer año académico universitario, y al no ser así les 
resulta un lastre a la hora de corregir trabajos académicos. Teniendo en cuenta que el desarrollo 
de la comunicación oral y escrita no se adquiere de manera memorística o a través de una 
asignatura concreta, sino que su dominio implica un aprendizaje constante de las situaciones y 
los contextos sociales (Frías del Val, 2008), creemos necesario seguir formando a nuestro 
alumnado en la competencia lingüística. Para ello, consideramos necesario ayudarles y animarlos 
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a ser buenos lectores primordialmente, y que de esta manera aprendan a interpretar textos de 
diferentes estilos y temáticas. Igualmente, con estas propuestas les animamos a que aprendan a 
utilizar el lenguaje para expresar emociones, pensamientos, opiniones, vivencias, en definitiva, 
para hacer de la lengua un instrumento vivo y potente que explique los sentimientos de los otros 
y nos hable de los nuestros (Pérez, 2008). Para todo ello, creemos que es necesario plantear en 
el aula universitaria propuestas creativas que impliquen un alto nivel de gestión y de 
organización en nuestros estudiantes. Hemos evidenciado que suelen ser efectivos para este fin 
los proyectos o actividades creativas que propicien la investigación y el trabajo colaborativo e 
intuitivo, ya que favorecen la creación de proyectos que puedan dar sentido práctico a sus 
aprendizajes. Con la experiencia que presentamos al congreso pretendemos mostrar cómo a 
través de la investigación y la elaboración de materiales o recursos TIC por parte de alumnos del 
grado de primaria se desarrolla y fomenta en ellos, además de la competencia digital la 
competencia lingüística, propiciando y creando en el aula espacios de debate y de estudio, así 
como confrontando opiniones en las que los estudiantes se vean obligados a compartir sus ideas 
y hallazgos de forma oral y escrita. Al la vez que elaboran materiales, recursos y actividades TIC 
para fomentar en alumnos de primaria la competencia lingüística y digital, ellos mismos estarán 
aprendiendo nuevas formas de desarrollarla en sí mismos pero de forma significativa. 

A continuación vamos a exponer y justificar el uso didáctico de los recursos que empleamos en 
clase y que citamos anteriormente: el cómic online, la realidad aumentada, los blogs y los e-
portfolios.  

- En el caso del cómic, y desde la perspectiva del autor que los crea, se trata de un 
instrumento perfecto para aprender las características de la competencia narrativa, 
sobre todo en educación primaria (Segovia, 2012), así como para fomentar la creatividad 
y la imaginación de sus autores al mismo tiempo que hace reflexionar a los lectores. 
Además de la competencia narrativa, logra desarrollar los siguientes tres aprendizajes: la 
creación de un contenido argumental; la adecuación del discurso al lenguaje verbo-
icónico; y asociar el cómic con los nuevos medios de comunicación. Y si además se 
trabaja de forma colaborativa logra mejorar las relaciones sociales entre los jóvenes 
estudiantes (Silva, Hurtado, y Tique, 2013). Respecto al lector, el cómic favorece la 
lectura crítica, promueve el análisis de clichés sociales así como de patrones de 
conducta, y mejora el conocimiento de sus mecanismos (Guzmán, 2011). También logra, 
a través de sus secuencias textuales, desarrollar las habilidades de lectura y escritura que 
los lectores deberán conocer y dominar (Alonso, 2010), puesto que cada tipo de 
secuencia se caracteriza por unos rasgos particulares de carácter funcional, textual y 
lingüístico. El cómic, además de desarrollar destrezas de comprensión lectora por la 
presencia del texto, no es definidora del cómic como medio, ya que el proceso de 
comprensión de este va mas allá del simple conocimiento de las palabras. 

- En cuanto a la realidad aumentada, el alumnado suele adquirir con su empleo un mayor 
protagonismo al desarrollar competencias basadas en el descubrimiento, la 
investigación, la exploración y la construcción del conocimiento de forma autónoma, 
colaborativa, creativa y reflexiva (Moreno, 2016). De esta forma, el docente puede 
ofrecer al alumnado entornos de aprendizaje muy estimulantes, enriquecidos y 
atractivos para el desarrollo de, en nuestro caso, la competencia lingüística y digital. 
Desde una perspectiva metodológica y didáctica más innovadora, funcional, flexible y 
dinámica, suscita el interés, la curiosidad, la imaginación y la creatividad en el discente 
para la creación de cualquier tarea o actividad. Para hacer un uso efectivo de sus 
aplicaciones y programas, estas deben cumplir con una serie de criterios para propiciar 
un rendimiento positivo y práctico de los aprendizajes en los estudiantes. El primero de 
ellos consiste, en la medida de lo posible, en optar por el software libre para establecer 
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una verdadera democratización del conocimiento y eliminar la brecha digital entre los 
que, por cuestiones económicas, no tienen acceso a las tecnologías y aquellos otros que 
disfrutan en todo momento de los últimos avances. El segundo aspecto es que la 
aplicación y utilización en el aula de estas herramientas tecnológicas, que deben estar 
basadas en la filosofía de la web 2.0, que no concibe a los usuarios como meros 
consumidores pasivos sino como productores y creadores activos de la información y las 
herramientas. 

- Los blogs, son un tipo de software social que promueve la interacción y la posibilidad de 
compartir información entre usuarios a través de internet, construyéndose comunidades 
de aprendizaje virtuales para “fomentar la colaboración, la cooperación, el diálogo y la 
participación en la construcción del conocimiento, potenciando el trabajo colectivo, de 
producción, circulación de información y también afectivo” (Primo, 2007:11). De igual 
forma, los blogs propician la creación de ambientes informales digitales, posibilitando al 
internauta producir diversos tipos de contenidos (texto, audio, video, imágenes) y 
permitiendo que otros usuarios tengan acceso a los mismos y los comenten, 
compartiendo sus ideas y apreciaciones sobre el blog (Silveira, 2011). Puede ser utilizado 
no solo para trabajar en las diferentes asignaturas curriculares con trabajos de redacción 
individuales o en grupo, sino que a través de su función comunicativa, por ejemplo, 
puedan ser usados para desarrollar un diario personal y de reflexión con beneficios 
terapéuticos para los alumnos, o bien crear un portafolios en el que puedan destacar lo 
mejor de su trayectoria educativa, profesional o personal (Salinas y Viticcioli, 2008). El 
blog puede dar lugar a múltiples ramificaciones, como comentarios a determinadas 
cuestiones, la articulación de debates, el análisis de artículos de prensa relacionados con 
el tema, etc. (Bohórquez, 2008). Como espacios virtuales, fomentan en el aula la libertad 
de expresión a través de la cual los estudiantes pueden promover la discusión, el debate, 
la entrevista a expertos, la confección de diarios de aprendizaje y portafolios 
electrónicos, la resolución de problemas, el análisis de casos, la elaboración de proyectos 
colaborativos, la solución de actividades de aprendizaje basadas en Internet (cacerías, 
webquests, miniquests), etcétera (Salinas y Viticcioli, 2008). Otras ventajas que aportan 
los blogs como medio de enseñanza virtual, según Fainholc (2008) son: aumenta la 
posibilidad de comunicarse e interactuar de modo horizontal y personalizado para 
conocer, guiar y apoyar a los estudiantes; facilita el acceso a los contenidos y su 
actualización; y aprovecha lo anterior para llevar adelante un feedback de seguimiento 
inmediato y enriquecer la evaluación. 

- Y último lugar hablaremos de los e-portfolio o portafolios electrónicos, una herramienta 
similar al portafolios pero que se diferencia de esta porque es digital. Se creó 
originariamente ante la necesidad de los artistas por mostrar sus trabajos y proyectos y, 
gracias a los diseñadores gráficos y programadores informáticos, crearon el actual e-
portfolio, un instrumento tecnológico con el que compartir sus creaciones a través de 
internet de una manera más atractiva. En la actualidad, muchos docentes, escuelas y 
programas educativos utilizan sus propios e-portfolios como plataformas o 
complementos para impartir clases y evidenciar en línea y en cualquier momento sus 
aprendizajes. Entre los potenciales beneficios que aporta el e-portfolio en el ámbito 
educativo Rubio (2009) destaca: sus logros y resultados son coherentes; el usuario es el 
que toma el control de su aprendizaje; facilita el desarrollo de competencias; el 
aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o el curso; se puede adecuar 
perfectamente a diferentes destinatarios; y, proporciona información de los hallazgos y 
aprendizajes al instante. Su uso se está extendiendo entre académicos, estudiantes y 
profesionales, los cuáles ejemplifican no solo sus logros y habilidades sino también sus 
pensamientos y reflexiones sobre sus aportaciones. Su cualidad online permite también 
que varias personas trabajen al mismo tiempo y de forma autónoma en un proyecto 
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grupal y sin necesidad de estar en el mismo lugar físico. Como los e-portfolios se 
almacenan en la nube sus usuarios, tanto los que lo editan como los que lo observan, 
pueden acceder a él en cualquier momento y en cualquier lugar. Un ejemplo de la 
variedad de evidencias que se pueden integrar en el e-portfolio son, según Donston-
Miller (2013): las notas de texto; imágenes digitales (escaneadas o creadas a través de 
cámaras digitales); videos digitales o videoclips (subidos o enlazados de Youtube, Vimeo 
o Dailymotion); documentos escritos de cualquier tipo; y audios digitales (en formato 
mp3, flac u otros). Entre sus ventajas, los e-porfolios permiten, según Rubio (2009), 
reunir evidencias y reflexionar sobre estas; ayudan a establecer un plan de trabajo o 
estudio; aumentan la implicación del alumnado en su selección y diseño; crean un fuerte 
sentimiento de propiedad y responsabilidad personal; muestran una imagen más amplia 
de los logros alcanzados; su evaluación del rendimiento es veraz; requieren de una vasta 
reflexión; y posibilitan un aprendizaje permanente. 

 

2.1. Ejemplos de diferentes recursos TIC (cómic, RA, blogs y e-portfolios). 
En este apartado vamos a mostrar diferentes enlaces webs de cada uno de los recursos TIC 
que estamos comentando, con los cuales un alumno o un docente podrá trabajar con ellos, 
dependiendo del estilo de cada web o aplicación con el que se sienta más identificado. 
Comenzaremos con la creación del cómic online, y en la tabla 1 podremos ver algunos 
ejemplos: 

Make beliefs comix: http://www.makebeliefscomix.com/Comix/ 
Toondoo: http://www.toondoo.com/ 
Chogger: www.chogger.com 
Cmx.io: www.cmx.io 
Wittycomics: www.wittycomics.com/ 
Readwritethink: http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/ 
Pixton: http://www.pixton.com/es/ 
Stripgenerator: http://stripgenerator.com/ 
Superaction comic maker: http://www.culturestreet.org.uk/activities/superactioncomicmaker/ 
Bitstrips: https://www.bitstrips.com/create/comic/ 

Tabla 1. Ejemplos de webs y aplicaciones de cómic online 

La tabla 2, ofrece ejemplos de webs y aplicaciones con las que trabajar la Realidad Aumentada. 

Aurasma: https://www.aurasma.com/ 
Augment: http://www.augment.com/ 
Quiver: http://quivervision.com  
Chromville: https://chromville.com 
Zookazam: http://www.zookazam.com 
Layar: https://www.layar.com/accounts/login/?next=/creator/ 
- Complementos necesarios para obtener modelos tridimensionales: 
Augment: y Arasma Studio: https://studio.aurasma.com/home  
Warehouse 3D: https://3dwarehouse.sketchup.com/?hl=es 
TurboSquid: http://www.turbosquid.com/Search/Artists/str9led?referral=str9led 
Archive 3D: http://archive3d.net 
- Programas de diseño gráfico y modelado en 3D:  
SketchUp: http://www.sketchup.com/ES 
Blender:  http://blender3d.es 

Tabla 2. Ejemplos de webs y aplicaciones de realidad aumentada 
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http://www.toondoo.com/
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http://www.cmx.io/
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http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/
http://www.pixton.com/es/
http://stripgenerator.com/
http://www.culturestreet.org.uk/activities/superactioncomicmaker/
https://www.bitstrips.com/create/comic/
https://www.bitstrips.com/create/comic/
https://www.aurasma.com/
http://www.augment.com/
http://quivervision.com/
https://chromville.com/
http://www.zookazam.com/
https://www.layar.com/accounts/login/?next=/creator/
https://studio.aurasma.com/home
https://studio.aurasma.com/home
https://3dwarehouse.sketchup.com/?hl=es
https://3dwarehouse.sketchup.com/?hl=es
https://3dwarehouse.sketchup.com/?hl=es
http://www.turbosquid.com/Search/Artists/str9led?referral=str9led
http://www.turbosquid.com/Search/Artists/str9led?referral=str9led
http://archive3d.net/
http://archive3d.net/
http://archive3d.net/
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http://www.sketchup.com/ES
http://blender3d.es/
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 En la tabla 3, se muestran al menos 36 enlaces de webs con diferentes estilos, con los que los 
estudiantes podrán crear sus e-portfolios. 

Tabla 3. Ejemplos de e-porfolios 

 

3. Conclusiones 

A lo largo del curso académico, y tras emplear los cuatro recursos TIC ya mencionados, un 
aspecto esencial que pudimos apreciar en la evaluación de los proyectos que crearon nuestros 
alumnos universitarios fue si desarrollaron la competencia lingüística y digital en ellos mismos 
y propiciaron recursos y actividades para fomentarlos en estudiantes de primaria. A través de 
sus portfolios e informes de autoevaluación y evaluación por pares, pudimos evidenciar a 
través de sus comentarios cómo han desarrollado dichas competencias apropiándose de más 
recursos y herramientas TIC para la realización de sus proyectos, aprendiendo no solo a 
utilizarlas sino a crear tutoriales para otros docentes y alumnos que podrían utilizar para 
trabajar otras materias o temas. Trabajar de forma cooperativa propició a los estudiantes dar a 
conocer sus puntos de vista y crear espacios de diálogo en vez de trabajar cada uno en casa 
una parte del trabajo para luego unificarlo sin saber bien qué había hecho otro compañero y 
porqué. La mayor parte de los estudiantes consideraban sentirse más capacitados para 
trabajar con estos recursos TIC en sus aulas, e inclusive buscar otros nuevos que les facilitasen 
su labor docente. El proporcionarles una gran variedad de ejemplos de cada uno de los cuatro 
recursos y no limitarles su uso les ha ayudado a trabajar de forma más creativa y autónoma, y 
se ha visto reflejado en sus proyectos y en la redacción de los mismos. De igual forma, 
confirmaron en sus autoevaluaciones sentirse más capacitados para trabajar en equipo y 
expresarse oralmente, considerando la necesidad de seguir mejorando su competencia 
lingüística, sobre todo oralmente, y también por escrito al realizar informes a través de videos 
o escritos para que alumnos y docentes puedan utilizar sus nuevas propuestas o actividades. 
Consideramos que el uso de la tecnología basada en el cómic online, la realidad aumentada, 
los blogs y los e-porfolios, entre otras, pueden ayudar al alumnado a reflexionar sobre la 
materia o la asignatura que estén estudiando en clase, así como a trasmitir ideas, emociones y 
sentimientos. Pero para que la implementación de esta nueva tecnología sea eficaz en los 
centros educativos es absolutamente necesaria la formación del profesorado en la correcta 
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http://www.slidingboxes.com/ 
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http://foliofor.me/ 
http://www.krop.com/online-portfolio-templates/ 
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utilización de estas herramientas y aplicaciones desde un punto de vista pedagógico, por lo 
que creemos que las aulas universitarias son el lugar adecuado para comenzar con dicho 
proceso educativo de formación inicial en competencias digitales, con el objetivo de que en un 
futuro próximo estos jóvenes empleen dichas aplicaciones y programas en sus aulas con total 
eficacia. Para que predominen los enfoques tecnológicos en el aula, el alumnado no solo debe 
centrarse en el manejo de aparatos sino también en el diseño de programas pedagógicos en 
los que se integren estas herramientas multimedia basadas en el aprendizaje. El uso de los 
recursos TIC propuestos en esta comunicación, que utilizamos en diferentes asignaturas del 
Grado de Educación Primaria, han dado como resultado no solo una mayor implicación del 
alumnado en las materias, sino también la creación de propuestas de gran calidad para 
estudiantes de primaria. Con cada una de los cuatro recursos que se trabajaron de forma 
grupal pudimos evidenciar cómo a través del trabajo colaborativo los alumnos asimilaron 
mejor los contenidos de la asignatura, al tener la oportunidad de poner en práctica estos 
conocimientos con actividades y proyectos para que fuesen realizados en un aula de educación 
primaria. 
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Resumen 

En un contexto social donde la universalización del uso de las TIC está conectada con el ocio, la 
cultura el trabajo y, en algunos casos, la indignación social, resulta imprescindible educar para 
el uso responsable de dichas tecnologías y para una participación democrática enfocada al 
cambio y a la mejora social. Igualmente, la investigación ha demostrado la existencia de 
obstáculos tanto funcionales como estructurales en relación con la promoción de una escuela 
democrática y de una competencia digital verdaderamente funcional. Así pues, desde un 
planteamiento flexible de construcción de propuestas curriculares para la profesionalización 
docente, y desde un enfoque democrático y comprometido con la realidad social; se presenta 
una propuesta didáctica titulada “el Ayuntamiento y la ciudad, ¿cómo se pueden solucionar los 
problemas de Huelva?”, dirigida al alumnado de 4º de ESO, pero perfectamente adaptable a 
otras provincias y a la etapa Educación Primaria. En este caso, se busca el aprovechamiento de 
las potencialidades de las WebQuest a través del planteamiento de una propuesta que permita 
trasladar a la realidad de aula lo que podría a la una declaración de buenas intenciones sin 
reflejo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: Enseñanza de las ciencias sociales, educación ciudadana, educación 
democrática, recursos educativos, webquest. 
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1. La estructura de las WebQuest. 

Como indica Dodge (2008), la WebQuest es una actividad orientada a la investigación 
mediante el uso de informaciones provenientes principalmente de internet; dando a los 
estudiantes la oportunidad de hacer un uso responsable las informaciones obtenidas, cuya 
importancia está por encima de la búsqueda en sí misma.  Una WebQuest tiene una estructura 
similar a la de una Guía Didáctica (Dodge 1998; Requena y Okulik, 2011):  

- Introducción: donde se incluyen las informaciones necesarias para que los estudiantes 
puedan iniciar su actividad. 

- Tarea: donde se conecta el trabajo propuesto y los contenidos. Debe ser interesante y 
realizable para los estudiantes a los que va dirigida. 

- Colección de Recursos: que deben ser suficientes y apropiados para el nivel de los 
estudiantes; además, les debe permitir encontrar la información necesaria para 
realizar las tareas. Estos recursos pueden incluir documentos web, expertos 
disponibles vía telemática, conferenciantes en tiempo real, bases de datos, libros y 
otros documentos. En la actualidad, pueden incluirse otras aplicaciones específicas 
cuyo uso implique una baja complejidad. 

- Descripción del Proceso: se deben indicar los pasos, roles, estrategias, pautas de 
organización de la información y herramientas para realizar las tareas.  

- Guía de organización de la información adquirida: de cara al aprendizaje autónomo, se 
pueden formar preguntas de orientación, cronogramas, mapas conceptuales o 
diagramas de causa – efecto. 

- Conclusión: abre nuevos caminos por recorrer, sirviendo de repaso y reflexión de lo 
aprendido. 

Como sostiene Zlatkovska (2010), las WebQuest se sustentan en el constructivismo y en el 
aprendizaje cooperativo. En otras palabras, se fundamenta en las mismas bases didácticas en 
las que se sustenta la propuesta presentada en la presente comunicación. 

 

2. Ciudadanía democrática y desarrollo de las TAC 

Como indican Martín Sánchez y López Meneses (2012), actualmente, los límites educativos se 
han ampliado más allá de las estructuras formales de la escuela, a través de diferentes códigos, 
técnicas, metodologías y soportes. Por otro lado, en el campo de la investigación didáctica en 
el área de la Didáctica de las Ciencias Sociales, cada vez es mayor el interés por conocer el 
pensamiento y la práctica del profesorado en relación con la educación para una ciudadanía 
activa, participativa y democrática (Estepa y Delgado-Algarra, 2015).  

La educación para una ciudadanía democrática abierta al cambio social se nutre de los 
planteamientos críticos de la didáctica de las Ciencias Sociales. En este sentido, autores como 
Boyle-Baise y Grant (2004) piensan que las conexiones existentes entre los aprendizajes que 
construyen los alumnos y sus aportaciones a la formación ciudadana deben explicitarse. En el 
campo de las TIC, autores como Mason Bolick (2004) entienden que la tecnología en la 
educación proporciona un marco para su uso en el ámbito de la didáctica de las Ciencias 
Sociales lo que implica un incremento de la apertura del cuerpo docente a la implementación 
de las TIC en el aula. Sin embargo, llegados a este punto, es necesario hacer referencia a las 
TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento), las cuales se refieren al uso adecuado de 
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en los entornos explícitamente 
educativos. El desarrollo de las TIC en la sociedad del conocimiento ha potenciado la 
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realización de cursos de e – learning o cursos MOOC con motivos formativos; y, por tanto, la 
proliferación de las TAC.  

Las TAC responden a las necesidades del alumnado cuyo crecimiento se ha producido en la era 
digital; por ello, como indica Martín (2011), su implementación en la actividad educativa 
formal supone una serie de ventajas como una enseñanza más individualizada y un aprendizaje 
autorregulado y significativo. En cuanto a la importancia que se dé en el currículum al tipo de 
preguntas y respuestas elaboradas dependerá del enfoque adoptado por el docente (Segal e 
Iaies, 1993): localización o construcción de propuestas curriculares. Dado el planteamiento de 
nuestra propuesta y dentro de un enfoque investigador, hemos optado por la segunda opción; 
destacando la importancia de que el profesor tenga las competencias necesarias para poder 
crear sus propios materiales curriculares, aspecto que, en líneas generales, influye 
positivamente en el proceso de profesionalización. 

 

3. Educación para la democracia a través del uso de las WebQuest. 

Dado que nuestra propuesta se sustenta en la idea de cambio sociopolítico y la participación 
ciudadana, cabe destacar la importancia de definir un modelo de democracia radical, en el 
cual, la acción ciudadana debe ser entendida en base a posicionamientos ideológicos de los 
sujetos, la lucha entre dichos posicionamientos y la reivindicación y el conflicto entendidos 
como valor político y social (Mouffe, 1999). En cuanto al modelo de democracia, es 
imprescindible comprender que, como indica Daniel Schugurensky (2009), la democracia 
participativa requiere la participación ciudadana; sin embargo, la participación ciudadana 
puede tener lugar sin una democracia participativa (ejemplo, los procesos electorales en 
democracias formales).  

Dado que vivimos en un momento histórico donde las TIC son de uso cotidiano en el contexto 
social, resulta necesario que el profesorado se forme en su uso y que lo implemente en su 
propia praxis de una manera adecuada; atendiendo a cuestiones como “(…) la participación 
política a través de la influencia de la tecnología y/o los medios de comunicación en el 
compromiso social, el compromiso social en el contexto de la escuela, el rol de la cultura en la 
formación del compromiso social” (Tyson y Choon Park, 2008, p.29). Por tanto, la propuesta 
que se presenta a continuación, además de tomar como referencia todos los aspectos 
anteriormente indicados, asegura la puesta en marcha de estrategias metaparticipativas (Trilla 
y Novela, 2001) en las cuales el alumnado sea capaz de regular su propia participación con la 
ayuda y las potencialidades que ofrece, en este caso, la utilización de las WebQuest. Así pues, 
desde nuestra propuesta, las WebQuests deben entenderse como una poderosa herramienta 
para el desarrollo del pensamiento crítico y para el uso de estrategias de aprendizaje basadas 
en problemas, siendo, a su vez, motivadora para profesorado y alumnado (Vanfossen, 2009).  

 

4. Propuesta de WebQuest para la educación democrática y la comprensión de 
la organización política. 

Con un planteamiento, perfectamente adaptable a otras provincias y a la etapa Educación 
Primaria, se presenta la WebQuest “el Ayuntamiento y la ciudad, ¿cómo se pueden solucionar 
los problemas de Huelva? dirigida al alumnado de 4º de ESO. La propuesta original de 
elaboración propia, sigue la estructura básica propuesta por el creador de las Webquest, 
Dodge (1998), y que puede verse en el primer apartado de este texto: introducción, tarea, 
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colección de recursos, descripción del proceso, guía de cómo organizar la información 
adquirida y conclusión: 

- Introducción 

Os habéis encontrado con el siguiente problema: unos gamberros han destrozado parte 
del acerado de vuestro barrio. Formáis parte de la Asociación de Vecinos de dicho barrio 
y, al igual que todos los vecinos, estáis disgustados con este problema. Queréis informar 
de este problema en el Ayuntamiento, para que busquen una solución. 

- Tarea 

Para poder resolver la situación presentada, debéis seguir una serie de pasos que 
encontraréis en el apartado “descripción del proceso”. Todo ello lo haréis con apoyo de 
los recursos que encontraréis en el apartado “colección de recursos”. 

- Colección de Recursos 
o En la web de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Huelva “Tartessos”, 

podréis encontrar los enlaces a los espacios web de las Asociaciones de Vecinos 
de Huelva:  http://www.huelvavecinal.com/  

o En Google Maps, encontraréis imágenes de determinados lugares y sus 
direcciones: https://maps.google.es/ 

o En la página oficial de Huelva, encontraréis información sobre la organización 
política de Huelva y las funciones de los responsables de las diferentes 
concejalías: www.huelva.es 

o En el siguiente enlace, podréis acceder a los protocolos necesarios para 
escribir correctamente cartas dirigidas a las diferentes autoridades:  
http://www.protocolo.org/social/correspondencia/ 

o En este artículo, podréis consultar los mecanismos y herramientas de 
participación ciudadana (además de sus posibilidades e inconvenientes) 
http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_09/grupos-
trabajo/area03/GT02/06.pdf 

- Descripción del Proceso 
o Forma un grupo de 4 o 5 compañeros que asumirán el rol de representantes 

de una Asociación de Vecinos del barrio al que pertenece el centro educativo. 
o Revisad la website de la Federación de Asociaciones de Vecinos para saber a 

qué Asociación de Vecinos pertenece el barrio donde se encuentra nuestro 
centro educativo y haced un resumen sobre los mecanismos de participación 
ciudadana que se plantean en su web. 

o Buscad información sobre el lugar donde se encuentra el Ayuntamiento de 
Huelva, extraed una imagen de Google Maps y escribid la dirección. 

o Buscad información sobre los cargos del equipo de Gobierno local del 
Ayuntamiento de Huelva, leed sobre sus competencias en tareas de gestión y 
decidid a quién dirigir vuestra preocupación, indicando la Concejalía a la que 
pertenece. 

o Escribid una carta dirigida al representante de la Concejalía a quien habéis 
decidido hacer llegar vuestra preocupación. En dicha carta, describid la 
situación problemática (exposición) y pedid una solución concreta a vuestra 
problemática (solicitud).  

o Puede darse la posibilidad de que vuestras preocupaciones no sean atendidas; 
por ello, debéis pensar en alguna estrategia efectiva para que el resto de la 
ciudadanía conozca y se conciencie sobre el problema existente en el barrio, 

http://www.huelvavecinal.com/
https://maps.google.es/
http://www.huelva.es/
http://www.protocolo.org/social/correspondencia/
http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_09/grupos-trabajo/area03/GT02/06.pdf
http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_09/grupos-trabajo/area03/GT02/06.pdf
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sin olvidar que de debéis hacer llegar vuestro mensaje a donde estiméis 
oportuno. 

o Exponed al grupo clase la estrategia elegida. Tomas nota de las estrategias 
expuestas por los demás grupos e incorporadlas como alternativas en vuestro 
documento final concretando las potencialidades y limitaciones de cada una 
las posibles estrategias. 

- Guía de cómo organizar la información adquirida 

Si hacéis bien la tarea planteada, deberían ser capaces de responder justificadamente 
las siguientes preguntas; respóndanlas como mecanismo de orientación y 
autoevaluación: 

o ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que plantea nuestra 
Asociación de Vecinos? 

o ¿Cómo podemos encontrar la dirección del Ayuntamiento de Huelva? 
o ¿Dónde podemos encontrar información sobre los cargos del gobierno local? 
o ¿Para qué sirve conocer las responsabilidades de dichos cargos? 
o ¿Cómo se escribe una carta dirigida a un alto cargo público como, por ejemplo, 

un concejal?  
o ¿Qué diferencia existe entre el apartado de exposición y el apartado de 

solicitud de una carta que busca la solución de una problemática? 
o ¿Qué mecanismos de participación ciudadana podemos usar si la autoridad 

política no atiende nuestra solicitud? 
o ¿Por qué es importante conocer los mecanismos de participación ciudadana? 
o ¿Cuáles son las potencialidades y limitaciones de cada uno de los mecanismos 

de participación ciudadana? 
- Conclusión 

Partiendo de lo realizado anteriormente y usando como orientación las respuestas a 
las preguntas de orientación, escribid un texto de máximo 1 carilla sobre lo más 
importante que habéis aprendido durante el desarrollo de la actividad “el 
ayuntamiento y la ciudad, ¿cómo se pueden solucionar los problemas de Huelva?”. 

 

5. Conclusiones. 

Dado que vivimos en un momento histórico donde las TIC son de uso cotidiano en el contexto 
social, resulta necesario que el profesorado se forme en su uso y que lo implemente en su 
propia praxis de una manera adecuada. No obstante, la labor docente no está libre de 
obstáculos. En este sentido, como indica Abdullah (2009), los obstáculos más comunes son: 
falta de confianza, falta de competencia y falta de acceso a los recursos. En cuanto a la 
educación para la democracia, Bernard Trafford (2008), mediante una investigación extensiva, 
demostró que, pese a los avances en educación ciudadana, la escuela democrática supone a 
día de hoy un modelo minoritario. Numerosas investigaciones educativas demuestran que 
predominan los planteamientos enciclopedistas, expositivos y reproductivos a la vez que, 
paradójicamente, en la mayoría de los currícula educativos y oficiales se adornan con términos 
como “educación democrática” o “alumno crítico, activo y participativo”.  

Así pues, ante el creciente interés por las TIC y la proliferación de los movimientos sociales, la 
escuela presenta serios problemas para potenciar una ciudadanía comprometida con la acción 
ciudadana y el cambio social y que sea capaz de integrar eficientemente las TIC en dichos 
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procesos. Por ello, la propuesta presentada busca potenciar todos aquellos aspectos que 
tradicionalmente han quedado relegados al ámbito de los currícula oficiales y escolares, pero 
que pocas veces se ha llevado a la práctica: ciudadanía crítica, participación responsable y 
funcionalidad social de las tareas escolares. En este caso, se busca el aprovechamiento de las 
potencialidades de las WebQuest a través del planteamiento de una propuesta que permita 
trasladar a la realidad de aula lo que en demasiadas ocasiones ha quedado limitado a la mera 
declaración de buenas intenciones. 
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LAS TIC EN LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA. UN 
ESTUDIO COMPARADO ENTRE LA LOE Y LA LOMCE.  

Alicia Sianes Bautista. Universidad Nacional de Educación a Distancia. España. 
sianes13@gmail.com 

 

Resumen 

Como consecuencia de la evolución de la ciencia y la tecnología, además de su impacto en el 
desarrollo social, es menester que la educación prepare al individuo para adaptarse a la 
sociedad del conocimiento. Por ello los países europeos, y España entre ellos, pretenden 
introducir cambios en sus sistemas educativos, buscando una mejora. Entre estas propuestas, 
destaca la introducción de las TIC en el currículo escolar. Planteamos como objetivo, pues, 
conocer la presencia de las TIC en la Ley Orgánica de Educación (2006) y en la Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Educativa (2013), con la finalidad de compararlas y constatar qué 
avances y/o propuestas han sido introducidas en los diferentes niveles educativos. En cuanto a 
la metodología se ha empleado el método comparado, propio de la Educación Comparada. Los 
resultados reflejan principalmente que, a pesar de los años transcurridos y la promulgación de 
la nueva ley educativa, no existen avances significativos en tanto a propuestas relacionadas 
con las TIC en el currículum escolar de nuestro país. Concluimos pues poniendo de manifiesto 
que, a pesar de la situación, la LOMCE no potencia el uso de las TIC en el aula en mayor 
medida que lo hacía la LOE. 

 

Palabras clave: TIC, Legislación educativa, Estudio Comparado, LOE, LOMCE. 
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1. Las TIC en la actualidad educativa 

Actualmente las instituciones educativas se encuentran inevitablemente inmersas en una 
sociedad en constante cambio y devenir, donde a través de la información se llega al avance, 
también en el campo de las tecnologías (Hernández Hernández, 2015). En España el Ministerio 
de Educación y Ciencia lleva desarrollando desde 1996 planes de apoyo a la incorporación de 
las TIC en el sistema escolar mediante iniciativas propuestas por el Centro Nacional de 
Información y Comunicación Educativa y, posteriormente, por el Instituto Superior de 
Formación y Recursos en Red para el Profesorado (De Pablos Pons, 2009).  

No obstante, actualmente la transferencia casi completa de los temas relacionados con la 
educación a las Comunidades Autónomas y la gran independencia que hoy en día tienen 
nuestros centros educativos constituyen fenómenos que dificultan la centralización de datos y 
de resultados para con la temática que nos concierne (Martín Laborda, 2005). En la sociedad 
de la información, es preciso que las escuelas promuevan una actitud reflexiva ante la gran 
cantidad de información que recibimos a través de los medios de comunicación (Ballesta 
Pagán ,2009), además de habilitar espacios adecuados para promover el desarrollo de una 
conciencia crítica ante todos los estímulos y la sobreinformación a la que estamos expuestos 
diariamente. Uno de los aspectos clave para lograr una integración adecuada y eficaz de las TIC 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje sería que el personal docente focalizara su atención 
más en las experiencias de aprendizaje diseñadas para las cuales las TIC resultan de gran 
utilidad (Marcelo García, Yot Domínguez y Mayor Ruíz, 2015), más que en las propias 
herramientas tecnológicas. 

El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como soporte didáctico 
para con los procesos de enseñanza-aprendizaje trae consigo una serie consecuencias tanto 
para el alumnado como para el profesorado, pues actualmente el estilo de aprendizaje del 
alumnado se contrapone a los modelos de enseñanza que aún siguen teniendo lugar en los 
centros educativos, llegando incluso a hablarse de “nativos e inmigrantes digitales” (Andrea 
Navés, 2015). Esto nos lleva a mostrar nuestro acuerdo con una afirmación de Roig Vila, 
Mengual Andrés y Quinto Medrano (2015), la cual hace alusión a que la mera introducción de 
las TIC en la educación no es garantía de que los procesos de enseñanza-aprendizaje vayan a 
resultar eficaces o exitosos, pues es menester la existencia de un diseño didáctico adecuado.  

En cuanto los tres principios sobre los que se fundamenta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación se encuentran enfocados a: proporcionar educación de calidad a los 
ciudadanos y ciudadanas en todos los niveles del sistema educativo; colaborar para que todos 
los integrantes de la comunidad educativa con la finalidad de alcanzar el primer objetivo, 
combinando calidad y equidad y; finalmente, mantener un compromiso decidido para con los 
objetivos educativos comunes planteados por la Unión Europea para el inicio del siglo XXI.  

Asimismo, ya la propia Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE) recoge entre sus objetivos introducir nuevos patrones de conducta que 
ubiquen la educación en el centro de nuestra sociedad y economía reducir la tasa de abandono 
temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios 
internacionales; etc. además presenta a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como una pieza clave para alcanzar el cambio metodológico que nos guíe hacia la mejora de la 
calidad educativa. De esta manera se pone, por tanto, de manifiesto, la necesidad de que el 
sistema educativo se adecue a las nuevas y emergentes demandas de aprendizaje, las cuales 
son consecuencia directa de los vertiginosos cambios a los que se enfrenta nuestra sociedad 
actual. 
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2. Objetivos e hipótesis previas 

Para la elaboración del presente trabajo, tomamos los siguientes objetivos como punto de 
partida: en primer lugar, conocer la presencia de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) y la Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa (LOMCE, 2013); en segundo lugar, comparar la información referente a las 
TIC en las dos últimas leyes educativas españolas vigentes y; finalmente, constatar si se han 
puesto de manifiesto avances significativos en relación con las TIC en el ámbito educativo en la 
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (2013) con respecto a la Ley Orgánica de 
Educación (2006). 

Asimismo, al ser un estudio comparado, se procede a la formulación de algunas hipótesis 
previas (García Garrido, 1991), a saber: 

- Ya desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación en el año 2006, las TIC 
ocupan un importante lugar en todos los niveles educativos. 

- La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa promulgada en el año 2013, 
fomenta aún más el uso de las TIC en todos los niveles educativos, logrando una 
mejora significativa en la calidad de la educación y las competencias del alumnado. 

 

3. Metodología 

Una vez finalizados los procedimientos de búsqueda y recogida de información que nos ha 
permitido conocer el estado de la cuestión de la temática objeto de estudio, focalizamos 
nuestra atención en analizar la presencia y la importancia que se le otorga a las TIC en las dos 
últimas leyes de educación: La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación y la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Posteriormente se 
procede a la realización de un estudio comparado de las dos leyes que conforman las unidades 
de análisis, tomando como referente los trabajos de los profesores García Garrido (1991) y 
Llorent Bedmar (2008) siguiendo las fases de la metodología propia de la Educación 
Comparada, de carácter cualitativo. 

 

4. Descripción y yuxtaposición de resultados 

4.1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa  

4.1.1. Las TIC en Educación Infantil 
En Educación Infantil nos encontramos con que únicamente el quinto epígrafe en el artículo 14 
de ambas leyes, referente a la ordenación y principios pedagógicos de dicha etapa educativa, 
se hace alusión al fomento de una primera aproximación a las tecnologías de la información y 
la comunicación.  

 

4.1.2. Las TIC en Educación Primaria 
En este nivel educativo observamos como existen dos objetivos de la Educación Primaria  en la 
LOE y la LOMCE relacionados con las TIC (artículo 17), los cuales hacen referencia, por un lado, 
a la utilización de las mismas para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante los 



 Línea temática 3. Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en contextos formativos 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

mensajes que reciben y elaboran y, por otro, a iniciarse en la construcción de propuestas de 
carácter visual y audiovisual. Además, en el artículo 18 acerca de la organización de la 
Educación Primaria, se hace referencia al trabajo con TIC en todas las áreas de conocimiento, 
poniéndose de manifiesto su carácter transversal. Finalmente, también en el artículo 21, se 
hace alusión a la evaluación final de las competencias básicas en ciencia y tecnología del 
alumnado de Educación Primaria. 

 

4.1.3. Las TIC en Educación Secundaria Obligatoria 
En cuanto a la presencia de las TIC en la ESO, son tres los artículos que encontramos en ambas 
legislaciones en los que se aborda esta temática. Por un lado, el artículo 23, en el que se 
presentan los objetivos pertinentes y, por otro, los artículos 24 y 25 en los que queda recogida 
organización del primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. En cuanto a 
los objetivos de la ESO que destacan en relación con las TIC serían desarrollar destrezas básicas 
en el uso de fuentes de información y adquirir nuevos conocimientos y lograr una preparación 
básica en TIC. Posteriormente, analizamos la importancia que se le otorga a las tecnologías en 
las asignaturas del primer ciclo de esta etapa educativa, encontrándonos con dos asignaturas 
(Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Tecnología) en el bloque de asignaturas específicas. 
En el segundo ciclo, Tecnología pasa a formar parte del bloque de asignaturas troncales, 
contando entonces el bloque de asignaturas específicas con otras dos, a saber: Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Adicionalmente, se pone de manifiesto la necesidad de trabajar la comunicación audiovisual y 
las TIC de forma transversal en todas las áreas que conforman el currículo. 

 

4.1.3. Las TIC en Bachillerato 
En Bachillerato, observamos que entre los objetivos marcados en las legislaciones educativas 
objeto de estudio (artículo 33) se presta una mayor atención al uso de las TIC en tanto que se 
aboga por: utilizar las TIC con solvencia y responsabilidad, además de acceder a los 
conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales. Asimismo, cultura audiovisual I y II 
formaría parte del bloque de asignaturas troncales de primero y segundo de bachillerato, 
respectivamente. En cuanto al bloque de asignaturas específicas, en el primer curso estarían 
las asignaturas de Tecnología Industrial I y Tecnologías de la Información y la Comunicación I; 
mientras que en el segundo curso, sin embargo, se sustituiría la asignatura de Tecnología 
Industrial por la de Imagen y Sonido y, continuaría el segundo nivel de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación II. 

 

4.2. Yuxtaposición 
A continuación se muestra un cuadro de yuxtaposición en el que quedan reflejadas las 
supuestas diferencias, así como las similitudes más significativas existentes entre ambas 
legislaciones. No obstante, como podemos observar, la necesidad de que el sistema educativo 
se adecue a las nuevas y emergentes demandas de aprendizaje, debido a los rápidos cambios 
sociales actuales que se proponen en la LOMCE resultan ser idénticos a los de la LOE. 
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 LOE (2006) LOMCE (2013) 
E. Infantil Artículo 14. Ordenación y principios 

pedagógicos.  
• Fomentar una primera aproximación a las 

TIC. 

Artículo 14. Ordenación y principios 
pedagógicos.  
• Fomentar una primera aproximación a las 

TIC. 
E. Primaria Artículo 17. Objetivos de la Educación Primaria. 

• Iniciarse en la utilización de las TIC para el 
aprendizaje, desarrollando un espíritu 
crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran. 

• Iniciarse en la construcción de propuestas 
de carácter visual y audiovisual.  
 

Artículo 18. Organización. 
• La comunicación audiovisual, las TIC, etc. 

se trabajarán en todas las áreas. 
Artículo 21. Evaluación final de Educación 
Primaria. 
• Adquisición de competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Artículo 17. Objetivos de la Educación 
Primaria. 
• Iniciarse en la utilización de las TIC para el 

aprendizaje, desarrollando un espíritu 
crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran. 

• Iniciarse en la construcción de propuestas 
de carácter visual y audiovisual.  
 

Artículo 18. Organización. 
• La comunicación audiovisual, las TIC, etc. 

se trabajarán en todas las áreas. 
Artículo 21. Evaluación final de Educación 
Primaria. 
• Adquisición de competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
E.S.O. Artículo 23. Objetivos. 

• Desarrollar destrezas básicas en el uso de 
fuentes de información y adquirir nuevos 
conocimientos. Lograr una preparación 
básica en TIC. 

Artículo 24. Organización del primer ciclo de 
E.S.O. 
• Bloque de asignaturas específicas. 

- Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. 

- Tecnología. 
• La comunicación audiovisual, las TIC, etc. 

se trabajarán en todas las áreas. 
Artículo 25. Organización del cuarto curso de 
E.S.O. 
• Bloque de asignaturas troncales. 

- Tecnología. 
• Bloque de asignaturas específicas. 

- Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. 

- Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

• La comunicación audiovisual, las TIC, etc. 
se trabajarán en todas las áreas. 

Artículo 23. Objetivos. 
• Desarrollar destrezas básicas en el uso de 

fuentes de información y adquirir nuevos 
conocimientos. Lograr una preparación 
básica en TIC. 

Artículo 24. Organización del primer ciclo de 
E.S.O. 
• Bloque de asignaturas específicas. 

- Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. 

- Tecnología. 
• La comunicación audiovisual, las TIC, etc. 

se trabajarán en todas las áreas. 
Artículo 25. Organización del cuarto curso de 
E.S.O. 
• Bloque de asignaturas troncales. 

- Tecnología. 
• Bloque de asignaturas específicas. 

- Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. 

- Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

• La comunicación audiovisual, las TIC, etc. 
se trabajarán en todas las áreas. 

Bachillerato Artículo 33. Objetivos. 
• Utilizar las TIC con solvencia y 

responsabilidad. 
• Acceder a los conocimientos científicos y 

tecnológicos fundamentales. 
Artículo 34 bis. Organización del 1º curso de 
Bachillerato. 
• Bloque de asignaturas troncales. 

- Cultura audiovisual I. 
• Bloque de asignaturas específicas. 

- Tecnología Industrial I. 
- Tecnologías de la Información y la 

Comunicación I. 
Artículo 34 ter. Organización del 2º curso de 
Bachillerato. 
• Bloque de asignaturas troncales. 

Artículo 33. Objetivos. 
• Utilizar las TIC con solvencia y 

responsabilidad. 
• Acceder a los conocimientos científicos y 

tecnológicos fundamentales. 
Artículo 34 bis. Organización del 1º curso de 
Bachillerato. 
• Bloque de asignaturas troncales. 

- Cultura audiovisual I. 
• Bloque de asignaturas específicas. 

- Tecnología Industrial I. 
- Tecnologías de la Información y la 

Comunicación I. 
Artículo 34 ter. Organización del 2º curso de 
Bachillerato. 
• Bloque de asignaturas troncales. 
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 LOE (2006) LOMCE (2013) 
- Cultura audiovisual II. 

• Bloque de asignaturas específicas. 
- Imagen y Sonido. 
- Tecnologías de la Información y la 

Comunicación II. 

- Cultura audiovisual II. 
• Bloque de asignaturas específicas. 

- Imagen y Sonido. 
- Tecnologías de la Información y la 

Comunicación II. 
Tabla 1. Yuxtaposición sobre las TIC en la LOE y la LOMCE 

 

5. Conclusiones comparativas 

A modo de colofón cabe destacar en primer lugar que los resultados no se han correspondido 
en absoluto con los esperados, debido a que la LOMCE surge como una propuesta de mejora 
educativa ante las nuevas demandas educativas. Las TIC, tal y como se expone al inicio del 
trabajo, suponen un factor de gran importancia en la sociedad occidental actual y su avance a 
velocidades vertiginosas hace que los cambios se produzcan de forma muy seguida. Es por ello, 
por lo que se antoja imprescindible una formación eficaz y de calidad del alumnado en TIC en 
los diferentes contextos educativos.  

El objetivo esencial de la presente investigación residía en, una vez conocer la presencia de las 
TIC en ambas leyes, verificar los avances significativos que se han llevado a cabo con la 
promulgación de la LOMCE con respecto a la LOE en ese aspecto. Encontramos, por tanto, que 
no existen diferencias significativas en materia de TIC entre la LOE y la LOMCE.  

Asimismo, mantenemos la hipótesis sobre la destacada importancia de las TIC lugar en todos 
los niveles educativos, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación en el año 
2006. Rechazamos, sin embargo, la segunda pre hipótesis en la que se ponía de manifiesto que 
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa promulgada en el año 2013, fomentaba 
aún más el uso de las TIC en todos los niveles educativos, logrando una mejora significativa en 
la calidad de la educación y las competencias del alumnado, puesto que no se han encontrado 
modificaciones algunas en la LOMCE con respecto a la LOE en dicha materia. 
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Resumen 

En el campo educativo, la integración de las TIC ha supuesto un cambio importante que se ha 
manifestado organizativa y metodológicamente en múltiples aspectos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, destacando entre ellos el relativo a las oportunidades de 
comunicación entre docentes y alumnos. El objetivo general de este estudio es analizar los 
resultados de la dimensión comunicativa de un cuestionario sobre valoración de la enseñanza 
online, en una muestra constituida por estudiantes de la Universidad de Oviedo y de la UNED, 
estableciendo además comparaciones en función del sexo, la edad, la universidad, el curso 
académico o la existencia o no de trabajo remunerado. Se ha empleado una metodología de 
investigación ex post-facto administrando a 173 estudiantes universitarios un cuestionario con 
escala de respuesta tipo Likert de cuatro alternativas, lo que nos ha permitido realizar análisis 
descriptivos y comparativos utilizando el  programa SPSS v.22. Los resultados sugieren que los 
docentes no aprovechan el potencial de uso de las herramientas comunicativas online, ya que 
el alumnado percibe la calidad de la comunicación con los docentes a través de estas 
herramientas de forma negativa. 

 

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior; TIC; Campus virtuales; Comunicación 
docente; Alumnado universitario. 
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1. Introducción. 

La emergencia de la sociedad del conocimiento (Drucker, 1976) lleva aparejada desde su 
expansión la exigencia de que prácticamente todos los ámbitos traten de integrar en sus 
estructuras el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), adaptando 
mediante innovaciones metodológicas esta implantación para facilitar sus actividades. No 
obstante, existen una serie de campos profesionales vanguardistas que lideran este proceso de 
ajuste, concretamente aquellos cuya actividad se basa inherentemente en la información y 
entre los que destaca, como no puede ser de otra manera, el ámbito educativo (Comisión de 
las Comunidades Europeas, 2000a). 

Los esfuerzos realizados en estos últimos años por las políticas educativas son evidentes, pues 
estos se han dirigido a incorporar las TIC en los centros educativos, y concretamente en los 
universitarios, e integrar así las propuestas europeas dirigidas a construir la sociedad del 
conocimiento (Aguilar y Urbano, 2014). En este contexto, el Espacio Europeo de Educación 
Superior se pretendía configurar como una realidad que facilitara esta integración 
trascendiendo, en ocasiones, el rígido límite fronterizo entre la formación a distancia u online y 
la formación presencial, y generando opciones y metodologías de enseñanza-aprendizaje que 
pueden situarse a lo largo de todo el continuo (Comisión de las Comunidades europeas, 
2000b). 

Así pues, prácticamente la totalidad de las áreas que intervienen en los procesos docentes han 
sufrido modificaciones y adaptaciones fruto de la integración de las TIC, pudiendo ser objeto 
de análisis cuestiones como la planificación docente, exposición de contenidos, metodología, 
evaluación, etc. (Álvarez, Cervero y García, 2016). Sin embargo, una de las facetas más 
importantes es la relativa a los procesos interactivos y de comunicación, por cuanto han 
potenciado y modificado las particularidades de la relación del alumnado entre sí y de estos 
con el profesorado (López, Romero y Ropero, 2010). 

En este orden de cosas, varios son los estudios que analizan la percepción de los estudiantes 
respecto a las plataformas tecnológicas o experiencias online (Barroso y Cabero, 2010; Hinojo, 
Aznar y Cáceres, 2009), completas o mixtas, habiendo generalmente varios ítems relativos al 
componente comunicativo, y evaluando también en ocasiones la existencia o no de diferencias 
por género (Zurita, Soto, Zurita, Gallardo y Padilla, 2011). 

Teniendo esto en cuenta, el objetivo del presente trabajo es analizar los resultados de la 
dimensión comunicativa de un cuestionario sobre valoración de la enseñanza online, en una 
muestra constituida por estudiantes de la Universidad de Oviedo y de la UNED, estableciendo 
además comparaciones en función del sexo, la edad, la universidad, el curso académico o la 
existencia o no de trabajo remunerado. 

 

2. Método. 

2.1. Participantes 
La muestra está constituida por 173 estudiantes de diferentes Grados de la Universidad de 
Oviedo (66.5%) y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (33.5%). Del total de 
participantes, el 67.1% son mujeres y el 32.9% hombres, con una edad media de 26.66 años (el 
55.4% tiene menos de 25 años y el 44.5% 25 o más). Respecto al curso en que se encuentran 
matriculados, el 36.5% cursa cuarto, el 35.3% primero, el 19.4% tercero y el 8.8% segundo. En 
relación con las ramas de conocimiento a las que pertenecen, el 73.1% estudia un Grado de 
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Ciencias Jurídicas y Sociales, el 11.1% de Ciencias de la Salud, el 9.9% de Ciencias, Ingenierías y 
Arquitectura y el 5.8% restante de Artes y Humanidades. 

En cuanto a su situación laboral, el 52% dice realizar un trabajo remunerado fuera del hogar, 
observándose asimismo que la disponibilidad de recursos tecnológicos en el hogar es amplia, 
ya que el 98.3% dispone de ordenador y conexión a Internet en casa (siendo en el 37% de los 
casos de uso compartido), el 67.6% tiene una tablet y el 98.8% un teléfono móvil con conexión 
de datos. 

 

2.2. Instrumentos 
Esta investigación se encuadra en el paradigma positivista (enfoque cuantitativo), habiéndose 
seleccionado como técnica de recogida de información la encuesta, dentro de la cual como 
instrumento sobresale el diseño ad hoc del cuestionario que lleva por título “Análisis de la 
percepción de estudiantes universitarios sobre los Campus Virtuales en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES)”. Este instrumento está formado por 9 variables de clasificación y 
siete dimensiones que integran ítems referentes a: 1) Disponibilidad de recursos tecnológicos 
en el hogar; 2) Planificación docente; 3) Contenidos; 4) Metodología; 5) Comunicación; 6) 
Evaluación y 7) Competencia digital. El presente trabajo se centra exclusivamente en la 
dimensión dedicada a la comunicación. 

Por su parte, para la administración del cuestionario se ha recurrido a la aplicación de gestión 
de formularios online de Google Drive, en la que, al margen de las variables 
sociodemográficas, se solicitaba responder a los ítems mediante escalas dicotómicas (sí/no) en 
el caso de la disponibilidad de recursos tecnológicos y a través de escalas tipo Likert de cuatro 
valores (1-Totalmente en desacuerdo, 2-En desacuerdo, 3-De acuerdo y 4-Totalmente de 
acuerdo) para el resto de dimensiones. También se incluye una pregunta abierta sobre 
observaciones de los encuestados. 

 

2.3. Procedimiento 

Las características del diseño coinciden con una investigación ex post-facto (Nieto y Rodríguez, 
2010), mediante la que se ha obtenido información del alumnado que, estando matriculado en 
diferentes Grados de la Universidad de Oviedo (UNIOVI) y de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), disponían de campus virtual y espacio online como 
complemento docente en ciertas asignaturas cursadas. Para la selección de estos informantes 
se ha desarrollado un muestreo no probabilístico de tipo “bola de nieve” o “muestreo en 
cadena” (Tójar, 2006) enviando a una selección de alumnos de ambas universidades 
(modalidad presencial y a distancia) un correo electrónico con el enlace desde el que acceder 
al mencionado cuestionario. 

 

2.4. Análisis de datos  
Para la realización de los análisis estadísticos se ha utilizado el programa de análisis estadístico 
informático SPSS v.22, realizándose análisis descriptivos (frecuencias, porcentajes, media y 
desviación típica), de comparación entre dos muestras independientes (estadísticos “t de 
Student” para determinar la presencia de diferencias significativas y “d de Cohen” para 
obtener el tamaño del efecto asociado) y de fiabilidad, obteniéndose para la dimensión 
seleccionada “comunicación” un valor Alfa de Cronbach de .897 (con idéntico valor para 
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elementos tipificados), puntuación coincidente con la escala y criterio de “buena” según los 
expuesto por George & Mallery (2003). Este estadístico permite, pues, corroborar la 
consistencia interna del instrumento y escala empleada en el mismo. 

 

3. Resultados. 

Los resultados referentes a la percepción que el alumnado desarrolla con respecto a las 
oportunidades, modalidades y calidad de la comunicación con el colectivo docente a través de 
los respectivos campus virtuales se presentan, por un lado, incluyendo los estadísticos 
descriptivos de la muestra general. Además, se han llevado a cabo análisis comparativos 
atendiendo a las siguientes características sociodemográficas: Sexo (hombre vs mujer); Edad 
(menores de 25 años vs 25 años o más); Universidad de referencia (Uniovi vs Uned); Curso 
académico (primero y segundo vs tercero y cuarto); Disponibilidad de un trabajo remunerado 
(sí vs no). 

Así las cosas, y atendiendo a los estadísticos descriptivos (ver Tabla 1), la mayoría del 
alumnado indica que los docentes no contactan con ellos frecuentemente a través del campus 
virtual (75.1% totalmente en desacuerdo y en desacuerdo), calificando por tanto la 
comunicación por este medio como no fluida (71.7%). A esto se une tanto la percepción de 
ausencia de rapidez en la respuesta a consultas y observaciones (59.5%), como el carácter 
insatisfactorio de éstas (50.3%) o el hecho de no solicitar una valoración sobre los contenidos 
formativos y técnicos de la asignatura (70.5%). 

Variables Nunca A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre  Sx 

El docente contacta frecuentemente conmigo 
a través del campus virtual 31.2% 43.9% 19.1% 5.8% 1.99 .859 

La comunicación con el docente a través del 
campus virtual es fluida 31.2% 40.5% 23.1% 5.2% 2.02 .869 

El docente responde de forma rápida a las 
consultas y observaciones 18.5% 41% 32.9% 7.5% 2.29 .856 

El docente responde satisfactoriamente a las 
consultas y observaciones 16.2% 34.1% 42.2% 7.5% 2.41 .849 

El docente solicita una valoración sobre 
contenidos formativos y técnicos de la 
asignatura 

27.2% 43.4% 25.4% 4% 2.06 .829 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la dimensión comunicación 

Asimismo, en el análisis de contraste de medias se utilizó el estadístico t de Student para 
identificar posibles diferencias estadísticamente significativas entre grupos, y la d de Cohen 
para establecer el tamaño del efecto de tales diferencias. En primer lugar, tomando en 
consideración la variable sexo, no se dan diferencias significativas, aunque sí se aprecian de 
forma general medias superiores en la satisfacción manifestada por los hombres. 

En base a la edad y universidad en la que se realizan los estudios, todas las variables presentan 
diferencias significativas, observándose una mejor valoración por parte del alumnado más 
joven (menores de 25 años) y de quienes se encuentran matriculados en la Universidad de 
Oviedo (modalidad presencial frente a distancia). Con el objetivo de facilitar la comprensión de 
estas cifras se presentan estos resultados en la Tabla 2. 
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Variables 
Edad Universidad 

p d p d 
El docente contacta frecuentemente conmigo a través del 
campus virtual .000 .75 .000 .75 

La comunicación con el docente a través del campus virtual es 
fluida .045 .31 .043 .41 

El docente responde de forma rápida a las consultas y 
observaciones .009 .41 .002 .47 

El docente responde satisfactoriamente a las consultas y 
observaciones .007 .43 .001 .53 

El docente solicita una valoración sobre contenidos formativos y 
técnicos de la asignatura .000 .63 .011 .51 

 

Tabla 2. Diferencias significativas y tamaño del efecto en la comunicación  

Finalmente, si se atiende a la variable curso, no se aprecian diferencias estadísticamente 
significativas (aunque sí una mayor satisfacción en los primeros cursos, a excepción del ítem 
alusivo a la posibilidad de contar con una valoración sobre los contenidos formativos y 
técnicos). Además, al comparar las personas que cuentan con un trabajo remunerado y las 
que no, sí emergen diferencias, pero exclusivamente a la hora de considerar que el docente 
contacta frecuentemente a través del campus virtual (p=.002, d=-.49), presentando mayor 
índice de satisfacción aquellas que no trabajan. En el resto de variables quienes no realizan 
dicho trabajo también presentan medias superiores. 

 

4. Discusión y conclusiones 

Se parte de la idea de que no existen fórmulas mágicas o universales de enseñanza que se 
puedan aplicar indistintamente y que garanticen resultados efectivos, pues la docencia en 
general, y concretamente la universitaria, es una tarea compleja y multidimensional (Moreno, 
2016). A pesar de esta premisa, los resultados presentados sí arrojan cierta disonancia entre 
las prácticas docentes en el uso de los campus virtuales como medio de comunicación y la 
valoración del alumnado sobre tal uso. 

En primer lugar, se observa una elevada tendencia a considerar que los docentes no optan por 
los campus virtuales como medio de comunicación, situación que se agrava al tener en cuenta 
que estos son el principal medio de interacción entre el profesorado y el alumnado que ha 
optado por la formación no presencial. Concretamente, si el foco de atención se ciñe 
exclusivamente a la propia comunicación, se dibuja una interacción muy poco fluida y lenta en 
la mayoría de los casos, cuestión que se acentúa si se tiene en cuenta que, además, en 
prácticamente la mitad de los casos las respuestas a las consultas y observaciones generadas 
por el alumnado se catalogan como insatisfactorias. 

Como señalan Árias et al. (2005), entre las principales metas de las universidades está ofrecer 
una enseñanza de calidad que ayude a reducir el fracaso y abandono de los estudios, a la vez 
que se forman personas que puedan lograr una incorporación exitosa al mercado laboral. Para 
este fin, es crucial conocer las demandas, necesidades y dificultades que tienen los estudiantes 
a lo largo de su etapa universitaria, de tal forma que se puedan ofrecer las acciones necesarias 
para lograr tal meta. En este sentido, los resultados aportados en el presente estudio pueden 
ayudar a clarificar parte de las demandas y necesidades expresadas por el alumnado. 
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Con el fin de identificar más concretamente el perfil del alumnado que está indicando que sus 
expectativas no se están viendo cubiertas, se llevaron a cabo los análisis de contraste de 
medias. Estos resultados llevan a poner la atención, especialmente, en el alumnado de mayor 
edad y en aquel que cursa estudios no presenciales, pues han presentado diferencias 
significativas en todas las variables analizadas (con un tamaño del efecto cercano o superior a 
alto), aunque también es interesante indicar, si bien con menor intensidad, el descontento 
entre las mujeres, el alumnado de cursos superiores y el que cuenta con un trabajo 
remunerado. Llegar a dar respuesta a las exigencias que plantea el alumnado contribuirá a 
situar el uso de los campus virtuales como una oportunidad para los docentes, pues estos 
entornos son más próximos a la realidad de  los  alumnos  y  amplían  las posibilidades de 
enseñanza al ir más allá del espacio físico y los horarios establecidos (Tourón, Santiago y Díez, 
2014). 

La inclusión de herramientas para la comunicación en los campus virtuales, ya sea para 
favorecer la interacción entre el alumnado o entre alumnos y docentes, presenta desde un 
punto de vista teórico un importante potencial para incrementar la calidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje (López et al., 2010). También, algunos estudios como el de Barroso y 
Cabero (2010) señalan que el alumnado concede a priori un importante papel a las 
herramientas de comunicación online para mejorar el proceso educativo. Sin embargo, los 
resultados del presente estudio sugieren, a diferencia de los obtenidos por Hinojo et al. (2009), 
y más en consonancia con los presentados por La Rocca (2014), que esta potencialidad se 
desarrolla de forma limitada y no satisface las expectativas de los alumnos. 

A modo de reflexión final, señalar que la incorporación de las TIC en el sistema educativo exige 
una profunda reflexión del profesorado sobre su funcionalidad y la metodología que ha de 
aplicar para que su uso sea realmente didáctico, y estimule un aprendizaje autónomo y 
cooperativo. Las TIC facilitan la transmisión de nuestro bagaje cultural, pero también influyen 
en la creación de nuevos conocimientos porque permite otras maneras de sentir, expresarse y 
de abrirse a distintas formas culturales, además de ofrecer grandes posibilidades para 
adaptarse a nuevos contextos, dado la tendencia a vivir en ambientes cada vez más 
interculturales (Area y Guarro, 2012; Marín, 2012). Esta situación requiere no sólo la 
integración de las TIC y sus aplicaciones pedagógicas en el currículum del alumnado y en la 
formación del profesorado, sino también que los docentes sean dotados de la formación, las 
herramientas y el apoyo que necesiten para adquirir una adecuada competencia digital y 
buscar metodologías innovadoras que les lleven a aplicar buenas prácticas en su contexto de 
actuación. 
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Resumen 

En la presente comunicación se reflexiona acerca de las tendencias actuales respecto a la 
utilización de la tecnología digital, circunscrita a los museos virtuales, en el ámbito de la 
educación musical, concretamente en el estudio de los instrumentos musicales. Para ello, se 
parte de un análisis sobre la aplicación de la iconografía musical y la organología en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que, posteriormente, se concreta en el uso del museo 
virtual como herramienta didáctica. De esta forma, se propone una nueva línea de 
investigación en el campo de la educación musical a través de la innovación educativa. Tras 
este análisis, se puede concluir que el museo virtual se presenta como un excelente recurso 
para el estudio de los instrumentos musicales y de diversas cuestiones organológicas. 

 

Palabras clave: Educación musical, museo virtual, iconografía musical, organología, 
instrumentos musicales.   
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1. Introducción 

El concepto de “museo virtual” ha sido ampliamente estudiado en las dos últimas décadas, así 
como su concepción filosófica y estética (Lévy, 1999; Maldonado, 1999; Deloche, 2001). Su 
denominación se refiere a la exposición conjunta de obras artísticas materiales en un entorno 
digital, independientemente de que esta corresponda o no a la de un museo real (Bellido, 
2001, pp. 237-259; Lorente, 2009, pp. 451-452). 

Por otro lado, el uso de los museos virtuales en el ámbito educativo ha generado numerosos 
estudios, experiencias y reflexiones sobre las posibilidades didácticas que este medio ofrece 
para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje (Bell, 1995; Santibáñez, 2006),   
especialmente en el campo de las ciencias sociales, las ciencias naturales, y las humanidades. 
Si bien tan apenas se han realizado trabajos ambientados en la educación musical, las 
relaciones interdisciplinares entre las citadas ramas dan lugar al presente estudio, en el que se 
va a reflexionar acerca del uso de estos museos en el aula de música para el estudio de los 
instrumentos musicales. Se trata, por tanto, de una propuesta novedosa con la que se 
pretende contribuir a la aplicación de tecnologías digitales en los procesos didáctico-musicales.  

 

2. Propuesta teórica 

A continuación, realizamos una propuesta teórica en la que se proponen dos escenarios 
virtuales: los museos virtuales de artes plásticas, y los museos virtuales de instrumentos 
musicales, así como sus respectivas posibilidades de aplicación en relación con la materia 
musical, especialmente con el estudio organológico. 

Posteriormente, exponemos algunas de las ventajas que ofrecen los museos en el medio 
virtual en el marco de la educación musical.  

 

2.1. Museos virtuales e iconografía musical 
Las estrategias de la interdisciplinariedad en el ámbito educativo permiten la interrelación 
entre diferentes áreas de conocimiento, como son la música y las artes plásticas. Ambas 
confluyen en la iconografía musical, materia musicológica a medio camino entre la música y la 
historia del arte (Álvarez, 1997) que permite la identificación y el análisis de imágenes 
musicales, cuya implicación en el contexto educativo no sólo contribuye al aprendizaje musical 
sino también a la adquisición de una formación cultural integral vinculada al conocimiento del 
patrimonio artístico (Zavala y Ramón, 2016). 

El uso de la iconografía musical, que estudia las representaciones en las obras artísticas de 
elementos musicales, tales como instrumentos musicales, intérpretes, agrupaciones, entre 
otros, ofrece notables contribuciones en el aprendizaje musical de aspectos específicos de tipo 
musicológico, organológico, histórico, artístico y antropológico, que se pueden concretar en 
(Zavala, 2015):  

- Estudio de los elementos musicales: cuestiones organológicas, evolución de los 
instrumentos musicales a lo largo del tiempo, agrupaciones musicales, técnicas de 
ejecución, práctica interpretativa, etcétera. 

- Estudio del contexto musical: intérpretes, compositores, entorno social, dónde se 
interpreta la música, aspectos relacionados con la enseñanza musical, entre otras 
cuestiones 
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- Estudio del contexto social, artístico y cultural en relación con el musical. 
- Estudio del repertorio, en el caso de que se representen partituras o música escrita, 

comparando la imagen musical con el repertorio conservado. 
- Estudio del tema artístico e iconográfico, relacionando la imagen musical con una 

fuente específica. 
- Estudio de cuestiones antropológicas y sociales, y de cuestiones teológico-filosóficas 

relacionadas con la música. 
- Conocimiento del patrimonio histórico-artístico con iconografía musical. 

A este respecto, cabe señalar que la aplicación de la iconografía musical deberá ser adecuada y 
adaptada al nivel educativo, así como al grado de especialización de la enseñanza. Además, se 
han de tener en cuenta determinadas pautas acerca de la adquisición de evidencias 
musicológicas a través de la iconografía musical (Winternitz, 1979;  Roubina, 2010). 

El museo de arte es el principal medio virtual en el que podemos encontrar obras artísticas con 
iconografía musical. A través de la visión de la obra, podemos captar con detalle los elementos 
musicales representados que sean de nuestro interés. Hasta el momento, no se han 
encontrado museos físicos que alberguen colecciones en las que en todas sus obras artísticas 
(pintura, escultura, etc.) se representen elementos musicales y, tampoco su “versión” virtual, 
por lo que se ha de recurrir a los museos virtuales en cuyas colecciones se expongan obras con 
elementos musicales. La mayoría de los grandes museos de arte cuentan con una versión 
multimedia e hipermedia para visitar sus colecciones. La visita virtual a estos museos nos 
permite realizar desde el aula nuestro propio itinerario de obras con iconografía musical y 
agrupar el conocimiento en torno a nuestro interés didáctico.  

 

2.2. Museos virtuales de instrumentos musicales 
Dentro de los museos virtuales dedicados específicamente a la materia musical, contamos con 
importantes museos virtuales de instrumentos musicales. Entre ellos, cabe destacar el museo 
online de instrumentos musicales, Musical Instrument Museums Online (MIMO), nacido en 
2009, fruto del consorcio entre algunos de los museos de instrumentos musicales más 
importantes de Europa, tales como el Museo de la Música de la Filarmónica de París, la 
colección de instrumentos musicales que alberga la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y el 
Museu de la Música de Barcelona, entre otros. En esta plataforma se exponen más de 56.000 
instrumentos musicales de diversas épocas y procedencias a través de su catalogación y de 
diversas fotografías.  

 
Figura 1. Musical Instrument Museums Online (MIMO). Captura de pantalla37. 

                                                           
37 Recuperado el 12 de octubre de 2016, de http://www.mimo-international.com/MIMO/accueil-
ermes.aspx  

http://www.mimo-international.com/MIMO/accueil-ermes.aspx
http://www.mimo-international.com/MIMO/accueil-ermes.aspx
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En España, contamos con el Museo Virtual de Instrumentos Musicales en los Museos de 
Urueña, que muestra imágenes de una interesante colección de instrumentos musicales 
populares acompañados de su descripción y origen, además de su respectiva grabación 
sonora.  

 

Figura 2. Instrumentos musicales en los museos de Urueña. Museo Virtual. Captura de pantalla38. 

 

2.3. Aportaciones de los museos virtuales en el contexto didáctico-musical 
El uso de los museos virtuales como herramienta presenta múltiples ventajas en el ámbito 
educativo, aplicables al musical, que podemos resumir en las siguientes (Gant, 2001, pp. 253-
254):  

- La ventaja más evidente es el acceso a colecciones y obras desde el aula a las que, por 
lejanía física y/o por la dispersión de las mismas, sería imposible acceder. Además, 
estos medios nos permiten hacerlo desde al aula en cualquier momento lo que, a 
efectos didácticos, se traduce en una mejor estructuración de los contenidos. 

- Tanto las  obras artísticas con iconografía musical como los instrumentos musicales 
pueden percibirse tanto de manera aislada como en su conjunto, lo que también 
contribuye a la agrupación de la información. 

- Al igual que ocurre con cualquier soporte audiovisual, la proyección de la imagen y su 
visión permite la observación de detalles relacionados con los elementos musicales 
representados en las obras artísticas, especialmente organológicos, que en ocasiones 
pasan desapercibidas o no se pueden apreciar de la misma forma  a través la visión 
directa. 

- La visita virtual complementa y prepara una posterior posible visita al museo físico, no 
sólo a través de la visión de la obra, sino también a través del acceso al material 
catalográfico y a otros elementos multimedia. 

- El acceso a un museo virtual resulta en ocasiones más cómodo para el docente, debido 
a los múltiples inconvenientes organizativos, de desplazamiento y económicos que 
pueden derivar de la visita física a los museos.  

 

Obviamente, con independencia de las múltiples ventajas que ofrecen los museos virtuales, es 
innegable el hecho de que contemplar la obra in situ nos permite la mejor apreciación de 

                                                           
38 Recuperado el 1 de octubre de 2016, de http://www.funjdiaz.net/museo/total.php 

http://www.funjdiaz.net/museo/total.php
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algunas de las cualidades técnicas y artísticas, y nos brinda una experiencia estética 
insustituible. Todo ello, se insiste, sin menoscabo de los considerables beneficios que 
acabamos de enumerar.  

Por último, cabe señalar que el museo virtual como recurso para el aprendizaje musical resulta 
útil, con sus diferentes adaptaciones, en todos los niveles educativos en los que los contenidos 
aludidos (cuestiones organológicas, instrumentos musicales) aparezcan en el currículo: 
Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, grados universitarios; así como en los diferentes 
niveles de especialización: estudios elementales, profesionales y superiores de Conservatorio 
de Música, Bachillerato Artístico, etcétera. 
 

3. Conclusiones 

Los museos virtuales nos ofrecen excelentes posibilidades didácticas en el ámbito musical, 
especialmente en el referido al conocimiento de los instrumentos musicales y de diversas 
cuestiones organológicas. En este sentido, presenta notables ventajas que en algunos casos 
tan sólo el entorno virtual puede ofrecernos, y que se pueden complementar con la visita física 
a los museos. 

Por otro lado, se echa de menos la existencia de museos que reúnan de manera virtual obras 
con iconografía musical conservadas en diferentes lugares, que tengan como hilo conductor un 
determinado instrumento musical, un determinado tema o tipo iconográfico, un autor que 
realicé con asiduidad escenas musicales, etcétera. En este sentido, queda un largo camino por 
recorrer, si bien se han realizado interesantes aproximaciones en el estudio de las colecciones 
de obras con iconografía musical en determinados museos, y su exposición on-line. Otro 
itinerario sería la creación de museos que mostraran recreaciones virtuales de instrumentos 
musicales a partir de imágenes artísticas, lo que redundaría en el ámbito de la recreación real 
de instrumentos musicales históricos. 

Como conclusión, cabe recalcar que a través de lo aquí expuesto se ha tratado de sentar 
algunas bases para profundizar en el futuro sobre los museos virtuales y su aplicación en el 
ámbito de la educación musical. Queda pendiente la realización de experiencias didácticas en 
el aula de música en diferentes niveles educativos tomando como principal herramienta el 
museo virtual, que permitan la obtención de conclusiones específicas. 
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Resumen 

La Física es considerada una asignatura difícil en las carreras universitarias por parte del 
alumnado, sensación aún mayor en los alumnos provenientes de la modalidad de Ciencias 
Sociales y Humanidades del Bachillerato. 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje potencian el desarrollo de la memoria, la comprensión, el 
aprendizaje activo y la transferencia del conocimiento del alumnado universitario. A través de 
las TIC los alumnos participan de forma activa en su aprendizaje y en la resolución de 
problemas, permitiéndoles corregir las ideas y conceptos equivocados en tiempo real.  

Se presenta así la utilización de una herramienta TIC de análisis de vídeo (Tracker), 
desarrollada en lenguaje Java dentro del proyecto Open Source Physics (OSP) y diseñada para 
ser aplicada en la enseñanza de la Física, en el grado de Criminología de la Universidad Pablo 
de Olavide. Los estudiantes relacionan la teoría con las medidas experimentales obtenidas 
directamente de las imágenes del vídeo. A través de la comparación visual los alumnos 
exploran las ecuaciones de cinemática en un contexto real, encontrando diferencias y 
similitudes entre la realidad y el objeto teórico, y profundizando en la comprensión de los 
conceptos físicos. 

 

Palabras clave: TIC, Tracker, Física, video, cinemática 
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1. Introducción 

La Física es tradicionalmente considerada una asignatura difícil en las carreras universitarias 
por parte del alumnado, dificultad que se percibe aún mayor si los éstos se incorporan a la 
Educación Superior desde la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades del Bachillerato 
(Guisasola y col. 2007). Las dificultades son, entre otras, la resolución de ecuaciones y otras 
operaciones matemáticas, la comprensión de los principios fundamentales de la Física, la 
resolución de problemas, y la actitud a priori negativa junto con una falta de motivación por la 
asignatura.  

A la luz de la teoría constructivista el aprendizaje se entiendo a la vez como un proceso activo, 
donde juegan un papel prioritario la experiencia directa, las equivocaciones y la exploración de 
soluciones, y también como un proceso completo, real y auténtico, donde el alumnado se 
encuentra comprometido con actividades intrínsecamente interesantes y significativas (Piaget, 
1978). Los alumnos aprenden mejor en colaboración con sus pares, y con sus profesores, si se 
encuentran involucrados de forma activa en tareas significativas e interesantes (Vygotsky, 
1979). Adoptando como inspiración la teoría constructivista se han desarrollado una serie de 
metodologías docentes basadas en la experimentación y el descubrimiento, que se han 
mostrado más efectivas que los métodos tradicionales en este campo. La introducción de 
elementos visuales, como gráficas o imágenes, durante las explicaciones de Física favorece la 
generación de representaciones mentales que ayudan a visualizar los conceptos, aumentando 
así la comprensión por parte del alumnado (Pérez Flores, Pérez Ricárdez y Bastién, 2005). 
Ahora bien, esto no es suficiente y se plantea la necesidad de avanzar en la innovación 
docente a través de nuevos recursos didácticos que conecten con al alumnado actual y sus 
procesos mentales. Así, la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y aprendizaje, potencian el desarrollo de la 
memoria, la comprensión, el aprendizaje activo y la transferencia del conocimiento del 
alumnado universitario. La interacción que proporcionan las TIC al alumnado permite superar 
el conocimiento básico que se adquiere mediante el método tradicional, alcanzando así una 
comprensión profunda de la materia y la capacidad de resolución de problemas (Reddish, 
2003). Estos métodos se basan en la interacción entre el profesor y los estudiantes, 
participando éstos de forma activa en su aprendizaje y en la resolución de problemas, y 
permitiendo a aquél obtener información valiosa sobre el proceso de aprendizaje y corregir las 
ideas y conceptos equivocados en tiempo real. En concreto, la utilización de videos en la 
docencia motiva al alumnado abriendo interrogantes, planteando problemas, y generando 
interés a la vez que dinamiza la participación (Romero Tena, 1996). Si el uso del video se 
plantea al alumnado de forma activa, ofrece de esta forma un feedback al poder observar sus 
propias ejecuciones y poder corregir así los errores suscitados (Cabero Almenara, 1998).  

En este contexto se propone la utilización innovadora de la herramienta TIC denominada 
“Tracker” de análisis de vídeo y modelización matemática. Esta herramienta está programada 
en lenguaje Java dentro del proyecto Open Source Physics (OSP), y se ha diseñado para ser 
utilizada en la enseñanza de la Física. Los estudiantes han de relacionar así la teoría de la 
asignatura con las medidas experimentales, estableciendo modelos que las reproduzcan. A 
través de la comparación visual directa entre las imágenes de vídeo y los modelos 
matemáticos, los estudiantes podrán explorar los distintos parámetros del modelo y las 
ecuaciones en un contexto real, encontrando diferencias y similitudes entre la realidad y el 
objeto matemático, y profundizando en la comprensión de los conceptos físicos.  
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2. Metodología 

Este trabajo se desarrolló durante el primer cuatrimestre del curso 2016-2017 del Grado en 
Criminología de la Universidad Pablo de Olavide, donde se imparte la asignatura de Física 
Forense, de 4,5 créditos ECTS, en el primer cuatrimestre. El grupo destinatario del proyecto 
estaba compuesto por 30 alumnos, 12 hombres y 18 mujeres.  

El contenido de la asignatura Física Forense se distribuye en seis bloques temáticos, de los 
cuales nos centraremos en el tema de cinemática, por ser el primer tema que tratan en el 
curso de Física Forense, y por representar para algunos estudiantes su primer contacto con la 
Física. Tras impartir las enseñanzas básicas con las clases de teoría y problemas sobre el tema 
de cinemática, los alumnos se organizaron en grupos de 3 ó 4 para la realización de la actividad 
de análisis de video propuesta. Se realizaron dos sesiones, en la primera se trató sobre la 
instalación, y el funcionamiento e interfaz del programa Tracker. En la segunda sesión se 
desarrolló el método de aprendizaje a través de la investigación de un video de un objeto en 
movimiento a través del programa Tracker. A continuación se detallarán las distintas 
actividades realizadas en las distintas sesiones de aprendizaje. 

 

2.1. Instalación de Tracker. 
El software Tracker es de libre distribución, desarrollado por Douglas Brown de Cabrillo College 
(USA), y disponible para plataformas Windows, Mac y Linux bajo entorno Java. Esto posibilita 
que cualquier alumno pueda instalarlo en cualquier ordenador sin restricción ni coste alguno. 
Así mismo, existe la posibilidad de instalarlo directamente en una memoria USB ofreciendo la 
ventaja de transportarlo para su utilización sin dependencia física de un ordenador concreto. 

 

2.2. Fundamento teórico y selección del video. 
En primer lugar se seleccionó el video que los alumnos debían analizar con Tracker. En el caso 
concreto del estudio del movimiento de un objeto se eligió un video de un proyectil de Galileo, 
es decir, un objeto que cae desde una altura con una velocidad inicial determinada 
describiendo una trayectoria similar al tiro parabólico (ver Figura 1). Así es posible centrar el 
aprendizaje en el movimiento en dos dimensiones: la coordenada x, donde realiza un 
movimiento uniforme a lo largo de la horizontal, y la coordenada y, donde realiza un 
movimiento uniformemente acelerado debido a la aceleración negativa de la gravedad. Las 
ecuaciones que describen ambos movimientos son las ya conocidas: 

 (1) 

 

 (2) 

 

Donde en el caso de un proyectil de Galileo, v0x=v0, v0y=0, ax=0, y ay=-g, siendo g la aceleración 
de la gravedad g=9,8 m/s2. 
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Figura 1. Video de un proyectil de Galileo. 

Es importante que el video analizado cumpla una serie de características para su adecuado 
análisis, como que la cámara debe situarse perpendicular a la trayectoria del objeto, un 
formato adecuado (mov/avi/flv/mp4/wmv), y que en él debe aparecer un objeto cuya longitud 
conozcamos para poder obtener datos experimentales reales en el análisis (en la Figura 1 la 
barra vertical de 1 m de longitud). 

 

Figura 2. Origen de coordenadas y ejes x e y en el video. 
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2.3. Calibración del video y elección del sistema de referencia. 
Una vez seleccionado el video se deben realizar una serie de operaciones en Tracker para 
realizar un correcto análisis. En primer lugar los alumnos debían introducir la longitud del 
objeto cuya longitud es conocida, para que el programa Tracker calcule de forma realista las 
variables cinemáticas. A continuación, debían fijar el origen de coordenadas como referencia 
para las medidas, y establecer los ejes x e y. En la Figura 2 se puede observar una de las 
posibilidades elegidas en el video del proyectil de Galileo. Con esta selección cada alumno 
asocia la posición elegida para el origen con las coordenadas iniciales teóricas (en la Figura 2 
serían x0=0, e y0=0). 

 

2.4. Trayectoria del objeto en movimiento. 
Los alumnos por último debían indicarle al programa Tracker la posición del objeto en cada 
fotograma del video. Así, avanzando de fotograma en fotograma indicaron la posición de la 
masa en movimiento resultando la trayectoria que dicho objeto sigue en el video (ver Figura 
3). De esta forma los alumnos pueden relacionar la trayectoria real del objeto en el video con 
la trayectoria de la que se obtendrán los datos experimentales del movimiento. 

 

Figura 3. Trayectoria del objeto en el video. 

 

2.5. Gráficas y análisis de los datos. 
Con este último paso el programa Tracker es capaz de representar en gráficos y tablas los 
valores de diferentes magnitudes:  

- Posición-tiempo de una o varias partículas a la vez   
- Velocidad-tiempo 
- Aceleración-tiempo 
- Cualquier representación entre todas las posibles combinaciones de magnitudes 

cinemáticas, dinámicas y energéticas que permitan describir el movimiento 
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Los alumnos obtuvieron distintas gráficas analizando los datos medidos sobre la imagen del 
video del proyectil de Galileo, a saber, (x,t), (vy,t), (ax,t),…etc. En esas gráficas es posible 
realizar diferentes ajustes de los datos experimentales obtenidos a diversas funciones 
matemáticas (línea, parábola, etc…). De esta forma los alumnos son capaces de prever como 
se comporta el objeto al seguir una u otra forma matemática para describir dicho 
comportamiento. Como ejemplo a través de la gráfica (vy,t) (ver Figura 4) los alumnos 
seleccionaron la línea recta como la mejor función (con una bondad del ajuste de R=1) que 
representaba la variación de la velocidad en el eje y con el tiempo. De ahí fue posible que 
extrajeran la aceleración del objeto en movimiento en dicho eje y, sabiendo que teóricamente 
se debe cumplir que: 

 (3) 
 

Y por lo tanto comparando los valores de los coeficientes de esta ecuación teórica (ver A y B en 
Figura 4) con el ajuste de los datos experimentales medidos en el video deducir que ay=-9,8 
m/s2, coincidiendo por tanto con el valor esperado de la aceleración de la gravedad 

 

Figura 4. Ajuste lineal de los datos experimentales (vy,t) medidos en el video. 

Los alumnos realizaron un informe final donde se incluían las gráficas obtenidas en el análisis 
del video del proyectil de Galileo junto con los resultados obtenidos y sus comentarios sobre el 
proceso de aprendizaje que habían realizado. 

 

3. Resultados 

En primer lugar se realizó una evaluación, al alumnado descrito en la sección 2, posterior a las 
sesiones a través de una encuesta para conocer las ideas del alumnado con respecto a la 
utilización de las TIC para la enseñanza de la cinemática. La encuesta se realizó siguiendo una 
escala Likert de cinco puntos para la pregunta “¿Qué opinión le merece la utilización de una 
herramienta TIC en la asignatura Física Forense?”. La encuesta fue completada por el 40% del 
alumnado y los resultados pueden contemplarse en la Figura 5. 
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Figura 5. Resultados de la encuesta realizada al alumnado sobre el uso de TIC en la docencia de Física 
Forense. 

Se puede observar que en general el alumnado está de acuerdo o totalmente de acuerdo en la 
utilización de las TIC en su proceso de aprendizaje (un 82 % del total). Tan sólo un 18 % de los 
alumnos encuestados mantiene una actitud neutra frente a la inclusión de las TIC en la 
docencia de Física Forense. Resaltar que ningún alumno se opuso a su utilización, quizás como 
resultado de su condición de nativos digitales, lo que hace casi imposible que no acepten, ya 
sea incluso para actividades tan poco atractivas para ellos como el aprendizaje de la Física, la 
implantación de las TIC en cualquier ámbito de su vida. 

Con objeto de evaluar de forma objetiva el grado de éxito del uso de la herramienta Tracker en 
el aprendizaje de la Física por parte del alumnado se utilizó el test Force and Motion 
Conceptual Evaluation (Thornton y Sokoloff, 1998), un test estándar que ha sido empleado 
continuamente en diversos países para medir el avance de los estudiantes en el aprendizaje de 
conceptos de cinemática y mecánica. Este test se aplicó antes y después de la actividad 
realizada con Tracker permitiendo medir la evolución del alumnado en la comprensión de los 
conceptos planteados en el curso de Física. Al centrarnos en cinemática se utilizaron de la 
batería de preguntas del test FMCE únicamente las relacionadas con este tema, o bien 
cuestiones sobre gráficos de velocidad frente al tiempo (Velocity Graphs), o sobre gráficos de 
aceleración frente al tiempo (Accel. Graphs). El porcentaje de respuestas correctas para cada 
grupo de preguntas se presentan en la Figura 6. 

 
Figura 6. Porcentaje de respuestas correctas en la parte de cinemática del test FMCE. 

Los resultados indican una mejora sobre todo en la interpretación de los gráficos de 
aceleración frente al tiempo, aumentando del 11,8 % al 23,3 %. En cambio en las cuestiones 
sobre gráficos de velocidades frente al tiempo incluso empeora el porcentaje de respuestas 
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correctas. En este test se define la ganancia (Gain) como una mejora del aprendizaje del 
alumnado siguiendo la siguiente fórmula: 

 

 
(4) 

siendo %pre y %post el porcentaje de respuestas correctas pretest y posttest respectivamente. 
En nuestro caso se produce una ligera ganancia justamente en las cuestiones referentes a la 
interpretación de gráficos velocidad-tiempo, pero no así en los relacionados con la aceleración 

Finalmente también se puede extraer de dicho test FMCE el porcentaje de respuestas 
incorrectas que coincide con el histórico de respuestas incorrectas más probables en la 
utilización del test FMCE (Smith y Wittmann, 2008) en distintos contextos educativos. Se 
define de forma similar la pérdida (Loss), es decir, la reducción del porcentaje de respuestas 
incorrectas por parte del alumnado. En esta actividad propuesta no se observa grandes 
pérdidas en las distintas cuestiones de cinemática planteadas (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Porcentaje de respuestas incorrectas en la parte de cinemática del test FMCE. 

 

4. Conclusiones 

Desde nuestro punto de vista el análisis de video puede ser considerado como un buen 
complemento a la enseñanza tradicional en los cursos de Física. Los métodos interactivos 
proporcionan a los alumnos la facilidad necesaria para adquirir los conocimientos y desarrollar 
las competencias exigidas durante el desarrollo de la asignatura, incluso mostraron la diversión 
que les causa la unión de las TIC, tan presentes en su vida diaria, con asignaturas tan difíciles 
como la Física. El análisis de video con Tracker les permite comprender mejor los principios 
subyacentes a la rama de la cinemática, desarrollar la capacidad de abstracción y proyección, y 
despertar la curiosidad hacia la Naturaleza y el mundo que les rodea, haciendo la Física más 
divertida, esto último respaldado por la opinión de los propios alumnos. 

Los resultados obtenidos, aún siendo positivos, hacen replantearse la utilización de TIC en el 
aprendizaje. No es suficiente con implantar la utilización de las TIC en el aula para poder 
obtener una mejora significativa en el proceso de aprendizaje del alumnado.  Se debe hacer en 
el futuro un estudio más detallado sobre las causas, la metodología empleada, y el propio 



 Línea temática 3. Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en contextos formativos 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

proceso de aprendizaje del alumnado, para poder exprimir la aplicación de las TIC en el 
aprendizaje activo en Física por parte del alumnado. 
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INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA TUTORÍA 
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Resumen 

En los últimos tiempos disponemos de nuevas herramientas de comunicación, consulta y 
participación, como páginas web, plataformas educativas, chat y foros, videoconferencia, 
blogs, wikis, correo electrónico o redes sociales. Del mismo modo, Internet ofrece la 
posibilidad de acceder a todo tipo de información y materiales didácticos  y se convierte en un 
gran canal comunicativo entre el profesorado, el alumnado y las familias. La educación no 
puede quedarse en el pasado y debe ser capaz de modernizarse empleando la comunicación 
digital y los medios actualmente disponibles para alcanzar sus objetivos. Todos estos recursos, 
y otros muchos que se implementarán en mayor grado en adelante, pueden ser utilizados por 
el profesorado en el desempeño de su función tutorial, y especialmente por el profesor que es 
designado como tutor de un grupo de alumnos. Por ello, el profesorado debe tener en cuenta 
las enormes potencialidades que poseen las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación así como ser capaces de afrontar el reto de lograr una mayor actualización y 
formación en el uso de dichas herramientas tecnológicas en su práctica profesional. 

 

Palabras clave: Tutoría, Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, Tutor 
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1. Introducción. 

La acción tutorial se define como una actividad orientadora intencional llevada a cabo por el 
profesorado en el ejercicio de su función docente, muy especialmente por el tutor, realizando 
una labor de acompañamiento continúo y personalizado a cada alumno y grupo de alumnos 
que garantice el desarrollo integral en todos los ámbitos (académico, social, personal y 
profesional). Desde esta perspectiva, la concepción de acción tutorial que se proyecta en la 
actualidad nos remite al modelo de educación personalizada, y una intervención que se 
propone dar respuesta a la necesidad de apoyar los procesos educativos, mediante el 
acompañamiento del alumno en sus procesos de desarrollo y toma de decisiones en las áreas 
personal, académica y profesional a lo largo de toda la vida (González-Benito y Vélaz de 
Medrano, 2014). 

En la última década disponemos de nuevas herramientas de comunicación, consulta y 
participación, como páginas web, plataformas educativas (en las que se sitúan las 
comunidades virtuales de aprendizaje), chat y foros, videoconferencia, blogs, wikis, correo 
electrónico o redes sociales. Asimismo, Internet ofrece la posibilidad de acceder a todo tipo de 
información y materiales didácticos y, sobre todo, abre un canal comunicativo casi 
permanente entre el profesorado, el alumnado (consultoría, tutoría...) y los padres de los 
estudiantes (tutorías virtuales) (Pantoja y Villanueva, 2010). Todas estas herramientas, y otras 
muchas que se implementarán en mayor grado en adelante, pueden ser utilizadas por el 
profesorado en el desempeño de su función tutorial, y especialmente por el profesor que es 
designado como tutor de un grupo de alumnos. 

 

2. Potencialidades de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
comunicación en la tutoría. 

El profesorado debe tener en cuenta las enormes potencialidades que poseen las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC). Éstas están presentes actualmente en 
la sociedad en el día a día de nuestras vidas, desde nuestra forma de comunicarnos e 
interaccionar socialmente hasta incluidas en las actividades de ocio que realizamos las cuales 
se han visto modificadas con gran rapidez. 

La educación no puede quedarse en el pasado y debe ser capaz de modernizarse empleando la 
comunicación digital y los medios actualmente disponibles para alcanzar sus objetivos.  

Las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan soportes de enorme 
potencial que facilitan la colaboración e interacción entre los tutores y las familias, entre 
tutores y profesores o entre los propios tutores del mismo o diversos centros. Además, estas 
herramientas de comunicación pueden utilizarse para elaborar colaborativamente materiales 
adaptados a las necesidades de los estudiantes o instrumentos de evaluación de la tutoría, por 
ejemplo. Son múltiples las utilidades que pueden promocionar las NTIC en las escuelas.  

Por su parte, Marques (2008) destaca que las tecnologías se convierten en un instrumento 
indispensable para las instituciones educativas y que permiten realizar numerosas funciones 
tales como ser una fuente de información multimedia, un canal de comunicación, un medio 
que fomenta el trabajo colaborativo, un medio de expresión y para la creación, un instrumento 
cognitivo y para procesar la información, un medio didáctico, una herramienta para la gestión, 
entre otras.  Si centramos la atención a lo que respecta a la práctica tutorial, según Gisbert 
(2000), los principales objetivos de la acción tutorial en entornos tecnológicos de enseñanza-



 Línea temática 3. Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en contextos formativos 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

aprendizaje son potenciar la personalización y la individualización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje adaptándolos a las necesidades, intereses, motivaciones y capacidades 
de los alumnos; fomentar la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos; reforzar el 
desarrollo de actitudes interpersonales e intrapersonales positivas independientemente del 
medio de comunicación utilizado; prever la aparición de posibles dificultades de aprendizaje y 
en caso de producirse, diseñar, implementar y evaluar las acciones educativas adecuadas; así 
como favorecer el desarrollo y el uso de sistemas de comunicación fluidos entre los diferentes 
agentes que intervienen en el proceso educativo-formativo potenciando la implicación y la 
participación activa de todos ellos.  

No obstante, a pesar de que cada día aumente el número de herramientas disponibles para 
optimizar los procesos tutoriales, todavía son escasas las que están concebidas expresamente 
para el ejercicio de la tutoría (Pantoja, 2009; Pantoja y Villanueva, 2010; Pantoja, Díaz Linares y 
Zwierewics, 2010). En este sentido, la formación de los tutores en cuestiones relacionadas con 
la comunicación virtual todavía prácticamente no está incluida en los nuevos planes formativos 
para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje mediante medios tecnológicos 
basados en la calidad y la accesibilidad para el desarrollo de un aprendizaje a lo largo de la vida 
(Ortega, 2007). 

A este respecto, resulta primordial que tanto los futuros docentes como los docentes ya en 
actividad dominen la utilización de estas herramientas tecnológicas para poder utilizar al 
máximo todos los beneficios de las NTICs. Para conseguir esta meta las instituciones 
educativas y los planes de formación  permanentes deben ser un referente en lo referido a los 
nuevos métodos pedagógicos y en las nuevas herramientas de aprendizaje (UNESCO, 2004). El 
tutor debe dominar las herramientas digitales y ser competente para gestionarlas. 

Con objeto de adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones educativas 
deben flexibilizarse siendo imprescindible modificar los roles de los profesores, así como de ser 
capaz de aplicar una nueva concepción de los alumnos-usuarios y nuevos cánones de 
enseñanza-aprendizaje. Para comprender estos procesos de cambio y sus efectos, así como las 
posibilidades que para los sistemas de enseñanza-aprendizaje conllevan los cambios y avances 
tecnológicos, conviene situarnos en el marco de los procesos de innovación (Salinas, 2004). 

La innovación no se refiere solo a la inserción de sofisticadas tecnologías para la gestión de las 
instituciones y como parte integral de los currículos académicos. Las tecnologías son 
únicamente un componente importante pero la innovación (González Mariño, 2008). El 
concepto de innovación educativa se relaciona con diversas dimensiones del ámbito escolar, 
que oscilan desde los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado, hasta los procesos de 
desarrollo personal y profesional del profesorado  como principales responsables del 
desarrollo del currículum (De Pablos y Jiménez, 2007). 

El inicio de toda innovación para conseguir una trasformación gradual debe partir de una 
reflexión previa que tenga el objetivo de dar respuesta a las necesidades y prioridades 
detectadas y mejorar la calidad de la educación. De forma concreta, se trata de introducir 
nuevos elementos o prácticas novedosas de forma intencionada y planificada que enriquezcan 
las anteriores, aunque hay que reseñar que de nada sirve que haya equipos informáticos en un 
centro si no son empleados o lo son pero de forma deficiente. 

Coincidimos con González (2008) en que no es exclusivamente la incorporación de las 
tecnologías en la enseñanza lo que le aporta un carácter innovador si no que hay que 
analizarlo desde una perspectiva más amplia e integral, donde la combinación de los medios 
tecnológicos adecuados y un diseño didáctico basado en las necesidades específicas de 
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aprendizaje en función del contexto, será lo que caracterice que la práctica educativa responda 
a las demandas de la sociedad del conocimiento. 

La conciliación entre tareas tradicionales y digitales debe realizarse de manera natural en el 
contexto abierto generado por las nuevas tecnologías; por ello, el espacio de aprendizaje 
desborda las dimensiones del aula y se inscribe en cualquier lugar y a cualquier hora, 
alcanzando la acción tutorial tanto a la familia como a la sociedad (Pantoja, Díaz Linares y 
Zwierewics, 2010). Precisamente, las nuevas tecnologías aportan una enorme variedad de 
herramientas que pueden ayudar a modificar muchas de las clases actuales siguiendo casi 
exclusivamente el libro de texto a entornos de conocimiento interactivos, pasando de  estar 
centrado en el profesor a hacerlo en el alumno.  Esta transformación del paradigma tradicional 
del aprendizaje es un gran desafío que las escuelas deben afrontar para aprovechar y aplicar 
las nuevas tecnologías al aprendizaje y generar contextos en donde el alumnado se sienta 
motivado, comprometido y responsable de su propio aprendizaje (UNESCO, 2004). 

Para responder a estos desafíos, las instituciones educativas deben revisar sus referentes 
actuales y promover experiencias innovadoras en procesos de enseñanza-aprendizaje 
apoyados en las NTIC (Salinas, 2004) y, con ello, deben proporcionar una intervención tutorial 
actual e innovadora basada en las características de la sociedad presente para lo que se 
requiere una adaptación y modificación continua del Plan y de las actuaciones tutoriales en 
función de las necesidades, de los cambios legislativos o nuevas directrices así como de la 
disposición y aplicación de nuevos recursos tecnológicos que la sociedad pone a su alcance. 

A modo de ejemplo, si hoy en día, la legislación exige que los alumnos alcancen una serie de 
competencias, la acción tutorial no puede quedarse al margen sino que le corresponde 
contribuir de modo determinante a su adquisición y, por tanto, deben quedar reflejadas e 
integradas en el Plan de Acción Tutorial, que es el documento en el que se planifica la 
organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la acción tutorial del centro, es 
decir, la concreción de la tarea de orientación para cada grupo-clase y cada alumno que debe 
desarrollar el tutor junto con la implicación del equipo educativo y las familias (González-
Benito y Vélaz de Medrano, 2014). De igual manera, si podemos emplear una herramienta 
para comunicarnos con las familias de nuestros alumnos que sea casi inmediata, como puede 
ser el correo electrónico, aplicaciones de móvil como el WhatsApp o cualquier otro, debería 
impulsarse como mecanismos de comunicación entre la escuela y los padres.  

Con el objeto de conseguir impulsar este tipo de medidas, resaltamos el valor de la evaluación 
tanto para llevar a cabo dichos cambios como para lograr ofrecer contenidos, actividades y 
metodologías renovadas. Cabe reseñar que sigue existiendo la necesidad de formación del 
profesorado en materia de evaluación y la conveniencia de un cambio en la actitud del 
profesorado que lo lleve a comprender, asumir y afrontar los cambios que se proponen y a no 
tomar resistencia a la innovación, sin lo cual será muy difícil llevarlo a la práctica.  
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3. Recursos tecnológicos aplicados en la función tutorial 

Existen multitud de recursos tecnológicos que pueden emplearse en la tutoría. Aquí 
expondremos los de uso más frecuente como el software informático y algunas de las 
herramientas telemáticas. 

Los programas informáticos específicos de temáticas concretas relacionadas con la acción 
tutorial como programas para realizar adaptaciones curriculares individualizadas, para la 
orientación profesional, educación de la salud, prevención de drogas, mejora de las técnicas de 
estudio, test sociométricos, entre otros.  

Algunos de los programas provienen del Departamento de orientación o de las propias 
Administraciones educativas que los facilitan a los centros. Estos programas no solo van  
dirigidos  a los estudiantes también existen programas cuyo destinatario son los padres, por 
ejemplo para ayudarles a aumentar su competencias en la gestión de la adolescencia de sus 
hijos. También existen pruebas para evaluar diferentes aspectos como la habilidad y velocidad 
lectora, hábitos  de estudio, intereses profesionales, etc., que puede emplear el tutor.  

Además, existe gran diversidad de herramientas telemáticas como el correo electrónico y los 
foros, así como el chat o la videoconferencia, que facilitan la comunicación síncronas y 
asíncronas entre el alumnado y el profesorado, el profesorado y familias, entre tutores y 
profesorado, el profesorado y la Asociación de Madres y Padres (AMPA), etc. Con ello, se 
puede facilitar enormemente unas de las funciones principales del tutor, ser el nexo de la 
comunicación con las familias. 

No podemos olvidarnos del buen uso que se puede hacer de la diversa documentación útil 
para la acción tutorial que hay en Internet y de las páginas web. Con estos recursos digitales se 
puede llevar a cabo actividades de observación, lecturas, reflexión e investigación, tareas útiles 
para la acción tutorial (Pantoja  y  Villanueva, 2010).  

Respecto a la gestión del contenido disponemos de herramientas como las presentaciones 
digitales para mostrar mediante diapositivas el tema objeto de exposición de una forma 
atractiva.  

También podemos emplear para la actividad tutorial otros recursos como los blogs o las wikis 
en las que pueden incluirse contenidos que pretendemos sean adquiridos por el alumnado. 
Por un lado, el blog es un recurso muy sencillo que permite con muchas utilidades para 
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y que facilita la comunicación de forma 
inmediata. Por otro lado, en el caso de las wikis son los propios usuarios los que pueden crear, 
modificar o borrar un mismo texto que comparten, favoreciendo el pensamiento y la reflexión 
de los estudiantes y la interacción con el trabajo de los demás. Sin duda, un recurso muy 
interesante que debe tomar una mayor presencia en las aulas. 

 

4. Conclusiones 

Uno de los retos que tenemos por delante es los cambios en la forma que el tutor, y el 
profesorado en general, lleve a cabo las tareas que le corresponden y especialmente una 
mayor actualización y formación en el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
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Los centros educativos deben radicalmente reestructurar sus relaciones con el entorno 
logrando  que las escuelas se relacionen de forma diferente con las familias/comunidad, la 
tecnología, etc. Estos aspectos forman parte de la necesidad de cambiar la profesión de la 
enseñanza (Hargreaves y Fullan, 1997). De igual modo, la formación permanente y la 
motivación por aprender del profesorado resulta clave en este sentido. Esta forma de “ser” 
debe ser adquirida durante el periodo de formación inicial como docente como una parte 
fundamental de las competencias que debe poseer un buen profesor/tutor. 

El éxito dependerá de varios factores como el prestigio y la capacidad de innovación de las 
instituciones, la flexibilidad de su profesorado, la calidad del contenido, el entorno de 
comunicación o la reconstrucción de los ambientes de comunicación personal (Salinas, 1997). 
En el grado en que sepamos llevar a cabo todos estos procesos ajustándolos a cada contexto 
concreto en función de las necesidades presentes y en aras de alcanzar los objetivos marcados, 
podrá conducir o no al alcance del uso más provechoso de los medios tecnológicos en nuestras 
aulas. 
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Resumen 

Este estudio responde a cuatro preguntas de investigación: qué tecnologías los docentes de las 
universidades andaluzas, desde su enseñanza, promueven que su alumnado utilice; a través de 
qué actividades de aprendizaje favorecen el uso de tecnologías por parte de sus estudiantes,   
qué tecnologías utilizan los estudiantes de estas universidades en sus procesos de aprendizaje 
y qué actividades para gestionar y desarrollar su proceso de aprendizaje emprende el 
alumnado universitario con tecnologías. Para ello, se han recogido datos, por medio de dos 
inventarios creados para tal fin de una muestra de estudiantes y otra de docentes. Los 
resultados confirman que los estudiantes hacen escaso uso de tecnologías para el aprendizaje 
y durante la enseñanza. Se hace necesario que los docentes pasen a considerar la necesidad de 
integrar las tecnologías en sus diseños del aprendizaje. 

 

Palabras clave: tecnologías, universidad, enseñanza, aprendizaje, perfiles. 
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1. Revisión teórica 

Uno de los mitos más extendidos en relación con las tecnologías es que los jóvenes, por el 
hecho de haber nacido en las dos últimas décadas, son asiduos en su uso y especialmente 
habilidosos en lo que respecta a su manejo. Resulta un clásico el trabajo de Prensky (2001) en 
el que acuñaba el término “nativos digitales” a esta nueva generación que ha crecido con las 
tecnologías.  

Aunque refutada (Bennett, Maton & Kervin, 2008; Brown & Czerniewicz, 2010; Helsper & 
Eynon, 2010), la idea sigue presente en nuestra sociedad. Asumimos que los jóvenes gestionan 
y procesan las tecnologías con mayor facilidad que los denominados inmigrantes digitales. Sin 
embargo, se ha evidenciado que esta generación no es homogénea de acuerdo al 
conocimiento que tienen y al empleo que hacen de las tecnologías (Jones, Ramanau, Cross & 
Healing, 2010; Kennedy, Judd, Churchward, Gray & Krause, 2008).  

Específicamente en el contexto universitario, el grado en que los estudiantes adoptan las 
tecnologías, esto es la frecuencia y el tipo de uso que de ellas hacen, ha sido objeto de estudio 
en numerosas investigaciones nacionales e internacionales (Bautista, Escofet, Forés, López & 
Marimon, 2013; Oliver & Goerke, 2007; Thirunarayanan, Lezcano, McKee & Roque, 2011). 
Corrin, Bennett & Lockyer (2010) evidenciaron al respecto que las tecnologías eran usadas 
para fines académicos por los estudiantes aún con menor hábito que el ya de por sí bajo uso 
dado a éstas en sus vidas diarias y se preguntaban si esto podía estar causado por la falta de 
integración de la tecnología en la enseñanza.  

Lo cierto es que los resultados de otra serie de trabajos previos no nos aportan evidencias que 
nos lleven a pensar que en las aulas universitarias se ha integrado de manera exitosa una 
amplia gama de tecnologías para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Hue &  Jalil, 
2013; Imbernón, Silva & Guzmán, 2011; Ng’ambi, 2013). En consecuencia, Shelton (2014) 
diferencia entre tecnologías “core” y “marginal”, esto es, tecnologías frecuentemente 
utilizadas (como las presentaciones Powerpoint) y tecnologías escasamente usadas (como los 
blogs, podcasts, e-portfolios, wikis o redes sociales).  

Pero es más, además de que el rango de las tecnologías utilizadas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el contexto universitario es limitado, las tecnologías se emplean 
para el desarrollo de un reducido número de tareas curriculares (Flavin, 2012). Kirkwood & 
Price (2014), por su parte, analizaron cómo la tecnología había sido incorporada a la práctica 
de enseñanza en el contexto universitario a partir de la revisión de una gama de artículos 
científicos que habían sido publicados en el periodo de 2005 a 2010 y encontraron que en al 
menos el cincuenta por ciento de ellos la tecnología había sido empleada sin modificarse el 
método de enseñanza, simplemente abriendo un nuevo canal de transmisión de información.  
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2. Problemas de investigación 

A este respecto, los problemas que nos planteamos fueron los siguientes: 

- ¿Qué tecnologías los docentes de las universidades andaluzas, desde su enseñanza, 
promueven que su alumnado utilice?, ¿cuáles demandan a sus estudiantes manejar? 

- ¿Qué tecnologías utilizan los estudiantes de estas universidades en sus procesos de 
aprendizaje? 

- ¿Qué actividades de aprendizaje basadas en tecnologías diseñan los docentes 
universitarios?, ¿a través de qué actividades de aprendizaje favorecen el uso de 
tecnologías por parte de sus estudiantes? 

- ¿Qué actividades para gestionar y desarrollar su proceso de aprendizaje emprende el 
alumnado universitario con tecnologías? 

 

3. Método 

Para dar respuesta a estas preguntas, se adoptó un diseño de investigación con dos fases 
sucesivas de recogida de datos. Para cada una de ellas, las muestras fueron diferenciadas y los 
instrumentos independientes. En concreto, expresamente para el estudio, fueron creados dos 
inventarios. 

El primero de los ellos es el denominado “Inventario de Actividades de Aprendizaje con 
Tecnologías en la Universidad” (IAATU). Éste va dirigido a docentes universitarios. Consta de 
una serie de preguntas iniciales para recabar información demográfica (sexo, edad, 
universidad a la que se pertenece, especialidad y categoría profesional que se ostenta). El 
resto está formado por 36 ítems que hacen referencia a actividades de aprendizaje concretas. 
Cada actividad responde a una de las siguientes seis categorías (Conole, 2007; Laurillard, 
2012): asimilativas (se promueve la comprensión del alumnado acerca de determinados 
conceptos por medio de la escucha o la lectura), de gestión de la información (requieren que el 
alumnado busque, analice y/o contraste información), comunicativas (implican que los 
alumnos hayan de debatir, poner en común, opinar, informar), productivas (se demanda al 
alumnado que diseñe, elabore, cree), experienciales (se ubica a los alumnos en un ambiente 
cercano al ejercicio profesional futuro, bien de forma real o simulado) y evaluativas (persiguen 
la evaluación del alumnado). Las actividades pueden darse en el contexto del aula o no, así 
como pueden requerir la participación activa del alumnado o no. Pero en todas hay presencia 
de tecnologías digitales. Cada uno de los ítems debía de ser valorado en una escala de 1 
(Nunca) a 5 (Continuamente), según la frecuencia con la que el docente hiciese uso de la 
actividad.  

El IAATU fue sometido a un proceso de validación de expertos. En total, 16 docentes 
universitarios de distintas universidades andaluzas y áreas del conocimiento lo revisaron. Una 
vez que dispusimos de su versión final, fue implementado en el servicio online e-encuestas y 
distribuido a través del correo electrónico a la práctica totalidad de los docentes de las 
universidades con sede en Andalucía. Para medir la fiabilidad del instrumento se calculó el 
coeficiente Alfa de Cronbach. Éste resultó ser de 0,908.  

El segundo inventario, en cambio, fue ideado para estudiantes universitarios. Es el que 
denominamos “Inventario sobre el Uso que de la Tecnología hace el Alumnado universitario 
para el Aprendizaje” (IUTAA). Éste se inicia, asimismo, con un conjunto de cuestiones 
demográficas (sexo, edad, universidad en la que se estudia y titulación que se cursa). A éstas le 



 Línea temática 3. Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en contextos formativos 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

siguen 43 ítems que aluden a diferentes actividades que los estudiantes pueden desarrollar 
autónomamente para gestionar y facilitar el propio aprendizaje. La característica común a 
todas ellas es que se desarrollan con mediación de las tecnologías digitales. Los ítems habían 
de valorarse en una escala de 1 (Nunca) a 5 (Continuamente) según la frecuencia con que los 
alumnos las ejecutasen.  

Tras concluirse el proceso de redacción, el IUTAA fue validado por un grupo de 8 estudiantes 
universitarios. El instrumento, también desarrollado para web en e-encuestas, fue dado a 
conocer a los mismos docentes a quienes se les hizo llegar el anterior. Ellos se encargaron de 
distribuirlo entre su alumnado. Su coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,894.  

Los datos cuantitativos de que dispusimos con uno y otro inventario se analizaron utilizando el 
programa estadístico SPSS. A los análisis que se han aplicado haremos referencia explícita en el 
apartado de resultados. Sin embargo, se ha de reseñar que en estos análisis sólo hemos 
tomado en consideración del IAATU 28 ítems. A saber, aquellos ítems que hacen referencia a 
actividades de aprendizaje en las que las tecnologías son usadas en exclusividad por los 
docentes no han sido considerados.  

 

4. Muestras 

Como se ha comentado, durante la recogida de datos se consultó a dos muestras de sujetos 
provenientes de diferentes poblaciones. La primera población la formaban los profesores 
universitarios de diez de las universidades andaluzas: nueve públicas y una privada. Quedaron 
excluidas la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad San Pablo CEU. El 
muestreo fue incidental. Así, la muestra correspondiente quedó constituida por los 928 
docentes universitarios que respondieron el IAATU. De ellos, el 52,3% eran hombres y el 47,3% 
eran mujeres. El 42,62% de los sujetos tenían edades comprendidas entre los 41 y 50 años y el 
27,98% entre los 51 y 60 años. Los docentes pertenecían a las diferentes universidades 
andaluzas. La Universidad de Sevilla con el 27,42% de los docentes y la Universidad de Granada 
con el 25,03% de ellos, fueron las más representadas. Los encuestados se circunscribieron a las 
diferentes áreas del conocimiento. El 38,94% pertenecían al área de las ciencias sociales. Por 
último, en relación con la categoría profesional de los docentes cabe señalar que el 43,55% 
eran profesores/as titulares de universidad. 

La segunda de las poblaciones de estudio fue la constituida por los estudiantes universitarios 
matriculados en las mismas diez instituciones. La muestra, por su parte, la compusieron los 
711 estudiantes que respondieron el IUTAA.  

De ellos, el 38,47% eran hombres y el 61,53% eran mujeres. El 60,03% tenían entre los 21 y 25 
años. El 43,16% eran alumnos de la Universidad de Sevilla. Los estudiantes cursaban estudios 
de Finanzas y Contabilidad, Pedagogía, Turismo, Derecho, Educación Primaria, Bioquímica, 
Enfermería, Ingeniería Electrónica Industrial, Historia, Ingeniería Aeroespacial, Administración 
y Dirección de Empresas Educación Primaria, Medicina o Química. El 51,49% de los alumnos se 
asocian al área de ciencias sociales. 
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5. Resultados 

5.1 ¿Qué tecnologías utilizan los alumnos universitarios por indicación de sus 
docentes e iniciativa personal? 
En esta investigación nos ha preocupado indagar acerca de qué tecnologías digitales utilizan 
los estudiantes universitarios en el desarrollo de las actividades de aprendizaje propuestas por 
sus docentes y cuando están aprendiendo de forma autónoma. Para abordar este objetivo, 
hemos identificado las diferentes tecnologías que se mencionaban en el IAATU y el IUTAA. 
Éstas han sido agrupadas en las doce categorías que se citan en la Tabla 1. Seguidamente, se 
ha calculado la frecuencia media de uso de cada una de ellas.  

Como observamos en la Tabla 1, los docentes facilitan que su alumnado haga uso de tecnologías 
digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque cabe hacer dos apreciaciones. La 
primera es que el uso que promueven de tecnologías tiende a ser bajo. La segunda es que la 
variedad de tecnologías cuyo uso favorecen es reducida. Del total de las tecnologías, sólo cuatro 
se presentan ocasionalmente (2,5≤M≥3,5) en las actividades de aprendizaje que diseñan. Éstas 
son: los recursos digitales o multimedia (M=2,65), el software que sirve a la exposición de 
información (M=2,75), Internet (M=3,31) y el software y las apps propios de un específico campo 
profesional (M=3,02). El uso propuesto de las restantes tecnologías digitales es muy bajo o 
inexistente (M<2,5). Por su parte, los estudiantes emplean tecnologías digitales en la 
autorregulación de su aprendizaje. De las que utilizan, la que resulta ser más usada es aquélla 
que favorece el almacenamiento en la nube y la colaboración (M=3,58). Le siguen Internet 
(M=3,34), las herramientas que facilitan la toma de notas y la exposición de la información 
(M=2,8) y las herramientas de comunicación (M=2,54). Todas éstas, no obstante, de manejo 
ocasional por la muestra estudiantil y no de uso muy alto (M>3,5) como la primera. 

Tecnología Docentes Alumnos 
M SD M SD 

1. Recursos digitales: presentaciones, animaciones, podcasts, videos, textos 
electrónicos. 2,65 ,767 1,93 ,603 

2. Recursos inmersivos: realidad aumentada, simuladores virtuales, 
laboratorios remotos. 1,35 ,616 - - 

3. Herramientas de comunicación: apps (WhastApp, Line), videoconferencias 
(Skype, Google Talk), foros, email. 2,32 ,849 2,54 ,675 

4. Repositorios: institucionales (RODAS, RiUMA) o no (Slideshare, Instagram, 
Pinterest, Issuu, Calameo, Youtube, iTunes, iVoox). - - 2 ,634 

5. Redes sociales y blogs: Twitter, Facebook, Blogger, Wordpress. 1,78 1,105 1,94 ,753 
6. Herramientas de almacenamiento en la nube y colaboración: wikis, 
Dropbox, Google+. 2,36 1,494 3,58 1,148 

7. Marcadores sociales y RSS: Delicious, Diigo, Sage, Google Reader. - - 1,36 ,689 
8. Internet: motores de búsqueda; enciclopedias, diccionarios o traductores 
online; bases de datos (Google académico, Dialnet). 3,31 1,396 3,34 ,734 

9. Herramientas de evaluación: pruebas online (ExamTime, Formularios de 
Google), sondeos (Socrative, MobiOde), e-portafolios (Mahara), buzón de 
tareas de un LMS, software de control de plagio (Viper). 

2,06 ,782 2,33 ,629 

10. Herramientas de gestión de información. Anotación y exposición: Apps 
(Notesy, Sound Recorder), Software (PowerPoint, Prezi, Info.gram). 2,75 1,568 2,8 ,647 

11. Herramientas de gestión de la información. Uso y análisis: software de 
gestión de bibliografía (RefWorks, Mendeley), software de creación de mapas 
(Cmap, MindManager), software de análisis de datos (SPSS, MS Excel, 
Maxqda). 

2,09 1,093 1,96 ,787 

12. Otra tecnología: apps específicas (Kalkulilo, Whiteboard Lite), software 
profesionales (AutoCAD, Dreamweaver, NominaPlus). 3,02 1,505 1,82 1,233 

Tabla 1. Media y desviación típica alcanzada por cada una de las tecnologías según las valoraciones de 
docentes y alumnos 
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5.2 ¿Qué actividades de aprendizaje desarrolla el alumnado utilizando tecnologías? 
En un segundo momento, se ha procedido con el análisis exploratorio de los datos obtenidos 
directamente con ambos inventarios. Utilizamos la estadística descriptiva univariable 
(esencialmente, la media y la desviación típica). Éste nos muestra la frecuencia con la que los 
docentes universitarios hacen uso de actividades de aprendizaje basadas en tecnologías en su 
enseñanza y los estudiantes en el marco de su entorno personal de aprendizaje. Para la 
exposición de los hallazgos, recurrimos a organizar la diversidad de actividades por tipos 
(Autores, 2015): asimilativa, gestión de la información, comunicativa, productiva, experiencial 
y evaluativa.  

Por actividades asimilativas consideramos aquéllas en las que los docentes dan a conocer al 
alumnado determinada información por medio de su discurso mientras los estudiantes, al 
tiempo que escuchan, toman registro digital (texto,  imagen o audio) de las intervenciones 
para durante el estudio recuperarlas. También estas otras en las que los alumnos acceden a los 
contenidos objeto de estudio a través de diferenciados recursos digitales que han de leer, 
visualizar o escuchar. Estos recursos pueden ser seleccionados y puestos a disposición de ellos 
por los propios docentes, buscados personalmente e incluso autoproducidos.  

De acuerdo a los resultados, los estudiantes no hacen uso de ninguna de las actividades 
asociadas a esta dimensión con una frecuencia alta/muy alta (M>3,5) al emprender 
autónomamente el estudio.  En cambio, sí que participan de ellas con esa intensidad por 
exigencia de sus docentes. Los profesores muy frecuentemente seleccionan documentos de 
texto y los ponen a disposición de sus estudiantes en una plataforma virtual para su revisión 
(M=4,13), así como les facilitan videos y demostraciones que han de visionar para ampliar la 
información que reciben (M=3,67). De hecho, éstas son dos de las cuatro actividades de 
aprendizaje con las que los docentes con mayor asiduidad promueven el empleo de 
tecnologías por sus estudiantes. En cambio, los alumnos al estudiar ocasionalmente 
(2,5≤M≥3,5) revisan presentaciones multimedia (M=2,95) o videos (M=2,83) que localizan en la 
web para comprender, aclarar o ampliar los contenidos. Con igual frecuencia, realizan 
anotaciones utilizando un dispositivo móvil mientras atienden a una lección magistral 
(M=2,59).  

La dimensión gestión de la información hace referencia al conjunto de actividades de 
aprendizaje en las que el alumnado esencialmente busca, registra y almacena información, la 
contrasta y/o sintetiza, la analiza o la comparte. Para lo que puede hacer uso de tecnologías 
como los repositorios digitales (de textos, imágenes, presentaciones, vídeos, objetos de 
aprendizaje) o los marcadores sociales. También de softwares específicos para el análisis de 
datos o la creación de mapas conceptuales, servicios de almacenamiento en la nube, etc.   

Atendiendo a la frecuencia media con la que los docentes implementan las actividades 
concernientes a la dimensión (M=2,38) o con la que los estudiantes las desarrollan con suma 
independencia (M=2,37), observamos que el uso que se hace de ellas finalmente es el mismo. 
No obstante, se ha de destacar que los alumnos realizan con regularidad algunas de estas 
actividades para facilitar su aprendizaje. Con muy alta frecuencia comparten materiales entre 
ellos para el estudio en la nube (M= 3,72) o consultan fuentes online, como Wikipedia o algún 
otro diccionario, para clarificar los contenidos (M=3,85). Por otra parte, ocasionalmente 
buscan información sobre ellos directamente en Internet (M=3,09), bases de datos 
especializadas (M=2,99) o redes sociales (M=2,68) y aplican mecanismos para asegurarse de la 
veracidad y fiabilidad de la información que encuentran (M=3,34). También traducen textos 
escritos en otros idiomas haciendo uso de servicios online y aplicaciones para dispositivos 
móviles (en adelante, apps) que sirven a tal fin (M=3,45) o analizan datos con software 
específico (M=2,88).  
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Las actividades comunicativas implican la existencia de interacción entre los involucrados en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje (entre docentes y alumnos y de estos entre sí) mediada por 
las tecnologías o que el alumnado sirviéndose de ellas adopte el rol de comunicador de 
información. Lo que proponen los docentes a los alumnos con estas actividades es la 
realización de tareas del tipo debatir, poner en común, reflexionar, etc. haciendo uso de 
herramientas de comunicación asíncronas y síncronas como el foro, el blog o la 
videoconferencia. Por su parte, el alumnado implementa este tipo de actividades cuando se 
relaciona o colabora fuera del aula entre ellos a través de las citadas herramientas o cuando 
utilizando específicamente las 2.0 difunde su conocimiento y opiniones y enriquece su 
aprendizaje con el diálogo con terceros.   

De ellas, la que los docentes muy frecuentemente implementan es la relativa al desarrollo de 
tutorías online para atender las consultas del alumnado (M=3,89). Los estudiantes con la 
misma frecuencia reconocen intercambiar información, resolver dudas, etc. con los 
compañeros/as a través de apps de mensajería instantánea (M=4,59). Con menor asiduidad, 
realizan trabajos colaborativamente y en online (M=3,44).  

Las actividades productivas, por su parte, conllevan que el alumnado trabaje sobre un 
producto tangible (ya sea un texto, una imagen, una maqueta, etc.) que han de crear 
utilizando para ello esencialmente software específico.  

Aunque no con alta asiduidad los docentes proponen a sus estudiantes diferentes 
producciones digitales (planos, presentaciones, páginas web, etc.) (M=3,02) y les demandan 
presentar los trabajos de forma creativa incorporando éstas (M=2,75).  Los alumnos 
desarrollan por propia iniciativa este tipo de actividades cuando crean presentaciones 
multimedia para exponer en el aula o cuando producen imágenes o infografías para 
incorporarlas a sus trabajos. No obstante, la primera (M=4,61) es mucho más frecuente que la 
segunda (M=3,04).  

Por actividades de aprendizaje experienciales consideramos aquéllas que intentan ubicar a los 
alumnos en un contexto cercano al ejercicio profesional futuro y/o ante situaciones propias de 
su profesión. Son actividades en las que se pide a los alumnos que actúen como profesionales 
resolviendo problemas o casos para lo que han de aplicar sus conocimientos o que se 
desenvuelvan en ambientes profesionales cuasi reales o simulados poniendo en práctica sus 
competencias profesionales.  

Salvo las prácticas de resolución de casos (M=3,07) o de aprendizaje basado en problemas 
(M=2,65) que los docentes en ocasiones diseñan y proponen a sus alumnos solucionar 
empleando tecnologías, el resto de actividades de enseñanza y de aprendizaje contempladas 
en ambos inventarios quedan relegadas a un nivel de uso bajo.  

Por último, abordaremos las actividades evaluativas mediante las cuales se pretende verificar 
el nivel de adquisición de conocimientos por parte del alumnado. Son actividades que se 
presentan en la forma de exámenes, ejercicios de autoevaluación o portafolios, entre otros.   

Tanto alumnos como docentes coinciden en señalar como la actividad desarrollada con mayor 
regularidad de todas las recogidas bajo esta dimensión la concerniente a entregar prácticas y 
trabajos a través de herramientas tecnológicas, esencialmente la plataforma. Para ambos 
colectivos el nivel de uso de la actividad resulta ser muy alto. El resto de actividades de 
aprendizaje, y con finalidad evaluativa, para las que el alumnado ha de utilizar las tecnologías 
se han situado en un nivel de uso bajo.  
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Una primera conclusión que podemos extraer de los análisis que hemos presentado es que el 
profesorado universitario andaluz invita a un pobre uso de las tecnologías en sus materias y 
que el alumnado responde con un bajo nivel de uso de ella durante su aprendizaje. Los 
docentes encuestados promueven una “enseñanza con pobre integración TIC” mientras que 
del alumnado participante podemos añadir que dispone de un “pobre entorno personal de 
aprendizaje”. 

Bien es cierto que los profesores diseñan e implementan actividades de aprendizaje basadas 
en tecnologías, como promover la lectura de documentos digitales o el visionado de recursos 
audiovisuales sobre los contenidos de estudio, y que el alumnado desarrolla diferentes 
estrategias de aprendizaje mediadas por tecnologías, como interactuar con los compañeros 
por medio de mensajería instantánea o aclarar conceptos de estudio en fuentes de 
información online.   

De acuerdo al nivel de uso que hacen de actividades basadas en tecnologías, hasta tres grupos 
de actividades pueden ser identificados: actividades de uso alto o muy alto, actividades de uso 
intermedio y actividades de uso bajo o muy bajo. Lo que nos ayuda a comprobar que, para los 
docentes, el primero es el más reducido (4 actividades del total) mientras el último grupo es el 
más numeroso (19 actividades del total). Y del mismo modo, del total, el alumnado sólo 
desarrolla 5 actividades con mucha asiduidad.  

Ahora bien, existen diferentes perfiles, tanto de estudiantes como de docentes, en relación al 
uso que hacen de las tecnologías en la gestión de su aprendizaje, los primeros, o en la 
enseñanza, los segundos. Para aproximarnos a estos, hemos aplicado un análisis de 
conglomerados de k medias sobre ambas muestras. Al proceder a desarrollar la citada técnica 
de agrupación de casos con el software estadístico SPSS+Statistical se estableció el número de 
conglomerados en 3 porque con ellos se captaba adecuadamente la diversidad de las muestras 
y se determinó que todos los sujetos fuesen considerados en el procedimiento.  

Mientras el 12,66% de los alumnos (90 sujetos en total) conforman el perfil de estudiantes que 
con mayor frecuencia utilizan las tecnologías para el desarrollo de una gama más variada de 
actividades que favorecen su aprendizaje, el 43,18% (307 sujetos en total) constituyen el grupo 
de los que hacen un uso menor de actividades con tecnologías para gestionar su aprendizaje. 
Los últimos sólo acostumbran a interactuar con los compañeros a través de aplicaciones 
móviles (M=4,40), desarrollar presentaciones multimedia con software específico cuando 
tienen que exponer algún trabajo propuesto en el aula (M=4,44), entregar los trabajos en 
formato digital (M=3,92) y utilizar Wikipedia u otro diccionario para obtener información sobre 
aspectos de los contenidos de estudio (M=3,65). Los primeros, además, se sirven durante el 
estudio de presentaciones multimedia (M=3,92) y videos (M=4,10) disponibles en la web sobre 
los contenidos de las asignaturas y de autoevaluaciones (M=3,60) cuando están preparando un 
examen, buscan en bases de datos especializadas textos científicos de ampliación (M=4,03) y 
utilizan traductores online si sus lecturas están escritas en otros idiomas (4,07), se mantienen 
actualizados a través de las redes sociales (M=3,94) donde forman parte de grupos que 
debaten e intercambian información sobre las materias (M=3,71), trabajan colaborativamente 
con sus compañeros/as en online (M=4,20), etc.  

Por su parte, el 15,7% de los docentes (146 profesores en total) son los que más actividades 
basadas en tecnologías diseñan e implementan en sus materias con alta frecuencia y el 43,6% 
(405 profesores en total) los propensos a hacer menor uso de estas actividades en su 
enseñanza por no decir un uso inexistente ya que la única actividad que reconocen desarrollar 
muy frecuentemente es la relativa a poner a disposición de sus estudiantes lecturas en la 
plataforma de su institución (M=3,67). Los primeros, además, facilitan videos y 
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demostraciones (M=4,70) y ejercicios de autoevaluación (M=3,5) en la plataforma virtual, 
distribuyen entre el alumnado noticias o informaciones a través de las redes sociales (M=3,56), 
promueven que debatan en foros de discusión online  (M=3,85) o desarrollen trabajos 
colaborativos utilizando tecnologías como las herramientas de almacenamiento en la nube 
(M=4,24), implementan tutorías síncronas en online (M=4,74), organizan actividades en las 
que se ha de producir algún material digital (M=4,28) o resolver problemas complejos 
haciendo uso de recursos digitales (M=3,86), etc.  

 

6. Discusión de los resultados 

Este estudio contribuye a describir el uso real que los universitarios andaluces hacen de las 
tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Fijemos la atención sobre las redes sociales, las cuales se sitúan en el nivel de uso bajo. Según 
Gosper, Malfroy & McKenzie (2013), los estudiantes hacen de ella un uso frecuente en su vida 
cotidiana. Sin embargo, no están dispuestos a usarlas con intención de aprendizaje porque no 
las perciben como herramientas con alto potencial formativo. El correo electrónico es 
percibido más eficiente que éstas para resolver cuestiones académicas (Vrocharidou   & 
Efthymiou, 2012) por lo que es más usado (Dahlstrom, Walker & Dziuban, 2013). Las 
aplicaciones sociales, como Facebook, se relegan casi exclusivamente a propósitos no 
académicos (Swanson & Walker, 2015). 

Se corrobora que para que los estudiantes adopten más las tecnologías digitales para 
favorecer su propio aprendizaje necesitan orientación sobre cómo hacerlo, incluso cuando el 
nivel de competencia digital sea alto (Deepwell & Malik, 2008). Se hace indispensable, como 
plantean Lai, Wang & Lei  (2012), el apoyo, cons          

Si el docente es quien diseña el proceso de enseñanza-aprendizaje y dirige su desarrollo, en 
definitiva, es el responsable último de incorporar las tecnologías a él no sólo usándolas en 
aquellas actividades en las que participa sino además incentivando a que el alumnado también 
lo haga en otras que requieran de los estudiantes mayor implicación. Es la única forma de 
contribuir a que el alumnado las perciba útiles y se ayude de ellas.  

Sin embargo, en las prácticas de enseñanza-aprendizaje de los docentes hay escasa presencia 
de actividades de aprendizaje apoyadas en tecnologías, como la 2.0 (Hamid, Chang & Kurnia, 
2009), aún cuando el alumnado estaría predispuesto a utilizarlas (Gómez, Roses & Farias, 
2012; Roblyer, McDaniel, Webb, Herman & Witty, 2010). 

No obstante, la extracción de perfiles nos muestra que los universitarios no tienen un 
comportamiento homogéneo en lo que al aprendizaje autorregulado y las tecnologías se 
refieren del mismo modo que los docentes no afrontan la incorporación de las tecnologías del 
mismo modo. Se abren ahora nuevas líneas de trabajo.  
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Resumen 

Este estudio responde a tres preguntas de investigación: ¿qué actividades de aprendizaje 
basadas en tecnologías diseñan e implementan los docentes universitarios?, ¿se asocia el nivel 
de uso de estas actividades al nivel de confianza con respecto de ellas manifestado por los 
docentes?, ¿qué favorece o facilita que los docentes integren tecnologías en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje? Para ello, se han recogido datos, por medio del Inventario de 
Actividades de Aprendizaje con Tecnologías en la Universidad y de entrevistas 
semiestructuradas, de dos muestras diferenciadas de docentes adscritos a las universidades 
andaluzas. Los resultados revelan, en primer lugar, que los docentes universitarios utilizan las 
tecnologías para el desarrollo de actividades de aprendizaje asociadas a un enfoque de 
enseñanza tradicional que se mantiene vigente y sólo de manera incipiente se están 
incorporando a la docencia actividades basadas en tecnologías más centradas en el alumnado. 
En segundo, que el nivel de uso de las actividades se vincula al nivel de confianza que los 
docentes tienen sobre ellas. Por último, que los factores asociados a que los docentes utilicen 
o no tecnologías para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje responden a cuestiones 
internas al profesorado como sus conocimientos y creencias pero también externos y 
contextuales como la disciplina o la política institucional. 

 

Palabras clave: tecnología, educación superior, actividad de aprendizaje, TPACK, confianza.  
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1. Introducción 

El desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) no traía consigo sólo la reforma 
de los planes de estudio sino que también promovía la transformación del enfoque que se 
venía dando a los procesos de enseñanza-aprendizaje, también a la evaluación, en el contexto 
universitario. Orientar estos a la adquisición de competencias y programarlos en base a la 
dedicación y trabajo del alumnado, lleva a priorizar la actividad de los estudiantes frente a la 
de los docentes. Estos últimos pasan, así, a asumir la creación intencional de secuencias de 
actividades que promuevan el aprendizaje activo y auténtico, también ubicuo y compartido, 
del alumnado. Y en este contexto, las tecnologías deben de cobrar protagonismo por la 
importante contribución que pueden hacer a la formación de los entornos de aprendizaje 
centrados en el alumnado (Reigeluth, 2014).  

Pasados algunos años de este proceso, nos preguntamos qué uso se está haciendo 
actualmente de las tecnologías en la enseñanza universitaria, para el desarrollo de qué tipo de 
actividades de aprendizaje se están utilizando, y qué factores favorecen o inhiben el que se 
integren en la docencia. 

 

2. Revisión de literatura 

La investigación acerca de lo que se conoce como diseño del aprendizaje (LD) está 
estableciéndose como campo independiente en la investigación educativa (Dobozy, 2013). Por 
LD, entre otras acepciones (Dobozy, 2011), se designa la tarea de diseñar ambientes, unidades 
o actividades de aprendizaje (Koper & Tattersall, 2005). Los docentes diseñan y existe 
preocupación por este cometido tanto para llegar a comprenderlo como para facilitarlo 
(Bennett, Thomas, Agostinho, Lockyer, Jones & Harper, 2011, Cameron, 2010). En nuestra 
aproximación al LD por lo que nos preocupamos es por el producto final del proceso creativo 
en tanto que lo que se busca es analizar el tipo de actividades de aprendizaje basadas en 
tecnologías que los docentes universitarios planifican para sus materias.  

Para lograr la integración exitosa de las tecnologías en la docencia, los profesores han de crear 
actividades de aprendizaje óptimas para la enseñanza o el estudio del contenido de la materia 
y para las cuales determinadas tecnologías serán de utilidad. En este ejercicio, los docentes 
ponen en práctica el denominado como conocimiento tecno-pedagógico del contenido 
(TPACK) (Campbell & Dobozy, 2013), aquél que explica cómo hallan el nexo adecuado entre el 
contenido que se enseña, la estrategia didáctica que se desarrolla y la tecnología que se utiliza. 
Es por ello que para comprender por qué los profesores deciden utilizar las tecnologías no se 
ha recurrido a razones de modas sino que se ha abordado el conocimiento de los docentes.  

Uno de los modelos que conserva vigencia actualmente para comprender el conocimiento 
base de los profesores es el desarrollado por Shulman (1986). De acuerdo con él, éste está 
compuesto por el conocimiento del contenido (de la materia), el conocimiento pedagógico (de 
las estrategias de enseñanza y gestión del aula) y el conocimiento pedagógico del contenido 
(de la pedagogía que es aplicable a la enseñanza de un contenido específico). A partir de la 
década pasada se advierte que, para que la tecnología se convierta en herramienta de 
enseñanza-aprendizaje en las aulas, los docentes necesitan además el conocimiento de cómo 
las tecnologías se manejan y qué tecnologías son más adecuadas en relación con lo que se 
enseña y cómo se enseña. Según Mishra & Koehler (2006), el conjunto de conocimientos se 
amplía con los que siguen:  
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- Conocimiento de la tecnología o disposición de habilidades para operar con las 
tecnologías.   

- Conocimiento tecno-pedagógico o reconocimiento de cómo la tecnología sirve a 
diferentes finalidades didácticas, de cuáles son las posibilidades o limitaciones 
pedagógicas de la tecnología o de cómo la enseñanza cambia por la presencia de las 
tecnologías.   

- Conocimiento tecnológico del contenido o reconocimiento de qué tecnologías son más 
oportunas para facilitar el aprendizaje del contenido o de cómo el contenido prescribe 
la tecnología a ser usada.  

- Conocimiento tecno-pedagógico del contenido (TPACK), conjunción de los anteriores.  
 

Aún cuando se sigue demandando esfuerzos para alcanzar definiciones precisas de cada uno 
de los constructos y poder aclarar así su delimitación (Graham, 2011), el TPACK ha generado 
un enorme interés entre los investigadores educativos dando lugar a la aparición de diferentes 
instrumentos para describirlo, analizarlo o evaluarlo (Koehler, Shin & Mishra, 2012). Entre 
estos, las escalas han tenido una gran aceptación. La creada por Schmidt, Baran, Thompson et 
al. (2009) cuenta entre las que han sido más veces adaptada. Koh, Chai, Hong & Tsai (2014) le 
incorporaron un conjunto adicional de ítems para analizar, además del conocimiento docente, 
la disposición de los profesores hacia el diseño y cómo enfrentan el propio proceso.  

Respecto de todas ellas cabe señalar que son útiles para que los docentes manifiesten qué 
saben o saben hacer pero ninguna aborda lo que realmente están aplicando en su docencia. Y 
sucede que conocer cómo hacer algo es muy distinto a ser capaz de hacerlo. Del mismo modo, 
se pensó que los profesores no sólo deben tener suficiencia en términos del TPACK sino 
también confianza en su capacidad de poner estos conocimientos en práctica lo que dio lugar a 
la emergencia de otros muchos instrumentos. Es en el TPACK Confidence Survey de Albion, 
Jamieson Proctor & Finger (2010) en el único en que se somete a valoración, en un gradiente 
de menor a mayor confianza en el conocimiento para su implementación, una serie de ítems 
que sirve a su vez para ver cómo se están integrando las tecnologías en el currículo. Ahora 
bien, los ítems estaban centrados exclusivamente en el alumnado (“In my class, students use 
ICTs to ...”) quedando excluidas actividades en las que quien hiciese uso de la tecnología fuese 
el profesor. Sin embargo, se sostuvo que, al demandarse a los profesores indicar con qué 
frecuencia los estudiantes utilizaban las tecnologías para cada actividad de aprendizaje, el 
instrumento medía indirectamente el conocimiento de tecnología y el conocimiento 
pedagógico necesarios para facilitar el aprendizaje de los estudiantes con tecnologías. 

 

3. Método 

Nuestro interés, con esta investigación, radicaba en avanzar en la comprensión del nivel de uso 
que los docentes universitarios hacen de actividades de aprendizaje basadas en tecnologías. 
Por otra parte, estudiamos si el nivel de uso de estas actividades está condicionado por el nivel 
de confianza que los docentes manifiestan en su desarrollo y si existen otros posibles factores 
que lo expliquen. Las preguntas planteadas fueron: ¿qué actividades de aprendizaje basadas 
en tecnologías diseñan e implementan los docentes universitarios?, ¿se asocia el nivel de uso 
de estas actividades al nivel de confianza con respecto de ellas manifestado por los docentes?, 
¿qué favorece o facilita que los docentes integren tecnologías en los procesos de enseñanza-
aprendizaje? 
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3.1. Primera fase de recogida y análisis de datos    
Para dar respuesta a estas cuestiones han tenido lugar dos fases de recogida y análisis de 
datos. En la primera, nos centramos en determinar las actividades de aprendizaje basadas en 
tecnologías que eran incorporadas por los docentes a la enseñanza universitaria, sus tipos y 
frecuencias, y en analizar si su presencia se relacionaba con el grado de confianza que los 
docentes tuviesen sobre ellas.  

Tras hacer una revisión de los instrumentos actualmente disponibles para abordar el TPACK y 
constatar que ninguno se ajustaba a nuestros objetivos, diseñamos el “Inventario de 
Actividades de Aprendizaje con Tecnologías en la Universidad” (IAATU). Éste consta de 
preguntas iniciales para recabar información demográfica como: sexo, edad, universidad, 
especialidad y categoría profesional que se ostenta. El resto está formado por 36 ítems que 
hacen referencia a una actividad de aprendizaje concreta. Estas actividades pueden darse en el 
contexto del aula o no, así como pueden requerir la participación activa del alumnado o no, 
pero sí en todas hay presencia de tecnologías digitales. Cada uno de los ítems debía de ser 
valorado del 1 al 6 sobre una doble escala: una referida a la frecuencia con la que se 
desarrollan (nivel de uso) y otra al grado en que el docente se siente seguro/a cuando lo 
implementa (nivel de confianza).  

Una vez que dispusimos de su versión final, validada por 16 docentes universitarios, el 
inventario fue implementado en el servicio online e-encuestas y distribuido a través del email 
a la práctica totalidad de los profesores de las distintas universidades con sede en Andalucía.  

 

3.1.1 Primera muestra 
La población, en este momento, la constituyó los profesores universitarios de diez de las 
universidades andaluzas: nueve públicas y una privada. Quedaron excluidas la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad San Pablo CEU. Por su parte, la muestra quedó 
formada por los 291 docentes universitarios que respondieron completamente a ambas 
escalas del inventario. El muestreo fue accidental o casual.  

De ellos, el 55,7% eran hombres y el 44,3% eran mujeres. El 40,9% de los sujetos tenían edades 
comprendidas entre los 41 y 50 años, el 23% entre los 51 y 60 años y el 25,4% entre los 31 y 40 
años. El 44,0% de los docentes pertenecían al área de las ciencias sociales. A las áreas de 
ciencias e ingeniería y arquitectura correspondían el 15,5% y 15,1% de los profesores, 
respectivamente. El 13,4% eran de arte y humanidades y el 10,3% de ciencias de la salud.  

En relación con la categoría profesional, el 39,9% eran Profesores/as Titulares de Universidad, 
el 16,5% Contratados/as Doctores y el 10% Catedráticos/as de Universidad. Los becarios/as 
pre-doctorales, los Profesores Asociados/as y los Profesores/as Sustitutos/as Interinos/as 
sumaron el 20,3%.  

Por último, el 27,8% de los profesores pertenecían a la Universidad de Sevilla y el 21% a la 
Universidad de Granada. El 9,6% eran docentes de la Universidad de Cádiz, el 9,3% de la 
Universidad de Huelva, el 7,9% de la Universidad de Almería, el 7,2% de la Universidad de Jaén 
y el 5,5% de la Universidad de Córdoba. En menor porcentaje, el 6,2% estaban afiliados a la 
Universidad Pablo de Olavide, el 2,7% a la Universidad de Málaga y el 1,7% a la Universidad de 
Loyola. 
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3.2 Segunda fase de recogida y análisis de datos    
En una segunda fase, se ha procedido a realizar entrevistas a docentes de las diez instituciones 
de enseñanza superior andaluzas. Éstas se han celebrado tanto de manera presencial como a 
distancia y como media han consumido unos 45 minutos. Las entrevistas han sido 
semiestructuradas. Fueron ideadas para poder ver cómo los docentes personalmente 
incorporan las tecnologías a sus materias, analizar su TPACK y extraer los factores que facilitan 
o dificultan que incorporen las tecnologías a la enseñanza. 

 

3.2.1 Segunda muestra 
El muestreo en este momento fue incidental. La selección de los docentes se realizó 
atendiendo a un único criterio: que los profesores hubiesen coordinado o participado en 
proyectos de innovación docente en su respectiva universidad, durante el curso académico 
2014-15 o los tres precedentes, y que en estos se promoviese la integración de las tecnologías 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se ha invitado a participar a los docentes 
que al responder al inventario mostraron su deseo expreso de colaborar en sucesivas fases del 
estudio.  

La muestra quedó constituida, finalmente, por 20 docentes. De ellos, 17 han sido hombres y 5 
mujeres. Respecto de su categoría profesional, 9 son Profesores/as Titulares de Universidad, 6 
Profesores/as Contratados/as Doctores,  3 Profesores/as Sustitutos/as Interinos/as, 2 
Catedráticos/as de Universidad y 1, respectivamente, Profesor/a Asociado/a y Catedrático/a 
de Escuela Universitaria. La mayoría pertenecen al área de las ciencias sociales,  en total 10. El 
resto se asocian a: ingeniería (5),  ciencias de la salud (3), ciencias (2) y  humanidades (2). Los 
docentes pertenecen a las distintas universidades: 7 son de la Universidad de Sevilla, 3 de la 
Universidad de Almería y Huelva, 2 de las Universidades de Granada, Jaén, Cádiz y Málaga, 
respectivamente, y 1 de la Universidad de Córdoba. 

 

4. Resultados 

4.1 ¿Qué actividades de aprendizaje basadas en tecnologías diseñan e implementan 
los docentes universitarios? 
El análisis realizado sobre los datos obtenidos con el inventario IAATU utilizando la estadística 
descriptiva univariable, y sirviéndonos del software SPSS+ Statistical, nos muestra cuál es la 
frecuencia con la que son implementadas las diferentes actividades de aprendizaje basadas en 
tecnologías, a las que se refieren los ítems, por parte de los docentes universitarios.  

Del global de las actividades, en término medio, cinco resultan ser muy frecuentemente 
incorporadas a la enseñanza (M≥4,5). Tres de estas actividades son de tipo asimilativas, esto 
es, que fomentan la transferencia de conocimientos del docente hacia el alumnado quien es 
receptor pasivo de información: explicar con apoyo en presentaciones multimedia creadas con 
algún software específico (M=5,49 SD=1,134), seleccionar documentos de texto y ponerlos 
disponibles en una plataforma virtual (LMS) para su lectura por el alumnado (M=5,18 
SD=1,247) y facilitar a los estudiantes, asimismo, videos y demostraciones para ampliar la 
información que reciben (M=4,58 SD=1,613). Lo que evidencia que los procesos de enseñanza-
aprendizaje en las aulas universitarias están, completa o parcialmente, centrados en el 
docente. 
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Por otra parte, que con alto nivel de uso encontremos además el desarrollo de tutorías online 
a través de diferentes herramientas de comunicación (M=4,84 SD=1,585) o el uso de las 
herramientas de un LMS para que el alumnado haga entrega de sus trabajos (M=4,57 
SD=1,819) nos permite afirmar que las tecnologías se utilizan para facilitar aquellas tareas que 
los profesores realizaban antes en su práctica docente con asiduidad pero sin ellas: explicar 
utilizando la tiza (ahora con presentaciones multimedia), dejar documentos en copistería para 
el estudio (ahora en el LMS), atender al alumnado en tutorías presenciales (ahora por medio 
de herramientas de comunicación online) y recoger presencialmente las prácticas propuestas 
al alumnado (ahora por medio de buzones de actividades en el LMS).  

Los datos del IAATU desvelan que hasta doce actividades de aprendizaje basadas en 
tecnologías seguirían con un nivel de uso intermedio (2,5≤M≥4,5). Entre ellas localizamos 
diferentes actividades que favorecen un modelo de aprendizaje más autónomo por parte de 
los estudiantes y más participativo como aquéllas en las que se persigue promover que el 
alumnado busque información y compruebe la veracidad de la información que localiza 
(M=4,32 SD=1,679), analice datos con software específico (M=3,09 SD=1,973), produzca algún 
material (ensayo, maqueta, dibujo, etc.) haciendo uso de un software determinado (M=3,68 
SD=1,977), resuelva casos prácticos (M=3,92 SD=1,921) o problemas (M=3,32 SD=1,871) para 
lo que sería necesario usar recursos digitales, trabaje colaborativamente en online (M=3,03 
SD=1,996) o presente sus trabajos haciendo uso de tecnologías (M=3,48 SD=2,001). 

La relación de actividades que quedan prácticamente excluidas por bajo o muy bajo nivel de 
uso (M≤2,5) es, en cambio, mucho más extensa. Es el caso de todas las de tipo experiencial 
(sumergen al alumnado en un contexto próximo a la realidad) y la práctica totalidad de las 
evaluativas (tienen como finalidad la evaluación del aprendizaje del alumnado) y 
comunicativas (fomentan la interacción del alumnado), como: realizar en clase sondeos del 
conocimiento previo o comprensión del nuevo por parte del alumnado haciendo uso de 
mandos interactivos como Educlick (M=1,21 SD=0,873), usar sistemas de videoconferencias 
cuando no se puede estar presente en el aula con los estudiantes o para favorecer la  
intervención de algún profesor/a invitado/a (M=1,65 SD=1,336) u organizar prácticas para el 
alumnado en las que deban de usar la realidad aumentada (M=1,36 SD=1,019). 

 

4.2 ¿Se asocia el nivel de uso de estas actividades al nivel de confianza con respecto 
de ellas manifestado por los docentes? 
Si observamos al mismo tiempo las puntuaciones medias del nivel de confianza y las del nivel 
de uso para cada una de las actividades de aprendizaje basadas en tecnologías, percibimos que 
las primeras son siempre superiores a las segundas. No obstante, sólo en 8 actividades de 
aprendizaje los docentes disponen, por término medio, un nivel de confianza alto/muy alto 
(M≥4,5).  

Para probar si hay diferencias en el nivel de confianza y el nivel de uso de cada actividad, 
aplicamos a los datos las pruebas estadísticas no paramétricas Wilcoxon y de signos. Los 
valores críticos han resultado ser en todos los casos menores que 0,05 debiéndose rechazar así 
la hipótesis nula de igualdad de promedios y concluir que el nivel de confianza y el nivel de uso 
comparados por cada actividad de aprendizaje difieren significativamente.  

Para estudiar si hay variación conjunta del nivel de confianza y el nivel de uso de las diferentes 
actividades de aprendizaje y evaluar la probabilidad de que en la población ambos niveles para 
cada actividad estén relacionados linealmente, calculamos el coeficiente de correlación Rho de 
Sperman. Formulada la hipótesis nula como que no hay relación lineal entre el nivel de 
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confianza y el nivel de uso de cada una de las actividades en docentes universitarios (r = 0) y 
sabiendo que rechazamos ésta cuando el nivel critico es menor que el nivel de significación 
establecido en 0,05 (p ≤ 0,05), concluimos que existe relación lineal entre el nivel de confianza 
y el nivel de uso de cada actividad aprendizaje basada en tecnologías en docentes 
universitarios.  

Atendiendo al valor de r que es el que indica el tipo e importancia de la asociación lineal, 
sabemos, en primer lugar, que la relación en todos los casos es positiva (a medida que 
aumenta el nivel de confianza aumenta también el nivel de uso, y viceversa). Y, en segundo, 
que la asociación es moderada (0,30 ≤ |r| ≤ 0,70) para los ítems 1, 3, 4, 9, 33 y 34 mientras que 
para el resto la correlación es fuerte (|r|>0,70). 

 

4.3 ¿Qué favorece o facilita que los docentes integren tecnologías en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje? 
Tras desarrollar el análisis del contenido de las entrevistas, ayudándonos de un sistema de 
categorías surgido a partir de los datos y auxiliándonos del software MAXQDA, llegamos a 
conocer la multitud de factores que inciden en que se usen o no las tecnologías por parte de 
los docentes universitarios.  

Conocer las tecnologías que se pueden utilizar con fines formativos y tener dominio en su 
empleo hasta experimentar la sensación de control sobre ellas y de seguridad en su manejo, se 
hacen necesarios para los docentes. La destreza deviene de haber cursado formación sobre 
ellas o de hacer de las mismas un uso habitual. La seguridad y el control se disponen de 
entrada sobre aquellas  tecnologías que se han autoproducido y se alcanzan sobre el resto 
cuando se examinan concienzudamente y se utilizan de manera continuada.  

Al margen del conocimiento meramente tecnológico, los docentes han de poseer lo que, en el 
modelo de Mishra y Koehler, se ha dado en llamar conocimiento tecnológico del contenido. 
Esto es, han de ser capaces de reconocer del cómputo de tecnologías cuáles se prestan a la 
enseñanza del contenido específico de sus materias (la tecnología suele ser muy amplia, de ella 
yo selecciono y esa selección está condicionada por el contenido) y cuáles pueden facilitar su 
transmisión y favorecer su aprendizaje (yo utilizo las tecnologías que utilizo porque en su 
esencia me sirven de vehículo para transmitir el contenido). El docente debe saber cómo se 
expresa el contenido a través de cada una de ellas y cuál es la más potente en un momento 
determinado y conocer cómo adaptar el contenido a una tecnología concreta (es cuestión de 
tener imaginación, de saber cómo adaptar lo que quieres exponer o explicar a la herramienta).  

Asimismo necesitan de un conocimiento más integrado, el TPACK. Que las tecnologías se 
incorporen al proceso de enseñanza-aprendizaje es fruto de la habilidad de los profesores de 
pensar en el mejor modo posible de difundir o trabajar el contenido con mediación de la 
tecnología (primero tengo el contenido, lo analizo, veo de qué forma lo puedo hacer más 
atractivo, de qué forma lo puedo difundir o de qué forma el alumno puede sentirse atraído por 
el o construir sus esquemas y ya busco qué tecnologías). Sin lugar a dudas, los docentes han de 
involucrarse en lo que nuestros entrevistados reconocen como un “proceso creativo”. En él, las 
tecnologías son entendidas como un medio, y no un fin en sí mismas, que se utiliza en función 
se necesite tratando de sacarle el máximo partido y siempre y cuando ayude a la consecución 
de los objetivos de docencia que se tienen y no generen distracciones. 

En consecuencia, además, los docentes han de ser hábiles en reconocer la funcionalidad 
pedagógica que tienen y las posibilidades que les abren cada una de las tecnologías y han de 
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estar capacitados para diseñar actividades de aprendizaje que puedan desarrollarse con 
tecnologías. Cuando el conocimiento que se tiene de las tecnologías es profundo y se reconoce 
para qué se pueden utilizar, estas actividades se piensan directamente teniendo presente la 
tecnología (con los conocimientos que tengo de las herramientas, generalmente el pensar la 
actividad va unido al tipo de herramienta que quiero que ellos conozcan). Igualmente tener en 
mente la tecnología puede motivar el desarrollo de otras actividades (muchas veces, también 
es verdad, los recursos te dan ideas). Esto responde al conocimiento tecno-pedagógico.   

Por último, relativo al conocimiento docente, los profesores precisan de un conocimiento 
pedagógico actualizado. También necesitan dominio del contenido a ser enseñado (en 
asignaturas que yo controlaba más sí que las utilizaba intensamente).  

Concernientes al docente, otros aspectos han aflorado en el análisis. En primer lugar, favorece 
la inclusión de las tecnologías que los profesores entiendan que éstas han pasado a formar 
parte de la vida de los estudiantes y es necesario incorporarlas a la docencia y comprendan 
que su alumnado demanda una forma de enseñanza-aprendizaje diferente a las generaciones 
pasadas. También que defiendan su presencia en la enseñanza y reclamen que en la 
universidad no se de la espalda a esta realidad. Y que reconozcan la contribución que 
particularmente ellos han de hacer al desarrollo de la competencia digital de su alumnado.  

Es relevante, del mismo modo, que se muestren abiertos e interesados en incorporarlas,  
máxime si están movidos por su vocación a la docencia (la docencia es algo tangencial para 
nosotros, es algo residual incluso […] es una cuestión de que nos gusta). Esto último se hace 
imprescindible si tenemos presente el esfuerzo y dedicación que se requieren por parte de los 
docentes y que en ningún caso son recompensados (no se tiene nada en cuenta la innovación 
docente […] no me lo compensan de ninguna manera).  

Por último, destacamos las creencias personales que se poseen acerca de cómo debe de ser el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El recelo por conservar aspectos concretos del método de 
enseñanza tradicional, proteger la esencia de la formación en modalidad presencial o 
salvaguardar la importancia del docente (está el powerpoint de fondo o lo que sea pero se 
mantiene la labor magistral del profesor, es quien tiene el conocimiento y tiene que darlo al 
alumno), marcan los límites de hasta dónde se está dispuesto a modificar la práctica docente 
por la irrupción de la tecnología.     

También han aparecido otros muchos factores ajenos a los docentes que se convierten en 
facilitadores, o inhibidores, del uso de las tecnologías en la enseñanza universitaria. Entre 
ellos, la propia asignatura, la disponibilidad de tecnologías, la existencia de ayuda institucional 
o la actitud del alumnado.  

En primer lugar, los docentes encuentran que, mientras en unas ocasiones el contenido mismo 
de sus materias exige la presencia de las tecnologías por estar basado en ellas, en otras las 
asignaturas pueden no prestarse a su uso. Asimismo, el área de conocimientos en que se 
encuadren las materias puede llegar a ser otro condicionante. Las particularidades 
metodológicas compartidas y asumidas en unos determinados estudios delimitan los posibles 
márgenes de improvisación (en nuestra área de conocimientos todavía va a ser muy difícil 
integrarlas).  

Adicionalmente a que tanto materia como área lo hagan posible, tienen que darse otras 
circunstancias: que exista equilibrio entre la amplitud del programa de estudio y el tiempo 
lectivo con el que se cuenta de tal forma que se disponga de espacio para incorporar 
innovaciones (si en la asignatura vas que no puedes más pues no se hace innovación), que se 
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garantice la autonomía para ejercer la docencia con una no exigente coordinación docente y 
que se encuentre apoyo en el resto de colegas que imparten la misma materia o un grupo de 
docentes con el que compartir la innovación (se tratan también de asignaturas que tienen un 
grado de coordinación muy fuerte y hay menos libertad por parte del profesorado que las 
imparte para idear nuevas formas).  

En segundo, las tecnologías no pueden ser una realidad en la enseñanza universitaria si los 
recursos tecnológicos con los que se cuentan son limitados o no son operativos (no puedo 
planificar nada hasta que no tenga unas aulas que tengan equipamiento adecuado para la 
docencia de última generación).  

Corresponde a las universidades, asimismo, el abrir canales de apoyo institucional a los 
docentes. Las ayudas facilitadas a través de convocatorias para proyectos de innovación 
docente y para la producción de material digital son sin duda una forma de potenciar el uso de 
la tecnología (perdimos el apoyo al proyecto, era muy complejo, en realidad no nos financiaban 
nada, todo era a coste cero, todo era por propia iniciativa y propio interés mío y en esas 
circunstancias lo dejé).  

Por último, el alumnado incentiva a los docentes al uso de tecnologías cuando se muestran 
satisfechos con la presencia de las mismas (la satisfacción de ellos me anima a seguirlas 
utilizando) e invitan a los docentes a incorporar otras que utilizan en su día a día. Por su parte, 
los docentes tienden a llevar a sus materias aquellas tecnologías que o bien son de uso 
cotidiano de sus estudiantes o bien a estos no les supone mucho esfuerzo llegar a dominar. 
Adicionalmente, está el nivel de conocimientos que se tiene de las mismas. Al descubrir los 
docentes necesidades de aprendizaje en sus estudiantes, se sienten responsabilizados de 
proporcionar la formación pertinente para cubrirlas y por ende incitan a estos a utilizarlas en 
algunas de las actividades que programan.    

En cambio, los alumnos hacen cuanto menos dudar a los docentes de la pertinencia de 
incorporar la tecnología cuando se muestran reticentes a usarlas o se quejan por su empleo, se 
toman a juego la interacción con ellas o se vuelven pasivos hacia el aprendizaje (la tecnología 
hace a la gente un poquito más pasiva lejos de lo que se pretende). También el mal uso que 
hacen de ellas contribuye.  

 

5. Conclusiones 

Los docentes universitarios diseñan e implementan actividades de aprendizaje basadas en 
tecnologías. De acuerdo al nivel de uso que hacen de ellas, hasta tres grupos de actividades se 
han identificado.  

La existencia de un primer conjunto de actividades de empleo muy generalizado confirma que 
se utilizan tecnologías en la enseñanza. El examen detenido de ellas, asimismo, nos lleva a 
concluir que la gama de las tecnologías más utilizadas es especialmente limitada, reduciéndose 
prácticamente al email, los LMS o las presentaciones multimedia (Hue & Ab Jalil, 2013, 
Shelton, 2014), y que las tecnologías se emplean para el desarrollo de reducido número de 
tareas curriculares vinculadas a metodologías que ya se estaban implementando (Ng’ambi, 
2013). Las actividades que han resultado ser las más frecuentes son esencialmente 
asimilativas, esto es, aquéllas en las que el alumnado debe de oír, ver o leer para lograr la 
comprensión de determinados conceptos y la tecnología, en suma, sirve de vehículo para 
favorecer la transferencia de información. Lo que ayuda a advertir, por otra parte, que en las 
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universidades andaluzas parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino todo, sigue 
centrado en el docente. 

Un estudio previo desveló que, aunque los profesores siguen viendo la necesidad de 
estructurarlo a través de sus propias intervenciones o de otros recursos que le ayuden a dar a 
conocer el contenido de las materias, se van incorporando muchas otras actividades centradas 
en el alumnado a favor de un modelo de aprendizaje más autónomo por parte de los 
estudiantes. Conclusión que podemos seguir manteniendo si atendemos al grupo de 
actividades basadas en tecnologías que hallamos con nivel intermedio. En suma, actividades 
que responden a estrategias didácticas reconocidas como oportunas para afrontar el cambio 
metodológico interpuesto por el EEES (Huber, 2008) y que han venido abriéndose paso en 
estos años en la enseñanza universitaria a golpe de innovaciones.  

Las disciplinas ya se habían manifestado como condicionantes no sólo de la predilección que 
los profesores pueden mostrar por enfoques de enseñanza centrados en el docente o en el 
alumnado (Lindblom Ylänne, Trigwell, Nevgi & Ashwin, 2006) sino también de la forma en que 
los recursos digitales son integrados en la enseñanza y el aprendizaje (Kemp & Jones, 2007). 
Los resultados del primero de nuestros análisis señalan que se producen diferencias marcadas 
en el nivel de uso de las actividades de aprendizaje basadas en tecnologías en función de la 
rama de conocimiento. Posteriormente, los profesores en las entrevistas reconocieron el área, 
y también la materia, como factores contextuales de incidencia crítica.  

Si el docente es quien diseña el proceso de enseñanza-aprendizaje y dirige su desarrollo, en 
definitiva, es el responsable último de incorporar las tecnologías a él no sólo usándolas en 
aquellas actividades en las que participa sino además incentivando a que el alumnado también 
lo haga en otras que requieran de los estudiantes mayor implicación. En este estudio nos 
hemos preocupado, expresamente, por examinar si el nivel de uso de las actividades de 
aprendizaje basadas en tecnologías se relaciona al nivel de confianza, seguridad, reconocido 
hacia ellas por los profesores.     

Los profesores que sienten no ser capaces de aplicar el enfoque de enseñanza centrado en el 
alumnado o tienen miedo de su implementación terminan no optando por él (Postareff & 
Lindblom Ylänne, 2011). Del mismo modo, la falta de comodidad utilizando la tecnología y el 
temor a usarla ineficazmente hacen reusar de ella (Hammett & Phillips, 2014). Ahora nuestros 
resultados confirman que la confianza que los docentes poseen respecto de las actividades de 
aprendizaje basadas en tecnologías también se asocia a su uso.  

Pero junto a la confianza otros muchos factores intrínsecos al docente explican el que estos 
hagan un uso extensivo, o por el contrario reducido, de las tecnologías en su docencia. Su 
conocimiento, sus creencias y sus actitudes se han manifestado como decisivos. La intención 
de los profesores a utilizar las tecnologías está condicionada a si se autoperciben capaz de 
hacer uso de ellas (Buchanan, Sainter & Saunders, 2013). El analfabetismo tecnológico junto a 
las actitudes poseidas hacia las tecnologías y hacia la integración de éstas en el currículo 
explican el que las utilicen o no productivamente (Larbi Apau & Moseley, 2012, Vajargah, 
Jahani   & Azadmanesh,          
evidencia la relevancia de cada uno de los diferentes conocimientos que confluyen en el TPACK 
y no sólo el conocimiento tecnológico.   

A la luz de estos resultados, promover procesos formativos y de mentoría en el seno de las 
instituciones de enseñanza superior para el aumento del conocimiento, la confianza y la 
disposición de los profesores necesarios para incorporar las tecnologías en la docencia, se 
vislumbra como reto institucional (Ajayi, 2013). Pero a la Universidad le competen muchas 
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otras medidas de fomento teniendo presente que los docentes para usar las tecnologías 
reclaman incentivos y apoyos a su iniciativa e inversiones adecuadas en infraestructura y 
medios (Buchanan, Sainter & Saunders, 2013). También reconocimiento y la desaparición de 
las barreras culturales a la innovación docente con tecnologías (Zhu, 2015).  

Los profesores integrarán las tecnologías si se ven reforzados por su organización y 
compañeros pero también por sus estudiantes. Los profesores han de percibir que estos 
últimos reclaman la presencia de ellas y se muestran satisfechos cuando lo están. Por otra 
parte, si los docentes al diseñar el aprendizaje atienden a qué tecnologías utilizan sus 
estudiantes y a cómo lo hacen, no se sentirán motivados a incorporarlas en alguna que otra 
ocasión. Aún pertenencientes a la misma generación, los jóvenes hacen un uso diferenciado de 
las tecnologías, y en muchos caso es reducido (Thompson  , 2013), y exhibe   
divergentes hacia las tecnologías en la enseñanza (Slechtova, 2015). 
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Resumen 

Las nuevas exigencias que se han generado en el contexto de la sociedad de la información 
han obligado a docentes e investigadores a ser impulsores de la revolución que ha supuesto la 
incorporación de las nuevas tecnologías a todos los ámbitos de la vida, y a la sistematización 
de su uso para la consecución de objetivos académicos y profesionales. Aula.Int es una 
iniciativa, planteada por un equipo de docentes e investigadores del ámbito de la traducción y 
la interpretación, centrada en la investigación e innovación docente, y en la incorporación de 
las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Nuestros proyectos se centran en potenciar la transversal relación entre diferentes materias 
implicadas en la formación en traducción –para lo que hemos diseñado un modelo didáctico, 
denominado MPDT (Modelo Profesional para la Didáctica de la Traducción)– así como en crear 
y facilitar el acceso a herramientas y recursos de interés en este ámbito. 

A través de la producción científica generada, y del sitio web Aula.int, estudiantes, docentes, 
investigadores y profesionales pueden familiarizarse con los métodos de explotación 
pedagógica de las TIC acercando el mundo académico al mercado profesional.  

 

Palabras clave: Innovación docente, Traducción, nuevas metodologías, incorporación de las 
TIC  
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1. Introducción 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) no sólo han modificado las 
condiciones de trabajo de muchas profesiones –la traducción no ha sido ajena a esta 
circunstancia–, sino que también han introducido nuevos retos y posibilidades en el ámbito de 
la enseñanza. La progresiva incorporación de las TIC a la docencia, y al aula, es imprescindible 
en estudios que encaminan al ejercicio de una profesión prototípica del teletrabajo, en la que 
los futuros graduados se ven abocados diariamente a servirse de las tecnologías necesarias 
para ello. Como quiera que la interiorización de rutinas de trabajo es especialmente evidente 
en el uso de las herramientas informáticas, de las que con posterioridad el traductor se servirá 
en su ejercicio profesional, se hace necesario familiarizarlo con el sistema y el entorno de 
trabajo que encontrará en el mercado. 

Mientras clientes y legos, en general, siguen incidiendo en la excelencia en el dominio de las 
lenguas implicadas como piedra angular de la calidad de un traductor profesional, hay tareas 
profesionales muy relevantes para las que no hay vuelta atrás una vez incorporadas las 
posibilidades técnicas de la informática y las telecomunicaciones. Entre esas tareas cabe 
destacar la documentación, la terminología, la maquetación y las relaciones con clientes y 
destinatarios. Así pues, hoy los traductores se pueden definir como comunicadores 
profesionales multilingües y el acento recae precisamente en el dominio de ese conjunto de 
nuevas herramientas y roles. No es que actualmente el dominio de las lenguas sea menos 
importante, más bien lo que ocurre es que sólo es una parte de lo que hay que aprender. 

Por otro lado, la ordenación del aprendizaje en compartimentos estancos –asignaturas– que 
no se coordinan entre sí más que en lo imprescindible impide la visión de la tarea completa en 
su proceso profesional y frena el desarrollo del aprendizaje del teletrabajo y del trabajo en 
equipo, dos de las bazas que ya se han señalado como básicas en el campo profesional del 
mediador interlingüístico. Nuestra propuesta consiste, precisamente, en integrar en las 
asignaturas una secuencia de trabajos en los que cada estudiante forma parte de un equipo 
que cursa asignaturas distintas y en el que cada participante realiza una tarea relacionada 
directamente con la materia en la que está matriculado, pero que cumple una función 
imprescindible para su conjunto. Así, nuestra propuesta se aproxima a los objetivos de la 
Declaración de Bolonia por cuanto ofrece una enseñanza orientada a la profesión, pues se 
centra en el estudiante y su volumen de trabajo, además de fomentar la comprensión de los 
objetivos de aprendizaje en todos los participantes. Por otro lado, contribuye a aproximar los 
modos habituales de producción a las aulas y apoya la interiorización de rutinas de trabajo 
reales, que después otorgarán una cierta ventaja competitiva en el acceso al mercado de 
trabajo. 

Nuestro Modelo Profesional para la Didáctica de la Traducción (MPDT o PATT, Professional 
Approach to Translator Training) (Gutiérrez-Artacho y Olvera-Lobo, 2013; Olvera-Lobo et al. 
2003a, 2003b, 2005a, 2005b, 2005c, 2006, 2007a, 2007b, 2008, 2009a, 2009b, 2010, 2011, 
2013, 2014a, 2014b, 2014c, 2015a, 2015b, 2016; Robinson et al., 2013, 2016) constituye el 
modelo didáctico creado por el grupo Aula.int, el cuál ha sido explotado, revisado y adaptado a 
lo largo del tiempo. MPDT abre una nueva vía acercándose al mundo empresarial de la 
traducción a través de una simulación de trabajo en equipo como si se tratase de un encargo 
real, aproximándose así a los estudios de caso que realizan numerosas empresas para la 
formación de sus empleados. MPDT supone un acercamiento a la realidad de los profesionales 
de la traducción del siglo XXI, en la que no concurren tan sólo las dificultades lingüísticas, sino 
también, por ejemplo, los problemas de maquetación o de estrés y las tantas veces 
mencionada interdisciplinariedad. Por todo ello se puede afirmar que, puesto que la 
traducción ha evolucionado al igual que su entorno, los métodos de enseñanza también deben 
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adaptarse a los nuevos tiempos y acercase a la realidad del mercado, dejando a un lado la 
artificialidad que caracteriza en ocasiones a los ejercicios de traducción en la educación formal 
(Senso et al., 2006).  

 

1.1. Aprendizaje basado en proyectos 
La formación de traductores implica una amplia gama de actividades basadas en el trabajo en 
equipo y el desempeño de tareas de aprendizaje basado en proyectos (Robinson et al., 2016). 
El "proyecto de traducción" es esencial en la terminología de la formación de traductores. Sin 
embargo, la evaluación del alumno ha estado orientada tradicionalmente al producto, siendo 
el texto traducido la única evidencia de un aprendizaje fructífero. Se supone que la compleja 
naturaleza del proceso que conduce a la producción de una traducción final debe evaluarse a 
través de la traducción en sí. El plan de estudios del Grado de Traducción e Interpretación 
post-Bolonia se construye en torno a un inventario detallado de competencias generales y 
específicas, y la evaluación debería abarcar toda la gama de competencias transversales que 
comprenden las competencias instrumentales, personales y sistémicas asociadas con, por 
ejemplo, el cumplimiento de los proyectos de aprendizaje o el trabajo en equipo. Ahora no 
resulta suficiente con evaluar el producto por sí solo, a pesar de que el desafío de evaluar el 
proceso es mucho más exigente puesto que nuestra atención como asesores tiene que 
centrarse en algo mucho menos tangible (Robinson et al., 2016). En esencia, la evaluación del 
producto es un desafío menor, ya que estamos tratando un documento que se puede medir en 
función de descriptores o protocolos predefinidos y acordados; evaluar un producto da lugar a 
una comparación objetiva que puede ser replicada.  Evaluar un proceso conlleva un menor 
nivel de certeza en cuanto a la objetividad de nuestro juicio y a nuestra capacidad para replicar 
el objeto. Por lo tanto, para tener valor, todo instrumento o procedimiento debe 
fundamentarse en criterios sólidos, compartidos, y verificables. La naturaleza del desarrollo 
profesional del traductor y el contenido esencial del plan de estudios obligatorio abarcan los 
conocimientos teórico-prácticos que reflejan el núcleo de la disciplina y, al mismo tiempo, los 
roles principales que cada traductor, de forma individual o como miembro de un equipo, tiene 
que llevar a cabo a diario en el ejercicio de su profesión.). 

 

1.2. Aprendizaje cooperativo 
Las cinco características esenciales del aprendizaje cooperativo son la interdependencia 
positiva, las tareas grupales, la responsabilidad individual, la interacción cara a cara, y el uso de 
técnicas de interacción interpersonal y de grupo (Robinson et al., 2015). En el diseño del 
aprendizaje basado en proyectos, cuatro de ellas son constantes, la quinta –la interacción cara 
a cara– puede sustituirse por la interacción sincrónica o asincrónica en línea utilizando 
plataformas de enseñanza virtual o semipresencial, o redes sociales, entre otras herramientas 
de comunicación. Los grupos de trabajo son equipos constituidos por cinco o, a lo sumo, seis 
alumnos. Los equipos se crean utilizando un generador de números aleatorios y se mantienen 
durante todo el semestre. Los únicos ajustes realizados son los necesarios para adaptarse a 
inscripciones tardías y/o abandonos, y a los estudiantes de intercambio. 

Documentación, terminología, traducción, revisión y edición son las cuatro etapas básicas del 
proyecto de traducción y, junto con la propia gestión de proyectos, constituyen los perfiles de 
los roles básicos. La decisión de elegir a cinco componentes por cada equipo se basa en el 
hecho de que coincide con el número de roles: documentalista, terminólogo, traductor, 
revisor, y jefe de proyecto. Los alumnos son informados de los motivos de esta elección e 
instruidos para organizarse como consideren conveniente con la condición de que, a lo largo 
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del semestre, todos ellos ejerzan cada uno los diferentes roles igual número de veces. El 
trabajo en equipo y las competencias implícitas son el tema central de una presentación y una 
actividad de escritura reflexiva durante el semestre, así como el objetivo de la evaluación por 
pares llevada a cabo por equipos de manera colaborativa. 

 

2. MODELO PROFESIONAL PARA LA DIDÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN (MPDT) 

El proceso de traducción, en la mayor parte de los casos, implica una fase de investigación 
terminológica y documental, que tiene lugar en la etapa previa a la redacción. En ella se 
adquiere y procesa información lingüística al igual que información especializada sobre el tema 
objeto de traducción. A continuación, esta información se almacena y posteriormente tiene 
lugar la fase de representación, que corresponde al proceso de conversión lingüística y, por 
último, la comunicación conseguida con el producto final, es decir, con el texto traducido. 

Nuestro modelo MPDT persigue el integrar en las asignaturas de traducción una secuencia de 
trabajos en los que cada estudiante forma parte de un equipo y en el que cada participante 
realiza una tarea y cumple una función imprescindible para su conjunto. Los objetivos del 
modelo didáctico que proponemos se encaminan a: a) familiarizar al estudiante de traducción 
con el método de trabajo de las agencias de traducción, recreando la cadena de producción 
del mercado profesional. Así, el estudiante puede realizar labores de documentalista, 
terminólogo, traductor, revisor y maquetador textual y, por último, de jefe de proyecto, un 
perfil que no suele estar incluido en la docencia pero que es cada vez más importante en el 
mercado; b) potenciar el teletrabajo en equipo, el autoaprendizaje y la interdisciplinariedad; c) 
ofrecer un marco de trabajo y las herramientas útiles a los docentes e investigadores para la 
incorporación de las nuevas tecnologías al aula y, de igual modo, ofrecerles la posibilidad de 
reproducir el medio de trabajo profesional en el entorno académico. La aplicación del modelo 
permite, además, obtener información de primera mano acerca del impacto de las nuevas 
tecnologías en la docencia; d) promover la coordinación entre asignaturas en la docencia 
universitaria de la traducción; y, e) una de las ventajas de MPDT es que los estudiantes 
participantes en el proyecto incorporan habilidades y conocimientos adquiridos a través de 
diferentes asignaturas dispersas en el plan de estudios. Esto les permite adquirir la perspectiva 
propia de cada una de las tareas de los diferentes eslabones de la cadena de producción en 
relación con el conjunto durante su estancia en la Universidad. Los alumnos se organizan en 
equipos de trabajo de manera que pueden adoptar el rol correspondiente dentro de su equipo 
(documentalista, terminólogo, etc.). Asimismo, se potencia el autoaprendizaje porque, aunque 
los estudiantes cuentan con la asistencia de los tutores, ellos mismos deben responder a las 
demandas del eslabón siguiente adaptando sus concepciones. A ello coadyuva el hecho de que 
las relaciones profesionales se establecen  por medios electrónicos, con lo que se potencia el 
desarrollo de destrezas de teletrabajo y también de las habilidades comunicativas propias del 
mismo.  

Como se muestra en la figura 1, en cada equipo, la secuencia de tareas asumidas por cada 
componente para el desarrollo de cada proyecto de traducción, siguen un orden ascendente y 
se resumen como sigue: 1) El alumno encargado de la búsqueda documental lleva a cabo la 
localización de textos paralelos y de textos relacionados con el texto objeto de estudio; 2) El 
alumno encargado de la búsqueda terminológica realiza una recopilación sistemática de 
términos pertinentes referidos al texto estudiado a partir de la documentación encontrada por 
el eslabón precedente de la cadena traductora y de las fuentes terminológicas que considere 
oportuno utilizar. El sistema conceptual realizado les permite estructurar el conocimiento del 
texto para facilitar su adquisición; 3) El alumno encargado de la traducción lleva a cabo la labor 
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traductora propiamente dicha del texto, apoyándose en los resultados obtenidos en las tareas 
anteriores; 4) Los alumnos que ejercen de revisores y maquetadores realizan la revisión textual 
de la traducción y, posteriormente, dan el formato correspondiente al texto para su 
presentación como producto final acorde con las pautas dictadas en el encargo; y, 5) El jefe de 
proyecto asigna las tareas, coordina el trabajo de los miembros del equipo y vela por la 
adecuada marcha del proceso.  

 
Figura 1. Modelo Profesional para la Didáctica de la Traducción  

Hay dos componentes que realizan trabajos previos a la realización de la traducción, uno más 
que aborda la labor del traductor del texto y otros dos que efectúan las operaciones necesarias 
con posterioridad a la traducción del mismo. El cuarto eslabón, el revisor, que ejerce de jefe de 
proyecto, se encarga además de asignar objetivos y plazos y de establecer el marco de 
actuación, como la interpretación del encargo, además de realizar un seguimiento del trabajo 
de los miembros del equipo para garantizar su funcionamiento. 

 

2.1. Retorno al Modelo profesional para la formación de traductores 
En la didáctica de la traducción, el modelo profesional MPDT ofreció la oportunidad de integrar 
las materias fundamentales de la titulación –documentación, terminología, informática 
aplicada, las traducciones en sí, tanto generales como especializadas, y edición y 
maquetación– de manera que la formación de futuros traductores tuviese la necesaria 
coherencia que aportaba esta visión amplia de la profesión. Desde sus orígenes, articulado a 
través del sitio web Aulaint, las propuestas didácticas se fueron desarrollando de manera que, 
hoy día se aplica de distintas maneras y en distintas circunstancias pero mantiene el principal 
objetivo de integrar el aprendizaje lo largo de los estudios.  

Inicialmente, MPDT fue diseñado para coordinar la formación que tenía lugar en una serie de 
módulos obligatorios y optativos impartidos durante tres de los cuatro años del programa de 
la ya extinta Licenciatura en Traducción e Interpretación. La sincronización de cada proyecto 
de traducción (figura 1) implicaba la coordinación entre docentes y estudiantes en, al menos, 
cuatro de estos módulos, y se llevaba a cabo utilizando lo que en su momento constituyó una 
sofisticada plataforma en línea que permitía la colaboración asincrónica a través de 
asignaturas e incluso de semestres. 

En el contexto de las asignaturas de traducción, para superar estas dificultades, se refinó el 
modelo para integrar en un solo módulo los conocimientos y las habilidades adquiridos en las 
asignaturas obligatorias cursadas por el estudiante. Mientras que en el diseño inicial de MPDT, 
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las tareas estaban compartimentadas por asignaturas y se llevaban a cabo por grupos de 
aprendizaje, en el diseño revisado, el grupo se convirtió en un equipo de 5 personas y cada 
asignatura pasó a ser un papel que habría de ser desempeñado por cada uno de los miembros 
de dicho equipo. Así, las tareas inicialmente emprendidas por los estudiantes de segundo año 
de "Documentación Aplicada a la Traducción", pasaron a ser responsabilidad del 
documentalista, las correspondientes a los estudiantes de tercer año de "Terminología", a 
cargo del terminólogo, y así sucesivamente. Al tratarse, las de traducción, de asignaturas de 
últimos cursos cabría suponer razonablemente que los participantes han completado con éxito 
las anteriores asignaturas obligatorias, o están en situación de hacerlo, y que serían capaces de 
desempeñar los roles mencionados.  

Ya en el contexto del programa de Grado se ha venido realizando una nueva revisión del 
modelo. Esta conlleva modificaciones que mejoran la calidad de la experiencia de aprendizaje 
y aportan transparencia al proceso de evaluación. Estos cambios están fundamentados por el 
proceso de Bolonia y han implicado la extensión del proyecto de traducción de una semana a 
dos semanas para incorporar una serie de tareas que permitan a los alumnos aplicar algunas 
de las habilidades de pensamiento de orden superior. Mientras que el modelo anterior iniciaba 
el proceso con la entrega de unas instrucciones de traducción y finalizaba con la entrega de un 
texto meta, el modelo ampliado incorpora tareas de autoevaluación y de evaluación por pares, 
que requieren que los estudiantes aprendan y consoliden su capacidad de aplicar los criterios 
de calidad de la traducción y, por tanto, que desarrollen su uso de la capacidad de 
pensamiento de orden superior que es la evaluación. Por otro lado, se amplía la gama de 
competencias que se enseñan, se practican y se evalúan de manera explícita, con el objetivo 
de incorporar el diseño de la presentación visual y las habilidades de la presentación oral junto 
con una oportunidad para la reflexión individual. La innovación final, implica la evaluación 
individual por pares de los procesos de colaboración en equipo (Robinson et al., 2013, 2015, 
2016). 

 
Figura 2. Diseño extendido del modelo MPDT 

 

3. ENTORNO TIC 

Uno de los pilares básicos de los proyectos desarrollados por el grupo de investigación Aula.Int 
es, indudablemente, el análisis, evaluación, generación e incorporación de herramientas 
docentes y TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la traducción. A continuación se 
detallan algunos de los más relevantes en los que hemos hecho hincapié durante nuestra 
trayectoria (Olvera-Lobo et al., 2013, 2015).  
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- Plataformas de trabajo colaborativo. La naturaleza de la formación en traducción 
favorece el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y cooperativo, y el teletrabajo. 
Las plataformas de trabajo colaborativo constituyen una muy valiosa herramienta para 
fomentar estas competencias. A lo largo de más de quince años nuestro equipo las ha 
utilizado con este fin. 

- Herramientas Web 2.0. En los últimos años las tecnologías de la información han 
revolucionado la mayoría de las actividades profesionales, y la traducción no es una 
excepción. El uso de medios virtuales como instrumentos pedagógicos permite no sólo 
cubrir con mayor precisión las necesidades formativas de los traductores de cara al 
mercado laboral, sino que merma la pérdida de entusiasmo que experimentan muchos 
estudiantes con las clases presenciales tradicionales. A este respecto, la combinación 
óptima consiste en complementar las clases tradicionales con actividades multimedia 
(Olvera-Lobo y Gutiérrez-Artacho, 2014a, 2014b, 2014c).  

- La incorporación de las redes sociales ha sido uno de nuestras vías. Este fenómeno 
social y comunicativo es el aspecto más conocido de la Web 2.0. ya que crea una red 
donde la gente puede comunicarse, compartir documentos y crear contactos. Hemos 
analizado y aplicado, desde una perspectiva académica, las redes sociales generalistas 
como Facebook, Twitter y Tuenti (Robinson y Olvera-Lobo, 2011). Pero también hemos 
creado y analizado redes sociales propias a partir de plataformas online –tales como 
Ning– para usuarios, que permiten crear redes sociales personalizadas para un tema o 
necesidad particular, dirigida a audiencias específicas (Olvera-Lobo y Gutiérrez-
Artacho, 2012).  

- Software libre. En la actualidad, existe un gran abanico de herramientas de ayuda a la 
traducción como los programas de traducción asistida por ordenador o las 
herramientas de gestión y de extracción de terminología, entre otros muchos (Olvera-
Lobo y Gutiérrez-Artacho, 2014a). No obstante, en la mayoría de los casos, se trata de 
productos comerciales no siempre accesibles a todos los presupuestos, y sin la 
posibilidad de ser adaptados a necesidades particulares. El software libre (FS, según 
sus siglas en inglés) o software de código abierto (OSS, también según sus siglas en 
inglés) se refiere a un tipo de software cuyo código es de acceso público. Aula.Int ha 
desarrollado una biblioteca de software libre  cuya finalidad es la de fomentar su uso 
entre docentes y discentes del ámbito de la traducción. Para facilitar su uso, se 
organiza en torno las siguientes cuatro grandes áreas: a) herramientas lingüísticas –
extracción automática de terminología, creación y análisis de córpora, gestión 
terminológica– , b) herramientas para edición y maquetación –suite ofimática, edición 
de imágenes–, c) herramientas de traducción –alineación de documentos, gestión de 
memorias de traducción, traducción asistida, localización de páginas web– y d) 
herramientas de gestión –contar palabras, gestión de proyectos, facturación, gestión 
financiera–. 

- Gamificación. Este anglicismo se utiliza para la aplicación de los principios y las 
técnicas de los juegos a otro tipo de actividades menos lúdicas. Se aprovecha así la 
predisposición natural hacia el juego para mejorar la motivación hacia el aprendizaje, 
la adquisición de conocimientos o el desarrollo de competencias. El grado de 
innovación relacionado con esta perspectiva es absoluto dado que, hasta el momento, 
no se ha llevado a cabo un análisis de la aplicación de la gamificación en el entorno 
formativo del traductor. En la actualidad estamos llevando a cabo varios estudios 
empíricos relacionados con la gamificación. Entre otros, algunos enfocados a 
comprobar los beneficios resultantes del uso de videojuegos de entretenimiento como 
vehículo de aprendizaje implícito para la adquisición de las competencias del Grado en 
Traducción e Interpretación (Robinson et al., 2016; Gutiérrez-Artacho y Olvera-Lobo, 
2016).  
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- Biblioteca digital. Con el fin de promover el uso sistemático de recursos informativos 
en la didáctica de los procesos de traducción, hemos diseñado y desarrollado una 
colección organizada de recursos aplicables a los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
al desarrollo de tareas profesionales. La Biblioteca digital, aunque no pretende ofrecer 
un listado absolutamente exhaustivo de las fuentes de información disponibles que 
resultan útiles para la traducción —tarea imposible por inabarcable— sí que cumple 
los siguientes propósitos: a) identifica qué tipo de información es la necesaria en los 
procesos de traducción, b) establece una tipología y una organización de los recursos 
informativos apropiados y c) incorpora algunas de las más destacadas fuentes de 
información seleccionadas por su interés y utilidad. La Biblioteca digital de traducción 
recoge cientos de recursos útiles para el traductor, tanto desde el punto de vista de su 
formación como para el ejercicio de su desarrollo profesional. Ésta ofrece acceso a 
recursos en las lenguas de trabajo de las materias implicadas en nuestro proyecto pero 
también incluye una gran cantidad de recursos de todo el mundo en numerosas 
lenguas (albanés, belga, polaco, sueco, entre otras.) La biblioteca digital presenta una 
interfaz organizada en torno a varias secciones, cada una de la cuales agrupa, a su vez, 
subtipos de recursos o herramientas.  

 

4. CONCLUSIONES 

El modelo MPDT ha ido evolucionando hacia diversas propuestas. Los ensayos y el 
perfeccionamiento gradual de herramientas de evaluación transparentes nos han permitido 
crear un entorno de enseñanza-aprendizaje que se basa en los aspectos más productivos del 
constructivismo social para ofrecer a los alumnos un entorno de aprendizaje semivirtual 
innovador, en clara sintonía con la realidad de la generación de nativos digitales, a través de la 
integración rigurosa de las redes sociales interactivas de la Web 2.0. Si bien nuestro trabajo 
tiene limitaciones evidentes, debido a la necesidad de una validación empírica a mayor escala, 
consideramos que es muy prometedor como medio para asegurar mejoras importantes en la 
calidad de la experiencia de enseñanza-aprendizaje de nativos digitales e inmigrantes digitales 
por igual. 
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MOTIVOS, USO SOCIAL Y HABILIDADES DESARROLLADAS A 
TRAVÉS DE LOS VIDEOJUEGOS  

Carmen Gallego Domínguez. Universidad de Sevilla. España. 
Cgallego@us.es 

 

Resumen 

El uso de videojuegos está en aumento y su trasvase al ámbito educativo no ha hecho más que 
empezar. En esta investigación se pretende conocer el uso social, los motivos y las habilidades 
que derivan de la utilización de los videojuegos. Para ello se sirve de una metodología 
cuantitativa de corte descriptivo. Para la recogida de los datos se diseña un cuestionario ad 
hoc para una muestra de 107 participantes. Los datos se analizan mediante SPSS y la 
estadística descriptiva. Los resultados muestran un uso de videojuegos, en su mayoría, 
individual frente a la utilización con otras personas. El ocio como principal motivación. Y el 
desarrollo de habilidades como la atención, creatividad y resolución de problemas. 

 

Palabras clave: Videojuegos, motivaciones, habilidades.  
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1. Introducción. 

Los jóvenes actuales responden a la generación denominada por Prensky (2001) como nativos 
digitales haciendo alusión a su adecuación en cuanto al uso de las TIC. Partiendo de lo 
señalado, los videojuegos ocupan un lugar privilegiado en cuanto a preferencias en el uso de 
estas herramientas debido a su atractivo, motivación y potencial en el ámbito educativo. En 
este sentido, los videojuegos se muestran como una herramienta educativa muy interesante 
porque parte de la realidad de los niños y jóvenes. 

 

2. Fundamentación teórica. 

Los videojuegos pueden considerarse hoy en día como uno de los grandes medios de 
entretenimiento que acaparan la atención y el tiempo de niños, jóvenes y adultos. Gracias a su 
popularidad entre la población se han convertido en productos que provocan gran interés 
entre sus consumidores. Por esto, no es de extrañar que la industria del videojuego sea el 
negocio de ocio y entretenimiento más lucrativo del mundo, superando incluso a la industria 
del cine y de la música. Este auge en la fama de los videojuegos ha sido posible gracias a las 
grandes innovaciones y avances que se han realizado en cuanto al diseño de nuevos 
videojuegos, como a la creación de nuevos dispositivos y “gadgets”.  

Para Salen y Zimmerman (2003), diseñadores de videojuegos y profesores con gran experiencia 
en el sector, un videojuego es un “sistema en el que los jugadores se comprometen y 
participan en un conflicto artificial, definido por reglas, que se miden en resultados 
cuantificables. Zyda (2005) ofrece una definición de videojuego, los cuales consisten en 
“pruebas mentales, jugadas con un ordenador de acuerdo con ciertas reglas cuyo objetivo es la 
diversión, recreación o ganar una partida” (p.25). Para Juul (2003) “un juego es un sistema 
basado en reglas con un resultado variable y cuantificable, en el que se asignan distintos 
valores a distintas consecuencias. El jugador ejerce su esfuerzo para influenciar el resultado, 
sintiéndose unido al mismo y las consecuencias de la actividad son opcionales y negociables” 
(p.5). 

Estas aportaciones muestran varios elementos que deben estar presente siempre en los 
videojuegos para que sean considerados como tales: artificialidad, reglas establecidas, 
entretenimiento y ejecución a través de un dispositivo electrónico. Todo videojuego se 
desarrolla en un mundo virtual en el que se recrea un escenario artificial, así como personajes 
y situaciones fuera de la realidad que deben, a través de unas normas preestablecidas, lograr 
distintos objetivos para el cual ha sido diseñado el producto. Los jugadores, a través de 
distintos dispositivos electrónicos o plataformas, emplean su tiempo de ocio y entretenimiento 
en jugar y superar los retos que les propone el videojuego. 

Sin embargo, estas concepciones del videojuego pueden resultar obsoletas debido a que 
actualmente el uso de los videojuegos no se ciñe exclusivamente a un fin de ocio y 
entretenimiento. Actualmente los videojuegos se han convertido en una herramienta 
potencialmente eficaz en los procesos de formación, ofreciendo una nueva oportunidad de 
aplicar contenidos teóricos y prácticos mediante una metodología innovadora y con mayor 
atractivo para los usuarios. 
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2.1. Videojuegos educativos. 
Al contrario que sucede con los videojuegos con propósitos comerciales, la finalidad de los 
videojuegos educativos es lograr en el jugador un objetivo educativo, más que de 
entretenimiento o de ocio. Se ha demostrado que el uso de videojuegos como herramienta de 
enseñanza tiene un potencial educativo importante, sin embargo, este dependerá mucho de 
qué tipo de videojuego estemos utilizando y de a qué nivel interesa y motiva al estudiante y 
jugador.  

Podemos considerar que un videojuego educativo es aquel software que ha sido diseñado y 
desarrollado con el objetivo de lograr en el jugador el aprendizaje de un determinado 
contenido, dejando en un segundo plano la intención de diversión y ocio con la que cuentan 
gran parte de videojuegos. Para Marquès (1995) los videojuegos o software educativos son 
“aquellos programas que fueron creados con fines didácticos, excluyendo todo software del 
ámbito empresarial que se pueda aplicar a la educación aunque tengan una finalidad didáctica, 
pero que no fueron realizados específicamente para ello” (p.18).  

¿Cualquier videojuego puede ser categorizado como “educativo”? La mayoría de videojuegos 
intrínsecamente fomentan en el jugador algún tipo de aprendizaje, sin embargo, no todos 
pueden ser clasificados con la etiqueta de “educativo”. Tomemos el ejemplo del videojuego 
“Age of Empires”, videojuego de estrategia de gran popularidad entre los gamers. Se trata de 
un videojuego que fue desarrollado con un objetivo principalmente comercial, logrando 
posicionarse en las listas de los más vendidos y adquiriendo gran popularidad entre los 
usuarios de videojuegos. En el videojuego el jugador debe crear su propia civilización, 
basándose en las que existieron antiguamente (egipcia, persa, griega, sumeria…) desarrollando 
sus propios recursos, tanto humanos con los trabajadores, ejército, Iglesia…, como económicos 
(comida, oro, piedra, madera…). El objetivo del juego es progresar como civilización y crear un 
ejército que domine todo el mapa. Se podría afirmar que este videojuego tiene un fin 
educativo, ya que recrea partes de la historia que sucedieron en la realidad, logrando que el 
jugador adquiera conocimientos sobre sucesos históricos que bien podrían encontrarse en 
cualquier manual escolar. Sin embargo, el fin principal para el cual ha sido diseñado este 
videojuego no ha sido su aplicación con fines didácticos, sino empresarial y económico, como 
afirmaba Marquès (1995) en su definición de software educativo. 

A la hora de establecer una clasificación de videojuegos educativos encontramos que estos 
pueden ser juegos sobre contenidos teórico-prácticos de determinadas materias básicas 
(matemáticas, lengua, ciencias sociales…) o cuyo objetivo sea la adquisición de distintas 
habilidades y capacidades (memorísticas, visuales, psicomotrices, auditivas…). Este tipo de 
software se diseñan y desarrollan para aplicarlos en todo proceso de aprendizaje formal, 
enfocándose en que el usuario del juego adquiera bien contenidos teóricos, bien de tipo 
procedimental (Gros, 2000). Gracias al gran atractivo con el que gozan los videojuegos y 
cualquier herramienta electrónica, el alumnado siente mayor motivación e interés por la 
lección (Marcelo-Martínez & Gallego Domínguez, 2016). 

Los videojuegos educativos han estado muy presentes en las casas de muchos jóvenes a través 
de sus ordenadores, ipads, videoconsolas y demás dispositivos. El hecho de que un 
determinado contenido teórico venga “disfrazado” en forma de videojuego le aporta un 
elemento motivador y de interés a esos estudiantes, es el atractivo del que, afortunadamente, 
gozan los videojuegos. Gracias a ello, los videojuegos son capaces de lograr enseñar distintos 
aprendizajes que les resultarían de poco interés en una exposición magistral en el aula. Sin 
embargo, el interés del alumnado no siempre está presente en todo videojuego educativo, 
pues no es suficiente con crear un software que realice el mismo trabajo que un profesor que 
expone sus lecciones en su aula y colocarle así la etiqueta de “educativo”. Deben de ser 
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herramientas innovadoras que despierten en los estudiantes el interés y las ganas de seguir 
jugando, de seguir aprendiendo.  

 

2.2. Serious Games. 
Según Michael y Chen (2006) son aquellos juegos que se utilizan para educar, entrenar e 
informar. Se trata de herramientas de enseñanza-aprendizaje con objetivos educativos y 
formativos, que permiten al jugador hacer uso de los conocimientos teóricos previamente 
adquiridos, en un entorno lúdico y preferentemente práctico.  

Una de las definiciones que cabe destacar es la proporcionada por Zyda (2005), quien 
considera este tipo de juegos “una competición mental que se realiza con un ordenador, de 
acuerdo a unas normas específicas y que utiliza el entretenimiento para el entrenamiento en 
habilidades relacionadas con educación, salud, política y objetivos estratégicos de 
comunicación” (p.20).   

Estas tres definiciones nos arrojan los conceptos clave que todo juego serio debería de 
incorporar en su diseño para considerarse como tales: finalidad de entrenamiento, objetivos 
educativos y formativos e intención principalmente no lúdica. Como cita Marcano (2008) “en 
los juegos serios se deja en segundo plano la diversión” (p.98). Este último aspecto es una 
variable incontrolable, pues todo juego, a pesar de su intención eminentemente instructiva, 
sea serio o no, posee un carácter lúdico. Es lo que los caracteriza y diferencia de otro tipo de 
herramientas educativas. Sin embargo, no implica que este tipo de juegos no sean divertidos o 
entretenidos, sino que su objetivo principal es otro.  

 

3. Método de investigación. 

La presente investigación responde a un diseño cuantitativo de corte descriptivo. Para el 
desarrollo de la misma se plantean los siguientes objetivos: 

- Conocer el uso social que se realiza por medio de videojuegos. 
- Averiguar el motivo por el que se utilizan los videojuegos. 
- Valorar las habilidades que los videojuegos pueden potenciar. 

Para la consecución de los objetivos planteados se diseña un cuestionario ad hoc que 
responden un total de 107 participantes seleccionados por muestreo aleatorio simple. 

En cuanto al tratamiento de los datos se utiliza el paquete de análisis estadístico SPSS y la 
estadística descriptiva. 

 

4. Resultados de la investigación. 

En cuanto a la sociología de la muestra, del total de los 107 participantes un 31,8% fueron 
hombres mientras que un 67,3% mujeres. Respecto a la edad se realizó una distribución que 
comprende edades desde los 18 hasta los más de 50 años. No obstante, tras el análisis 
descriptivo se obtuvo que la mayoría se sitúa en edades comprendidas entre los 18-25 años. 
En referencia a la ocupación, un 10% se encontraban trabajando y un 90% cursando algún tipo 
de estudios. En relación a las titulaciones, un 44% pertenecía al Grado en Magisterio Infantil, 



 Línea temática 3. Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en contextos formativos 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

18% a la titulación de Ingeniería Informática, 17% al Grado en Magisterio de Primaria y 11% al 
Grado en Pedagogía. 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los tres objetivos 
planteados. 
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Figura 1. Uso social que se realiza por medio de videojuegos. 

 

En cuanto al primer objetivo Conocer el uso social que se realiza por medio de videojuegos se 
obtiene que un 47,9% prefiere un uso individual frente a un 30,1% que opta por hacerlo con 
amigos y otro 22% que juega en modo online (figura 1). 

 

Figura 2. Motivos por los que se utilizan los videojuegos. 
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Respecto al segundo objetivo Averiguar el motivo por el que se utilizan los videojuegos se 
muestra el tiempo de ocio como una primera motivación que lleva a este uso fundamentada 
en la ocupación del tiempo (31,5%) y la diversión (63,1%). En un segundo término se 
encuentran acciones como el planteamiento de retos (2,7%) y el aprendizaje (2,7%) (figura 2). 

 
Figura 3. Valoraciones de las habilidades que los videojuegos pueden potenciar. 

 

En referencia al tercer objetivo Valorar las habilidades que los videojuegos pueden potenciar 
según los participantes, en un primer aspecto, destacan el desarrollo de la atención (76,6%), la 
creatividad (68,2%) y la resolución de problemas (63,4%). En un segundo término se 
encuentran el fomento de la psicomotricidad (57,9%), toma de decisiones (57%) y la 
asimilación de la información (55,1%) (figura 3). 

 

5. Conclusiones. 

Aunque la preferencia en cuanto al uso de videojuegos se muestre de forma individual, un alto 
porcentaje revela una utilización con otras personas. Por ello, los videojuegos pueden 
fomentar la interacción con los demás y presentarse como una herramienta útil para el 
desarrollo de actitudes como la cooperación y el trabajo en equipo en el aula. Este tipo de 
prácticas áulicas ayuda al alumnado a desarrollarse en equipo, así como a practicar lo que en 
sociedad y en un puesto de trabajo se va a encontrar: el trabajo colaborativo con otros, 
fomentando valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia, etc.  

La motivación fundamental por la que se utilizan los videojuegos es el ocio. Esto deriva en una 
concepción de este elemento como algo motivador y, por ello, su uso en las aulas contribuiría 
al aumento del interés por parte del alumnado. Podemos pensar incluso en trasladar los 
videojuegos al aprendizaje de otras materias, como por ejemplo Conocimiento del Medio o 
Sociales. Integrando las dinámicas de los videojuegos a estas áreas podemos llevar a aumentar 
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la motivación de los estudiantes, que perciben entonces el aprendizaje de esas materias como 
un hecho social o con marcado carácter de ocio. 

Por último, el uso de videojuegos lleva consigo el desarrollo de habilidades importantes a la 
hora de crear un clima que favorezca el proceso de aprendizaje. En este sentido, su uso en la 
rutina de clase podría conllevar un aumento de la motivación y una potenciación de destrezas 
igualmente importantes dentro del currículo educativo. 
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Anexo 
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Resumen 

A través de este artículo pretendemos analizar la enseñanza de la Educación Secundaria para 
Personas Adultas (ESPA) a través de la Plataforma eScholarium en los Centros EPA de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso escolar 2015/2016. Para ello se 
analizará la literatura existente sobre la plataforma eScholarium: qué es, objetivos, 
características, estructura y Centros EPA acogidos al plan experimental eScholarium durante el 
curso 2015/2016. Posteriormente se procederá a analizar desde un paradigma cuantitativo, y 
basándonos en el cuestionario del servicio eScholarium de la Consejería de Educación y 
Empleo (Extremadura, 2016), analizando las características de los docentes de los CEPAs que 
participaron, su opinión sobre eSchoCAU y sobre los manuales publicados, así como acceso y 
utilidad de la plataforma, etc. Los resultados indican que la mayoría del profesorado de las 
CEPAs ha participado por inquietud profesional y personal en el plan experimental, valora de 
manera excelente el eSchoCAU, los manuales del servicio eScholarium y utilizan la plataforma 
desde el aula, al menos, durante una sesión semanal. 

 

Palabras clave: entornos de aprendizaje virtual, educación secundaria para personas adultas, 
innovación educativa, eScholarium, tecnología educativa. 
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1. Introducción 

Las TIC son, en la actualidad, una herramienta sin precedentes en el ámbito educativo. Área 
(2002) las define como recursos y sistemas para la elaboración, almacenamiento y difusión 
digitalizada de información basados en la utilización de la tecnología informática. 

En los últimos años, la implantación de la Sociedad de la Información en todos los estamentos 
y ámbitos de la vida de los seres humanos se ha convertido en un hecho incuestionable 
(Pantoja, 2004). Esta implantación no puede ser ignorada en el sistema educativo, de ahí que 
Cebrian y Ruiz Palmero (2008) señalen que una sociedad que quiere ser protagonista de su 
futuro, ha de ser una prioridad incorporar las TIC en las aulas y en los centros.  

Las aulas de actuales no se limitan al aula física, sino que están ampliando la instrucción 
utilizando las nuevas tecnologías en el proceso de mediación de enseñanza-aprendizaje 

Las TIC aplicadas a la enseñanza, favorecen el aprendizaje de los alumnos, aumentan su 
motivación, crece su interés y su creatividad, mejoran la capacidad para resolver problemas, 
potencian el trabajo en grupo, refuerzan su autoestima y permiten una mayor autonomía en el 
aprendizaje, además de superar las barreras del tiempo y del espacio (Amar 2006).  

Cabero (2006) analiza las distintas posibilidades de las TIC configurando nuevos entornos y 
escenarios para la formación: ampliación de la oferta informativa, eliminación de las barreras 
espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes, incremento de las modalidades 
comunicativas, ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los 
estudiantes, facilitar una formación permanente, favorecer tanto el aprendizaje independiente 
y el autoaprendizaje, como el colaborativo, romper los clásicos escenarios formativos limitados 
a las instituciones escolares, potenciación de los escenarios y entornos interactivos y creación 
de entornos más flexibles para el aprendizaje. 

Con la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza/aprendizaje cambia el rol que han 
venido desempeñando el docente y el discente en la enseñanza tradicional, es decir el dicente 
se convierte en el constructor activo de significados en vez de un consumidor pasivo y el 
docente deja de ser el mero transmisor de conocimientos, pasando a dirigir, potenciar el 
autoaprendizaje de sus alumnos. 

Para ello, es necesario que los centros cuenten con los recursos tecnológicos, digitales e 
instalaciones adecuadas, y el profesorado y el alumnado esté capacitado y motivado por 
utilizarlos. 

Uno de los mayores esfuerzos desde que la Junta de Extremadura asumiera las competencias 
educativas el 1 de enero del 2000 ha sido el conseguir el uso real y cotidiano de las TIC en las 
aulas extremeñas. 

En los año 2003/2004, se dotó a los centros extremeños de recursos informáticos y banda 
ancha, pasando del modelo de “TIC en la escuela” al de “TIC en el aula”. Igualmente, se 
desarrolló el software básico para su funcionamiento (gnuLinex, y sus específicas adaptaciones 
para los Centros Educativos). 

En el año 2005, se constató la necesidad de extender el modelo de las “TIC en el aula” al de las 
“TIC en la Comunidad Educativa”, incluyendo así, además de las aulas, a la administración 
educativa y a los hogares entre los lugares de acceso a las TIC y a los recursos educativos 
digitales. Igualmente, nació el Proyecto ITER, Programa Marco para la Dinamización y Fomento 
del Uso de las TIC en la Comunidad Educativa, mediante el cual se fomentó el uso de las TIC 
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por parte de todos los miembros de su comunidad educativa (docentes, alumnos, familias o 
administración), con el fin de mejorar la calidad educativa. A través de este proyecto se creó el 
Portal Educativo de Extremadura, “EducarEx v2.0.”, se desarrollaron los Laboratorios Virtuales 
de Inglés y Lectoescritura, y se creó el portal multimedia “Mercurio” y de los Rincones 
Didácticos. 

En el año 2006, se dotó a la Comunidad Educativa de una plataforma integrada a través de 
Internet (Rayuela) con el fin de disponer de casi cualquier dato en tiempo real, de un modo ágil 
y fiable, de realizar todas las tareas y actividades relacionadas con la gestión académica y 
administrativa de forma ágil y establecer un entorno colaborativo para los diferentes 
miembros de la comunidad educativa, acercando el centro a la familia y viceversa. 

Todo este despliegue se ha culminado con el programa Escuela 2.0, a través del cual se está 
dotando tecnológicamente a las aulas con el fin de adaptarlas a las nuevas formas de enseñar 
y aprender del siglo XXI, reforzando así la integración de las tecnologías de la información, de 
la comunicación y del conocimiento en los centros educativos.  

Paralelamente, hemos asistido a un aumento en el número y calidad de los contenidos 
educativos digitales, pasando estos a ser parte importante del proceso de e/a desarrollado en 
nuestras aulas, lo cual hacía necesario dar un paso más en la formación con recursos digitales, 
poniendo a disposición de la CCEE de una herramienta mucho más potente, funcional, que 
implemente las técnicas de LearningAnalytics, naciendo así un "Entorno Virtual de Aprendizaje 
para Enseñanzas no Universitarias", el cual se denominó “Entorno Virtual de Educación 
eScholarium”. Surge un nuevo plan, el cual se encuentra encuadrado en ITER, el Programa 
Estratégico de TICs Educativas de Extremadura, como Plan “Comunidad Educativa 2.0” y que 
fue aprobado en el Consejo Extraordinario de Cáceres de 29 de Septiembre de 2012, con lo 
que se permitirá la enseñanza con libros de texto digitales. 

 

1.1. Objetivos, características y estructura de eScholarium. 
Con la creación de la plataforma eScholarium, la Consejería de Educación pretendió: 

1. Mejorar la calidad educativa, el rendimiento académico y el éxito escolar de nuestro 
alumnado. 

2. Poner al servicio de la Comunidad Educativa Extremeña, una aplicación web que 
permita la realización, desarrollo y seguimiento de actividades de enseñanza-
aprendizaje. 

3. Potenciar un modelo de educación virtual apoyado en las TIC, que se adapte a las 
condiciones personales y laborales de los individuos y a las características peculiares 
del territorio. 

4. Potenciar y permitir de un modo real, la educación individualizada, la adaptación a las 
necesidades e intereses del alumnado y el seguimiento de los progresos educativos del 
mismo. 

5. Detectar de modo rápido y ágil las dificultades que pueda presentar un alumno/a en su 
proceso de aprendizaje para darle solución del modo más rápido posible. 

6. Permitir de un modo eficaz la comunicación entre alumnado, profesorado, padres y 
madres y administración para colaborar en la educación de nuestros estudiantes. 

7. Utilizar las TIC para promover el autoaprendizaje y autoevaluación, trabajo en equipo y 
colaborativo, aprendizaje reflexivo y por proyectos, evaluación por competencias 
básicas. 
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8. Impulsar una mayor responsabilidad del alumnado en su propia educación y fomentar 
el aprendizaje a lo largo de la vida. 

9. Promover y colaborar en la adopción de conceptos modernos que caractericen 
nuestro modelo TIC educativo: 

- Permitir el uso de contenidos educativos y libros de texto en formato digital. 
- Aprovechar así óptimamente los recursos actuales de las aulas tecnológicas. 
- Permitir desarrollar procesos de e/a sincrónicos y asíncronos a través de la 

red. 
- Apoyar la labor docente con un Motor de Asistencia Pedagógica Inteligente 

(MAPI). 
- Promover la creación y/o adaptación de contenidos educativos digitales por 

parte del profesorado de la Comunidad Extremeña. 
- Colaborar en el desarrollo y puesta en producción de software y servicios web 

y participar en redes sociales de interés educativo. 
- Impulsar la World Wide Web como plataforma de trabajo, de formación, de 

información y de comunicación, en especial, con herramientas propias de la 
web 2.0 

10. Facilitar la relación entre los usuarios de la CCEE con las diversas editoriales, empresas 
o autores que produzcan y comercialicen contenidos y aplicaciones digitales 
educativos 

Desde la Consejería de Educación se pretendió que todos los miembros de la CCAA y en todas 
las áreas utilizasen, de manera masiva, una plataforma potente y adaptada a las enseñanzas 
no universitarias, basadas en las técnicas LearningAnalytics que permitiese el uso de 
contenidos y libros digitales y pudiese ser utilizados en todos los tipos de dispositivos y 
sistemas operativos, facilitando la comunicación y colaboración entre padres, profesorado y 
alumnado y que mejorase el rendimiento escolar de los alumnos/as.. 

eScholarium está constituido por siete aplicaciones o “módulos” independientes, pero 
estrechamente relacionadas e interconectadas entre sí: 

1. El Centro Virtual de Educación, es la plataforma web que permite la realización, 
desarrollo y seguimiento de actividades de enseñanza-aprendizaje de las enseñanzas 
no universitarias. 

2. El Punto Neutro, que es la plataforma web que facilita la selección y adquisición de los 
contenidos educativos y libros de texto digitales. 

3. El Gestor de grupos y usuarios, que gestiona los usuarios y grupos dados de alta en 
eScholarium, sus roles y las relaciones que existen entre ellos (centros grupos de aula, 
tutores, familias, profesorado de grupos...).  

4. Aula virtual sincrónica, que posibilita el desarrollo de reuniones virtuales entre los 
integrantes de una acción educativa. 

5. Motor de Asistencia Pedagógica Inteligente (MAPI), consistente en un asistente del 
profesor, alumnado o padres y madres. 

6. El Club de lectura, que consiste en un servicio que fomente la lectura de libros y 
publicaciones digitales, incluidas las lenguas extranjeras. 

7. Escritorio educativo, que consiste en una aplicación gráfica, muy visual e intuitiva, que 
realizará la autenticación de los usuarios, y que permitirá integrar e interactuar con las 
otras aplicaciones de eScholarium, acceder a otros servicios educativos de la 
Consejería, o acceder a servicios externos (páginas y aplicaciones del MECD, de la 
Unión Europea, etc).  
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Según la Resolución de 9 de Junio de 2015, de la Secretaría General de Educación, por la que 
se detallan las condiciones de prórroga y nueva inscripción en el procedimiento experimental 
de enseñanza digital con la plataforma educativa eScholarium en centros educativos públicos 
no universitarios de la Comunidad de Extremadura, los CEPAs que participan durante el curso 
2015/2016 en el procedimiento experimental de enseñanza digital con la plataforma educativa 
eScholarium son: el CEPA Castuera, en la provincia de Badajoz, y los CEPAs de Moraleja y El 
Maestro Martín Cisneros, , en la provincia de Cáceres. 

 

2. Objetivos 

Con este trabajo nos hemos planteado conocer la opinión, del profesorado participante en el 
plan experimental eScholarium de las CEPAs sobre los motivos por los que participaron, 
opinión sobre el eSchoCAU y manuales publicados por la Consejería de Educación y Empleo, las 
licencias utilizadas, adecuación de los libros digitales, el acceso a la plataforma, sesiones en las 
qué se utiliza, sencillez, rapidez, versatilidad, adecuación al trabajo docente, diseño, utilidad, 
nivel de competencia docente para utilizarla, dificultad encontradas para su utilización, la 
convivencia libro digital/libro en papel, , tipo de agrupamientos, si la plataforma ha 
contribuido para que los alumnos modifiquen su actitud hacia el aprendizaje,… para lo cual 
hemos utilizado los Datos facilitados por el Servicio de Tecnologías de la Educación de la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, los cuales fueron recogidos en 
febrero de 2016. 

Los objetivos  que se persiguen con esta investigación son los siguientes: 

- Conocer los motivos que le llevaron a participar al profesorado de las CEPAs, su 
opinión sobre el eSchoCAU  y sobre los manuales creados por el servicio eScholarium 

- Estudiar la opinión de los profesores participantes sobre los libros digitales, la 
plataforma eScholarium y su experiencia en el aula. 

 

3. Metodología 

La metodología utilizada ha sido de carácter cuantitativo descriptivo utilizando el cuestionario 
número 1 pasado por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura a los 
profesores participantes en el Plan experimental de enseñanza digital con la plataforma 
educativa eScholarium en centros educativos públicos no universitarios de la Comunidad de 
Extremadura desde el 1 de febrero al 29 de febrero de 2016. 

Este cuestionario ha constado de 48 preguntas distribuidas en las siguientes dimensiones: 
Información personal del docente, Participación en eScholarium, eSchoCAU, Libros digitales, 
Plataforma eScholarium: Uso individual, Plataforma eScholarium: Experiencia en el aula. La 
población objeto del estudio la integran los veinte profesores de los CEPAs que acogidos al 
plan experimental eScholarium durante el curso 2015/2016. 
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4. Resultados y Conclusiones 

Dimensión I: Información personal del docente. 
De los docentes que han participado en la cumplimentación del cuestionario, el 65% (13) eran 
funcionarios con destino definitivos en los CEPAs, el 5% (1) era funcionario en expectativa de 
destino y el 30% (6) eran funcionarios interinos. 

Situación 
administrativa 

Funcionario  de  
Carrera 

Funcionario en  
Expectativa de Destino 

 

Funcionario Interino 

Número  13 1 6 
Tabla 1. Situación administrativa 

El perfil de estos profesores era el 15% (3) participaban como miembros del Equipo Directivo, 
el 15% (3) como coordinadores TIC y el 70% (14) como docentes. 

Perfil Equipo Directivo Coordinador TIC 
 

Docente 

Número  3 3 14 
Tabla 2. Perfil de los participantes 

En lo que respecta a los cursos de experiencia participando en el plan experimental de 
eScholarium, el 40% (8) era su primer curso, el 55% (11) era su segundo curso y el 5% (1) era su 
tercer curso. 

Años de experiencia en 
eScholarium 

Primer curso Segundo curso 
 

Tercer curso 

Número  8 11 1 
Tabla 3. Años de experiencia en eScholarium 

Dimensión II: Participación en eScholarium. 
Dentro de las causas por las que el profesorado de las CEPAs participó en el plan experimental 
eScholarium durante el curso 2015/2016, el 1% (5) de este puso como motivo el recibir un 
certificado de innovación, el 90% (18) puso la inquietud profesional y personal y el 5% (1) 
ningún motivo en especial. 

Motivos Por el 
certificado de 

innovación 

Por 
obligación 
del centro 

Inquietud 
profesional 
y personal 

Por ningún 
motivo en 
especial 

Otros motivos 

Número  1 0 18 1 0 
Tabla 4. Motivos por los que participaron 
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Dimensión III: eSchoCAU. 
De los profesores encuestados, el 45% (9) contactó alguna vez con eSchoCAU y el 55% (11) no 
había contactado nunca. 

Has contactado con eSChoCAU SI NO 

Número  9 11 
Tabla 5. Profesores que han contactado con eSchoCAU 

De los nueve profesores que habían contactado con el eSchoCAU, el 22,22% (2) valoran que la 
atención recibida ha sido normal, el 11,11% (1) muy buena y el 66,66 (6)  excelente; el 22,22% 
(2) valoran que rapidez fue normal, el 22,22% (2) muy bien y el 55,55% (5) excelente;  el 
22,22% (2) valoran que la solución a su incidencia por parte de eSchoCAU ha sido normal, el 
11,11% (1) muy buena y el 66,66 (6)  excelente; y el 33,33% (3) valoran que la rapidez en la 
resolución del problema ha sido normal, y el 66,66 (6)  excelente. 

eSchoCAU Mal Normal Muy bien Excelente 

Atención 0 2 1 6 
Rapidez en la 

atención 
0 2 2 5 

Solución 0 2 1 6 
Rapidez en la 

resolución 
0 3 0 6 

Tabla 6.Valoración de EschoCAU 

Dimensión IV: Libros digitales. 
De los veinte profesores encuestados, el 70% (15) han utilizado alguna vez algún material 
creado por eSchoCAU y el 30% (5) no. 

Has utilizado material creado por 
eSChoCAU 

SI NO 

Número  14 6 
Tabla 7. Profesores que han utilizado material creado por eSchoCAU 

De los catorce profesores que han utilizado alguna vez material creado por eSchoCAU  el 
28,56% (4) valoran la  calidad de los manuales como muy buna, el 21,42% (3) excelente, y el 
49,98% (7)  no saben/no contestan;  el 28,56% (4) valoran la  adecuación de los manuales 
como muy buna, el 21,42% (3) excelente, y el 49,98% (7)  no saben/no contestan; el 28,56% (4) 
valoran la  presentación de los manuales como muy buna, el 21,42% (3) excelente, y el 46,2% 
(7)  no saben/no contestan; y el 7,14% (1 valora la  utilidad de los manuales como mala, el 
28,56% (4) muy buena, el 14,28 (2) excelente, y el 49,98% (7)  no saben/no contestan. 

Manuales 
eScholarium 

Mal Normal Muy bien Excelente NS/NC 

 Calidad 0 0 4 3 7 
Adecuación 0 0 4 3 7 

Presentación 0 0 4 3 7 
Utilidad 1 0 4 2 7 

Tabla 8. Valoración de los manuales eScholarium 
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Dimensión V: Plataforma eScholarium: Uso individual. 
De los veinte profesores encuestados el 75% (15) accedían a la plataforma eScholarium desde 
el aula, el 55% (11) desde el centro y el 60% (12) desde su casa. 

Lugar de 
acceso a la 
plataforma 

Desde el 
aula 

Desde el 
centro 

Desde 
casa 

Desde el teléfono 
móvil 

Otros No accedo 

Número  15 11 12 0 0 0 
Tabla 9. Lugar de acceso a la plataforma eScholarium 

De los veinte profesores encuestados el 15% (3) han accedido a la plataforma en todas las 
clases, el 40% (8) en una sesión semanal, el 5% (1) en una sesión quincena, el 35% (7) en una 
sesión mensual y el 5% (1) no sabe no contesta. 

Sesiones de 
acceso a la 
plataforma 

En todas 
las clases 

En una 
sesión 

semanal 

En una 
sesión 

quincenal 

En una sesión 
mensual 

No he 
entrado 

NS/NC 

Número  3 8 1 7 0 1 
Tabla 10. Sesiones de acceso a la plataforma eScholarium 

De los veinte profesores encuestados el 10% (2) han puntuado la usabilidad de la plataforma 
con un dos, el 30% (6) con un tres, el 25% (5) con un cuatro, el 30% (6) con un cinco y el 5% (1) 
no sabe no contesta; el 5% (1) han puntuado la sencillez de la plataforma con un dos, el 25% 
(5) con un tres, el 40% (8) con un cuatro,  el 25% (5) con un cinco y el 5% (1) no sabe no 
contesta; el 5% (1) han puntuado la rapidez de la plataforma con un dos, el 30% (6) con un 
tres, el 50% (10) con un cuatro,  el 10% (2) con un cinco y el 5% (1) no sabe no contesta; el 10% 
(2) han puntuado la versatilidad de la plataforma con un dos, el 20% (4) con un tres, el 50% 
(10) con un cuatro, el 15% (3) con un cinco y el 5% (1) no sabe no contesta; el 15% (3) han 
puntuado la adecuación al trabajo docente de la plataforma con un dos, el 20% (4) con un tres, 
el 35% (7) con un cuatro  y el 25% (5) con un cinco; y el 10% (2)) han puntuado el diseño de la 
plataforma con un dos, el 25% (5) con un tres, el 40% (8) con un cuatro  y el 20% (4) con un 
cinco. 

Plataforma 1 2 3 4 5 NS/NC 

Usabilidad 0 2 6 5 6 1 
Sencillez 0 1 5 8 5 1 
Rapidez 0 1 6 10 2 1 

Versatilidad 0 2 4 10 3 1 
Adecuación 0 3 4 7 5 1 

Diseño 0 2 5 8 4 1 
Tabla 11. Valoración de la plataforma eScholarium 

De los veinte profesores encuestados el 65% (13) han puntuado que el uso de la plataforma le 
ha permitido crear libros digitales, el 20% (4) le ha permitido enriquecer libros digitales, el 45% 
(9) le ha permitido introducir nuevas prácticas pedagógicas, el 15% (3) le ha permitido el 
mayor control sobre el trabajo diario de sus alumnos, , el 15% (3) no le ha permitido nada 
distinto a lo que hacía con el formato papel  y 30 el % (6) le ha permitido compartir material 
con otros docentes. 
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El uso de la 
plataforma 

me ha 
permitido 

Crear un 
libros 
digital 

Enriquecer 
un libros 

digital 

Introducir 
nuevas 

prácticas 
pedagógicas 

Mayor control 
sobre el trabajo 

diario de mis 
alumnos 

Nada 
distinto a 

lo que 
hacía con 
formato 

papel 

Compartir 
material 
con otros 
docentes 

Número  13 4 9 3 3 6 
Tabla 12. Uso de la plataforma eScholarium ha permitido 

De los veinte profesores encuestados el 10% (2) han puntuado que el uso de la plataforma está 
indicada para docentes con baja competencia digital, el 20% (4) con alta competencia digital y 
el 70% (14) con cualquier nivel de competencia digital. 

El uso de la 
plataforma 

está 
indicado 

para 
docentes 

Con baja 
competencia 

digital 

Con medina 
competencia 

digital 

Con alta 
competencia 

digital 

Con cualquier 
nivel de 

competencia 
digital 

Otro 

Número  2 0 4 14 0 
Tabla 13. Uso de la plataforma eScholarium está indicado para docentes 

Dimensión VI: Plataforma eScholarium: Experiencia en el aula. 
De los veinte profesores encuestados un 35% (7) han dicho que el uso de la plataforma para 
los alumnos ha sido fácil, un 30% (6) ha dicho que ni ha sido fácil ni difícil, un 10% (2) ha dicho 
que ha sido difícil,  y un 25% (5) no lo saben, pues los alumnos no la han utilizado. 

El uso de la 
plataforma 

ha sido 
para los 
alumnos 

Fácil Ni fácil ni 
difícil 

Difícil Muy difícil No lo sabe, pues los 
alumnos no la han 

utilizado 

Número  7 6 2 0 5 
Tabla 14. Grado de dificultad del uso de la plataforma para los alumnos 

De los veinte profesores encuestados un 25% (5) opinan que el acceso a los materiales por los 
alumnos ha sido fluido, el 40% (8) opina que puede ser mejorable, el 10% que ha sido lento, el 
15% (3) que ha sido imposible en la práctica y el 10% (2) no sabe/no contesta. 

Acceso a 
los 

materiales 
por los 

alumnos 

Fluido Mejorable Lento Imposible en 
la práctica 

NS/NC 

Número  5 8 2 3 2 
Tabla 15. Acceso a los materiales por los alumnos 

De los veinte profesores encuestados un 10% (2) sólo usa libros digitales, un 25% (5) 
predominan los libros digitales, pero también utilizan libros en papel, un 10% (2) están en 
igualdad de condiciones yun 55% (11) predominan los libros en papel, pero se usan ambos. 
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Convivencia 
libros 

digitales y 
libros en 

papel 

Solo usa 
libros 

digitales 

Usa los dos, 
aunque 

predominan 
los digitales 

Están en 
igualdad de 
condiciones 

Usa los dos, 
aunque 

predominan 
los de papel 

Solo usa libros en papel 

Número  2 5 2 11 0 
Tabla 16. Convivencia libros digitales, libros en papel 

De los veinte profesores  encuestados  cuando trabajan con la plataforma un 15% (3) trabaja 
en grupos, un 25% (5) colaborativo, un 5% (1) entre pares, un 50% (10) individual y un 5% (1) 
no sabe no contesta. 

Tipo de 
agrupamientos 

En grupos Colaborativo Entre pares Individual NS/NC 

Número  3 5 1 10 1 
Tabla 17. Tipos de agrupamientos que se utilizan 

De los veinte profesores  encuestados  un 10% (2) opinan que el uso de la plataforma ha 
logrado en los alumnos un cambio en la actitud hacia los aprendizajes, un 25% (5) opina que ha 
logrado un cambio de compromiso y motivación con su aprendizaje, un 20% (4) opina que no 
ha supuesto ningún cambio para sus alumnos, un 35% (7) no ha utilizado eScholarium con sus 
alumnos y un 10% (2) no saben/no contestan. 

Cambio de 
actitud de 

los 
alumnos 
hacia el 

aprendizaje 

Ha logrado 
un cambio 
de actitud 

hacia el 
aprendizaje 

Ha logrado 
un cambio 

de 
compromiso 

y 
motivación 

con su 
aprendizaje 

No ha 
supuesto 

ningún 
cambio 

INo han 
utilizado 

eScholarium 

NS/NC 

Número  2 5 4 7 2 
Tabla 18. Cambio de actitud de los alumnos hacia el aprendizaje 

De los veinte profesores  encuestados  un 30% (6) opina que sus alumnos utilizan los 
contenidos o libros digitales en sus casas, un 75% (15) opinan que los utilizan en el aula y un 
5% (1) en la biblioteca municipal o similar. 

Lugar donde 
utilizan la 

plataforma los 
alumnos 

En sus casas En casa de un 
compañero 

En el aula En la biblioteca 
municipal o similar 

Número  6 0 15 1 
Tabla 19. Lugar donde utilizan la plataforma eScholarium los alumnos 
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5. Conclusiones 

La mayoría del profesorado que imparte docencia en los CEPAs participantes en el 
procedimiento experimental de enseñanza digital con la plataforma educativa eScholarium 
durante el curso 2015/2016 lo hicieron por inquietud profesional y personal.  

De los veinte profesores que han cumplimentado el cuestionario nueve han contactado con el 
eSchoCAU, de los cuales la mayoría opinan que la atención, rapidez en la atención, solución y 
rapidez en la solución fue excelente. 

De los veinte profesores que han cumplimentado el cuestionario catorce han utilizado alguna 
vez algún libro digital, valorando la mayoría a los manuales digitales como muy buenos o 
excelentes. 

El lugar de acceso a la plataforma por parte del profesorado es desde el aula, el centro y desde 
sus casas. 

Los profesores participantes en el cuestionario valoran con un 3,8 la usabilidad de la 
plataforma; con un 3,9 la sencillez; y con un 3,7 la rapidez, versatilidad, adecuación y diseño. 

La mayoría de los profesores  que han utilizado la plataforma opinan que la experiencia para 
los alumnos ha sido fácil.  
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LOS FILTROS DE YOUTUBE PARA SU USO EDUCATIVO: 
PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
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Carmen Gallego Domínguez. Universidad de Sevilla. España. 

cgallego@us.es 

 

Resumen 

YouTube se posiciona como el portal de recursos audiovisuales más visitado por los usuarios 
en la red a nivel mundial. Este hecho, unido a sus características motivadoras,  lo convierten en 
una herramienta con un alto valor en el ámbito educativo. Por ello, en esta investigación 
pretendemos conocer los filtros que median en el uso de YouTube y para ello tenemos en 
consideración a 256 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria seleccionados por un 
muestreo aleatorio simple. Para la recogida de los datos se diseña un cuestionario ad hoc de 
preguntas abiertas. Los datos obtenidos han mostrado un amplio desconocimiento y, por lo 
tanto, de uso de esta aplicación por lo que el uso de YouTube en jóvenes no responde a la 
utilización de ningún filtro que discrimine contenidos inapropiados para su edad. 

 
Palabras clave: YouTube, filtros, recursos. 
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1. Introducción. 

YouTube se sitúa en la cuarta posición en el ranking de las webs más visitadas, siendo el 
primero en cuanto a la categoría de lugares de entretenimiento, y recibiendo a 13,5 millones 
de usuarios por mes resultando el 54,25% de la audiencia de toda España (Lavado, 2010). A 
este respecto, YouTube se convierte en un espacio con un alto uso y que puede convertirse en 
un espacio más de aprendizaje. 

La integración de las TIC para la mejora de los procesos de enseñanza a través de la innovación 
de materiales y metodologías didácticas eficaces, activas y motivadoras supone uno de los 
retos principales en la actualidad (Area, 2010). 

Numerosos estudios señalan y avalan el hecho de que el uso correcto de las TIC como recurso 
pedagógico y didáctico eleva los estándares de éxito del alumnado, tomándolas como recurso 
potencial del aprendizaje más satisfactorio y significativo (Akbiyik, 2010).  Mortis Lozoya et al. 
(2013) destacan la importancia del uso de las TIC en esta sociedad del conocimiento así como 
el uso de las mismas en el alumnado para adaptarse a un mundo en constante cambio.  

Siguiendo a Alonso Cano et al. (2010), el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza y 
de aprendizaje constituye una auténtica revolución en las aulas, ya que se consideran uno de 
los recursos más eficaces para el buen aprendizaje del alumnado. Valverde et al. (2010) 
señalan los resultados de un estudio basado en las políticas educativas y la innovación 
educativa con TIC, y cómo éstas influyen en el proceso de aprendizaje del alumnado. Algunas 
de las líneas más relevantes y a tener en cuenta son las siguientes: 

- El uso de las TIC en el aula fomenta la creatividad del alumnado. 
- La utilización de las TIC genera aprendizajes profundos y significativos en el alumnado.  
- El uso de las TIC en el aula permite que el alumnado supere sus dificultades de 

aprendizaje. 
- La introducción de las TIC en las clases fomenta el aprendizaje autónomo o auto-

aprendizaje. 

La gran apuesta que han realizado las políticas y las instituciones educativas por explorar las 
TIC en las aulas se han materializado en las denominadas Escuelas 2.0. Esta inclusión ha 
supuesto una revolución tanto para los estudiantes como para los docentes, sobre todo en 
estos últimos porque deberán ser competentes digitalmente para afrontar el aprendizaje de 
sus alumnos, debiéndose plantear cuál es el nivel inicial del que parten y de ahí diseñar su 
planificación didáctica y ayudando de este modo a alcanzar el nivel suficiente para permitirles 
convertirlos en ciudadanos competentes, también desde el punto de vista digital (González 
Martínez et al., 2012). 

En relación al alumnado, y siguiendo con González Martínez et al. (2012), se trata de agentes 
nativos digitales, inmersos en un mundo repleto de tecnologías y rodeados de dispositivos 
móviles, convirtiéndose las TIC en parte de su vida cotidiana (Arancibia & Badia, 2013). 
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2. Fundamentación teórica. 

La competencia digital se constituye como una herramienta relevante para afrontar sus retos 
cotidianos como ciudadanos activos y parte fundamental para su desarrollo académico y 
profesional futuro.  Este proceso de autodiagnóstico previo de la competencia digital del 
alumnado, permite la planificación del proceso formativo posterior, del mismo modo que la 
realización de un seguimiento y una evaluación final para determinar el nivel de mejora de los 
aprendizajes alcanzados, dotando así de estrategias y herramientas para conseguir ciudadanos 
competentes en la sociedad del conocimiento.  

Las escuelas necesitan, según Hatlevik y Christophersen (2013), identificar las deficiencias y/o 
necesidades en cuanto a la competencia digital que posee su alumnado con la finalidad de 
contribuir a su mejora a través de intervenciones de enseñanza. De este modo, se trata de una 
grandiosa oportunidad para proveer a las escuelas de un análisis sobre la competencia digital 
en su alumnado y de este modo el profesorado podrá enseñar en base a las necesidades 
propias y reales de sus estudiantes. Que los docentes y líderes escolares conozcan las 
características de sus alumnos, hace posible la intervención o creación de medidas sobre una 
instrucción eficaz, consiguiendo unas buenas prácticas o bien aceptando recomendaciones en 
cuanto a las necesidades de su centro y/o de sus estudiantes.  

Evaluar el nivel de competencia digital de los estudiantes de secundaria nos ofrece la 
oportunidad de examinar las diferencias, en cuanto a competencia digital, entre colegios, 
clases y/o individuales. Así mismo, explorar la competencia digital en los estudiantes de 
secundaria e identificar los factores que influencian tanto positiva como negativamente la 
adquisición y desarrollo de la misma (Hatlevik & Christophersen, 2013). 

Podemos atribuir, en definitiva, las siguientes matizaciones o aspectos básicos al concepto de 
competencia digital: habilidad de los estudiantes para usar las tecnologías con la finalidad de 
acceder a la información; el cómo los estudiantes usan la tecnología para procesar, adquirir y 
evaluar la información; cómo los estudiantes pueden producir y comunicarse a través de 
instrumentos y herramientas media de comunicación (digitales).  

Las categorías que se señalan como constituyentes de la competencia digital y que son 
susceptibles de su evaluación son las siguientes (Hatlevik & Christophersen, 2013): 

- Habilidad para acceder, manejar, integrar, evaluar y crear información. 
- Creatividad e innovación. 
- Comunicación y colaboración. 
- Investigar e informarse con fluidez. 
- Pensamiento crítico, resolver problemas y tomar decisiones. 
- Ciudadanía digital. 
- Operaciones y conceptos tecnológicos.  

Calvani, Fini, Ranieri y Picci (2012), a su vez, distinguen tres categorías o dominios dentro de la 
competencia digital y que el docente debería de tener presente a la hora de evaluar la 
competencia tecnológica y digital de sus estudiantes: conocimiento en TIC, habilidades 
cognitivas de orden superior y conocimiento ético. Y por último, también se señala el factor 
familiar como una variante que puede influir, tanto positiva como negativamente, en la 
adquisición y desarrollo de la competencia digital en el alumnado. Factores que Hatlevik y 
Christophersen (2013) identifican como: capital cultural, lenguaje digital en los hogares, 
orientación y las aspiraciones académicas.  
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Tal y como apuntan González Martínez et al. (2012), el auto-diagnóstico con respecto a la 
competencia digital por parte del alumnado es imprescindible para que el docente pueda 
planificar su enseñanza en base a las necesidades manifestadas por su aula.  

Desde el punto de vista del alumnado, autoevaluar de forma diagnóstica la competencia digital 
es un paso imprescindible para la posterior planificación concreta por parte de los docentes. 
Conocer cuáles son las ideas previas que tienen adquiridas los estudiantes al iniciar sus 
estudios en Educación Secundaria, en concreto, intentar dar respuesta a los siguientes 
objetivos planteados por González Martínez et al. (2012): 

- Obtener información acerca de las percepciones del alumnado sobre su nivel en la 
competencia digital. 

- Evaluar a los alumnos de Educación Secundaria en cuanto a su nivel en la competencia 
digital. 

- Utilizar toda la información y los datos desprendidos para planificar y organizar el 
diseño de los planes formativos sucesivos.  

 

3. Método de investigación. 

La presente investigación utiliza una metodología cuantitativa de corte descriptivo. La meta 
fundamental que guía este estudio es conocer los filtros que median en el uso de YouTube. En 
concreto, se disponen los siguientes objetivos: 

- Valorar el conocimiento de aplicaciones que presentan clasificaciones en cuanto al uso 
de YouTube. 

- Conocer el uso de YouTube que realiza el profesorado en la realidad de las clases. 

En cuanto a la muestra participante en esta investigación se tienen en consideración los 
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de centros públicos de la provincia de Sevilla. 
En concreto, 256 alumnos y alumnas seleccionados por un muestreo aleatorio simple. 

Para la recogida de los datos se diseña un cuestionario ad hoc de preguntas abiertas 
compuesto por las siguientes partes: 

a) Conocimiento de aplicaciones de YouTube. 
b) Uso de YouTube por parte del profesorado en las clases. 

En relación al tratamiento de los datos se utiliza el software de análisis estadístico SPSS (v.21) y 
la estadística descriptiva. Para las dos partes del cuestionario se analizan los datos de manera 
cuantitativa a partir de una codificación previa en función de las respuestas resultantes. 
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4. Resultados de la investigación. 

En referencia a los resultados de la investigación, se presenta en primer lugar la sociología de 
la muestra participante en este estudio: 

  

  

Gráfica 1. Sociología de la muestra participante. 

En cuanto al sexo la muestra se presenta de manera homogénea revelando porcentajes del 
50,4% en mujeres y 49,6% en hombres. Respecto a la edad, destaca un primer grupo de 
estudiantes de 14 años (25,8%), 13 (24,6%) y 15 (17,6%) y un segundo grupo de alumnado de 
12 años (16,4%), 16 (13,3%) y 17 (2,3%). En referencia al curso sobresalen primero y segundo 
con cifras del 30,1% y 30,5% respectivamente seguidos de cuarto (22,3%) y tercero (17,2%). En 
cuanto a la disposición de conexión a Internet desde casa un 92,6% contesta de forma 
afirmativa. 

En este sentido, la muestra participante resulta representativa de la población objeto de 
estudio en cuanto a la colaboración de alumnos y alumnas en porcentajes similares y de los 
cuatro cursos que componen esta etapa educativa. En otro aspecto, casi la totalidad de la 
muestra dispone de conexión a Internet desde sus hogares. Hecho que supone una ventaja en 
cuanto al uso de YouTube. 

A continuación se presentan los datos obtenidos en función de las respuestas resultantes del 
cuestionario. 
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Gráfica 2. Conocimiento de la App YouTube Kids. 

En referencia al primer objetivo Valorar el conocimiento de aplicaciones que presentan 
clasificaciones en cuanto al uso de YouTube se cuestiona en cuanto al conocimiento y uso de la 
aplicación YouTube Kids que supone un filtro para la utilización correcta de esta herramienta 
basada en clasificaciones adaptadas a la edad de los usuarios. En este sentido, un 93,4% afirma 
no conocer ni utilizar dicha aplicación. Este hallazgo supone que la mayoría de los jóvenes que 
utilizan YouTube lo hacen sin disponer una manera apropiada según los contenidos adecuados 
para su edad. Lo cual responde a un uso de YouTube sin control. 

 

 

Gráfica 3. Uso de YouTube en clase. 
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En cuanto al segundo objetivo Conocer el uso de YouTube que realiza el profesorado en la 
realidad de las clases un 94,1% de los estudiantes confirma que el profesorado se sirve de esta 
herramienta para apoyar sus clases. Esto supone que YouTube se entiende como un elemento 
de apoyo a la función docente en la realidad de las clases mostrándose como un banco de 
recursos audiovisuales. 

 

Gráfica 4. Temática del uso de YouTube en clase. 

De ese uso que realiza el profesorado en sus clases un 87,1% responde a una utilización de 
YouTube como complemento al contenido desarrollado en la asignatura, seguido de un 8,7% 
para diversión y un 4,2% para la transmisión de valores. De esta forma, se evidencia que 
YouTube es una herramienta útil para el desarrollo de la docencia. 

 

5. Conclusiones. 

En investigaciones previas se halló que smartphones, ordenadores y tablets eran los medios 
tecnológicos más utilizados por los jóvenes. En este sentido, estos aparatos se prestan a la 
instalación de aplicaciones que pueden mediar en un uso adecuado de YouTube. En concreto, 
en esta investigación se parte de ese hallazgo y se cuestiona sobre el conocimiento de una 
aplicación en referencia a lo señalado. A este respecto, los datos obtenidos han mostrado un 
amplio desconocimiento y, por lo tanto, de uso de esta aplicación por lo que el uso de 
YouTube en jóvenes no responde a la utilización de ningún filtro que discrimine contenidos 
inapropiados para su edad. 

Por otro lado, se advierte que el profesorado se sirve de YouTube para el desarrollo de las 
clases. En este sentido, se entiende como una herramienta de apoyo a la docencia. Estos datos 
coinciden con investigaciones previas en las que se evidenció que el uso de YouTube en 
estudiantes derivaba en una serie de emociones propicias para el aprendizaje. Por lo tanto, se 
entiende que exista un amplio uso de YouTube por parte del profesorado. 
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Resumen 

La tecnología digital ha penetrado e impactado a la humanidad y, por lo tanto, a la educación. 
Organismos internacionales preocupados por la educación, recomiendan a gobiernos y países 
considerar a la tecnología digital como parte de sus políticas públicas que las incorpore al 
quehacer educativo. Lo cual denota el desarrollo de programas que pocas veces incluyen al 
profesorado en las decisiones o en procesos de capacitación efectiva para el uso de tales 
tecnologías. Esto repercute en las aulas de clases, donde el profesor se ve obligado a incluir 
herramientas tecnológicas que no ha tenido oportunidad de cuestionar como aporte para su 
labor docente. 

En respuesta a este fenómeno y como propuesta de innovación en el quehacer docente, 
desarrollamos una Estrategia de Planeación para el Trabajo con el Profesor, sustentada en el 
reconocimiento del valor pragmático y epistémico de la TD, enfatizando en su valoración 
epistémica. Esto nos permite considerar las características propias de los saberes a significar, 
cuando se estudian a través de un entorno tecnológico, en este caso en el ambiente de 
geometría dinámica del software libre GeoGebra. Ilustramos el uso de esta estrategia de 
planeación, desarrollando una sesión de trabajo alrededor de conocimientos geométricos de 
primaria. 

 

Palabras clave: Tecnología digital, valor epistémico, educación no formal, GeoGebra, 
geometría dinámica. 
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1. Panorama de inclusión digital 

Desde hace algunos años ciertos organismos internacionales recomiendan a los países y sus 
gobiernos, promover el uso de tecnología digital (TD) en los ámbitos educativos y el desarrollo 
de habilidades o competencias digitales en nuestros estudiantes (Learning Metrics Task Force - 
Unesco, 2013). En consecuencia a estas sugerencias, las instituciones oficiales desarrollan 
políticas públicas, las cuales promueven como mandato la inclusión de tecnologías digitales en 
las prácticas educativas del profesorado, tales como equipar las aulas de clase con aparatos 
electrónicos como proyectores, pizarras digitales interactivas y computadores; las escuelas 
cuentas con conexión a Internet y laboratorios de cómputo; instituciones educativas brindan 
cursos de formación a distancia por medio de aulas virtuales; los gobiernos promulgan leyes y 
planes para entregar un computador o tableta por estudiante. 

Sin embargo, se ha reportado que estas iniciativas oficiales atienden únicamente a las 
necesidades institucionales, en vez de atender las necesidades educativas de las personas y sus 
comunidades(Freiman, 2014). Por lo que, a pesar de los esfuerzos oficiales por incluir TD en el 
ámbito educativo de sus países, se ha dado evidencia de la no correlación entre acortar la 
brecha de acceso a la TD en la escuela y más aprendizaje por parte de los estudiantes. “Si 
significativas cantidades de uso de la computadora en la escuela no están asociadas con un 
mayor desempeño de los estudiantes, los maestros deben mirar más de cerca la forma en que 
ésta se utiliza” (OCDE, 2005 citado en Cobo & Moravec, 2011, p. 82). 

Dado este panorama, pretendemos atender a las necesidades educativas de las personas y sus 
comunidades, aprovechando el espacio otorgado por las políticas públicas de inclusión digital, 
para realizar experiencias de innovación docente en un ámbito no formal, enfatizando en 
cómo utilizar la TD disponible, para favorecer un cambio en la práctica del profesorado: de una 
inclusión digital, entendiendo la inclusión como poner algo (la TD) dentro de una cosa (aula de 
clases), hacia una integración digital, entendido la integración como hacer que algo (la TD) 
pase a formar parte de un todo (quehacer docente). Lo cual a su vez, tenga un impacto 
positivo en los aprendizajes de los estudiantes. 

Para concretar esta intención, desarrollamos la planeación de un Curso de Integración Digital, 
atendiendo a las especificaciones institucionales que se nos solicitan, por ejemplo, atender a 
un grupo de profesores de matemáticas de primaria, la incorporación de herramientas 
tecnológicas (tabletas, computadores, proyector, entre otros) en la práctica educativa de los 
docentes y el uso del software libre GeoGebra en el diseño de actividades de aprendizaje. Para 
lo cual estructuramos el curso pensando en el uso de los Libros GeoGebra para el diseño de 
actividades, los cuales son construidos en la plataforma online del sitio web de GeoGebra y 
pueden ser descargados para utilizarse sin necesidad de estar conectado a Internet, ni tener 
GeoGebra instalado en el computador. De esta manera sorteamos la dificultad de lidiar con 
una conexión a Internet de baja velocidad al momento de trabajar con los alumnos. De igual 
forma, consideramos trabajar actividades de geometría, para aprovechar la gran cantidad 
literatura especializada en geometría dinámica (GD). 

De esta manera desarrollamos el Curso de Integración Digital: GeoGebra en el quehacer 
docente, para trabajar con profesores de matemáticas de primaria del Centro de Maestros de 
Ecatepec III, en el Estado de México, México, con una duración de cuatro sesiones sabatinas, 
de cuatro horas cada sesión. 
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2. Valoración de la tecnología digital 

Para estructurar el curso, se consideraron a las recomendaciones encontradas en la literatura, 
respecto de atender la forma en cómo se están utilizando las tecnologías digitales en la 
escuela. Para lo cual, consideramos un posicionamiento teórico respecto de la valoración del 
uso de la TD en el quehacer docente en dos dimensiones, según lo que Artigue (2002) 
reconoce como la valoración de la TD en términos de su potencial productivo (eficiencia, costo 
y campo de validez), es decir, su valor pragmático, y por otra parte, se valora la manera en que 
afecta el cómo se comprende el objeto matemático y genera preguntas sobre éste, 
denominado valor epistémico. 

Si bien reconocemos una doble valoración de la td al momento de ser usada para estudiar 
algún conocimiento matemático escolar, centramos nuestra atención en su valoración 
epistémica al momento de planear el curso y diseñar las actividades a realizar en cada sesión. 
De esta manera, pretendemos hacer notar que el curso no se trata de una capacitación para 
aprender a usar el software geogebra, sino una instancia para discutir el rol de la td en la clase 
de matemática y de qué manera integrar esta herramienta de manera natural al quehacer 
docente. Duval (1992 citado en sinclair et al., 2010) reconoce, respecto de poner énfasis en el 
valor pragmático o en el valor epistémico, que cuando se centra la atención en el valor 
pragmático de la tecnología se está enseñando a usar un software, en cambio cuando se pone 
el acento en el conocimiento matemático a estudiar, el uso de la tecnología se vuelve 
transparente y entonces es posible que el valor epistémico pase a primer plano. 

 

2.1 Énfasis epistémico 
Al centrar la atención en el valor epistémico de la TD para atender a algún saber geométrico, 
debemos considerar las particularidades de tal saber, adquiridas cuando se estudia en un 
ambiente digital. En consecuencia, hacemos un énfasis epistémico en los objetos de la 
geometría dinámica, es decir, analizamos su naturaleza al ser puestos en juego en un ambiente 
dinámico. 

En cuanto a los objetos de la geometría, Laborde (2005) reconoce que estos posen dos tipos de 
propiedades: por una parte, sus propiedades teóricas, y por otra, las propiedades que 
captamos a través de una actividad perceptual (gráfico-espaciales). Sumada a éstas, en Rubio-
Pizzorno & Montiel (2016) se proponen una tercera, relativa a sus propiedades dinámicas. Esta 
última característica es heredada a los objetos, mediante su proceso de construcción en un 
ambiente dinámico. 

Por lo tanto, al considerar las particularidades de los conocimientos geométricos cuando se 
trabaja en un ambiente de GD, hacemos el énfasis epistémico al reconocer que poseen 
propiedades dinámicas, las cuales modifican tanto la forma en que interactuamos con ellos, así 
como la manera de entender sus propiedades geométricas. En la sección 4 se desarrolla un 
ejemplo de esta situación. 

Debido a la relevancia en el énfasis epistémico, de las propiedades dinámicas de los objetos de 
la GD, se considera que es importante que este elemento sea transversal a todo el curso, 
manifestándose de alguna manera en cada sesión.  

Luego de hacer este énfasis en las características epistémicas de la GD, nos resta desarrollar 
una herramienta metodológica que nos provea de estructura para articular cada sesión del 
curso, realzando las propiedades expuestas en esta sección. 
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3. Metodología para la planificación 

Es preciso declarar que esta experiencia está pensada como un trabajo de campo, para recabar 
evidencia empírica, que junto con resultados de investigación puedan guiar nuestro trabajo 
con el profesorado. Por lo cual, en esta primera experiencia nos centramos en articular un 
dispositivo que nos provea un método para organizar el trabajo a realizar con los profesores, 
considerando las particularidades disciplinares y las características del trabajo con TD. 

Como herramienta metodológica para la estructurar el curso, que sea consecuente con el 
énfasis en el valor epistémico de la TD, nos valemos de la Trayectoria Hipotética de 
Aprendizaje (THA) (Simon, 1995), ya que provee una manera de configurar diseños de 
aprendizaje, específicamente de conocimientos matemáticos. En particular, declaramos dos 
razones que respaldan el uso de la THA para planificar el trabajo con los profesores de 
matemática: 

1. La THA se configura específicamente para el aprendizaje de conocimientos 
matemáticos. Lo cual hace que sea compatible con el énfasis epistémico declarado en 
la sección 2. 

2. La THA provee una estructura clara y potente para el diseño de situaciones de 
aprendizaje (el objetivo de aprendizaje, las tareas asociadas al objetivo y el proceso 
hipotético de aprendizaje), estructura que consideramos que también nos permite 
organizar el trabajo con el profesorado, siempre centrado en la discusión de los 
conocimientos matemáticos en juego. 

Para utilizar esta herramienta en la planeación del curso, es necesario considerar lo particular 
del trabajo con profesores integrando TD, lo cual conlleva a realizar una adaptación de la THA, 
cuyo proceso adaptativo se desarrolla a continuación. 

 

3.1 Aprendizaje - Significación 
Si bien, el propósito de la THA es provocar un aprendizaje en el estudiante, cuando pensamos 
en el trabajo con los profesores, nuestra intención no es enseñarle matemáticas, puesto que 
reconocemos su dominio en los temas curriculares. En cambio, nuestra motivación es que el 
profesor pueda reconocer otros significados respecto del conocimiento matemático escolar, 
de tal manera que, al aplicar diseños o sostener discusiones con sus estudiantes, también 
pueda reconocer que ellos utilizan diversos significados, igualmente válidos, relativos a 
matemática en juego, y que pueden ser distintos al significado esperado por el profesor o el 
currículum (Montiel, 2010). 

Para provocar esta forma de valorar los conocimientos matemáticos, se propicia una 
“confrontación de significados previos e insuficientes, ante nuevas situaciones problemas” (p. 
72). 

 

3.2 THA como estructura de planeación 
La THA se emplea para estructurar diseños cuya finalidad es aprender temas matemáticos. En 
este sentido nos parece una herramienta pertinente para motivar y favorecer la discusión de 
tópicos matemáticos. Luego, teniendo en cuenta la consideración hecha acerca de aprender-
significar, utilizamos la THA para dar estructura a la planificación de cada una de las sesiones 
de trabajo con los profesores, considerando sus partes constituyentes: objetivo de aprendizaje, 
tareas matemáticas asociadas al objetivo y proceso hipotético de aprendizaje. Estas partes 
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constituyentes son adaptadas, pensando en el trabajo con profesores, con la finalidad de 
integrar TD a su quehacer docente. 

El proceso de adaptación de cada elemento constituyente de la THA se desarrolla a 
continuación: 

El objetivo de “aprendizaje” en la THA, en nuestro caso lo consideramos como objetivo de 
trabajo, considerando cada sesión como una unidad autocontenida, la cual tiene un objetivo 
específico relacionado con alguna dimensión del quehacer docente. Respecto al orden de 
presentación de estos objetivos, se responde a la intención de provocar, gradualmente, una 
mayor participación de los profesores en las actividades desarrolladas a lo largo del curso: 

- Objetivo de apresto: varias investigaciones sobre el trabajo con tecnología digital, y en 
particular con geometría dinámica (Arzarello, Olivero, Paola, & Robutti, 2002; Fahlgren 
& Brunström, 2014), reportan la necesidad de introducir a los usuarios en el uso de la 
herramienta tecnológica. Tomando en cuenta esta recomendación, se fomenta la 
discusión sobre el uso de TD en el quehacer docente, contrastando perspectivas de 
inclusión y de integración. Además, se presenta el software a utilizar y se realiza un 
trabajo de apresto tecnológico con él. 

- Objetivo de confrontación: se ha reportado que el profesor es reticente a innovar en 
el aula, debido a la pérdida de control en su práctica docente. “El profesor no se 
arriesga a la innovación si siente que pierde el control de lo que está acostumbrado a 
hacer en su actividad. No es una resistencia arbitraria sino un elemento de identidad 
como profesor. El profesor en su quehacer profesional echa a andar elementos 
culturales producto de su proceso de formación, mezclándolos con asuntos específicos 
de matemáticas” (Lezama & Mariscal, 2008, p. 884). Para estimular esta innovación en 
la práctica docente del profesor, buscamos confrontar los saberes curriculares de los 
profesores, con significados no escolares de tales saberes, para cuestionar la 
matemática escolar y su estatus de inamovible e intocable. 

- Objetivo de diseño: diseñar actividades para promover el desarrollo del pensamiento 
geométrico, considerando el énfasis en el valor epistémico de la TD y las 
particularidades del saber a tratar. De esta manera buscamos concretar la integración 
de tecnología digital en el quehacer docente de los profesores. 

- Objetivo de retroalimentación colaborativa: un aspecto importante a aprovechar 
durante el trabajo con profesores, son las condiciones naturales para trabajar con 
otros colegas. Las escuelas organizan a los docentes en departamentos o áreas de 
especialidad (en este caso matemáticas), y los cursos que se dictan son para grupos de 
profesores. A pesar de esta condición, cuando se trabaja en esta modalidad se 
establecen relaciones jerárquicas entre quien dicta el curso y los profesores que lo 
toman, así también se espera que todos los docentes trabajen persiguiendo el mismo 
objetivo. Estas características son propias de actuar en conjunto, lo cual no significa 
necesariamente realizar un trabajo colaborativo (Boavida & Ponte, 2002). En 
consecuencia, pretendemos fomentar un trabajo heterárquico, donde los profesores 
se relacionen a través de tareas específicas que persigan un propósito general, aunque 
cada uno manifieste sus objetivos personales. De esta manera proponemos que los 
profesores analicen los diseños desarrollados por sus colegas, a partir de las 
consideraciones epistémicas de la TD y la especificidad del conocimiento geométrico 
tratado. 

Las tareas a realizar para lograr el objetivo de trabajo son de diversos tipos (como prestar 
atención a una explicación, crear una cuenta personal en el sitio web de GeoGebra, realizar 
construcciones geométricas o analizar las propiedades dinámicas de ciertos objetos en un 
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ambiente dinámico, por ejemplo), todas ellas son importantes para la integración de la TD en 
el aula, por lo que las hemos denominado tareas matemático-docentes. 

A partir del objetivo de trabajo y las tareas matemático-docente, configuramos una adaptación 
del proceso hipotético, pensado como un camino tentativo por el cual transita quien aprende, 
de tal suerte que al recorrerlo en su totalidad estará adquiriendo el aprendizaje relacionado al 
objetivo declarado a priori. Para nuestro propósito, trazamos una trayectoria de trabajo, que 
se lleva a cabo junto a los profesores, con el fin de lograr el objetivo planteado para cada 
sesión: 

- Trayectoria de apresto: en este primer momento se introduce a los profesores a la 
discusión respecto del rol de la TD y el uso del software GeoGebra en su quehacer 
docente. 

- Trayectoria de confrontación: cuestionar el conocimiento matemático escolar, así 
como la propia práctica docente, de manera tal que puedan dotar de otros significados 
a los conocimientos matemáticos curriculares y reconocer lo especifico del saber 
geométrico, cuando es estudiado en un ambiente dinámico. 

- Trayectoria de diseño: innovar en su propia práctica educativa docente, al incorporar 
esos significados no escolares y las particularidades del saber geométrico en 
ambientes dinámicos, a sus diseños de aprendizaje o en las discusiones a llevar a cabo 
en sus clases, junto a sus estudiantes. 

- Trayectoria de retroalimentación colaborativa: desarrollar criterios para analizar 
diseños de aprendizaje y realizar retroalimentaciones efectivas a sus colegas, de tal 
manera que se propicie una práctica docente crítica, tanto a nivel personal como 
colaborativo. 

Esta adaptación de la THA, vista como herramienta metodológica, nos permitió configurar una 
Estrategia de Planeación para el Trabajo con Profesores, de la cual realzamos sus 
características: transitar de la inclusión a la integración digital, del aprendizaje a la 
significación, de los objetivos de aprendizaje a los objetivos de trabajo docente, de tareas 
matemáticas a tareas matemático-docente y de las relaciones jerárquicas a las heterárquicas. 

 

4. Ejemplo de una Estrategia de Planeación para el Trabajo con Profesores 

Debido a que la sesión 2 del curso tiene la intencionalidad de provocar un cambio en la 
valoración de los profesores respecto de la TD, cuando ésta se utiliza para dotar de significados 
no curriculares a los contenidos geométricos que ya dominan, ejemplificamos cómo se usó la 
Estrategia de Planeación para el Trabajo con Profesores (EPTP) en su planeación. La actividad 
de esta sesión 2, construida en un Libro GeoGebra, puede consultarse en Rubio-Pizzorno 
(2016). 

 

4.1 Objetivo de trabajo 
En la sesión 2 se pretende llevar a cabo un objetivo de confrontación, en este caso particular, 
entre la clasificación de cuadriláteros que estipula el currículum y otros significados asociados 
a este conocimiento geométrico escolar. Además, se pretende intencionar un acercamiento 
por parte de los profesores al reconocimiento de las propiedades dinámicas de los objetos 
geométricos y los efectos que conllevan estas características. 
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Por lo tanto, el objetivo de esta sesión es: confrontar los conocimientos geométricos escolares 
con significados no usuales, mediante el cuestionamiento de la clasificación de cuadriláteros, 
empleando la tecnología digital (GeoGebra) como herramienta de análisis epistémico de los 
objetos geométricos. 

 

4.2 Tareas matemático-docentes 
Para lograr este objetivo, es necesario llevar a cabo ciertas tareas que lleven a la discusión 
sobre la validez de los conocimientos curriculares de los profesores, respecto de la clasificación 
de cuadriláteros, al confrontarlos con la clasificación que propone Euclides en el Libro 1 de los 
Elementos. Luego de la discusión, es necesario poner a prueba esos significados no escolares, 
en este caso a través de realizar construcciones geométricas en GeoGebra, para luego emplear 
la prueba del arrastre (Arzarello et al., 2002) y comprobar que el objeto construido preserve 
las propiedades que quisimos darle a priori. Finalmente, ayudado por el arrastre, se analiza 
una situación que sólo tiene sentido y significado en un ambiente de GD. 

- Explorar la clasificación escolar de cuadriláteros y cuestionar su unicidad, mediante la 
exploración de distintas clasificaciones (particionales y jerárquicas). 

- Construir cuadriláteros en GeoGebra, a partir del tipo de clasificación de escogida y las 
propiedades que implica. 

- Analizar propiedades dinámicas de los objetos geométricos, para añadir (y robustecer) 
a los criterios de clasificación. 

 

4.3 Trayectoria de confrontación 
La trayectoria configurada para esta sesión, se fundamenta en las tareas matemático-docentes 
propuestas para lograr el objetivo de trabajo. En este plan de trabajo, se ve claramente el tipo 
de actividades construidas para la sesión, así como el tipo de participación esperada por los 
distintos miembros del curso: 

1. Se pregunta a los profesores sobre cuál es la clasificación de cuadriláteros, a modo de 
consensuar una o que de inmediato surjan distintas clasificaciones. 

2. Se detona la discusión sobre la unicidad de la clasificación de cuadriláteros, a la luz de 
distintos ejemplos de clasificaciones. 

3. Se distinguen diversas clasificaciones, considerando su tipo (particional y jerárquica) y 
las propiedades puestas en juego para conducir la clasificación (según lados, ángulos, 
diagonales, simetrías, paralelismo y perpendicularidad). 

4. Se elige una clasificación, atendiendo a su tipo y propiedades, para llevar a cabo 
construcciones en GeoGebra de los cuadriláteros que representan tal clasificación. 

5. Se analiza la pertinencia de las construcciones realizadas, según cuán representativas 
son de la clasificación escogida. 

6. Se estudian construcciones isomórficas y homomórficas, para valorar el uso de la 
tecnología en la tarea de clasificación y construcción, además de ampliar el número de 
propiedades a considerar en una clasificación de cuadriláteros. 

Debido a las condiciones técnicas del lugar donde se desarrolla el curso, el trabajo realizado de 
manera presencial se complementa con algunas actividades orquestadas en un aula virtual. 
Principalmente las actividades realizadas en este espacio son de tipo técnicas (creación cuenta 
personal en geogebra.org, detalles técnicos para crear un LibroGeoGebra, entre otras), aunque 
también funge como repositorio para guardar las presentaciones y actividades utilizadas en el 
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espacio presencial, y para dar espacio a las preguntas durante el tiempo entre cada sesión, 
mediante un foro de consulta. 

 

5. Reflexiones finales y Prospectivas 

Es común en estos tiempos, que el profesor deba incluir tecnologías digitales en sus clases 
como mandato oficial (ya sea de la escuela, el gobierno o el Estado), aun cuando los resultados 
de acortar la brecha de acceso a la tecnología en la escuela, no haya provisto de resultados 
concluyentes. Es por ello, que se recomienda atender a la manera en que se está empleando la 
tecnología en la práctica educativa. 

De esta manera, basados en la evidencia empírica y teórica, desarrollamos la herramienta 
Estrategia de Planeación para el Trabajo con el Profesor para estructurar experiencias con el 
profesorado, las cuales tienen por objetivo atender a la integración de tecnología digital en su 
quehacer docente.  

Debido a que, al momento de enviar este escrito, aún se está desarrollando el Curso de 
Integración Digital, la herramienta desarrollada es susceptible de revisión y cambios, 
motivados por los datos a recoger en la práctica. Así también, pretendemos ampliar la 
experiencia de recabar datos, pasando de considerar el diseño de actividades, a la aplicación 
de tales diseños con estudiantes. De esta forma pretendemos robustecer la Estrategia de 
Planeación como una manera de relacionar la investigación, el quehacer docente y la 
innovación educativa. 
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Resumen 

Las tecnologías de geolocalización y realidad virtual han experimentado en los últimos años un 
extraordinario auge en el marco del desarrollo masivo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación aplicadas a la educación. De este modo, estimamos la pertinencia de la 
implementación e integración de estas herramientas a través de servicios en línea, multitud de 
aplicaciones para móviles y programas de ordenador en su mayoría basados en la filosofía de 
software libre con el objetivo de avanzar hacia metodologías didácticas más innovadoras para 
dar respuesta a las demandas actuales y futuras de la sociedad del conocimiento.  

En el ámbito educativo estos recursos electrónicos nos permiten atender y adaptarnos a las 
nuevas características y demandas del alumnado de la nueva era digital. Estas tecnologías 
emergentes hacen posible la creación de nuevos escenarios de aprendizaje para la 
construcción del conocimiento ofreciendo estímulos reales y virtuales con un carácter 
complementario y en paralelo para potenciar, reforzar y propiciar aprendizajes significativos, 
relevantes y funcionales. 

A lo largo de este trabajo trataremos de justificar cómo aprovechando las posibilidades que 
nos brindan estas tecnologías en los contextos formativos estamos contribuyendo a  favorecer 
aprendizajes significativos, relevantes y funcionales en las diversas materias con un carácter 
interactivo, dinámico, flexible, lúdico, creativo, colaborativo y reflexivo. Para ello, en primer 
lugar el profesorado debe conocer el elenco de herramientas de geolocalización y realidad 
virtual que tiene a su disposición para su uso en diversos sistemas operativos y dispositivos. Y 
en segundo lugar, el docente debe estar capacitado para diseñar un proyecto pedagógico 
adecuado en el que pueda integrar de un modo favorable estos recursos electrónicos. 

 

Palabras clave: Geolocalización; Realidad Virtual; Innovación Educativa. 
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1. Aproximación epistemológica a los conceptos de Geolocalización y Realidad 
Virtual 

La geolocalización es aquella tecnología que nos permite la identificación y ubicación de una 
situación geográfica o un lugar en un mapa de manera automática haciendo uso de un recurso 
de cartografía digital. Según Velazco y Joyanes (2013) la geolocalización, también denominada 
georeferenciación, hace referencia a la identificación y ubicación de una situación geográfica o 
un lugar en un mapa de manera automática haciendo uso de un recurso de cartografía digital a 
partir de unas determinadas coordenadas. Este término te ha generalizado a partir de la 
evolución de la tecnología móvil y más concretamente con la aparición de los smartphone, los 
cuales traen integrados receptores GPS que mediante la red de satélites nos proporcionan la 
ubicación exacta de cualquier punto de la geografía mundial. 

La realidad virtual es un sistema informático que genera fundamentalmente una simulación y 
representación computarizada de la realidad (Auld, 1995; Casey, 1994 y Nugent, 1991). Según 
Vera, Ortega y Burgos (2003) entre las necesidades, condiciones o requisitos que debe cumplir 
una instalación de realidad virtual para poder reconocerla como tal, destacan las siguientes:  

- Simulación: Capacidad para representar un sistema con suficiente parecido a la 
realidad, para convencer al usuario de que constituye una situación paralela a aquella. 
Este entorno estará ́regido por una serie de reglas, no necesariamente iguales a las del 
mundo real.  

- Interacción: Tener el control del sistema creado para que las acciones del usuario 
produzcan cambios en el mundo artificial. Para lograr esta interacción existen diversos 
interfaces hombre-máquina, que van desde los más sencillos como teclado y ratón 
hasta otros más avanzados como guantes o trajes sensoriales.  

- Percepción: Es el factor más importante de todos. Actualmente los sistemas de 
Realidad Virtual se dirigen principalmente a los sentidos (vista, oído, tacto) mediante 
elementos externos (lentes y cascos de visualización o HMD, guantes de datos, etc). 

 

2. Herramientas basadas en la tecnología de geolocalización 

A continuación, se presentan una serie de herramientas de geolocalización y cartografía digital 
las cuales favorecen la adquisición de aprendizajes significativos en las diferentes áreas 
didácticas (Leiva y Moreno, 2015) 

Eduloc: es una iniciativa de la Fundación Itinerarium. Esta aplicación ha sido diseñada por 
alumnos de secundaria de institutos de Badalona, Buenos Aires y Tenerife. Es un ejemplo de 
colaboración, interconexión y trabajo conjunto de institutos de diferentes lugares de la 
geografía mundial. Esta herramienta permite a profesores, alumnos y familias poder crear 
itinerarios, geolocalizar lugares y escenarios en el mapa, con la posibilidad de insertar 
información descriptiva, imágenes y preguntas tipo test, proporcionado experiencias basadas 
en la localización. El objetivo es la introducción de los dispositivos móviles con GPS para el 
trabajo en proyectos sobre el territorio.  Más información: http://eduloc.net 

LibreSoftGymkana: aplicación desarrollada por un grupo de ingenieros de Telecomunicaciones 
de la Universidad Rey Juan Carlos, contando con el apoyo de la red e-Madrid, que es un 
proyecto  subvencionado por la Comunidad de Madrid para fomentar la investigación y el 
desarrollo de tecnologías para favorecer el aprendizaje. Esta aplicación consiste en un juego 
libre, geolocalizado y educativo, relacionado con aplicaciones de M-Learning y turismo 

http://eduloc.net/


 Línea temática 3. Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en contextos formativos 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.               ISBN: 978-84-608-8348-7 

principalmente. Está basado en la red social móvil LibreGeoSocial 
(http://www.libregeosocial.org), que incluye una interfaz de realidad aumentada móvil, en la 
cual se puede organizar y gestionar una gymkana móvil en la que se participará con 
smartphones Android constituyendo una gymkhana de nueva generación adecuada para 
realizar al aire libre en grupos. Más información: http://gymkhana.libresoft.es/indice.html 

Geoguessr: aplicación con carácter lúdico muy útil a nivel educativo, para ubicar y reconocer 
lugares  en el mundo, saberlos identificar por las  características del terreno, cómo viste la 
gente, el idioma en el que están escritos los carteles, las  condiciones atmosféricas, accidentes 
geográficos, edificios, etc. Más información: http://geoguessr.com 

Mapstory: es una herramienta muy útil para los profesores tanto de geografía como de 
historia. Esta aplicación hace posible representar cartográficamente datos de cualquier tipo y 
de forma cronológica, permitiendo organizar el conocimiento del mundo mediante mapas 
espaciales y temporales, de manera que los usuarios se conviertan en creadores, 
compartiendo y colaborando en el diseño de mapas interactivos. Para su uso es necesario abrir 
una cuenta y proceder a introducir los datos, se selecciona el mapa en el que representar 
dichos datos y se creará una línea del tiempo con las sucesivas capas que vayamos añadiendo. 
En el siguiente vídeo podemos ver la presentación de la aplicación: 
https://www.youtube.com/watch?v=HLz552QV46w Y en este enlace disponemos de un 
ejemplo que muestra una práctica realizada con esta herramienta: 
http://mapstory.org/maps/178 . Más información: http://mapstory.org 

GmapGIS: es un servicio online que nos permite añadir información a los mapas de Google 
Maps. Nos posibilita añadir diversos tipos de elementos, datos y anotaciones y compartir los 
resultados por medio de una dirección url. Se pueden incluir marcadores, líneas, rectángulos, 
etiquetas, información en formato kml, etc. Más información: http://www.gmapgis.com 

My Maps (antes denominada Google Maps Engine): es una herramienta que nos ofrece google 
para la creación de mapas interactivos dinámicos, con posibilidad de trazar itinerarios, 
seleccionar secciones de territorio, insertar marcadores de posición y añadir información, 
imágenes, vídeos, url, etc de un modo sencillo e intuitivo. Más información: 
https://mapsengine.google.com/map 

Up2Maps: aplicación on line, creada por una empresa barcelonesa, MapGenia, la cual permite 
generar mapas temáticos utilizando datos que podemos subir en formato excel. Su interfaz, en 
inglés, es sencilla e intuitiva y los mapas generados, pueden ser compartidos y  embebidos en 
un blog. Más información: http://sites.up2maps.net/up2maps-docs 

Scribble Maps: herramienta que permite insertar textos e iconos, realizar recorridos, dibujar 
polígonos, etc. Los mapas creados se pueden guardar y generar un código que puede ser 
embebido en una página web, blog, wiki, etc. Más información: http://scribblemaps.com 

Story maps de arcgis: aplicación online de ESRI que constituye una experiencia de usuario para 
la presentación de historias siguiendo una secuencia lineal narrativa basada en lugares con la 
posibilidad de insertar texto narrativo, imágenes y contenido multimedia. Cada secuencia 
lineal de la narración está geolocalizada y los usuarios pueden hacer un recorrido por cada una 
de ellas y examinar el contenido interaccionando con el mapa o usando la galería de vistas en 
miniatura. https://storymaps.arcgis.com/es/ 

CartoDB: es una plataforma para la creación de mapas, visualizaciones y análisis de datos para 
la web y entornos móviles. Ejemplo de mapa interactivo creado con esta herramienta que 

http://gymkhana.libresoft.es/indice.html
http://geoguessr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HLz552QV46w
http://mapstory.org/maps/178
http://mapstory.org/
http://www.gmapgis.com/
https://mapsengine.google.com/map
http://sites.up2maps.net/up2maps-docs
http://scribblemaps.com/
https://storymaps.arcgis.com/es/
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ofrece información acerca de organizaciones y proyectos de ayuda humanitaria y al desarrollo: 
http://ngoaidmap.org/. Para más información sobre esta plataforma: https://cartodb.com/ 

Tagzania: es una aplicación para crear y compartir mapas interactivos en los cuales se 
proporciona información de interés sobre distintos lugares del mundo con la posibilidad de 
añadir lugares, guardar favoritos (como marcadores de posición, rutas o áreas) y 
enriquecerlos. Esta herramienta aprovecha los datos de varios servicios y los agrupa en un solo 
lugar. La base son los mapas de Google y OpenStreetMap, a partir de los cuales se efectúan 
búsquedas y se agregan puntos de interés. Para más información: http://www.tagzania.com/ 

 

3. Herramientas basadas en la tecnología de realidad virtual 

A continuación, se presenta un elenco de aplicaciones móviles y vídeos de Youtube 
desarrollados para la visualización de entornos de realidad virtual haciendo uso de lentes o 
cascos de visualización HMD a través de dispositivos móviles con sistemas operativos Android 
e iOS. Dicha tecnología nos aporta una experiencia inmersiva y de simulación de la realidad 
realizando un recorrido de 360 grados, lo cual hace posible que el alumnado observe, estudie, 
analice y comprenda situaciones, contextos, eventos históricos, objetos y acontecimientos de 
épocas pasadas que constituyen los diferentes contenidos didácticos de diversas materias.  

- Jurasic Virtual Reality: mediante esta aplicación los estudiantes pueden convertirse en 
exploradores y adentrarse en una jungla repleta de sorpresas entre ellas la posibilidad de ver 
de cerca dinosaurios como el tiranosaurio rex y el velocirraptor. Ejemplo de escenario de 
realidad virtual dividido en dos  para su visualización con gafas de realidad virtual (Figura 1). 

 
Figura 1. Escenario de realidad virtual que nos ofrece la aplicación Jurasic Virtual Reality. 

 
- Aquarium VR; VR Ocean Aquarium 3D: con estas aplicaciones haciendo uso de unas gafas de 
RV (Realidad Virtual) podemos sumergir al alumnado en el fondo del mar para conocer 
diferentes especies marinas (características y comportamientos). Ejemplos de acuario virtual 
(Figuras 2). 

https://cartodb.com/
http://www.tagzania.com/
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Figura 2. Escenario de RV que nos ofrece la aplicación Aquarium VR. 

 

- VR Planetarium: aplicación de RV para el conocimiento de los planetas. Ejemplo de planetario 
virtual (Figura 3). 

 

Figura 3. Ejemplo de escenario de realidad virtual que nos ofrece la aplicación VR Planetarium. 

 

- Anatomyou 3D Anatomía Humana: a través de esta aplicación el discente puede hacer un 
viaje virtual hacia el interior del cuerpo para estudiar órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 
humano. Ejemplos de escenarios de RV (Figura 4). 
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Figura 4. Muestra de la cavidad nasal tras un recorrido virtual por el sistema otorrinolaringológico desde 
el orificio ocular hasta el nasal. 

- The Brain AR: es una aplicación para el estudio del sistema circulatorio, muscular y 
esquelético de la parte superior mediante la tecnología de realidad aumentada, que consiste 
en insertar un modelo tridimensional del objeto de estudio en el contexto real ofreciéndonos 
un entorno de aprendizaje mixto como se muestra en la figura 5. Y por otro lado, esta 
aplicación también emplea la tecnología de realidad virtual como podemos observar en la 
figura 6. 

Figura 7. Muestra del sistema circulatorio y esquelético de la parte superior empleando tecnología de 
realidad aumentada. Figura 8. Muestra de estructura neuronal con conexiones sinápticas cuyo escenario 

está preparado para su visualización con gafas de realidad virtual. 

- Cámara Cardboard: aplicación móvil de Google que nos permite hacer fotos en realidad 
virtual  con la cámara de nuestro dispositivo móvil para su posterior visualización con gafas de 
realidad virtual. En las figuras 7 y 8 se muestran la interfaz de la aplicación y la visualización del 
entorno virtual. 
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Figuras 7. Repositorio de fotografías compartidas o propias preparadas para su visualización con gafas 
de realidad virtual. Figura 8. Muestra de escenario virtual para su visualización con gafas de realidad 

virtual. 

 

 

 

- Cooltour: es una aplicación que ofrece una experiencias de inmersión capaz de trasladar al 
alumnado a los lugares más significativos del patrimonio artístico y cultural de Italia. A 
continuación, en las figuras 9 y 10 podemos ver los diferentes lugares que podemos visualizar 
con tecnología de realidad virtual para su descripción. 

 

Figura 9. Menú de lugares de Italia. Figura 10. Visualización en realidad virtual del Coliseo Romano. 
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- Street View: esta aplicación de geolocalización de Google incorpora la opción de visualización 
de calles, monumentos, museos, conjuntos arqueológicos, etc de todos los países del mundo a 
través de realidad virtual, haciendo posible realizar un viaje virtual con el alumnado a 
diferentes lugares haciendo uso de las gafas de realidad virtual. Ejemplos (Figuras 11 y 12). 

 

Figura 11. Visualización en realidad virtual del Teatro Romano de Málaga. 

 

Figura 12. Visualización en realidad virtual del Castillo de Gibralfaro de Málaga. 

En Youtube podemos encontrar muchos vídeos diseñados para su visualización con gafas de 
realidad virtual. Estos vídeos están grabados con cámaras en 360 grados e incorporan un icono 
de unas gafas Cardboard en la parte inferior derecha. Tras pulsar dicho icono, el vídeo se 
muestra dividido en dos, colocamos el móvil en posición horizontal, lo introducimos en las 
gafas de RV y ya podemos adentrarnos en los escenarios de realidad virtual. A continuación, se 
muestran algunos ejemplo de este tipo de vídeos en RV: 

- Guía virtual de París: Louvre y Palacio Real: 
https://www.youtube.com/watch?v=80OxFxYOd0I 

- Guía virtual de París: Torre Eiffel: https://www.youtube.com/watch?v=sJxiPiAaB4k 
- Academia de Florencia: https://www.youtube.com/watch?v=Sal4uJLftpY 

https://www.youtube.com/watch?v=80OxFxYOd0I
https://www.youtube.com/watch?v=sJxiPiAaB4k
https://www.youtube.com/watch?v=Sal4uJLftpY
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- Viaje virtual por el sistema solar:  
https://www.youtube.com/watch?v=G8RWkposEX8&feature=youtu.be 

- Viaje virtual a Isla Verde de Taiwán:  
https://www.youtube.com/watch?v=2OzlksZBTiA&feature=youtu.be 

- Inmersión en una escena del libro de la selva:  
https://www.youtube.com/watch?v=dKj4PDldebc&feature=youtu.be 

- Explorar diferentes lugares del mundo con realidad virtual: 
https://www.youtube.com/watch?v=1_ifgJqLqTY&feature=youtu.be 

- Conocer a una familia de elefantes: 
https://www.youtube.com/watch?v=mlOiXMvMaZo&feature=youtu.be 

 

4. Modelos de gafas de realidad virtual 

En este apartado mostraremos diferentes modelos de gafas de RV ordenadas desde las más 
económicas basadas en la filosofía de “hazlo tú mismo” DIY (Do it yourself) cuyo material de 
construcción es cartón hasta las más evolucionadas y sofisticadas. En las figuras 13, 14, 15 y 16 
se muestran dichos modelos: 

 
 
 

Figura 13. Gafas de cartón Cardboard. 
 

 
Figura 14. Gafas VR Box. 

 

 
Figura 15. Samsung Gear VR. 

 

 
 

Figura 16. Gafas Oculus Rift. 
 

 

3. Conclusiones 

A lo largo del trabajo se ha justificado el carácter multimedial que nos ofrecen las tecnologías 
de geolocalización y realidad virtual en el ámbito educativo, ya que a través  de estos recursos 
se favorece el aprendizaje por descubrimiento, ofreciendo la posibilidad de visitar cualquier 
lugar de la geografía mundial, trasladarnos a épocas pasadas, estudiar y analizar las 
características de objetos y animales muy difíciles de observar en la realidad, adentrarse en 
mundos fantásticos y lejanos, etc. Ese entorno de simulación de la realidad permite a los 
discentes que aprendan explorando, manipulando, interactuando con los elementos 
generados de forma digital, lo cual promueve el desarrollo de las inteligencias múltiples con un 
carácter global y estimula la creatividad y el aprendizaje autónomo 

https://www.youtube.com/watch?v=G8RWkposEX8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2OzlksZBTiA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dKj4PDldebc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1_ifgJqLqTY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mlOiXMvMaZo&feature=youtu.be
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Por lo tanto, a través de este trabajo el profesorado puede conocer, experimentar y aplicar 
estas tecnologías para favorecer en su alumnado la creación de mapas interactivos dinámicos 
desde un enfoque colaborativo y la visualización y análisis de contextos de inmersión. De este 
modo, se espera que los estudiantes estén más motivados para participar en el proceso de 
aprendizaje, al tratarse de actividades más interactivas, flexibles, dinámicas, versátiles y 
atractivas. Y de este modo, el profesorado disponga de un recurso con un gran potencial 
educativo para el abordaje de diversos contenidos didácticos en las diferentes materias de 
cualquier etapa educativa. 
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EL DESARROLLO DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS: 
SÍNDROME DE DOWN, TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA Y 

SÍNDROME DE ASPERGER A TRAVÉS DE LAS APP 
Marina Morales Díaz. Universidad de Córdoba. España. 

marina.modiz@gmail.com 

 

Resumen 

Los nuevos planes de estudio del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),orientan la 
educación hacía la investigación e innovación metodológica, viendo la necesidad de remplazar 
la lección magistral por el aprendizaje basado en competencias, donde el alumno es el 
responsable del mismo, buscando un nuevo enfoque globalizador al conocimiento del 
discente. Al mismo tiempo, se pretende motivar a los profesionales de la educación para que 
adquieran nuevas metodologías y recursos didácticos. 

De esta forma, la propuesta didáctica que se presenta tiene como finalidad conocer el 
desarrollo cognitivo del niño con Necesidades Educativas Especiales (NEE), a través del uso de 
un recurso didáctico centrado en la utilización de diversas Aplicaciones informáticas (APP), en 
edades comprendidas entre tres y doce años. Dichas App les serán facilitadas al discente por 
medio de dispositivos móviles (Smartphone, Tablet, PDA, etc). Para ello, se utilizará de forma 
lúdica una metodología activa y participativa con tutorías individualizadas para el alumnado. A 
su vez, estas mejorarán el proceso de enseñanza-aprendizaje del infante, que paulatinamente 
optimizara sus capacidades, motrices, cognitivas, emocionales y lingüísticas. Así mismo, se 
recoge mediante una tabla, las App que manipularan en función de varios factores, como son: 
la edad del discente, el grado de dificultad de las diferentes habilidades específicas, el nivel 
educativo, el objetivo del curriculum según la etapa, el sistema operativo y el idioma. 

 

Palabras clave: App, TIC, NEE, Capacidades, Aprendizaje. 
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1. Introducción. 

1.1. ¿Qué son las apps? 
Las Apps han sido creadas para una tarea específica, por ejemplo, se pueden encontrar 
aquellas que permiten consultar el tiempo, el correo, adquirir entradas para el teatro o cine, 
acceder a redes sociales, ver vídeos, etc. (Cáceres, Roy, Zachman, 2013). Existen distintos tipos 
de aplicaciones y de acuerdo a su funcionamiento se pueden encontrar (Blanco, 2009):  

- Aplicaciones de sistemas: Son aquellas relacionadas con el funcionamiento de 
dispositivo como la gestión de los mensajes. 

- Aplicaciones ofimáticas: que permitan trabajar con documentos de texto, de cálculo, 
así como calculadoras, CloudOn, entre otras. 

- Aplicaciones multimedia: Estas te permiten acceder a programas destinados a la 
imagen y el sonido, con respecto a la imagen nos encontramos con iPhotos, iMovie, 
Moldiv, Pic Collage, PicLab, Rookie, Retrica, Magisto, Video FX Live, que estas tanto 
podemos retocar,realizar collages, editar videos y por último subirlas a otras apps 
como puede ser Instagram, Youtube, entre otras. Con respecto al sonido, tenemos la 
posibilidad de editar música, escuchar y descubrir canciones nuevas, a través de 
Edjing, SoundClound, Spotify,GarageBand, Shazam, entre otras. 

- Aplicaciones de organización: destinada a la organización de datos, como el calendario, 
distribución de las tareas, gestión de contactos. 

- Aplicaciones para ocio: Destinadas a diversión y entretenimiento, como, Minion Rush, 
Farm Heroes Saga, Subway Surf,Candy Crush, Hay Day,  CastleVille, Cut the rope, Pet 
rescue saga, Littler Painters Party!, entre otras. 

- Aplicaciones educativas: En lo referente a la educación, cada vez hay un mayor 
número de apps relacionadas con el aprendizaje de los más pequeños, entre las más 
destacadas son, Kids Learning - Photo Touch Concepts, aprendiendo con formas y 
colores, Faces iMake, Libro de colorear, Catampum,  entre otras. Este apartado lo 
desarrollaremos en los puntos siguientes con mayor profundidad. 

- Aplicaciones de accesibilidad: Este tipo permite a las personas con algún tipo de 
discapacidad que puedan ser usados por ellas. 

- Aplicaciones web: estas necesitan de conexión a internet para funcionar con ellas por 
ejemplo: correo electrónico, Facebook, Google Maps, Twitter. 

Con respecto a las apps educativas, la diversidad de herramientas que se ofertan  permiten al 
alumnado un aprendizaje más lúdico, teniendo en cuenta, el atractivo que los dispositivos 
móviles tienen para esta generación que accede a las aulas, el ejemplo de ellas están, iBook, 
Keynote, Puzzles en 3D, iTunes U,  Prezi, Drive, Traductor, izip, Pages, Skype, Dropbox, entre 
otras. 

 

1.2. App y discapacidad 
Los últimos avances realizados en teléfonos inteligentes o PDA’s han permitido que surjan 
nuevas aplicaciones, así como nuevos servicios, especialmente aquellos relacionados con la 
localización y el acceso o gestión de la información. De esta forma se pueden crear 
herramientas que, utilizando las características anteriores, permitan ayudar a la realización de 
tareas cotidianas por parte de personas que tienen una discapacidad o minusvalía, haciendo su 
vida más cómoda.   

A su vez, los dispositivos móviles se han convertido en una interesante alternativa para dar 
soporte al aprendizaje, porque facilitan y estimulan la realización de actividades en cualquier 
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lugar, implicando en la educación a profesionales y familiares, sirviendo de nexo entre ambos 
(Fernández, 2013).  

De esta manera, se conoce que el 74% de las personas con discapacidad dispone de algún 
producto o servicio basado en la tecnología de la información y la comunicación (TIC). El 85% 
de las personas de este colectivo, obtiene resultados óptimos respecto al uso de TIC ya que 
pueden solucionar buena parte de sus problemas (Valero, Vadillo, Herradon, Bermejo y Conde, 
2011). 

Por otro lado, cabe destacar que en los últimos años se ha creado una amplia variedad de app 
móviles para educación, diseñadas para desarrollar contenidos curriculares específicos y 
habilidades en los estudiantes. Por ello, las aplicaciones son herramientas imprescindibles para 
mejorar la calidad de vida y la autonomía personal de las personas con discapacidad (Martínez 
y Prendes, 2004).  

Es un hecho que, estas herramientas han sido usadas con resultados positivos durante los 
últimos años por cerca de 100 alumnos de educación especial y profesionales del campo. Se ha 
comprobado que los principales beneficios obtenidos son: aumento de la intención 
comunicativa, mejora en la comprensión del lenguaje y mayor integración con su entorno 
social (Rodríguez et al., 2009). Sin embargo, siguiendo con Fernández (2013) observa que a 
pesar de la diversidad en aplicaciones educativas, su uso con necesidades específicas se 
encuentra limitado en porque tales herramientas no fueron diseñadas específicamente o 
adaptadas para este tipo de usuarios. 

Sin embargo, Abascal (2003) señala que las barreras que los usuarios discapacitados 
encuentran para interactuar con sistemas interactivos se relacionan con las dificultades físicas 
para manipular estos, y las barreras cognitivas para entender los procedimientos y la 
navegación. El diseño de aplicaciones adaptativas requiere la modificación de los mecanismos 
necesarios para un ciclo de desarrollo tradicional dependiendo del usuario (López, 2005). Para 
ello, autores como Kelly, Nevile, Sloan, Fanou, Ellison y Herrod (2009) recomiendan ofrecer a 
los usuarios soluciones individualizadas con aplicaciones que se adapten a ellos, recopilando 
información sobre sus acciones durante su interacción, y por otro lado los usuarios puedan 
dirigir y configurar en función de sus preferencias. 

Es por ello, que las barreras y las soluciones que se presentan varían en función del tipo de 
discapacidad, Moya (2009) expone que las personas con discapacidad visual pueden utilizar 
programas que permiten interpretar la pantalla a través de una línea Braille añadida al teclado 
y un sistema de voz. Las aplicaciones adaptadas a la discapacidad auditiva van acompañadas 
de una descripción alternativa en texto si existe un audio explicativo; en cambio, las personas 
con discapacidad física deben ajustarse los dispositivos a su movilidad. La discapacidad 
intelectual en el mundo de las TIC aporta mejoras en las habilidades cognitivas a gran escala a 
diferencia del resto de discapacidades. 

Es un hecho que estamos inmersos en una sociedad cambiante y evolutiva, en la que toda 
persona tiene derecho a aprender y a participar en los planes de educación y currículo 
normalizado (Aitken, Pedego y Carlson, 2012). La legislación en materia de educación recuerda 
la importancia de trabajar con el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 
Por consiguiente, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (2013) relata 
apartados como equidad, igualdad de oportunidades, inclusión educativa, no discriminación y 
accesibilidad universal; además de medidas de flexibilización y alternativas metodológicas para 
el alumnado con discapacidad.  
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Por lo tanto, los profesores y expertos en educación especial deben conocer las tecnologías de 
apoyo para hacer uso adecuado de las mismas; esto contribuirá a alcanzar los objetivos del 
currículum, el progreso y normalización del alumno con algún tipo de problema funcional, 
sensorial o psíquico (Castro, 2012). Cuando se conoce la dificultad del alumno en el 
aprendizaje, es importante concentrarse en las habilidades, ya que para cada discapacidad se 
podrá utilizar diferentes recursos.  

Para concluir, según expone la Fundación AUNA (2003) estamos asistiendo a una nueva 
orientación de la accesibilidad, siendo más abierta y compleja, que quiere llegar a todos los 
colectivos y sectores. Las nuevas ideas desvinculan la accesibilidad de la discapacidad y la 
amplían a toda la población a favor de un diseño para todos, considerado de vital importancia 
para lograr la integración social; dentro de esta burbuja creciente se ubican las apps adaptadas 
a las necesidades de cada individuo. 

 

1.3. Objetivos e hipótesis  
En base al marco teórico elaborado, se proponen los objetivos de nuestra investigación:  

- Conocer cómo influyen en el alumno con Necesidades Educativas Especiales el uso de 
las App 

- Mejorar el desarrollo cognitivo del niño con Necesidades Educativas Especiales a 
través de las App 

Marcados los objetivos, se plantea como hipótesis a resolver en el presente informe: ¿existen 
apps educativas que ayuden al desarrollo de las habilidades en el niño con discapacidad? 

 

2. Tipos de apps para la mejora de las habilidades. 

A continuación se presenta una tabla donde se recogen las App que manipularán los alumnos 
según una serie de factores, como son: la finalidad que tiene este tipo de App  y lo que 
pretende mejorar, el nivel educativo, el objetivo del curriculum según la etapa, la necesidad 
específica de apoyo educativo, las habilidades que el alumno puede desarrollar a partir de la 
utilización de esa aplicación (App), el sistema operativo y el idioma. 

App Finalidad Nivel 
educativo Curriculum 

Necesidad 
Específica Apoyo 

Educativo 

Habilidades 
Desarrolladas 

Sistema 
Operativo Idioma 

 

JABTalk, Es 
una app que 
trabaja 
la  comunicac
ión por voz, 
está diseñada 
para mejorar 
esta 
competencia 
oral. 

1º Ciclo 
Infantil 

Participación y 
cooperación en 
situaciones 
comunicativas 
del aula 

Trastorno 
Específico del 
lenguaje (TEL). 

 
Trastorno del 
espectro autista 
(TEA) 
 
Síndrome de 
Asperge 
 
Dislalia, disfemia, 
disglosias, disfasia 
y disartria. 
 

Rastreo, 
construcción y 
selección de 
palabras o 
frases.  
 
Interacción 
(feedback) 
 
Mejora la 
capacidad 
visual. 
 
Habilidades 
lectoras y 
escritas. 
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Léelo Fácil, es 
una app para 
facilitar la 
lectura de 
libros, con 
dibujos, 
música y 
animaciones 
para su mejor 
comprensión. 

1º ciclo 
primaria 

Participación y 
cooperación en 
situaciones 
comunicativas 
del aula (avisos, 
instrucciones, 
conversaciones 
o narraciones…) 

Discapacidad 
intelectual 
(Síndrome de 
Down, Parálisis 
Cerebral y Retraso 
Cognitivo) 
 
Déficit de atención 
e hiperactividad  
 

Compresión 
lectora 
 
Habilidades 
cognitivas 
 
Destrezas 
visuales y 
auditivas  

 

 

Palabras 
Especiales, 
esta app 
permite 
aprender a 
reconocer 
palabras, 
identificando 
y 
emparejando 
dibujos con 
sonidos. 

2º Ciclo de 
Infantil  

Percepción y 
estructuración 
de espacios 
interpersonales 
y entre objetos, 
reales e 
imaginarios, en 
experiencias 
vitales que 
permitan, 
sentir, 
manipular… 

Síndrome de Down 
Trastorno del 
espectro autista 
(TEA) 
 
Parálisis cerebral. 
 
Discapacidad 
auditiva 
 
Síndrome de 
Asperger 
 
Retraso cognitivo 

Estimula el 
habla y ayuda a 
la claridad 
 
Amplía el 
vocabulario 
 
Desarrollo 
coordinación 
viso-manual. 
 
Mejora la 
motricidad fina. 
 
Percepción 
espacial. 

  

 

Números 
Especiales, 
los niños con 
dificultades 
de 
aprendizaje o 
discapacidad 
fomentan el 
desarrollo 
matemático 
desde esta 
aplicación. 

2º Ciclo de 
Infantil 

Utilización de 
diferentes 
procedimientos 
para la medida 
de la masa y el 
volumen de un 
cuerpo 

Síndrome de 
Down. 
 
Trastorno del 
espectro autista 
(TEA) 
 
Carencias en 
motricidad fina. 
 
Discapacidad 
auditiva. 
 
Parálisis cerebral. 
 
Síndrome de 
Asperger 
 
Retraso cognitivo 
 

Destreza 
matemática: 
contar, 
emparejar, 
ordenar, 
comparar y 
seleccionar 
 
Mejora la 
motricidad fina. 
 
Percepción 
espacial. 

  

 

Serie 
1,  aprender a 
ordenar 
objetos según 
forma, color, 
tamaño y 
entre otras 
característica
s.  además de 
desarrollar 
conceptos 
matemáticos 
primarios 
como tamaño 
o cantidad 

2º Ciclo de 
Infantil 

Elaboración y 
utilización de 
estrategias 
personales para 
medir 

Síndrome de 
Down. 
 
Trastorno del 
espectro autista 
(TEA) 
 
Carencias en 
motricidad fina. 
 
Daltonismo 
 
Parálisis cerebral 
 
Síndrome de 
Asperger 
 
Retraso cognitivo. 
 
Déficit de atención 
e hiperactividad  
 

Mejora la 
motricidad fina. 
 
Percepción 
espacial. 
 
Habilidades 
matemáticas 
 
Habilidades 
cognitivas 
 
Habilidades 
visuales 
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Kimi, 
promueve los 
hábitos 
saludables en 
el niño con 
discapacidad 
intelectual 

2º Ciclo 
Infantil 

Discusión, 
reflexión, 
valoración y 
respeto por las 
normas 
colectivas que 
regulan la vida 
cotidiana 

Discapacidad 
intelectual 
(Síndrome de 
Down, Parálisis 
Cerebral y Retraso 
Cognitivo). 

Aspectos 
sociales de 
higiene, salud y 
alimentación 
 
Conexión 
sociedad. 
 
Independencia 

Propuesta 
por la 
Universidad 
de Deusto 

 

 

Sígueme, es 
una app 
destinada 
para niños 
con autismo, 
con el 
objetivo de 
que estos 
evolucionen 
la atención 
visual.  

2º Ciclo 
Infantil 

Asociación y 
verbalización 

Trastorno del 
espectro autista 
(TEA).  
 
Parálisis cerebral. 
 
Síndrome de 
Asperger. 
 
Retraso cognitivo. 
 

Desarrollo de 
los procesos 
perceptivo-
visual y 
cognitivo-visual  
 
Construcción 
significado de 
las palabras 
 
Estimulación 
basal. 
 
Favorece la 
fijación y el 
seguimiento 
visual. 
 
Desarrollar la 
capacidad de 
observación. 
 

 

 

 

Sonigrama, 
estimula la 
capacidad 
auditiva en 
los niños. El 
sonido se 
asocia con la 
imagen. 

1º Ciclo 
Infantil 

Percepciones 
sensoriales y 
diversas: 
visuales, 
táctiles, 
auditivas... 

Síndrome de 
Down. 
 
Trastorno del 
espectro autista 
(TEA) 
 
Daltonismo. 
 
Parálisis cerebral. 
 
Síndrome de 
Asperger. 
 
Retraso cognitivo. 
 
Déficit de atención 
e hiperactividad- 
 
Discapacidad 
auditiva leve 

Desarrollo de 
los procesos 
perceptivo-
visual y 
cognitivo-visual.  

 

 

Pica, App 
destinada 
para niños 
autistas y con 
Síndrome de 
Down. 
Incluye 
actividades 
matemáticas, 
lenguaje, 
conocimiento 
del entorno, 
autonomía y 
habilidades 
sociales 

1º Ciclo 
Infantil 

Participación en 
actividades de 
imitación de 
acciones de la 
vida cotidiana y 
de juego 
simbólico, 
disfrutando con 
ellas y 
desarrollando 
sus capacidades 

Trastorno de 
espectro autista 
(TEA). 
 
Trastorno 
generalizado del 
desarrollo 
(TGD). 
 
Síndrome de 
Down. 
 
Parálisis cerebral. 
 
Síndrome de 
Asperger. 
 

Percepción y 
discriminación 
visual y 
auditiva. 
 
Comunicación 
con el entorno. 
 
Adquisición de 
vocabulario y 
comprensión  
del significado. 
 
Desarrollo de la 
memoria. 
 
Mejora de la 
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Retraso cognitivo fonética, 
sintaxis y 
pragmática del 
lenguaje. 
 
Trabajo de 
coordinación 
óculo-manual. 
 
Desarrollo 
suposiciones, 
conclusiones e 
interpretacione
s. 
 
Aprendizaje 
causa-efecto 
 
Interacción 
social. 

 

My first AAC 
(Aprendizaje 
asistido por 
ordenador). 
Facilita la 
comunicación 
del niño, que 
podrá dar 
avisos de sus 
deseos o 
identificar 
rápidamente 
determinados 
objetos. 
Incluye 
grabación de 
voz. 

2º Ciclo 
Infantil 

Asociación y 
verbalización 
progresiva de 
causas y 
consecuencias 
de emociones 
básicas, como, 
amor, alegría, 
miedo, tristeza 
o rabia. 

Trastorno de 
espectro autista 
(TEA). 
 
Trastorno 
generalizado del 
desarrollo 
(TGD). 
 
Síndrome de 
Down. 
 
Parálisis cerebral. 
 
Síndrome de 
Asperger. 
 
Retraso cognitivo. 
 
Trastorno 
Específico del 
lenguaje (TEL). 

Percepción y 
discriminación 
visual y 
auditiva. 
 
Aprendizaje 
causa-efecto 
 
Desarrolla 
la capacidad de 
observación. 
 
Habilidades 
lingüísticas. 
 
Aprendizaje de 
datos 
personales 

 

 

 

Big 
Launcher,  Es 
una interfaz 
rápida y 
sencilla para 
niños con 
discapacidad 
visual y 
problemas 
motrices que 
a su vez no 
están 
acostumbrad
os a la 
tecnología. 
incluye un 
botón de SOS 

3º Ciclo de 
Primaria 

Valoración en la 
influencia del 
desarrollo 
tecnológico en 
las condiciones 
de vida y en el 
trabajo. 

Discapacidad 
visual en todos los 
niveles. 
 
Discapacidad 
motora (espina 
bífida o parálisis 
cerebral) 

Percepción y 
discriminación 
visual y 
auditiva. 
 
Aprendizaje 
causa-efecto 
 
Desarrolla 
la capacidad de 
observación. 
 
Mejora 
movimiento 
ocular. 
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Piruletas, Los 
niños con 
dislexia 
tienen 
dificultades 
para 
aprender a 
leer y escribir. 
Esta app 
ayuda a 
corregir los 
errores 
ortográficos y 
de lectura. 

2º Ciclo 
Primaria 

Interés por el 
cuidado y la 
presentación de 
los textos 
escritos y 
respeto por la 
norma 
ortográfica 

Trastorno 
Específico del 
lenguaje (TEL). 
 
Dislexia. 
 
Dislalia, disfemia, 
disglosia, disfasia y 
disartria. 

Interacción 
(feedback). 
 
Mejora la 
capacidad 
visual. 
 
Habilidades 
lectoras y 
escritas. 
 
Inserción, 
omisión, 
sustitución, 
derivación, 
separación, 
transposición 
de palabras 
 

 

 

 
Las letras y 
yo, es un 
cuento para 
comprender 
la dislexia. 

2º Ciclo 
Primaria 

Interés por el 
cuidado y la 
presentación de 
los textos 
escritos y 
respeto por la 
norma 
ortográfica 

Trastorno 
Específico del 
lenguaje (TEL). 
 
Dislexia. 
 
Dislalia, disfemia, 
disglosia, disfasia y 
disartria. 

Interacción 
(feedback). 
 
Mejora la 
capacidad 
visual. 
 
Habilidades 
lectoras y 
escritas. 

 

 

Tabla 1. Recopilación apps para mejorar las habilidades 

 

3. Discusión y conclusión. 

A  modo de conclusión, se tiene en cuenta el impacto que ha provocado la inclusión de las 
tecnologías en la sociedad y sobre todo en el ámbito educativo. No obstante, podemos 
encontrar diferentes aplicaciones que han sido diseñadas para mejorar algunas 
discapacidades, pero todas ellas son escasas, porque no todas pueden incidir igualmente en el 
desarrollo  del niño, ni todas se adaptan a todas las discapacidades y además no llegan a todos 
los niveles educativos, por lo tanto, ¿pueden llegar aprender y desarrollarse cognitivamente a 
través de la utilización de las diferentes app que se plantean en este trabajo?, un valor muy 
importante en el aprendizaje de los alumnos viene a través de los docentes y sobre todo a 
través de la formación que estos han recibido, es importante y tal como señala los nuevos 
planes de estudio del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los docentes tienen que 
orientar su educación hacía la innovación metodológica, reemplazando así la lección magistral 
por un aprendizaje basado en competencia, donde el alumno es el protagonista, solo así 
podemos con unos docentes bien formados podemos llegar a ofrecerle a todos los alumnos y 
en concreto aquellos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) la atención que necesitan 
para que sus destrezas, motrices, emocionales, cognitivas y sensoriales sean desarrolladas por 
completo.  

Por otro lado, si nos adentramos en el curriculum podemos conocer como este nos plantea 
una serie de objetivos en los cuales se encuentra presente el desarrollo, uso y aprendizaje de 
las TIC para alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE). En el presente trabajo se 
han seleccionado para las aplicaciones (App) los objetivos generales del mismo, para así poder 
relacionar las destrezas que se pueden desarrollar con las discapacidades que se trabajan en 
las diferentes aplicaciones.  
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Cabe destacar, que actualmente hay poco conocimiento y estudios relacionados con el uso de 
las aplicaciones educativas y las Necesidades Educativas Especiales (NEE), por lo tanto es 
necesario que los docentes tengan presentes las diferentes app dedicadas para la NEE y 
trabajen con los alumnos que así lo requiera, para ellos además de trabajar y mejorar las 
destrezas puedan educarse en el entorno de las TIC.  
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Resumen 

La gestión del tiempo es una competencia clave en la formación universitaria actual, ya que se 
trata de una habilidad requerida tanto en contextos educativos como profesionales. Asimismo, 
dicha gestión del tiempo debe ser efectiva tanto a nivel individual como a nivel grupal, ya que 
con frecuencia se requiere al estudiante trabajar de forma colaborativa. Por lo tanto, la gestión 
del tiempo se vuelve en este contexto cooperativo una capacidad clave para la superación 
satisfactoria de los diferentes requisitos académicos exigidos al estudiante. Siendo una 
competencia transversal tan destacada, es necesario conocer con detalle el potencial papel 
que pueden jugar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en el desarrollo 
de estas habilidades. 

En este trabajo se revisaron las herramientas on-line profesionales gratuitas más utilizadas en 
la gestión de equipos y proyectos. Para ello, se seleccionaron 10 herramientas on-line 
relacionadas con la gestión del tiempo y se analizaron dichas características. Tras la posterior 
selección de la herramienta más adaptada para el contexto educativo (Trello), se discutían las 
posibles implicaciones de la introducción de estas herramientas de gestión en contextos 
educativos.  

 

Palabras clave: Gestión del tiempo; Competencias; Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación; Estudiantes Universitarios. 
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1. Introducción. 

La reforma universitaria acaecida recientemente nos ha llevado a reformular la universidad 
para acercarla a la realidad social más actual. Por ello, “las universidades españolas han tenido 
en cuenta la importancia de adquirir competencias, promover las prácticas laborales y 
ajustarse a la demanda de los empleadores” (Suárez, 2014). 

Una necesidad de los estudiantes universitarios se encuentra en el aprendizaje de una correcta 
gestión del tiempo para poder llevar a cabo las tareas que se requieren. En la nueva era del 
conocimiento, nos explica Druker, padre del management, que se buscan trabajadores que 
sepan realizar una infinidad de tareas, los trabajadores han dejado de ser herramientas para la 
creación de cosas y han pasado a ser ellos mismos el propio resultado de su trabajo. Un 
trabajador del conocimiento se caracteriza por producir conocimientos o ideas que lleguen a 
ser observables en la sociedad en su conjunto (García, 2010).  

En estas páginas tomamos como ejemplo la asignatura de “Planificación y gestión de 
programas socieducativos” (Grado de Educación Social, Universidad Complutense de Madrid). 
En esta asignatura se detectó una importante relación de la gestión del tiempo con las 
competencias generales de la asignatura, en concreto con las tres siguientes:  

- CG 22. Gestionar y coordinar entidades, equipamientos y grupos, de acuerdo a los 
diferentes contextos y necesidades.  

- CG 23. Dirigir y coordinar planes, programas, proyectos y centros socioeducativos.  
- CG 24. Supervisar planes, programas, proyectos y centros socioeducativos.  

En estas tres competencias generales podemos observar una relación muy directa con la 
gestión del tiempo, ya que todas ellas suponen llevar el control de muchos proyectos, tareas, 
grupos de trabajo, etc. que en muchos de los casos llevará consigo una delegación de estos a 
otro grupo de personas, pero sin perder la responsabilidad que se adquiere como coordinador 
de todo ello.  

Esta relación detectada entre las competencias generales de esta asignatura y las herramientas 
de gestión del tiempo pueden ser generalizables a otras muchas asignaturas. Por lo tanto, se 
mantiene que las competencias de gestión del tiempo estarán muy relacionadas con el éxito 
en competencias generales y específicas en el ámbito universitario. 

 

2. La metodología de la gestión del tiempo en la Universidad. 

Actualmente, la Universidad se encuentra en un proceso de adaptación y acercamiento al 
mercado empresario, el cual ha sufrido un cambio radical en los últimos años. La realidad 
laboral actual nos lleva a crear un mayor número de posibilidades ocupacionales y, por ende, 
de trayectorias profesionales (Cajide et al., 2004).  

Esto supone un cambio en el pensamiento de nuestros jóvenes, los cuales no pueden buscar 
un trabajo estable en que permanezcan durante toda su etapa laboral, sino que deben diseñar 
su propia trayectoria profesional en la cual tengan un gran nivel de capacidades y habilidades 
que les permitan adaptarse a cualquier puesto de trabajo (García, 2010). 

Entre estas investigaciones aplicadas que se realizan desde la universidad, se debe trabajar una 
competencia fundamental en un mundo tan cambiante y exigente como es la gestión del 
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tiempo. El tiempo supone un recurso al que todos accedemos en las mismas condiciones, no es 
flexible ni tampoco ampliable.  

Esta gestión del tiempo puede llegar a ser muy compleja cuando debemos contar con el 
tiempo de otras personas, ya sea porque deben realizar un trabajo para nosotros, comenzar 
con el nuestro, o porque se trabaje en equipo. Asimismo, el trabajo en equipo es una actividad 
en la que los estudiantes pueden ocupar una alta proporción de su tiempo durante sus 
estudios universitarios (Ruiz-Gallardo, González-Geraldo y Castaño, 2016), por lo que su 
adecuada gestión debería ser una competencia clave a adquirir en el proceso educativo 
universitario. 

Si bien investigaciones realizadas sobre el uso de esta metodología, como la de Cabero y Marín 
(2014), demuestran que los estudiantes presentan altas percepciones para trabajar en grupo, 
las características antes referidas, junto con la correcta gestión del tiempo, lo convierten en 
una metodología que implica factores personales y de interrelación con los demás que, en 
ocasiones, genera problemas entre los componentes del grupo que pueden llegar a impedir la 
realización de un buen trabajo.  

Por lo tanto, podemos decir que el trabajo en equipo es una herramienta con doble filo. Por un 
lado, supone una motivación extra para la realización del trabajo pero, por otro lado, puede 
hacernos perder demasiado tiempo. Los estudiantes no solo infraestiman el tiempo requerido 
para completar una tarea (Buehler, Griffin & Ross, 1994), sino que suelen aplicar técnicas 
adecuadas a la hora de diseñar e implementar sus planes de trabajo (Oettingen, Kappes, 
Guttemberg & Gollwitzer, 2015). 

El trabajo en grupo, según Soto, Castillejo, Barberá y Juan (2014, 1287-1288) es una 
metodología caracterizada por una interdependencia positiva de los sujetos del grupo, lo que 
les obliga a confiar en los otros para lograr su objetivo. Por lo tanto, el trabajo de uno 
repercute en la consecución del trabajo de todos.  

 

3. Análisis y selección de las aplicaciones para trabajar la gestión del tiempo. 

Las herramientas multimedia han crecido en los últimos años de una manera rápida y 
abarcando la gran mayoría de los aspectos y ámbitos del aprendizaje, desde las aplicaciones 
para realizar videoconferencias que permiten la comunicación con personas que se 
encuentran en cualquier parte del mundo hasta el uso de herramientas de presentación tales 
como Prezi o PowerPoint o las que permiten almacenar y compartir nuestros archivos como 
Dropbox. Las TIC juegan un papel clave en los estudios universitarios, ya que los estudiantes las 
perciben como facilitadores de la comunicación, la organización del tiempo y la gestión de sus 
actividades (Henderson, Selwyn & Anston, 2015). 

Las tecnologías han sabido adaptarse y buscar soluciones para facilitar el trabajo de las 
personas. Son muchas las herramientas que podemos encontrar en el mundo de las nuevas 
tecnologías que facilitan la organización del tiempo, las tareas o el trabajo en equipo que se 
requiere en todos los ámbitos de la vida. El mundo universitario no es ajeno a esta continua 
evolución, de aquí la necesidad de que el profesorado esté formado permanentemente en las 
diferentes herramientas y recursos que ofrece continuamente la web (Belando-Montoro, 
2014). 

Asimismo, una correcta gestión del tiempo puede tener efectos secundarios en otras áreas de 
la vida del estudiante, tal como su estrés percibido y su bienestar (Häfne, Stock & Oberstut, 
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2015). Por lo tanto, la inclusión de herramientas TIC que puedan ayudar a la adquisición de 
estas habilidades puede tener un impacto holístico en el rendimiento de los alumnos. 

En esta ocasión debemos centrarnos en las aplicaciones multimedia que faciliten la gestión del 
tiempo y el trabajo en grupo de los estudiantes, además de gestionar grupos y elaborar de 
manera adecuada proyectos socioeducativos. En concreto se seleccionaron varias aplicaciones 
que permitían a los estudiantes gestionar los dos trabajos que debían realizar en la asignatura 
de manera conjunta, pero sin necesidad de hacer múltiples reuniones, ya que éstas suponen 
una gran dificultad para los estudiantes. Toda la información que se detalla a continuación ha 
sido extraída de las páginas web principales de cada una de las aplicaciones.   

Para la selección de las aplicaciones se partió de una serie de características que se 
consideraron relevantes para nuestro objetivo:  

- Gratuita: no debe suponer ningún costo para los estudiantes que la tengan que 
utilizar.  

- APP para dispositivos móviles: debe poder llevarse en el teléfono móvil o en la tablet, 
de manera que sea una herramienta que acompañe al estudiante.  

- Social: debe existir una herramienta que permita a la profesora/coordinadora del 
proyecto conocer el proceso por el que han ido pasando todas las tareas del grupo.  

- Sencillez e idioma: debe ser una aplicación de fácil manejo y en castellano.  

Atendiendo al cumplimiento o no de dichas características, elaboramos una tabla con las 
aplicaciones más destacadas entre los usuarios de internet. 

Aplicación Criterio 
 Condición APP Social Idioma 
Toolea Gratis/Pago Si Si Castellano 
Qubity Gratis/Pago No Si Castellano 
Nozbe Gratis/Pago Si Si Castellano 
Teuxdeux Gratis/Pago Si No Inglés 
Do it Gratis Si No Inglés 
Things Pago Si No Inglés 
Producteev Gratis Si Si Inglés 
Toodledo Gratis Si Si Inglés 
Facilethings Pago Si No Castellano 
Trello Gratis Si Si Inglés/Castellano 

Tabla 1. Aplicaciones que facilitan el trabajo en grupo y características principales. 

 

4. Selección de la herramienta on-line. 

De las aplicaciones recogidas en la Tabla 1, describimos seguidamente las tres que cumplen de 
la manera más óptima con las características/requisitos expuestos. Éstas son: Toolea, Zozbe y 
Trello.  

Las tres tienen su software en castellano y son de sencilla interfaz, lo que permite un rápido 
aprendizaje de sus características. Además, tienen aplicaciones para los dispositivos móviles de 
los estudiantes e incorporan una herramienta para la comunicación entre todos sus miembros. 
Respecto a la gratuidad, todas ellas tienen una versión más completa de pago que aporta más 
herramientas y recursos para utilizar, pero su versión gratuita es apta para trabajar en el aula.  
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Toolea: Es una aplicación creada y desarrollada en España. Con ella se puede realizar la gestión 
virtual de una empresa en la que pueden participar todas las personas que sean invitadas por 
el creador del perfil.  

Toolea es una aplicación gratuita hasta el límite de la creación de 5 proyectos simultáneos. 
Tiene múltiples recursos que nos permiten crear tareas sencillas y que se pueden compartir 
con los diferentes usuarios. Además, contiene un sistema de mensajería interna que permite 
estar en constante contacto con todas las personas que participan en alguno de los proyectos 
que se realicen. Esta aplicación se encuentra en un proceso de expansión actualmente en el 
área empresarial ya que ofrece un servicio de intranet parecido al de las grandes empresas, 
pero a un precio muy reducido.  

Nozbe: Es una aplicación para la gestión de proyectos de manera eficaz. Se pueden realizar de 
forma simultánea hasta 5 proyectos diferentes. En cada proyecto se pueden detallar las tareas 
a realizar y el tiempo para su realización. Tiene la ventaja de poder crear cuentas multiusuario 
que permiten realizar foros y un panel de actividades recientes existiendo la figura de un 
administrador.  

Es de fácil manejo, ya que se trata de una lista de tareas que se incluyen dentro de proyectos y 
se puede visualizar por proyectos o por las tareas que se deben realizar lo antes posible.  

Trello: Es una aplicación web que se instala en la nube por lo que no es necesario tener espacio 
en los ordenadores personales para su uso.  

Se basa en el método Kanban para la gestión de proyectos. Es una metodología desarrollada 
por la empresa Toyota para el control de la producción que basa su método en unas tarjetas 
que deben ir pasando por diversas fases hasta su completa realización.  

Su interfaz es sencilla y se compone de tres elementos clave:  

- Tablero: Pueden destinarse a separar los diferentes proyectos que debamos realizar. El 
tablero se compone de listas según el estado en el que pueden pasar las tareas del 
proyecto.  

- Lista: Separan las tarjetas en diferentes fases según las necesidades de cada proyecto.  
- Tarjetas: Son la unidad mínima del proyecto. Cada tarjeta corresponde con una tarea a 

desarrollar y estas se pueden asignar a una persona que la realice o a varias. Además, 
se les puede indicar una fecha de ejecución, así como etiquetarla según la necesidad.  

Teniendo en cuenta la descripción de las características principales de cada aplicación, se 
decidió seleccionar Trello como la herramienta on-line más adecuada para su adaptación al 
contexto educativo. Trello es una herramienta muy utilizada, y que cuenta con una base 
consistentes de usuarios y tutoriales de uso, por lo que favorece su rápida aceptación. Aunque 
el software original está en inglés, tanto las listas como las tareas se pueden nombrar 
libremente, permitiendo a los alumnos su adaptación a las diversas asignaturas.  

Aunque en este trabajo se recomiende Trello como herramienta de trabajo, animamos a los 
profesores y educadores a buscar sus propias herramientas y adaptarlas a las necesidades 
específicas de sus materiales docentes y objetivos de aprendizajes. Sin embargo, queremos 
recalcar que a la hora de seleccionar una herramienta conviene repetir el proceso de análisis 
de sus características, incluyendo la comparación entre varias herramientas de gestión de 
tiempo con el fin de utilizar el mejor medio de aprendizaje disponible. 
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5. El uso de las TICs en la gestión del tiempo. 

Uno de los objetivos de utilizar aplicaciones como Trello para la gestión del tiempo era evitar 
uno de los problemas que se generan cuando se utiliza esta metodología y es que no todos los 
componentes del grupo trabajan por igual. De esta forma, tanto el profesor como los propios 
alumnos puede evaluar el trabajo realizado por cada estudiante, la organización interna del 
trabajo, y las fechas de entrega de cada una de las tareas dentro del grupo.  

Las ventajas detectadas al utilizar por primera vez una aplicación web para la gestión del 
tiempo están relacionadas con la motivación y la mayor implicación del alumnado, así como un 
mejor reparto de tareas entre los diferentes miembros del grupo y un seguimiento más eficaz 
del desarrollo de los trabajos por parte de la profesora y coordinadora responsables del grupo. 

Teniendo en cuenta los posibles beneficios observados, se prevé incorporar esta aplicación 
como herramienta de gestión del tiempo en una asignatura universitaria. Esta experiencia nos 
permitirá realizar una indagación sobre las ideas previas de cada estudiante relacionadas con 
la gestión del tiempo, el trabajo en grupo y con herramientas multimedia para realizar trabajos 
en grupo, entre otros. Durante el curso se observarán y anotarán las incidencias sobrevenidas. 
Y al finalizar el curso se preguntará a los estudiantes, a través de un cuestionario, sobre los 
diferentes aprendizajes realizados a través de esta experiencia de innovación. Pretendemos 
con ello, obtener más datos que nos permitan profundizar más en las ventajas y en los posibles 
problemas que se derivan de trabajar con la aplicación Trello para hacer las adaptaciones 
oportunas en los siguientes cursos. 
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DE CONSUMIDOR A INVENTOR DE APLICACIONES CON MIT 
APP INVENTOR 

José Luis Núñez Montes. IES Isbilya (Sevilla). Formador del MIT en App Inventor. España.  
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Resumen 

MIT App Inventor es un lenguaje visual para el desarrollo de aplicaciones móviles en la 
plataforma Android. El presente trabajo muestra una introducción a la herramienta y cómo 
utilizarla en el ámbito de la enseñanza la secundaria y postobligatoria. ¿La clave? Motivar al 
alumnado para crear sus propias apps y relacionarlas con la resolución de problemas 
cotidianos pasando de ser consumidores a creadores de tecnología. 

 

Palabras clave: App Inventor, Pensamiento Computacional, Aplicaciones móviles, Desarrollo 
Aplicaciones,  Educación secundaria. 
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1. Introducción 

Si observamos nuestro entorno más cercano, estaremos de acuerdo en que en los últimos 
años el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se ha vuelto muy cotidiano. 
Multitud de personas utilizan diariamente ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, 
reproductores de música y vídeos, televisiones inteligentes, etc. y todos estos aparatos con 
conexión a Internet. 

La mediatización multimedia ha posibilitado el despliegue de contenidos en todos estos 
dispositivos llevando información prácticamente en tiempo real a todas las personas 
conectadas. Hablamos ya de Internet no solo como fuente de información sino también como 
un lugar virtual donde desarrollamos parte de nuestra vida, ya sea desde el punto de vista 
laboral, o de ocio. 

El uso de las TIC en las aulas como herramientas en el aprendizaje es una tarea que docentes 
de todo el mundo están llevando a cabo desde hace unos años. Hay estudios que demuestran 
la influencia positiva de dichas herramientas. 

El presente trabajo corresponde a una experiencia personal de cómo implicar al estudiante en 
su propio proceso de aprendizaje dándole una herramienta de creación de contenidos digitales 
que promueve lo que denominamos el Pensamiento Computacional. Se trata pues de convertir 
al alumno en centro de la resolución de problemas, desarrollador de sus propias aplicaciones 
informáticas y a la vez motor de cambio para el intercambio de ideas. 

 

2. Pensamiento computacional 

En 2006 Jeannette M. Wing, Profesora de Ciencias de la Computación en la Universidad de 
Carnegie Mellon, publica un artículo de nombre Computational Thinking (Wing, 2006) donde 
argumenta que todos deberíamos tener la habilidad de afrontar y resolver problemas 
haciendo uso de las mismas estrategias que se usan en las Ciencias de la Computación, seamos 
o no informáticos. Lo define como la capacidad de "resolver problemas, diseñar sistemas y 
comprender el comportamiento humano, haciendo uso de los conceptos fundamentales de la 
informática" (Wing, 2006). Esta competencia permitiría al individuo ser capaz de aplicar 
distintos niveles de abstracción para encarar la resolución de problemas mediante la 
algoritmia y su propio pensamiento. Wing propone que el Pensamiento Computacional debe 
ser incluido en la formación de niños y niñas como un ingrediente fundamental para el 
aprendizaje de disciplinas relativas a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas(STEM). 

Las ideas de Wing tienen como precedente el trabajo de Seymour Papert destacado científico, 
matemático y profesor que pasó gran parte de su vida enseñando e investigando en el MIT. 
Uno de los más importantes trabajos que desarrolló Papert fue una visión del aprendizaje 
denominada Construccionismo (Papert & Harel, Constructionism. Situating constructionism, 
1991). Influenciado por Piaget, desarrolló un lenguaje de programación de ordenadores 
denominado LOGO que permitía a sus estudiantes servirles de instrumento didáctico para la 
construcción de sus conocimientos (Papert S. , 1980). Papert, pionero también en el campo de 
la inteligencia artificial, destacaba en sus investigaciones la importancia de las estrategias del 
pensamiento lógico-matemáticas y aprender haciendo. 

En el año 2012 Alfred V.Aho simplificó la definición de Pensamiento Computacional 
definiéndolo como el proceso de formulación de problemas, de tal manera que las soluciones 
al mismo pudieran ser representadas como sentencias informáticas y algoritmos (Aho, 2012). 
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Posteriormente, la Royal Society (2012) también ofreció su propia definición explicando que es 
el proceso de reconocimiento de aspectos de la informática en el mundo que nos rodea y la 
aplicación de herramientas y técnicas de ésta para la comprensión y el razonamiento sobre los 
sistemas y procesos tanto naturales como artificiales. 

Entre tantas definiciones una perspectiva interesante, que relaciona el Pensamiento 
Computacional con el curriculum de enseñanza secundaria, proviene de un curso sobre los 
Principios de Ciencias de la Computación del College Board y la National Science Foundation 
(NSF) (http://www.csprinciples.org/).  En el curso, el Pensamiento Computacional se centra en 
siete grandes ideas: 

1. La computación es una actividad creativa humana. 
2. La abstracción permite centrarnos en la información realmente relevante según el 

nivel de detalle que necesitemos para comprender y resolver los problemas. 
3. Los datos y la información facilitan la creación del conocimiento. 
4. Los algoritmos son herramientas para el desarrollo y expresan soluciones a cuestiones 

susceptibles de ser informatizadas. 
5. La programación es un proceso creativo que produce artefactos computacionales. 
6. Los dispositivos digitales, sistemas y redes que los interconectan permiten y fomentan 

la resolución de problemas utilizando aproximaciones basadas en los ordenadores. 
7. La informática permite la innovación en otros campos incluyendo la ciencia, ciencias 

sociales, humanidades, artes, medicina, ingeniería y negocios. 

En otros talleres organizados por la Asociación de Profesores de Informática (CSTA) y la 
Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) se proporcionó una 
"definición operativa de Pensamiento Computacional para educación secundaria" (Barr & 
Stephenson, 2011) explicando que el proceso de resolución de problemas incluye, aunque no 
limita, las siguientes características: 

- Formulación problemas de tal manera que se permita el uso de un ordenador y otras 
herramientas para ayudar a resolverlos. 

- Organización lógica y análisis de datos. 
- Representación de los datos a través de abstracciones tales como modelos y 

simulaciones. 
- Automatización de soluciones a través del pensamiento algorítmico (estableciendo 

una serie de pasos ordenados). 
- Identificación, análisis e implementación de posibles soluciones con el objetivo de 

conseguir la combinación más efectiva y eficiente de pasos y recursos. 
- Generalización y transferencia de este de proceso de resolución de problemas para ser 

capaces de resolver otros diferentes de manera similar. 

Estas habilidades son mejoradas por determinadas actitudes que forman parte de la dimensión 
esencial del Pensamiento Computacional y que son: 

- Confianza en el manejo de problemas complejos. 
- Persistencia en el trabajo a pesar de las dificultades. 
- Capacidad de trabajar con ambigüedades. 
- Habilidad para tratar con problemas indefinidos. 
- Dejar las diferencias a un lado y ser capaces de trabajar con otras personas para 

conseguir un objetivo común. 
- Conocer las fortalezas y debilidades de cada uno cuando se trabaja en equipo. 

http://www.csprinciples.org/
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El presente trabajo pretende mostrar al lector la capacidad que tiene App Inventor como 
herramienta para desarrollar el Pensamiento Computacional en niños y niñas que estudian 
educación secundaria y bachillerato. Se trata pues de una experiencia de aula basada en las 
ideas anteriormente expuestas que promueven la resolución de problemas usando una 
metodología de aprender haciendo e incidiendo en las estrategias propias comentadas 
previamente. 

 

3. ¿Qué es App Inventor? 

MIT App Inventor es una innovadora plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles para 
Android que se basa en un lenguaje de programación visual sencillo e intuitivo. El objetivo 
principal de App Inventor es democratizar el desarrollo de software, esto es, que cualquier 
persona con un mínimo de entrenamiento sea capaz de crear su propia aplicación móvil en un 
corto espacio de tiempo. La facilidad de uso y el hecho de ser gratuita han conseguido que esta 
herramienta cuente, a día de hoy, con más de tres millones usuarios activos en todo el mundo 
en más de doscientos países. 

Su origen tuvo lugar en el año 2009 en los laboratorios de Google cuando el Profesor del MIT 
Hal Abelson y el trabajador de Google Mark Friedman dirigieron un equipo de desarrollo para 
programar una plataforma que permitiera crear aplicaciones móviles sin importar los 
conocimientos previos de informática que se tuvieran. 

¿La clave del éxito? MIT App Inventor convierte fácilmente a sus usuarios en creadores de su 
propia tecnología y éstos, a su vez, pueden compartir sus aplicaciones con otras personas 
haciendo uso de Internet. El hecho de que los estudiantes puedan llevar sus propias apps en 
sus dispositivos es un aliciente muy positivo ya que es una muestra fantástica del trabajo 
realizado. Al mismo tiempo, MIT App Inventor puede ser una excelente herramienta para 
desarrollar el Pensamiento Computacional en las aulas de secundaria ya que promueve todas 
las ideas expuestas con anterioridad con el añadido de que incorpora la ubicuidad de la 
tecnología que usa.  

 

4. Requerimientos para usar MIT App Inventor 

Los requerimientos ideales para el uso de MIT App Inventor en el aula son los siguientes: 

- Ordenadores con conexión a Internet estable. 
- Dispositivos móviles con Android: teléfonos inteligentes o tabletas. 
- Conexión WIFI accesible por los estudiantes y que permita la conexión de los 

dispositivos móviles con los equipos. 
- Cada estudiante debe disponer de su propia cuenta de correo de Gmail. 

Existe la posibilidad de desplegar un servidor propio de la plataforma que permita el trabajo en 
red sin conexión a Internet al igual que el desarrollo de aplicaciones móviles utilizando un 
emulador, esto es, sin usar dispositivos reales, sin embargo estas opciones presentan ciertas 
limitaciones a tener en cuenta. 

MIT App Inventor ofrece una aplicación Android, MIT AI2 Companion, que permite emparejar 
el dispositivo móvil con el ordenador donde se está creando la aplicación para ir comprobando 
en vivo los cambios que en ella vayamos realizando en el proceso de desarrollo. 
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5. Metodología 

La realización de cualquier programa informático responde al desafío de crear una 
herramienta para alcanzar cierto objetivo que resuelva una necesidad sea de productividad o 
de ocio. La particularidad del desarrollo software en dispositivos móviles tiene además que 
satisfacer ciertas limitaciones propias de los equipos donde funcionarán: 

- Las interfaces visuales deben ser lo suficientemente limpias y claras para ser usadas en 
pantallas pequeñas, ser accesibles y fácilmente manejables. 

- Idealmente las apps deberían estar optimizadas para no ocupar demasiada memoria. 

Con esta serie de premisas en mente podemos plantear un problema en clase e intentar 
resolverlo haciendo uso de las distintas estrategias propias del Pensamiento Computacional. 

Uno de los métodos propuestos por el Profesor David Wolber de la Universidad de San 
Francisco(USF) con App Inventor, consiste en ofrecer al estudiante las bases de un 
determinado tema haciendo un tutorial paso a paso donde el estudiante gane confianza y 
construya en pocos minutos su propia app (Wolber, 2010). 

Una vez hecha la aplicación base, los estudiantes se dividen en pequeños grupos para discutir 
cuestiones conceptuales sobre la aplicación y la teoría que subyace en ella para 
posteriormente debatir en clase. 

Después de la etapa de debate los estudiantes personalizan la aplicación añadiéndoles 
funcionalidades extras y capacidades que originalmente no tenía. 

Finalmente, tras dos o tres repeticiones del proceso Construcción-Conceptualización-
Personalización se le da al estudiante la libertad de elegir una app de su interés para que la 
inventen. Esta fase final la denominamos Creación. 

 

Imagen  1 Construcción-Conceptualización-Personalización-Creación 

Otra metodología, no necesariamente ligada a la informática, es la denominada Pensamiento 
de Diseño (Design Thinking). Con este método los estudiantes dejan de lado la aproximación 
clásica a la resolución de problemas y desarrollan ideas en base a la empatía y las necesidades 
de los usuarios, creando prototipos, buscando la retroalimentación y realizando pruebas. 

¿Qué metodología usar? Cualquiera de los métodos puede ser efectivo en el aula, si bien son 
parecidos según el utilizado se incidirá más en unos aspectos u otros. Los más populares son 
los siguientes: 
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- Samsung Mobile App Academy (Samsung, 2015) 
- First Code Academy (Sun, s.f.) 
- Technovation Entrepreneurship (Technovation, s.f.) 
- IDEO Design thinking for Educators Toolkit (IDEO, s.f.) 

La mayoría coinciden en la importancia del planteamiento del problema a resolver, 
afrontándolo, eso sí, de maneras distintas. En esta fase, los alumnos y alumnas deben recopilar 
el máximo de información sobre el desafío que tienen entre manos, analizar la relevancia de 
las distintas partes, estructurarlo, estudiar el problema y determinar utilizando la abstracción 
las diferentes particularidades que se plantean. Los estudiantes aquí no tienen por qué utilizar 
el ordenador y se pueden usar materiales tradicionales como papel, lápiz, rotuladores, 
pegatinas y demás para dibujar ideas, prototipos, simulaciones, etc.  

 

6. Trabajando con MIT App Inventor 

6.1. Desarrollo de la interfaz visual  
Si hay algo donde destaca MIT App Inventor frente a otros lenguajes de programación 
tradicionales es en la interfaz visual que presenta al usuario para desarrollar la aplicación. 

Basada en la filosofía de arrastrar y soltar, los estudiantes en un primer paso diseñan la 
apariencia de su aplicación. La plataforma proporciona al programador un espacio de trabajo 
donde podremos añadir los distintos componentes que tendrá la app: etiquetas, botones, 
selectores de lista, imágenes, sensores, etc. Además, cada componente presenta una serie de 
propiedades específicas que son personalizables por el programador, tanto en la vista de 
diseño como en tiempo de ejecución mediante bloques. 

 

Imagen 2 Diseñador de MIT App Inventor 
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6.2. Programación de la aplicación: Editor de bloques 
Una vez que se han establecido los componentes en la vista de diseño, el desarrollador debe 
asignar un comportamiento lógico a su aplicación, utilizando para ello el Editor de Bloques. 

Los bloques de App Inventor proporcionan una manera muy sencilla de entrar en el mundo de 
la programación ya que eliminan prácticamente la dificultad inherente a cualquier lenguaje 
tradicional de tener que aprender la sintaxis del mismo. El resultado es que el estudiante 
aprende, mediante las propias "pistas" que los bloques ofrecen al encajar entre ellos, los que 
tienen sentido reduciendo en gran medida las posibilidades de error y la frustración inicial de 
aprender un lenguaje de programación convencional. 

App Inventor se basa en el paradigma de programación orientada a eventos. Esto significa que 
el programador define el comportamiento de su aplicación considerando las distintas acciones 
que el usuario de la app podrá efectuar con los distintos componentes o los eventos que en la 
misma se pueden suceder. De esta manera, la complejidad de manejar las distintas situaciones 
que se puedan dar se reducen a considerar los manejadores de eventos: Si el evento "tal" 
ocurre, entonces hacer determinadas instrucciones. 

Un ejemplo de esto puede ser la gestión del evento Clic de un botón: 

 

Imagen  3 Gestión del evento Clic para un botón 

 

6.3. Realización de pruebas 
MIT App Inventor permite probar en vivo las aplicaciones utilizando para ello una aplicación 
denominada MIT AI2 Companion. El objetivo de esta app no es otro que emparejar nuestro 
dispositivo con el equipo donde estamos desarrollando y visualizar en tiempo real como va 
quedando nuestra aplicación. Este software de pruebas evita el tener que generar versiones 
preliminares con su correspondiente instalación en el dispositivo para verificar su correcto 
funcionamiento. Es sin duda un paso fundamental antes de generar el producto final. 
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Imagen  4 MIT AI2 Companion permite emparejar nuestro dispositivo móvil con el equipo 

Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con MIT AI2 
Companion son: 

- En su instalación necesitará una gran cantidad de permisos debido a que nuestras 
aplicaciones podrán ser programadas para casi cualquier cosa. 

- El ordenador y el dispositivo móvil deben compartir la misma red informática para 
evitar posibles problemas en el enlace entre ambos. 

- Es altamente recomendable tenerlo actualizado a la última versión para garantizar que 
funciona con la plataforma de MIT App Inventor. 

 

6.4 Instalación 
Una vez depurada la aplicación podemos obtener un fichero empaquetado y listo para ser 
instalado en cualquier dispositivo Android. El proceso de generación de este fichero, 
denominado APK, realizará la traducción del código de bloques de App Inventor para obtener 
un producto final compatible con dispositivos Android. Dicho producto final lo podremos 
descargar a nuestro ordenador personal o instalar directamente en el dispositivo mediante un 
código QR. 

 

6.5 Publicación de la aplicación 
Uno de los factores más positivos del desarrollo de aplicaciones con MIT App Inventor es la 
facilidad que ofrece la herramienta para publicar nuestra creación. La propia plataforma ofrece 
la posibilidad de compartir nuestra app con el mundo en una Galería de aplicaciones (Gallery) 
totalmente gratuita. De esta manera, usuarios de MIT App Inventor de todo el mundo pueden 
compartir conocimientos, ideas y creaciones animándose entre sí a distribuir sus propios 
contenidos digitales. 
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Imagen  5 Gallery permite publicar fácilmente nuestras apps y compartir el código 

La generación de un fichero compatible con dispositivos Android permite también la 
publicación de aplicaciones en cualquier mercado de apps tipo Google Play (Play Store), 
Amazon Underground o similar. 

 

7. Impacto en los estudiantes y conclusiones 

Durante cuatro años, el uso de MIT App Inventor como herramienta para el desarrollo de 
aplicaciones móviles en un instituto de secundaria me ha servido para evaluar esta plataforma 
y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas comprobando 
que: 

- Los estudiantes disfrutan enormemente realizando sus propias aplicaciones y 
compartiéndolas con los compañeros. 

- Ayuda como herramienta transversal para aprender no solamente informática, sino 
también otras materias como puedan ser matemáticas, tecnología, lengua, idiomas, 
etc. 

- Motiva en la resolución de problemas. 
- Fomenta el trabajo en equipo. 
- Aumenta la creatividad sorprendentemente dando lugar a invenciones algunas veces 

totalmente inesperadas. 
- Promueve el emprendimiento. 
- Anima a los estudiantes a pasar de consumidores a creadores de contenidos. 

En definitiva, MIT App Inventor se postula como una excelente herramienta para el desarrollo 
del Pensamiento Computacional. 
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GRUPOS DE TRABAJO CON PADRES DE ALUMNOS/AS CON 
SÍNDROME DE DOWN: PROMOCIÓN DE UNA ALIANZA 

FAMILIA-ESCUELA EN PRO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Ana María Benítez Jaén. Universidad Pablo de Olavide. España. 

ambenjae@upo.es 

 

Resumen 

Este artículo tiene por finalidad presentar la importancia de la creación de espacios, 
estructuras de trabajo con familias de alumnado con necesidades educativas especiales, 
concretamente alumnos con síndrome de Down, promocionando de esta forma, la 
construcción de alianzas sólidas entre la escuela-familia-comunidad. El siguiente proyecto, 
dotará de espacios de reflexión, información, orientación y formación a familias, sentando las 
bases para una productiva, eficaz y eficiente colaboración en el contexto educativo. La 
actividad se llevará a cabo durante el curso 2016/2017 con un grupo de padres, tratando de 
compartir una visión conjunta familia-profesional. En la comunicación pretendemos dar a 
conocer, la necesidad y conveniencia de una relación de colaboración desde un enfoque 
centrado en la familia y desde la perspectiva comunitaria, empoderando a las familias en la 
participación y colaboración, ofreciendo algunas orientaciones que contribuyan a la 
construcción de estas alianzas, para así favorecer y potenciar las líneas directrices de la 
educación inclusiva en los centros educativos donde están escolarizados sus hijos.  

Palabras clave: educación inclusiva, formación de familias, alianza, participación. 
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1. Introducción. 

Partimos de la base de que la familia es el contexto en el que se desarrolla gran parte de la 
vida de la mayoría de las personas.  

Fantova (2000) refiere que cuando en el seno de una familia nace un niño con una 
discapacidad, o una discapacidad sobreviene a un miembro de la familia, no cabe duda de que 
este acontecimiento afecta a cada uno de los miembros y al conjunto. Tampoco cabe duda de 
que el contexto familiar es, al menos durante un buen número de años, el entorno que más va 
a influir sobre la persona (con o sin discapacidad), por ello entendemos la importancia del 
trabajo con las familias, apoyándolos en la consecución de una de las funciones que viene 
desarrollando el ámbito familiar, como es la educación. 

Cada persona con discapacidad es diferente, tanto por sus propias características como por el 
ambiente que le rodea y las posibles interacciones que establece con él. Y es la familia el 
elemento principal y de mayor apoyo para el individuo. De la implicación y actuaciones de la 
familia va a depender muchas de las expectativas, posibilidades y calidad de vida de la persona 
con discapacidad. 

Las familias que tienen un miembro con discapacidad se ven involucradas en desempeñar un 
mayor número de tareas y representar unos roles personales que las familias que no poseen 
miembros con tales características. 

Encontrar ámbitos y contextos de intervención, donde poder ejercer su responsabilidad, les 
ayudará a crecer como padres y como personas, y uno de esos ámbitos y contextos de 
intervención es el proyecto de una educación más inclusiva, que pasa inevitablemente por una 
relación activa y positiva entre todos los agentes implicados en la educación escolar (centros 
escolares, familia, comunidad) el que, sin duda, es un proceso complejo, difícil y éticamente 
controvertido en muchos momentos.  

Tal y como señalan, Simón y  Echeita (2012), en la educación de los niños entran en juego 
múltiples influencias que provienen de diferentes contextos con los que interactúan y con los 
que, como agentes activos, mantienen una relación dialéctica capaz de modificarlos a su vez.  

Algunos contextos son especialmente evidentes y, en ellos, hay una clara y explícita 
intencionalidad educativa, como son la familia y la escuela, pero también hay otros que 
debemos tener muy presentes ya que ejercen igualmente una significativa influencia educativa 
sobre ellos, como el grupo de iguales, los medios de comunicación, los servicios de ocio y 
tiempo libre disponibles en el barrio o la ciudad en sí misma. 

Esta manera de entender las influencias nos recuerda al bien conocido modelo ecológico del 
desarrollo de Bronfenbrenner. Para dicho autor, las diferentes estructuras del ambiente 
podrían quedar resumidas tal y como se detalla a continuación (Pérez, 2004): 
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Tabla 1. Estructuras del ambiente según el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Elaboración Propia 

 
Por lo tanto deberíamos considerar la influencia del microsistema (como es el caso de la 
familia, la escuela o el grupo de iguales), del exosistema (por ejemplo, los servicios y recursos 
existentes en el barrio, la familia extensa, el trabajo de los padres y madres) y del 
macrosistema (como las condiciones socioeconómicas, los valores imperantes en el grupo 
social, etcétera). Pero, además de los anteriores, en el modelo mencionado se destaca la 
potencialidad de las interrelaciones entre los microsistemas, lo que configuraría el 
denominado mesosistema y que será, precisamente, en el que nos centraremos en este 
trabajo.  

Como trataremos de desarrollar más adelante y, de acuerdo con el citado modelo, la 
capacidad de un entorno (familia o escuela) para funcionar de manera eficaz como contexto de 
desarrollo, depende de la existencia y naturaleza de las interconexiones sociales entre los 
contextos. 

Investigaciones y experiencias llevadas a cabo en el contexto educativo español sobre el 
desarrollo de grupos de ayuda mutua entre profesores, familias y alumnos  señalan la 
necesidad de vincular y establecer redes de apoyo naturales entre los miembros de las 
comunidades educativas. (Gallego, Rodríguez y Corujo, 2016) 

Ya en la década de los 90 se empieza a vincular la mejora escolar con los procesos 
colaborativos. Términos como “cultura escolar colaborativa” o “cultura colaborativa” cobran 
especial relevancia, al comprobarse en numerosas investigaciones que los centros educativos 
que obtenían mejores resultados o habían conseguido mejoras sostenibles, eran los que 
poseían cultura colaborativa. 

Autores como Hargreaves y Shirley, 2009, 2012; Idol, Nevin y Paolucci-Whitcomb, (1994, 
citados en Gallego et al. 2016)  atribuyen unas características a la colaboración, que pueden 
aplicarse a los procesos y dinámicas de trabajo de los grupos de apoyo mutuo: 

- un proceso interactivo que supone el desarrollo de una dinámica procesual;  
- reúne a personas con distinto bagaje personal y profesional lo que enriquece y ofrece 

distintas perspectivas sobre el problema presentado,  
- generando soluciones nuevas, creativas o genuinas  
- y por último, que el análisis del problema se hace desde una dinámica de trabajo que 

estimula y reconoce la participación de cada miembro en el proceso. 

En el contexto educativo, un buen ejemplo de esta perspectiva son las aportaciones tanto 
conceptuales como metodológicas del movimiento de Comunidades de Aprendizaje que pone 

MODELO ECOLOGICO DE BRONFENBRENNER 
Microsistema. Complejo de relaciones que se dan entre las personas de un entorno, relaciones e 

interconexiones que influyen indirectamente sobre el sujeto que actúa dentro del 
mismo (existe un principio de interconexión dentro de los entornos). 

Mesosistema Complejo de interconexiones entre los diferentes entornos en los que la persona 
en participa realmente. 

Exosistema Complejo de interconexiones que se dan entre los ambientes en los que la 
persona no entra ni está presente, pero en los que se producen hechos o se 
toman decisiones que afectan directamente a esa persona. 

Macrosistema Complejo de sistemas seriados e interconectados de una determinada cultura o 
subcultura. 
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el énfasis en la interacción dialógica entre las distintas culturas del contexto educativo para la 
mejora escolar. 

A pesar del reconocido beneficio y aportaciones positivas en materia de educación inclusiva 
con respecto a la colaboración y alianza entre los agentes implicados en el ámbito educativo, 
son varios los obstáculos que no facilitan dicha participación (Ferrer y Martínez, 2005). 

Además de todos los motivos prioritarios de carácter laboral o familiar de los padres y las 
madres (trabajo inestable y cambiante, pluriempleo, obligaciones familiares y dedicación en el 
hogar, etc.), existen diferentes elementos que inhiben y dificultan la participación. 

Algunos de los obstáculos a la participación-colaboración son los recogidos por diversos 
autores (Comer, 1999; Ellis i Hughes, 2002, citados por Ferrer y Martínez, 2005): 

- Experiencias negativas previas en el marco escolar, como alumnos y / o como padres y 
madres. 

- Falta de acomodación de las prácticas escolares en la diversidad de las familias. 
- Poca voluntad de los maestros a invertir tiempo y recursos para que las familias 

participen más activamente en la escuela. 
-  Falta de tiempo. 
- Barreras idiomáticas. 
- Desconocimiento de padres y madres sobre cómo pueden contribuir a la escuela. 
- Diferencia de registro, no resuelta, entre el lenguaje de los maestros de la escuela y el 

de los padres y las madres. 
- Falta de formación específica de los maestros en materia de trabajo y colaboración con 

padres, madres y otros familiares. 

Al igual que destacan los obstáculos, Ferrer y Martínez (2005) plantean como una de las 
principales estrategias para fomentar la participación de la familia y establecer alianzas con la 
escuela, es la creación y/o apertura de espacios donde estas personas pasen a compartir el 
protagonismo de los maestros en la educación de sus hijos dentro de un ámbito muchas veces 
restringido a los profesionales. 

Estos espacios pueden ser múltiples, ya que pueden ir desde los espacios propiamente lúdicos 
-como el patio, la ludoteca o las excursiones- hasta los espacios más formativos, como la 
biblioteca o las mismas aulas. Son estrategias dirigidas a lograr mayores formas de implicación 
y de participación social que generen las dinámicas necesarias para el establecimiento de 
vínculos y el fortalecimiento de la cohesión, elementos imprescindibles para iniciar proyectos 
compartidos. 

 

2. Grupos de trabajo con padres. 

Progresar en la ambiciosa tarea de promover y sostener una educación más inclusiva en una 
tarea compleja y difícil. Es por ello que, a estas alturas nadie debería poner en cuestión que en 
este contexto de múltiples relaciones e interacciones, la familia tiene una posición relevante, 
siendo la calidad de su interacción con los centros educativos uno de los factores 
determinantes de que ese proceso avance hacia una educación más inclusiva. 

Por lo tanto, la perspectiva de nuestro trabajo es generar estructuras de pensamiento y 
trabajo en un plano de colaboración familia-escuela-comunidad en lugar de establecer la típica 
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jerarquía profesional-familia, en la cual ésta última asume el papel de receptora pasiva de 
orientaciones e intervenciones. 

A través de los grupos de trabajo con padres, se intenta apoyar, orientar, formar y 
promocionar la participación en materia de educación inclusiva, animándolos a  reaprender 
lenguajes olvidados o aprender o construir otros nuevos. En otras ocasiones habrá que 
aprender a manejar otro tipo de recursos: materiales, sociales. Recursos que, en muchas 
ocasiones, se desconocían por completo o se consideraban como de otro mundo. 

En definitiva, el objetivo principal de nuestra intervención es, empoderar a la familia 
atendiendo a sus singularidades, resaltando sus fortalezas y confiando en sus elecciones para 
obtener el máximo provecho en sus prácticas educativas. 

Por todo lo expuesto en líneas anteriores, nuestra intervención estará enfocada hacia 4 
ámbitos de actuación: 

Información  
Entendemos que el objetivo de un programa de información a familias es básicamente que 
éstas conozcan y estén al día sobre el funcionamiento de todos aquellos recursos que les 
pueden resultar útiles como padres y familiares de personas con discapacidad.  

En función del tipo de información y de las características del colectivo con el que trabajemos 
podremos valernos de reuniones, boletines informativos, guías actualizables de recursos, etc.  

Orientación  
En este texto optamos por llamar orientación a la atención individualizada para ayudar a 
padres y familiares a la toma de decisiones y actuación en todo lo que tenga que ver con la 
persona con discapacidad.  

A diferencia de la acción informativa, en la intervención orientadora ayudamos en la 
elaboración de criterios y en la aplicación a la práctica. Para ello hemos de tener claro nuestros 
propios criterios y ayudar al padre o familiar a identificar su ámbito de competencia y su 
responsabilidad intransferible en la toma de decisiones. Orientar no es decidir por el padre, 
madre o familiar. 

Formación  
Cuando hablamos de formación familiar nos referimos a procesos colectivos animados por un 
profesional orientado a la adquisición y mejora de actitudes, destrezas y conocimientos que 
serán útiles a padres y familiares al enfrentar las diferentes situaciones y actividades en que se 
ven inmersos como padres y familiares de personas con discapacidad. La clave de la formación 
familiar estriba en crear la posibilidad y aportar los elementos necesarios para que colectivos 
de padres y familiares puedan construir un discurso propio y una manera propia de vivir con su 
familiar con discapacidad y responder a sus necesidades 

Promoción de la participación y Empoderamiento 
Con la  promoción de la participación perseguimos la creación de la alianza familia-escuela-
comunidad, alianza necesaria para alcanzar una real educación inclusiva 

Si bien la escuela, la familia y la comunidad en sí mismos son contextos de gran influencia en el 
desarrollo y en la educación de todo el alumnado, cuando se establece una relación de 
colaboración entre ellos, los recursos que se generan de la sinergia producida al trabajar juntos 
son  superiores a la suma de los que dispone cada uno de ellos de forma aislada,  y, por tanto, 
mayores, más diversos, útiles y significativos para todos los implicados. 
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2.1. Cómo vamos a trabajar en estos grupos de trabajo 
Por lo tanto, la metodología que adoptamos a la hora de hablar de alianza entre familia y 
centro escolar  no es otra que la del diálogo igualitario, aprendiendo a valorar lo que cada uno 
de nosotros, padres, madres, profesorado u orientadores, pueden aportar desde nuestro rol 
particular. 

Para desarrollar este trabajo, se invitará a las familias pertenecientes a la asociación  síndrome 
de Down de Sevilla a la participación voluntaria en dicho programa, ofreciéndoles la 
información necesaria sobre la consistencia del programa en sí. 

El número de alumnos por grupos, oscilará entre cinco y diez participantes y se llevará a cabo 
en sesiones de 1 hora y media una vez al mes. 

Los participantes del programa deben estar dispuestos a asumir una posición paralela como 
corresponsables de la educación de sus hijos (valorar al docente, reconocer la importancia de 
la escuela, apoyar e implicarse en la misma) y no actuar como meros receptores pasivos de un 
servicio. 

Por su parte, el profesional, no debe olvidar que dicha cooperación conlleva situarse en una 
posición en la que la familia adquiere un rol de “socio” y se aleja de una posición de agente 
ajeno al centro escolar, lo que supone, en consecuencia, ver a las familias como un recurso 
para el propio centro y de forma particular para el docente. 

Además como señalan, Simón, Giné y Echeita, (2016), como educadores tenemos la 
oportunidad de construir comunidades que reconozcan, pongan en valor y representen, a 
todos los que de una u otra forma son parte de esa comunidad, tanto de “dentro” como de 
“fuera” de la escuela. 

A continuación señalamos brevemente algunos puntos básicos de la orientación metodológica 
que intentamos mantener en la formación familiar.  

Son postulados, obviamente, emparentados con determinadas tradiciones pedagógicas: 

- Nadie forma a nadie. Juntos participamos en procesos en los que todos aprendemos. 
Sin embargo en dichos procesos el rol del animador es diferente del rol de los 
participantes, y lo que aprende el animador es diferente de lo que aprenden los 
participantes. El animador no es uno más del grupo. 

- El papel fundamental del animador es el de posibilitar la vida del grupo, facilitar su 
despliegue, garantizando la cabida de todos. Optamos por un modelo de aprendizaje 
grupal y de diálogo. 

- Hemos de partir siempre de las personas participantes, de sus conocimientos, de sus 
fortalezas, de sus limitaciones, de sus estilos, de sus estados de ánimo, de sus 
expectativas, de sus deseos, de sus intereses, de sus necesidades, de sus experiencias, 
de sus vivencias. Esto supone un proceso de formación centrado en los participantes y 
no centrado en los contenidos.  

-  Entendemos el proceso de aprendizaje como proceso activo y participativo. En 
general no aprendemos escuchando ideas de otro sino en procesos en los que, 
haciendo, revivimos experiencias acerca de las que reflexionamos, contrastando esas 
elaboraciones con otras ya establecidas. De este modo se construye el conocimiento, 
entendido más que como saber cosas como saber hacer.  

Estos postulados quedarán concretados en una amplia y variada lista de actividades, que a 
continuación presentamos: 
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ACTIVIDADES  OBJETIVOS 
Debate y discusión sobre educación 
inclusiva a través de la presentación de 
artículos, documentos, vídeos, etc. 

Son espacios destinados a la lectura y reflexión conjunta de 
bibliografía de interés común, previamente escogida de 
forma consensuada.  
Estos grupos pueden estar formados por padres, madres y 
profesores indistintamente, un aspecto relevante es el 
interés común por la temática, la cual puede ser abordada de 
forma continua o específica y puntual.  

Presentación del grupo a otros padres Formación de grupos de madres, padres u otros miembros 
de la comunidad que deseen apoyar al profesorado y a los 
estudiantes en diversas tareas y de diversas formas. 

Creación de un blog, donde colgar 
artículos, notas, reflexiones, fotografías 
de las sesiones, etc. 

Materializar el trabajo realizado, haciendo extensible la 
construcción de dicho conocimiento a toda la comunidad  

Participación en actividades de la 
comunidad educativa. 

Reconocer a todos los miembros de la comunidad educativa 
como potenciales educadores. Las madres y los padres 
pueden ser una fuente importante de conocimientos y 
saberes y que su participación es muy valiosa en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Ejemplos: el relato de 
costumbres, la descripción de sus pueblos o países, la 
narración de historias, la descripción de sus oficios o 
profesiones, etc. 

Charlas monográficas.  Persona técnica especialista en la materia expone un tema. 
Mesa redonda Especialistas en una materia dialogan o exponen sobre un 

tema ante los padres. 
Talleres o programas de formación  Se parte de la construcción compartida de un conocimiento 

que surge de la reflexión y la experiencia de los participantes 
en el mismo con la mediación del profesional.  
Según los objetivos, pueden utilizarse diferentes formatos de 
participación (padres y madres; estoss junto con los hijos e 
hijas; otros miembros de la familia). 

 

3. Conclusiones 

Las acciones ofrecidas en este artículo centradas en la participación de las familias constituyen 
un recurso de apoyo de máxima relevancia en el marco de una educación inclusiva. 

A través de dichas acciones, se pretende por un lado, promover el empoderamiento de las 
familias, proporcionarles recursos que les permitan llevar a cabo con éxito sus obligaciones y 
mejorar su calidad de vida (Giné, Vilaseca, Gràcia, Mora, Orcasitas, Simón, Simó-Pinatella 
2013), y por otro, fomentar la alianza entre las familias y la escuelas, ofreciéndoles a las 
primeras los cauces idóneos de participación, pues dicha participación de la familia en la 
escuela, y principalmente en la escuela inclusiva, permite a los padres de familia superar 
prejuicios, valorar la diversidad y la tolerancia con el otro, así como aprender a promover y 
hacer respetar los derechos tanto de todos los alumnos.(Calderón, 2012). 

De acuerdo con las palabras de Monarca y Simón (2013), las actuaciones de las familias han 
demostrado ser un espacio para la valoración, el reconocimiento, la autoafirmación y el 
empoderamiento de las madres y los padres para participar en situaciones educativas diversas, 
empoderándose como sujetos mediante la toma de decisiones que los hace partícipes del 
diseño y desarrollo de la educación de sus hijos, obteniendo, de la misma manera, numerosas 
oportunidades para su propia transformación y la de su entorno. 
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En definitiva, las alianzas que seamos capaces de construir se constituirán en apoyos para la 
inclusión, que es el verdadero objetivo de este grupo de trabajo de padres. 
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Resumen 

Nuestra sociedad en los últimos años están experimentando un decaimiento en la tasa de 
natalidad y un incremento de la esperanza de vida, conllevando un aumento poblacional de 
personas mayores, provocando también un aumento de personas con dificultades para realizar 
actividades cotidianas de forma autónoma. De ahí la importancia que estas personas realicen 
actividades físicas y recreativas para lograr contribuir al fortalecimiento de la salud, al 
desarrollo armónico e integral del organismo, al fortalecimiento de buenos hábitos higiénicos y 
de conducta, de formación de valores, a mejorar las relaciones sociales; en definitiva, a lograr 
un desarrollo armónico de la personalidad que influye de forma positiva en el mejoramiento 
de las relaciones sociales entre las personas y de la calidad de vida. Por ello este trabajo se 
centra en la importancia y en los beneficios que la realización de actividades físicas y 
recreativas aportan a las personas mayores con discapacidad mejorando su calidad de vida.   

 

Palabras clave: Personas Mayores, Salud, Calidad de Vida,  Actividad Física y  Recreativa. 
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1. Introducción. 

España en los últimos años se observa que el proceso de envejecimiento de la población es 
más acentuado debido a la baja tasa de natalidad y al incremento que se está produciendo en 
la esperanza de vida de las personas, provocando un aumento de personas mayores en la 
sociedad y con ello un envejecimiento de la población. Además, en este colectivo es donde se 
concentra la mayor cantidad de personas con restricciones para realizar actividades de forma 
autónoma aumentándose la tasa de prevalencia de la discapacidad en las últimas etapas de la 
vida y por tanto, requieren de distintos tipos de ayudas para poder seguir desarrollando su 
vida de forma normal. Siendo especialmente en este punto donde surge la necesidad y la 
importancia de que estas personas puedan realizar actividades físicas y recreativas, con la 
finalidad de poder lograr un amento de su autoestima, satisfacción personal y calidad de vida.  

Debido a las diversas restricciones físicas, psíquicas y sensoriales que las personas mayores 
pueden padecer es necesario tener en cuenta las diversas terminología que utiliza la 
Organización Mundial de la Salud (O.M.S) para conocer las diferencias entre deficiencia, 
discapacidad y minusvalía: 

- Deficiencia como "pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica." 

- Discapacidad " es la restricción debida a una deficiencia de la capacidad para realizar 
una actividad en la forma considerada normal" 

- Minusvalía " Situación desventajosa para un individuo como consecuencia de una 
deficiencia o discapacidad «Pudiendo ser clasificados a su vez en Psíquicos Sensoriales 
y  Físicos. Así como también es necesario incidir en los terminos de Actividad Física y 
Actividad Recreativa puesto que forman parte del contexto de este trabajo:  

- Actividad Física se entiende como el movimiento humano intencional que como 
unidad existencial busca el objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades no 
sólo físicas, sino psicológicas y sociales en un contexto histórico determinado (Ramos, 
2002).  

- Actividades Recreativas: Aquellas con flexibilidad de interpretación y cambios de reglas 
que permiten la continua incorporación de formas técnicas y de comportamientos 
estratégicos, con capacidad de adaptación por parte de los participantes de los 
cambios de papeles en el transcurso de la actividad, constitución de grupos 
heterogéneos de edad y sexo, gran importancia de los procesos comunicativos y de 
empatía  que se pueden generar, aplicación de un concreto tratamiento pedagógico y 
no especialización, debido a que no se busca una competencia ni logro completo 
(Camerino y Castañer, 1988:14). 

Para que una vez conocidos dichos términos se logre un mayor entendimiento de este estudio 
en la importancia que tiene la realización de las actividades físicas y recreativas en las personas 
mayores con discapacidad.   
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2. Importancia de la Práctica de Actividades Físicas y Recreativas en Personas 
Mayores con Discapacidad 

La práctica de actividad física y más aún las actividades recreativas en personas mayores con 
discapacidad, es una de las mayores posibilidades para lograr que posean una vida con unos 
índices de salud y calidad de vida adecuados (Salinas et al., 2010; Schalok y Verdugo, 2003). 
Logrando ser elementos claves para la rehabilitación de estas personas, así como para su 
inserción en la sociedad, además de facilitarles la convivencia con su discapacidad (Salinas, 
2009b) . Por lo que se convierte en la principal herramienta de educación y prevención de 
complicaciones, entre otras a nivel psicológico, que puedan afectar su esperanza de vida 
(Salinas et al., 2010). 

Las actividades físicas y recreativas se efectúan libre y espontáneamente, con absoluta libertad 
para su elección, se realizan en un clima y con una actitud predominantemente alegre y 
entusiasta, donde se participa desinteresadamente, sólo por la satisfacción que produce, 
estructura el ocio, ayuda a liberar y/o a contrarrestar tensiones propias de la vida cotidiana, no 
espera un resultado final, sólo busca el gusto por la participación activa, por el disfrute e 
implicación consciente en el propio proceso, da la ocasión de mover el cuerpo.  

Durante muchos años la actividad física que se ofrecía a las personas con discapacidad hacía 
referencia a un enfoque médico-terapéutica-rehabilitadora (Jobling, 2001). Sin embargo hoy 
en día se centran más en lograr un bienestar global en todos los ámbitos del ser humano en 
dicha etapa de vida, orientándose más hacía la realización de las actividades físicas y 
recreativas. Siendo especialmente relevante conocer las dimensiones que ayudan a dotar a las 
personas mayores con discapacidad una vida de calidad y bienestar personal. Todas ellas, 
teniendo una importancia vital para su planificación en los programa de actividad física por 
parte de los profesionales para el colectivo de los mayores con discapacidad, las cuales son 
(Schalok y Verdugo, 2003): 

1. Dimensión de Bienestar emocional. Se tiene en cuenta los sentimientos, la 
satisfacción, el auto concepto de sí mismo, así como la ausencia de estrés que son 
influyentes con la motivación, el humor, el comportamiento, la ansiedad y la 
depresión.  

2. Dimensión de relaciones personales. Por medio de la interacción y el mantenimiento 
de relaciones de cercanía con el grupo de iguales, creándose  contactos sociales 
positivos y gratificantes. 

3. Dimensión de Bienestar material. Contempla aspectos de capacidad económica, 
ahorros y aspectos materiales suficientes que le permitan de vida confortable, 
saludable y satisfactoria.  

4. Dimensión de Desarrollo personal. Desarrollo de las competencias y habilidades 
sociales, la utilidad social. Así como su desarrollo personal y desarrollo de las 
competencias personales, la conducta adaptativa y el desarrollo de estrategias de 
comunicación.  

5. Dimensión de Bienestar físico.  Desde la atención sanitaria se tiene en cuenta los 
aspectos de dolor, medicación y como inciden en el estado de salud permitiéndoles 
llevar una actividad normal. Pudiendo desarrollar las actividades diaria.  

6. Dimensión de autodeterminación. En ella aparecen las metas, los valores, las 
preferencias, los objetivos e intereses personales.  

7. Dimensión de Inclusión social. Lográndose la inclusión desde la participación y la 
accesibilidad que permite romper barreras físicas que dificultan la integración social.  
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8. Dimensión de la Defensa los derechos. Toda persona tiene el derecho al respeto desde 
el trato recibido en su entorno, teniendo en cuenta el grado de conocimiento y 
disfrute de los derechos propios de ciudadanía. 
 

Pero para llevar a cabo las actividades y conseguir los objetivos previstos debe tenerse en 
cuenta varios aspectos: 

1. El proceso de recuperación y/o rehabilitador debe estar controlado o superado. Lo que 
se ofrece puede no ser tan beneficioso como se esperaba si no se mantiene contacto 
estrecho con el profesional médico o psicológico. 

2. Es necesario conocer las aptitudes y capacidades de las personas en cuestión. Un 
conocimiento profundo del impedimento, de los útiles de valoración y de las 
competencias de cada sujeto es imprescindible para una adecuada actuación. 

3. Es necesario que la actividad pueda ser realizada por los sujetos. Debe evitarse el 
Síndrome del Fracaso por lo que se hace necesaria una pedagogía del éxito. 

Existe por tanto una relación inversa entre la práctica de ejercicio y la presencia de síntomas 
asociados a la depresión y ansiedad, aumentándose en estas personas la calidad de vida 
(Salinas et al., 2010). 

De esta manera, en la estructuración de las actividades para las personas mayores con 
discapacidad, deben emplearse las estrategias necesarias para que el/la participante adquiera 
una serie de habilidades que requerirá en su vida diaria como poder desplazarse 
adecuadamente dentro de sus limitaciones, adoptar una buena postura corporal y saber 
orientarse adecuadamente en el entorno próximo espacial. (Salinas, 2009b, 2010; Duque y 
Mosquera, 2004). Ya que pueden convertirse en un instrumento facilitador de procesos de 
integración, promoviéndose acciones que potencien su uso para un esparcimiento 
enriquecedor. Se requiere por tanto de la utilización de estrategias adecuadas que faciliten el 
disfrute de estas actividades vivenciales, de tal forma que se conviertan en aprendizajes 
significativos. Por lo que la adaptación de las actividades pasa necesariamente por la 
modificación de alguno o más de los aspectos que a continuación se detallan: 

a) Reducir las dimensiones de los terrenos de juego. 
b) Modificar los materiales a utilizar. 
c) Modificar las técnicas y las tácticas. 
d) Modificar la duración o las distancias. 
e) Crear elementos mecánicos adecuados para favorecer la participación. 
f) Planificar las instalaciones para evitar todo tipo de barreras. 
g) Permitir la participación en la toma de decisiones de los verdaderos protagonistas. 

Por ello las actividades físicas y recreativas son un medio muy eficaz para ayudar a conseguir 
que las sensaciones de angustia y frustración, que suelen apoderarse de las personas 
impedidas, desaparezcan y de esta forma elevar su autoconcepto, permitiendo que la persona 
discapacitada: 

- Salga de un medio social restringido y se comunique. 
- Sienta interés por ampliar el bagaje de actividades y recreativas que conoce. 
- Eleve su sensación de bienestar. 
- Se sienta bien consigo mismo. 
- Mejoren su calidad de Vida. 
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De esta forma se consigue que las personas mayores discapacitadas puedan participar sin 
ningún problema en las actividades propuestas, haciendo que la propia actividad física y 
recreativa no sea el primer obstáculo a superar. 

 

3. Beneficios de las Actividades Físicas y Recreativas en Personas Mayores con 
Discapacidad. 

Si los beneficios de la actividad física para la salud de la población general están plenamente 
consensuados, en el caso de las personas mayores con discapacidad estos beneficios son aún 
más relevantes, puesto que gran parte de la independencia funcional que pueden alcanzar 
dependerá de su acondicionamiento físico (Vallbona, 2003).  

Queda por tanto demostrado, la importancia de la actividad física, como elemento 
fundamental de superación ante las adversidades. 

Por otro lado, la actividad física y recreativa juega un papel trascendental por los beneficios 
psicológicos físicos y sociales que aporta en las personas mayores con discapacidad desde la 
generalidad (Salinas, 2009a; Marquess, 2008; Siegrist, 2008 Senchina y Kohut, 2007; Diognigi 
,2007): 

Beneficios Físicos y/o fisiológicos: 
- Mejora el sistema cardio-respiratorio. 
- Prevención de la Diabetes Tipo II 
- Prevención de la osteoporosis y el riesgo de facturas 
- Fortalecimiento del Sistema Inmune. 
- Se incrementa la fuerza general. 
- Mejora el control de los movimientos. 
- Se incrementa la capacidad de desplazamiento. 

Beneficios Psicológicos: 
a) Emocionalmente: 

- Se sienten mejor y más satisfechos consigo mismo. 
- Les produce placer y se divierten. 
- Eliminan estrés y tensiones. 

b) Cognitivamente: 
- Se incrementa la capacidad de adquirir conocimientos.  
- Se desarrolla la creatividad. 

c) Conductualmente: 
- Se incrementa la autonomía. 
- Se incrementa la capacidad para manejar herramientas. 
- Se mejora la destreza. 

Beneficios Sociales: 
- Se mejora la capacidad de relación con los demás. 
- Se hacen nuevas amistades. 

Morfín (2005), también demuestran las repercusiones positivas que tienen los programas de 
actividades  físico y recreativas para las personas mayores con discapacidad:  
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- Personas con problemas de movilidad física mejoran sus propias habilidades 
corporales, cooperación y creatividad para conocer el medio ambiente y para 
adaptarse a él 

- Personas con discapacidad visual incrementan la fortaleza de su intelecto, destreza y 
habilidad, representando sus emociones y expectativas.  

- Y otras personas con discapacidad obtienen beneficios en su desarrollo humano que 
conllevan al derecho de sentirse productivos e imaginativos en sus labores personales.  

Pero para que las persona mayores con discapacidad puedan obtener estos beneficios con 
seguridad, es igualmente importante tener presente que la actividad física enfocada con este 
fin debe ser escogida de manera cautelosa, realizándose adaptaciones concretas según la edad 
y tipo de discapacidad en las prescripciones de ejercicio (Martin, 2006), para que de esta 
manera, la realización de las actividades tengan garantías de éxito (ACSM, 2003). Logrando que 
las actividades físicas y recreativas sean enriquecedoras para las personas mayores con 
discapacidad, puesto que la falta de ejercicio físico se asocia con la percepción de un mal  
estado de salud física y mental, así como una mala calidad de vida (Salinas et al., 2010). Por 
ello independientemente de la etapa de la vida en que se encuentre la persona con 
discapacidad, la práctica de ejercicio físico retrasa la aparición del envejecimiento y ayuda a 
que la persona pueda disfrutar de un estado de placer y bienestar corporal y mental, así como 
a conservar una situación de plena independencia y autonomía física y mental (Landi et al., 
2007; Rebollo, 2002). 

 

4. Conclusión. 

Como bien se ha demostrado, cuando las personas realizan actividades físico y recreativas se 
reduce el riesgo vascular, el peso se controla mejor, y aumentan su resistencia para realizar 
tareas físicas cotidianas, mejorando sus músculos y sus huesos, teniendo así más posibilidades 
de mejorar su calidad de vida y su salud psicológica. De ahí que la participación en actividades 
físicas y recreativas para el disfrute y aprovechamiento sano del tiempo libre, es un derecho 
que debe tener todo ciudadano/a, independientemente de la edad, sexo, raza, o discapacidad, 
implicando el disfrute sano y la participación colectiva (Salinas, 2009a). Siendo un elemento 
indispensable para reducir y paliar las preocupaciones de las personas mayores con 
discapacidad, al tiempo que regenera su vitalidad y les dotan de un estado de vida con mayor 
calidad para realizar con seguridad y confianza las acciones cotidianas del día a día (Salinas et 
al., 2010).  

Por todos los beneficios que la práctica de actividades física y recreativa conlleva en estas 
personas, como se han expuesto, es necesario que se incrementen y que se estimulen la 
planificación y la realización de estas actividades acorde a sus necesidades y preferencias, 
debido al efecto positivo de las mismas sobre las diferentes esferas de la vida de estas 
personas (Salinas, et al., 2009a; Duque y Mosquera, 2004).  

Es esencial, pues, la programación de actividades físico y recreativas como parte de mejorar su 
rendimiento funcional, su integración social, y su valor humano. Proponiendo que las personas 
mayores con discapacidad tengan un desarrollo integral, sin dejar de incluir el deporte, la 
recreación al aire libre, y el ejercicio físico sistemático como elementos imprescindibles para el 
logro de una plena integración social (Salinas, 2009a; González y Sosa, 2008). Así como 
también resulta importante disponer de la mayor información sobre las posibilidades de estas 
personas, de sus características personales y/o enfermedades, para conseguir los mejores 
beneficios y así poder mejorar su calidad de vida y su satisfacción personal. 
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De esta forma con sensibilidad, respeto y con la voluntad por parte de todos/as, las personas 
con cualquier tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial pueden realizar las actividades 
físicas deseadas dentro de una programación adecuada a sus características personales 
conllevando con ello la reducción a la dependencia y el agravamiento de sus situación 
pudiéndose lograr una mejorar de su bienestar personal, social y calidad de vida. 
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Resumen 

The implementation of new devices, techniques and methods for second language (L2) 
teaching and learning is a challenge that makes scholars rethink the future of schools. The use 
of tablets as a helping tool to second language learning (2LL) could entail, a priori, positive 
changes. This study is focused on the analysis of the influence of the use of tablets (iPad 
mainly) on the emotions and the affective factors that take part in second language acquisition 
(SLA) contexts. Data have been gathered through two complementary mechanisms: firstly, 
personal classroom observation of the researchers, and then a series of interviews and 
questionnaires was established to contrast the first set of information collected. The content 
of these templates, interviews and questionnaires have been validated according to the Delphi 
method. Data were discussed by the researchers and the conclusions will lead us to state that 
the use of such devices might imply either a success or a defeat (as emotional values) for the 
development of pupils’ skills when learning a second language. 

 

Palabras clave: tablets, second language learning, emotions, affective factors. 
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1. Introduction. 

Schools try to adapt to 21st century society needs as international curricula are progressively 
being embedded into the notion of what Education 3.0 entails. Lengel (2012, p. 1) states that 
immersing schools within this recent dimension “provides an array of tools to create a new 
vision, write a comprehensive plan and implement the changes” in what has been known so 
far. The implementation of ICT (understood here both as tools and mediators that can help 
build the bridge between knowledge and acquisition) has meant a change regarding the 
settings of conventional schools. Moreover, the iPad® is nowadays a common educational 
resource that is radically breaking up with the teaching methodologies used so far, where 
communication in real time can mean both a difference and a help. 

The extended use of the iPad (probably due to the universality of Apple®) has meant a fresh 
renewal of language teaching methodologies, where it is not meant to replace the paper book 
(although most publishers offer a digital version of their books, which can be used in the tablet 
together with an array of online resources). Rather the innovation that this device can bring 
into the classroom should be regarded as an enhancing complement for other materials and 
resources. The possibilities it opens are numerous, among which we can identify the following: 
a. It can contribute to self-learning (McLay, 2016); b. It can enhance meaningful learning; c. It 
can contribute to improve students’ communicative competence (Iglesias et al., 2016); d. It has 
a positive influence on students’ emotions (Muis et al., 2015). Therefore, to use these new 
materials and tools within learning contexts can prove to be a great complement to education 
(Fallon, 2013).  

The use of the iPad within educational contexts involves students’ personal attitudes and 
emotions (Muis et al., 2015). Therefore, it has an impact on the emotions of students toward 
course contents, the challenges they face, their behaviour among other students (e.g. to 
participate in cooperative activities), their attitudes toward the teacher, and even on their own 
learning pace. 

One of the most important aspects in the learning process is the attitude that students show 
toward their own development, which usually contributes to the improvement of such 
process, that is, the affective factors have a decisive influence on the learning process. 
Students’ feelings and emotions can, to a great extent, determine the quantity and the quality 
of their learning; even the time they need for acquiring it. Secord and Backman (1964) define 
this attitude according to three categories (affective, behavioural and cognitive), which is 
usually connected to the educational context and generally influenced by external sources 
(family and friends). Arnold (1999, p. 8) claimed: “The way we feel about ourselves and our 
capabilities can either facilitate or impede the learning”. Therefore, the particular 
circumstances that surround the student can also influence their learning either positively or 
negatively. Furthermore, this emotion-taking process can also depend on external 
circumstances. Parental warmth and expectations, respect and consistency, confidence, even 
birth-order within the family, are other factors affecting the development of self-esteem 
(Mruk, 1999). Our personal and social situation may arise positive and stimulating attitudes 
towards learning; on the contrary, a difficult situation can turn attitudes into negative. 
Motivation is one of the most fundamental affective factors according to Arnold (1997, p. 236): 
“…there is no doubt that motivation is an essential ingredient in the learning process”. 
Regarding the teacher’s role, Canfield and Wells (1994, p. 5) stated: “The most important thing 
a teacher can do to help students emotionally and intellectually is to create an environment of 
mutual support and care. The crucial thing is the safety and encouragement students sense in 
the classroom”. The teacher, then, must be receptive to observe the students’ behaviour and 
see how emotional factors influence their learning process. The implementation of motivating 
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methodologies, as well as the planning of attractive activities for students, can influence 
positively students’ feelings towards learning. Affective factors play a strong role in second 
language learning (2LL) processes, as they are decisive for the achievement or defeat of the 
goals (Arnold, 1997). Furthermore, emotions vary along the learning process and they can 
quickly move from positive to negative depending on individual circumstances, the 
conceptions and beliefs other people have about us, and our performance (which can even 
alter personal self-esteem). According to Rubio (2007, p. 7): “When the level of self-esteem is 
low, the psychological homeostasis is unbalanced, creating insecurity, fear, social distance and 
other negative situations. In the learning classroom it is important to be concerned about 
learners’ self-esteem”. Affective factors (being non-static) do not necessary last long, and their 
changing time varies enormously from one individual to another. 

 

2. Methodology. 

Observation was carried out in a Spanish bilingual private school, immersed in a multilingual 
environment which fosters education linked to multiculturalism, also closely connected to the 
use of ICT (the school designed a plan named iPads one to one as one of the main sources of 
its educational statements and it holds the mention Apple Distinguished Educator, 2013). 
Thereby, the features of this school were judged adequate for our research.  

A range of Primary Education groups were observed to analyse the students’ level of 
motivation when performing tasks in L2, as well as the variation of their positive and negative 
emotions when using the iPad for this. Student cohorts were observed while performing both 
in iPad and non-iPad lessons, which allowed contrasting data. This study also comprised 
preliminary data from the teaching staff, the school as educational entity, and the building as 
context, besides the students, materials and teaching methods used for each subject. 
Observation was carried out in lessons of one hour each, five hours per day, during a three-
week period for L2 tasks in the following subjects: History, ICT, English, Sciences, and Arts & 
Crafts.  

The tools (validated by the Delphi method) used for the analysis were:  

- A structured series of three observation templates, which the researchers used to 
collect data on the students’ profile (e.g. number per cohort, distribution, sex, age), 
the educational context (e.g. classroom decoration, materials), and the learning 
methodology used by teachers (e.g. methodological approach and activity types). 
Targeted items were included to observe students’ emotions. 

- A second series of two observation templates to gather data on teachers’ profile, their 
attitude (both in the classroom and toward their students), their linguistic 
competence, their competence and attitude toward ICT. 

- Two final templates for a more detailed observation of specific activities and tasks 
developed (both in iPad and non-iPad lessons), plus a questionnaire for students’ self-
completion to identify relevant affective factors.  
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3. Results and Discussion. 

The researchers have followed an agreed procedure for data collection through the templates 
described above, which included tables and questionnaires for each observed group. First 
Grade of Primary Education has been taken as a representative cohort of students to show 
data herein. English as L2 was the subject observed for this group. Teaching strategies included 
colourful materials and an array of attractive resources for students (e.g. learning through 
music, dancing activities, flashcards for new vocabulary, tales to foster fluency and creativity, 
story-telling, and use of the iPad, the whiteboard and computer games as basic ICT resources). 
Students were generally distributed in pairs or in groups.  

Table 1 shows the tasks both student cohorts performed during the observation period: 

 Non-iPad lessons iPad lessons 
Activity 1 Writing activity. Students had to 

write sentences repeatedly to learn 
the writing of new words. 

Memory game. Students observed a table 
full of food; then, they had to write down 
the vocabulary they had previously learnt. 

Affective Factors Extrinsic motivation, fleeting 
engagement to the task, boredom, 
lack of attention. 

Engagement, interest in the task, intrinsic 
motivation; frustration if students did not 
find the correct answer. 

Activity 2 Lis li tening to a song (especially to its 
lyrics). Then they had to recognize 
specific vocabulary and expressions. 

Ordering untidy sentences after listening 
to an audio with the correct order. 

Affective Factors Happiness, willingness to participate, 
joyful attitude, activeness and 
engaging behaviour. 

Curiosity for the exercise, frustration if 
not finding answers, hints of boredom 
after a while, mostly engagement and 
intrinsic motivation to do the task. 

Activity 3 Dancing to review the different parts 
of the body in English. 

Writing in two columns the names of the 
animals belonging to these categories: 
Pets vs. Wildlife. 

Affective Factors Active and outgoing attitude, 
freedom, happiness, uninhibited 
behaviour, shamelessness, 
motivation to participate; 
restlessness, excitement. 

Engagement, motivation, curiosity toward 
the task, collaboration in pairs, 
willingness, participation. 

Activity 4 Doing a mural about varied food and 
diets (group work). They wrote the 
words and coloured the drawings. 

Matching game. Students matched the 
drawing of the food with its 
corresponding words. 

Affective Factors Embarrassment toward ignorance of 
the contents, willingness to 
participate, engagement, motivation, 
joyful attitude toward group working 
activities. 

Amused and happy attitude toward the 
task, motivation, sense to overcome the 
difficulties of the task, hardworking, 
excitement toward the activity. 

Table 1. Comparison of tasks and affective factors involved in iPad vs. non-iPad lessons. 

Our final discussion will lead us to state that students’ emotions are positively affected by the 
use of the iPad for L2 learning, as negative emotions generally come up during these sessions 
when they cannot find the answer (that is, students show willingness toward learning). This 
finding coincides with that of Muis et al. (2015, p. 1), who found out that when using the iPad, 
‘… students enjoyed receiving positive feedback, but did not like the negative feedback they 
received when their answers were incorrect.’ Oppositely, boredom appears in non-iPad 
lessons more frequently as a consequence of repetitive activities. Positive emotions were 
more frequent in iPad than in non-iPad lessons, which generally influence pupils’ motivation 
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and self-esteem. Therefore, the use of such devices might imply either a success or a defeat (as 
emotional values) for the development of pupils’ skills when learning a second language. 
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Resumen 

La función directiva en España ha estado sometida a numerosos cambios legislativos desde su 
origen, sin haber llegado a un modelo realmente consensuado entre las distintas fuerzas 
políticas gobernantes. En el presente trabajo nos preguntamos: ¿hacia dónde se dirige el 
modelo de dirección escolar en nuestro país? ¿Responden las leyes educativas que la han 
regulado y la regulan actualmente a las evidencias de la investigación educativa?  
Para intentar responder a estos interrogantes, realizamos, en un primer momento, una síntesis 
de investigaciones que manifiestan hacia dónde debe caminar la dirección escolar para 
mejorar los resultados académicos del alumnado. Seguidamente, hacemos un breve análisis de 
las distintas leyes educativas que han perfilado la dirección escolar en nuestro país con 
posterioridad a la Constitución de 1978, valiéndonos de cuatro dimensiones principales de 
análisis: competencias; selección; requisitos y méritos; acreditación formativa.  
Concluimos la necesidad de consensuar un modelo de dirección escolar que tenga en cuenta 
las evidencias empíricas y las voces de la Comunidad Educativa. Destacamos la importancia de 
dotar a los directores españoles de las competencias y formación necesaria que les permita 
ejercer un liderazgo eficaz en la escuela.  
 

Palabras clave: dirección escolar, liderazgo, legislación educacional, calidad de la educación 
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1. De la gestión al liderazgo pedagógico. 

Cada vez se habla más de la importancia del liderazgo escolar como una importante 
herramienta asociada a la mejora de los resultados académicos de los alumnos, tras estudios 
que evidencian el impacto de la calidad del director en el aprendizaje (INEE, 2013).  

En esta línea, ante la pregunta¿cómo podemos lograr un cambio en las escuelas que revierta 
en una mejora de los resultados académicos de los alumnos? (Leo, 2015), está cobrando una 
gran relevancia el denominado “liderazgo pedagógico” como una prioridad en la política 
educativa, tras los resultados de investigaciones que ponen de relieve una mejora en el 
rendimiento académico cuando los directores se centran en cuestiones de enseñanza-
aprendizaje (Murillo y Hernández, 2015).  

Dentro de este liderazgo pedagógico, se establecen una serie de prácticas que se están 
mostrando eficaces como son: ayudar al grupo a desarrollar una comprensión compartida de 
la escuela, fomentar la formación y el desarrollo profesional del profesorado, promover una 
cultura escolar basada en la confianza y en la colaboración, entre otras (Leithwood y Riehl 
(2015).  

Además de un liderazgo pedagógico, los directores deben ejercer un liderazgo compartido 
especialmente con los docentes, siendo imprescindible crear culturas de colaboración donde  
maestros y directores compartan información sobre su práctica y trabajen de manera 
interdependiente, con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los alumnos (Carpenter, 2015). 
De hecho, se trata del modelo de liderazgo más demandado por el profesorado (Calatayud, 
2015).  

De esta forma, autores de recocido prestigio en el estudio del liderazgo escolar, manifiestan 
que ambos estilos deben ser complementarios porque ambos son necesarios (Seashore, 
Dretzke y Wahlstrom, 2010). Así, como manifiestan los autores, es imprescindible que los 
directores hagan participar al profesorado en la toma de decisiones a la vez que las mejores 
prácticas instructivas deben estar en el centro de su liderazgo.  

De todas las prácticas que caracterizan al liderazgo pedagógico, una de las más controvertidas 
es el hacer visitas a las aulas (Leo, 2015), a pesar de que la supervisión y la evaluación de los 
docentes sea una cuestión importante en el liderazgo escolar. Sin embargo, se trata de un 
aspecto con una gran variación según los países, de los cuales España alcanza una de las 
puntuaciones más bajas (Pont, Nusche y Moorman, 2009).  

Las investigaciones llevadas a cabo a nivel internacional sobre liderazgo escolar se están 
haciendo hueco en nuestro panorama nacional. Algunos estudios como el de García y 
Caballero (2015), manifiestan buenas prácticas ejercidas por los directores españoles en 
cuanto a la gestión de recursos, pero evidencian escasas competencias de estos para entrar en 
la dimensión pedagógica.  

Asimismo, Moral y Amores (2014), manifiestan la falta de tiempo para la realización de tareas 
relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje, generándole además estas cuestiones 
nerviosismo y estrés. Los directores se cuestionan la formación que reciben para poder ejercer 
un liderazgo pedagógico.  

Otros estudios como el de Gairín y Castro (2010), ponen de relieve la demanda de mayores 
cotas de autonomía por parte de los directores en nuestro país, así como sentimientos de 
autolimitación por la  formación recibida, llegando a sentirse como mero “miembro del 
consejo de profesores que se elige” (p. 405). Coincidimos con los autores en que, en primer 
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lugar, es necesario llegar a un consenso sobre cuáles deben ser las medidas a adoptar para 
configurar un modelo profesional de dirección escolar y que estas se hagan teniendo en 
cuenta las necesidades reales de sus protagonistas. Aún más, que profesionalización de la 
dirección escolar y participación democrática sean conceptos no excluyentes Murillo y Gómez 
(2006). 

En el ámbito de las competencias que se otorguen al director escolar, pensamos que estas 
deben, indudablemente, definirse en función de aquellas prácticas que se han comprobado 
mejoran la enseñanza-aprendizaje del alumnado (Pont, Nusche y Moorman, 2009). En este 
estudio de la OCDE titulado “Mejorar el liderazgo escolar” proponen cuatro áreas cruciales 
para que se consiga mejorar el aprendizaje de los alumnos (p. 10):  

- Apoyo, evaluación y desarrollo de la calidad docente. Los líderes escolares deben saber 
adaptar el programa de enseñanza a las necesidades locales, promover el trabajo en 
equipo entre los maestros y participar en la supervisión, la evaluación y la formación 
profesional docente. 

- Fijación de metas, evaluación y rendición de cuentas. Los responsables de política 
educativa deberán garantizar que los líderes escolares tengan autoridad en el 
establecimiento de la dirección estratégica y optimizar su capacidad para diseñar 
planes escolares y metas para verificar el progreso, utilizando la información para 
mejorar la práctica. 

- Administración financiera estratégica y gestión de recursos humanos. Proporcionar 
formación a los líderes escolares mejorando las habilidades de administración 
financiera. Además, los líderes escolares deben ser capaces de influir en las decisiones 
de selección de maestros para mejorar las necesidades de su escuela. 

- Colaboración con otras escuelas. los líderes escolares necesitan desarrollar sus 
habilidades para intervenir en asuntos que trasciendan los límites de sus escuelas. 

 

2. La función directiva en España con posterioridad a la Constitución de 1978. 

A continuación, presentamos un breve análisis de las leyes educativas que han perfilado la 
dirección escolar en nuestro país con posterioridad a la Constitución de 1978. Para llevar a 
cabo el análisis hemos tenido en cuenta las siguientes dimensiones: competencias del director; 
selección; requisitos y méritos; acreditación formativa.  

A) Competencias otorgadas al director 
En cuanto a las competencias otorgadas al director escolar, ya en la Ley Orgánica sobre 
Estatuto de Centros Escolares de 1980 (LOECE), evidencian un claro rol administrativo (Tabla 
1).  
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Competencias del director en la LOECE (art 25) 

a. Ostentar oficialmente la representación del centro 
b. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes 
c. Orientar y dirigir todas las actividades del centro de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
d. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
e. Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados del 

centro.  
f. Ordenar los pagos.  
g. Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro.  
h. Proponer el nombramiento de los cargos directivos. 
i. Ejecutar los acuerdos que los órganos colegiados, en el marco de su competencia, adopten. 
j. Cuantas otras competencias se le atribuyan reglamentariamente.  

 Tabla 1. Competencias del director en la LOECE (art 25) 

Competencias que permanecen intactas en la posterior Ley Orgánica Reguladora del Derecho a 
la Educación de 1985 (LODE). No obstante, lo que realmente conformó un hito en esta ley fue 
la dotación democrática en la elección del director, otorgando su elección por mayoría 
absoluta al Consejo Escolar. Además, podía designar al equipo directivo por él propuesto y 
proponer la revocación del nombramiento del director, previo acuerdo de sus miembros 
adoptado por mayoría de dos tercios (art 42).  

La Ley Orgánica sobre Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG, 
1995), amplía las competencias recogidas en las dos leyes anteriores, incorporando aspectos 
relacionados con la convivencia en el centro, realizar contrataciones y designar al jefe de 
estudios y secretario (en la LODE los designaba el Consejo Escolar y él solo los proponía), así 
como proponer sus nombramientos y ceses a la administración (art. 21). 

En el año 2002, La ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), introduce como novedad el 
implementar planes de mejora de la calidad, innovación e investigación, así como impulsar 
procesos de evaluación interna del centro y colaborar en las evaluaciones externas (art. 79).  

La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), vuelve a introducir matices en las competencias, 
haciéndose referencia por primera vez a la dirección pedagógica en las competencias del 
director escolar (art 132). 

Finalmente, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad en Educación de 2013 (LOMCE), modifica 
algunas competencias con respecto a la ley anterior, añadiendo las que se exponen a 
continuación (Tabla 2).  

Competencias del director introducidas por la LOMCE (2013) 

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley 
Orgánica 
m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del 
profesorado, en relación con la planificación y organización docente 
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y 
disposiciones que la desarrollen 
ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3 
o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones 
locales, con otros centros, entidades y organismos 

Tabla 2. Competencias del director introducidas por la LOMCE (2013) 
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Observamos, por tanto, la intención de dotar a la dirección de una mayor autonomía, cuestión 
que también se refleja en la capacidad decisoria que le otorga al director en relación a 
acciones de calidad (art. 122). El director podrá: 

- Establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal 
funcionario docente, así como para la ocupación de puestos en interinidad. 

- Rechazar, mediante decisión motivada, la incorporación a puestos en interinidad de 
personal docente procedente de las listas centralizadas. Esta decisión deberá ser 
refrendada por la Administración educativa correspondiente. 

- Proponer de forma motivada, cuando el puesto se encuentre vacante, la prórroga en la 
comisión de servicios del funcionario de carrera docente que hubiera venido ocupando 
el puesto de forma provisional o, en su caso, el nombramiento del funcionario interino 
que lo venía desempeñando, cuando habiendo trabajado en los proyectos de calidad, 
sean necesarios para la continuidad de los mismos. Es necesaria una evaluación 
positiva de los mismos en el desarrollo del proyecto de calidad.  

 

B) Selección 
En la LOECE (1980), la selección del director se lleva a cabo mediante un concurso de méritos. 

En la LODE (1985), pasa a ser elegido por el Consejo Escolar por mayoría absoluta y nombrado 
por la Administración educativa (art 37).  

Esta elección democrática por parte del Consejo Escolar sigue presente en la LOPEG (1995). Sin 
embargo, como nombramos posteriormente se añade que se hará entre los profesores que 
hayan sido previamente acreditados (art 17).  

La LOCE (2002), introduce cambios especialmente en esta dimensión. Así, el procedimiento de 
selección del director se llevará a cabo mediante un concurso de méritos que se  resolverá por 
una comisión de selección, constituida por representantes de la administración educativa y, al 
menos, un 30% por representantes del centro correspondiente (al menos un 50% del claustro 
de profesores) (art 88). 

Con la entrada de la LOE (2006), se producen modificaciones en la composición de la comisión. 
De esta forma, donde en la ley anterior el 30% eran representantes del centro, del cual un 50% 
lo serían del claustro de profesorado, en esta al menos un tercio será profesorado elegido por 
el claustro y otro tercio elegido por y entre los miembros del Consejo Escolar que no son 
profesores. Esta selección se hará considerando primero las candidaturas de profesorado del 
centro, que tendrán preferencia (art .135).  

Finalmente, en la LOMCE (2013), se vuelven a producir variaciones en la composición, 
otorgándole mayor representación a la Administración que al centro en detrimento de la 
capacidad decisoria del Consejo Escolar.  

 

C) Requisitos y méritos 
En la LOECE (1980), los requisitos para ser director son estar prestando servicios en el centro a 
cuya dirección aspira y tener un año mínimo de antigüedad. Se tendrán en cuenta cuestiones 
académicas, profesionales y personales que expresen capacidad de ejercer la función directiva 
(art 6). Como méritos de carácter preferente será la antigüedad en el cuerpo, experiencia en 
cargos directivos escolares, así como pertenecer a cuerpos docentes de mayor rango (art 7). 
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La LODE (1985), añade como requisito el ser profesores del centro con al menos tres años de 
experiencia docente (art 37). En comparación con la ley anterior, no se detiene en méritos que 
se tendrán en cuenta, considerándose válido cualquier docente con los requisitos expuestos. 

En la LOPEG (1995) se añaden más años de experiencia docente (al menos cinco) y haber sido 
profesor durante un tiempo de igual duración (art 18). En esta ley se introduce como requisito 
el haber sido acreditado por las Administraciones educativas para el ejercicio de la función 
directiva. También se valoran la experiencia y la valoración positiva del trabajo previo realizado 
como director y como docente.  

Una de las novedades que presenta la LOCE (2002) con respecto a esta dimensión es que 
pueden presentarse a la dirección profesores que no hayan prestado servicios en el centro al 
que aspiran (Montero, 2012). Si reúnen los requisitos, la selección por la comisión se basará en 
los méritos académicos y profesionales, en la experiencia y valoración positiva del trabajo 
previo desarrollado como cargo directivo (se valora especialmente) y de la labor docente (art 
88). Uno de los aspectos más controvertidos de esta ley, es el nombramiento por un período 
de tres años, al final del cual los que obtengan una evaluación positiva adquieren la “categoría 
de director”. 

En la LOE (2006), observamos una diferencia con respecto a la ley anterior: resalta el que 
hayan impartido alguna de las enseñanzas encomendadas al centro, así como la novedad de 
presentar un proyecto de dirección (art. 133). 

La LOMCE (2013) introduce variaciones con respecto a la ley anterior. De esta manera, donde 
en la LOE se atendían de manera preferente las candidaturas del profesorado del centro, en la 
LOMCE observamos que es “valorable”, así como el haber participado en acciones de calidad 
educativa con una valoración positiva (art. 135). 

 

D) Acreditación formativa 
En la LOECE (1980), no aparece como requisito la acreditación formativa, siendo el único 
requisito el estar prestando servicios en el centro a cuya dirección concursa.  

La LODE (1985), tampoco se detiene en cuestiones de cualificación, considerándose válido 
cualquier profesor con los requisitos que expusimos anteriormente.  

La acreditación formativa fue el hito más importante de la LOPEG (1995), introduciendo 
programas formativos. Sin embargo, de estos quedaban exentos quienes tuvieran la 
licenciatura en pedagogía, fueran doctores o licenciados/diplomados que hubieran cursado al 
menos 12 créditos relacionados con la Organización y Gestión de centros educativos o con la 
Administración educativa. 

La LOCE (2002), mantiene un programa de formación inicial que deberán superar los 
aspirantes seleccionados, consistente en un curso teórico de formación relacionado con las 
tareas atribuidas a la función directiva y en un período de prácticas. Los aspirantes 
seleccionados que tengan adquirida la “categoría de director”quedaban exentos de la 
realización del programa de formación inicial (art. 89). 

En la LOE (2006), quedaban exentos de este programa los que acreditaran una experiencia de 
al menos dos años en la función directiva (art 136). 
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Finalmente, la LOMCE (2013), vuelve a retomar el modelo de la LOPEG (1995), planteando de 
nuevo la exigencia de acreditación para desempeñar la dirección (Gómez, Oliva y López, 
2014).En cuanto al curso de formación y de actualización que propone, tendrá una vez 
superado una validez indefinida, aunque a los ocho años deberá superar un curso de 
actualización que no será necesario para la renovación del nombramiento pero sí se tiene en 
cuenta como mérito en la selección. De dicho curso están exentos los que hayan realizado un 
máster oficial sobre dirección de centros.  

Entre los contenidos del curso se incluyen habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, 
habilidades de motivación, comunicación, supervisión, innovación, etc. 

 

3. Discusión y conclusiones. 

En el presente trabajo ha quedado patente que, a pesar de existir un cierto consenso en 
nuestro país en otorgar importancia a aspectos como que el director cuente con experiencia 
docente previa y en cargos directivos, no se ha llegado a un acuerdo sobre otros. Un ejemplo 
de ello es si  la experiencia docente debe ser preferente si ha sido impartida en el centro al 
cual ostenta dirigir (LOE, 2006) o, por el contrario, esta es tan solo “valorable” (LOMCE, 2013).  

El procedimiento de selección es otro aspecto controvertido de nuestro modelo de dirección 
escolar, donde tampoco se ha llegado a un consenso entre un modelo participativo y 
democrático, donde el Consejo Escolar era el que elegía al director por mayoría absoluta 
(LODE, 1985), hasta las posteriores comisiones de selección en las cuales se otorga más o 
menos representación a la Administración o a los representantes del centro. Se trata de un 
aspecto controvertido, existiendo múltiples opiniones al respecto. Por un lado, se critican los 
recortes en la participación de la comunidad educativa en la selección del director y, por otro, 
se denuncia la tan ansiada profesionalización de la dirección escolar, debiendo contar el 
director con mayores capacidades de actuación y decisión sobre la actividad docente.  

La profesionalización de la dirección escolar debe pasar por enfatizar la formación recibida. Sin 
embargo, comprobamos que, a pesar de haberse introducido desde la LOPEG (1995) la 
importancia de una acreditación para ostentar al cargo directivo, han podido quedar exentos 
de realizarla en todas las leyes educativas, siempre que cumplieran una serie de condiciones. 
Esto enfatiza la idea de que muchos directores se cuestionen la formación recibida para 
ejercer un liderazgo eficaz (Moral y Amores, 2014) y tengan sentimientos de autolimitación 
(Gairín y Castro 2010).  

Haciendo referencia a las competencias, aunque hemos visto un progresivo aumento de las 
mismas, se sigue sin otorgarles de aquellas que le permitan ejercer un liderazgo pedagógico 
(García y Caballero, 2015), para lo cual es necesario llevar a cabo prácticas como supervisar y 
evaluar a los docentes. Siguen preponderando competencias centradas en lo burocrático, lo 
cual se traduce en una falta de tiempo para realizar tareas relacionadas con la enseñanza y el 
aprendizaje (Moral y Amores, 2016). Aspecto más que preocupante cuando es imprescindible 
que los directores se enfoquen en elevar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
(Day, Gu y Sammons, 2016).  

Desde el convencimiento de la importancia de la dirección escolar para mejorar el rendimiento 
del alumnado (INEE, 2013), hemos querido reflejar los reiterados vaivenes legislativos 
acaecidos en nuestro país, quedando demostrada la dificultad de establecer un consenso 
sobre un modelo de dirección escolar que responda a las necesidades educativas actuales y 
que conecte con los resultados de la investigación educativa.  
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Estimamos que un cambio en las leyes educativas debe ir de la mano de un cambio en la 
cultura de nuestras escuelas, para lo cual es imprescindible formar en liderazgo pedagógico a 
los futuros directores, ofreciéndoles una mayor formación y conocimiento en cuestiones 
pedagógicas que le permitan liderar la instrucción en la escuela. No obstante, pensamos que 
también debe formarse en liderazgo pedagógico a los futuros docentes, pues cada vez se 
enfatiza más la importancia de que el liderazgo esté distribuido (Carpenter, 2015).  

Finalizamos el presente trabajo manifestando la urgencia de encontrar un modelo que 
congenie la participación de la comunidad educativa y, por tanto, la existencia de valores 
democráticos en las escuelas, con una profesionalización de la dirección, la cual debe ir de la 
mano de una formación previa sólida que capacite a los directores españoles a ejercer el 
liderazgo que se demanda desde la investigación internacional. Parece evidente que, hasta que 
no se dejen a un lado cuestiones de ideología política, en lugar de tener como referente la 
investigación, los resultados de la práctica educativa y la opinión de los propios protagonistas 
(Gairín y Castro 2010), será difícil llegar a un consenso sobre qué modelo de dirección escolar 
queremos instaurar en nuestro país.  
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Resumen 

Esta investigación pretende analizar la mejora de la calidad de los profesionales de la 
educación que trabajan en la atención directa a personas con discapacidad en Córdoba 
(España), en el ámbito educativo. Tras una exhaustiva revisión de la literatura científica resultó 
evidente la necesidad de investigar su nivel de Burnout o Síndrome de Quemado por el Trabajo 
(SQT), un síndrome de elevado impacto en la profesión docente. 

Del análisis de los resultados del estudio se extrae la influencia de diversas variables 
personales que pueden ser influyentes en la aparición del SQT y en sus tres dimensiones 
(agotamiento emocional, despersonalización y realización personal) en estos profesionales. Los 
elevados niveles de SQT interviene de forma perjudicial en la calidad de vida de ese colectivo 
profesional, y en consecuencia, en la calidad del proceso educativo de las personas con 
discapacidad. Por ello, se requiere la elaboración de específica de programas de intervención 
que favorezcan la mejora de su situación laboral actual. 

 

Palabras clave: Síndrome, profesionales, Educación, Especial, discapacidad. 
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1. Introducción  
 

1.1. Origen y Evolución del Síndrome de Quemado por el Trabajo 
El Burnout o Síndrome de Quemado por el Trabajo, es un problema provocado por una 
inadecuada adaptación al trabajo. Esto da lugar al agotamiento emocional, la 
despersonalización y la baja autoestima (Maslach, 1993). Concretamente en el ámbito de la 
discapacidad, implica la inadecuada atención hacia los más vulnerables. 

Este síndrome se remonta a la década de los 70 cuando Freudenberger (1974), observa que 
con el paso de los años la mayoría de sus trabajadores comenzaban a padecer sentimientos de 
desmotivación, agotamiento y falta de interés en el trabajo (Moreno-Jiménez, González y 
Garrosa, 2001). Así, este psiquiatra comienza a investigar esta sintomatología, que podría estar 
originada por las condiciones de trabajo inadecuadas, el escaso salario y las elevadas 
exigencias de la sociedad, siendo las posibles causantes del SQT (Leiter, 1991).  

Desde este momento, las diversidades de estudios sobre este síndrome han aportado más 
información sobre sus consecuencias, ya que se trata de un problema común en las 
profesiones de atención a otras personas, donde los profesionales están expuestos a mayores 
riesgos en la salud mental (Méndez, Secanilla, Martínez y Navarro, 2011; Sabater et al., 2015). 
Además, tras mucho tiempo de trabajo continuado y una elevada implicación emocional con 
los usuarios, los profesionales se sienten indefensos e incapacitados para el control eficaz en 
determinadas situaciones en el trabajo (Mingote, 1998). Así, la aparición del síndrome tiene 
lugar cuando las estrategias de afrontamiento no son las más adecuadas.  

Diversos estudios corroboran que el SQT está presente en las personas que prestan servicios 
especializados, concretamente en los profesionales de la educación, la medicina y el trabajo 
social, entre otros (Bährer-Kohler, 2013; Barrera, Malagón y Sarasola, 2015; Gaxiola-Villa, 
2014; Suñer-Soler et al., 2013).  

El síndrome fue afectando rápidamente y de forma progresiva a estos campos profesionales, 
tratándose de un problema cada vez más presente en el ámbito laboral y el bienestar de las 
personas (Cañadas-de la Fuente et al., 2014). Incluso alguno de los motivos que destacan la 
importancia de estudiar el SQT en los profesionales de la educación, es el elevado número de 
bajas laborales en este colectivo motivadas por este síndrome, así como su incremento 
paulatino con el paso de los años (Raya, Moriana y Herruzo, 2010) 

Las enfermedades psicosociales de las personas eran consideradas como causadas por el 
ambiente laboral, esto aumenta la inquietud de identificar los síntomas del SQT presentes en 
los docentes, ya que a partir de la aparición de este síndrome se producía un claro deterioro 
en la calidad laboral del colectivo. Esto daba lugar a la alteración de su conducta y ocasionaba 
un amplio abanico de consecuencias personales negativas como la falta de motivación hacia el 
trabajo o el insomnio (Mercado y Gil-Monte, 2012).  

Con motivo de la actual crisis económica en nuestros días, se están repitiendo estas 
condiciones laborales y, en consecuencia, han provocado el incremento de este síndrome en la 
profesión docente, dando lugar a una elevada incidencia en este colectivo (Llorent y Ruiz-
Calzado, 2016; Torres-Montaño et al., 2015). Y por este motivo se ha producido un incremento 
de los estudios sobre el SQT en el ámbito educativo (Aloe, Amo y Shanaham, 2014).  

A nivel institucional, estas demandas unidas a la ausencia y/o escasez de recursos específicos 
necesarios para atenuarlas, provocan un gran nivel de SQT y pueden derivar en la disminución 
del compromiso docente con la organización del centro (Gil-Monte, Carlotto y Gonçalves, 
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2011). Así, los profesionales ponen en juego gran inversión de energía emocional y cognitiva 
constante (Shirom, 2009). Ante esto, según numerosos estudios, conviene que el profesional 
recurra a la autoeficacia para afrontar mejor las situaciones de estrés, es decir, que realice una 
evaluación personal sobre sus capacidades individuales para desafiar el estrés de forma 
efectiva (Ventura, Salanova y Llorens, 2015). 

Esta situación motiva la necesidad de aportar conocimiento científico que permita identificar 
los problemas específicos de este colectivo para facilitar la creación de propuestas de mejora 
que favorezcan la disminución del SQT. El siguiente punto pretende aportar más información 
concreta sobre la incidencia del síndrome en los profesionales de la educación que trabajan en 
la atención directa a personas con discapacidad.  

 

1.2. El SQT en los profesionales de la educación  
Un análisis de la literatura científica sobre los estudios sobre el Síndrome de Quemado por el 
Trabajo, indica a los profesionales de la educación y de la sanidad como dos de los colectivos 
más afectados por este síndrome, ya que se trata de un problema presente en los 
profesionales que trabajan en la atención directa hacia otras personas. Esto puede estar 
motivado por las elevadas exigencias sociales (Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2007). Debido a 
esto, la salud de los profesionales de la educación está siendo estudiado en el campo de la 
prevención de riesgos laborales (Carrasco et al., 2015).  

Una de las investigaciones transculturales 39 más extensas realizadas hasta la actualidad sobre 
el SQT concluye que los orígenes del estrés, los problemas de salud mental y del bienestar son 
similares entre nacionalidades semejantes; además, existen perfiles de SQT más favorables en 
los países con un estilo de vida relajado (Golembiewski, Scherb y Boudreau, 1993). Este análisis 
muestra distintos perfiles culturales con diversas características de la población, dando lugar a 
extensas similitudes y diferencias entre los sujetos estudiados. El desarrollo de estos estudios 
entre países tuvo su auge a comienzos del siglo XXI (Hyojung, Mantak y Jayoung, 2013).  

Para garantizar un adecuado servicio a las personas a las que se atiende, resulta muy 
importante que los profesionales de la educación disfruten de un adecuado bienestar mental. 
Por esto, numerosos científicos han estudiado la incidencia del en este colectivo profesional 
dentro del ámbito internacional (Bianchi, Boffy, Hingray, Truchot y Laurent, 2013; Gil-Monte y 
Noyola, 2011; Ratto, García, Silva y González, 2015; Silva, Bolsoni-Silva, Rodrigues y Capellini, 
2015). A continuación, se describen una serie de investigaciones que evidencian la elevada 
incidencia de este síndrome en los docentes.  

El siguiente trabajo recoge los resultados de ocho estudios transnacionales sobre la 
prevalencia del SQT en los profesionales de la educación, en una muestra formada por 6150 
profesionales procedentes de países como Argentina, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, 
México, Perú y Uruguay, entre otros. Los profesionales de la muestra poseen una amplia gama 
formativa relacionada con la educación, la psicología, la medicina y la enfermería. Del total de 
la muestra, el 47% han sido mujeres y el 53% hombres.  

El análisis de la escala Maslach Burnout Inventory (MBI) indica que el 36% de estos 
profesionales padecen SQT, coincidiendo estos resultados con estudios previos (Rutherford, 
Shephered y Tashchian, 2015). Además, los profesionales con niveles muy elevados de este 

                                                           
39 Investigaciones transculturales: que afectan a varias culturas o a sus costumbres. Definidas así por 
Golembiewski, Scherb y Boudreau (1993). 
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síndrome, afirman haber estado de baja laboral en el último año, y haber consumido 
psicofármacos. Del análisis de las variables personales y laborales, se ha obtenido que los 
profesionales más jóvenes y con menos experiencia laboral padecen mayores niveles de este 
síndrome. Otra conclusión es que mujeres padecen más SQT que los hombres, y también que 
el síndrome ha sido mayor en los profesionales solteros o sin pareja estable.  

En España son numerosos los estudios que analizan el SQT en la profesión docente (Gil-Monte, 
Carretero, Roldán y Núñez, 2005; Gil-Monte y Figueiredo-Ferraz, 2013; Pena y Extremera, 
2012; Pizarro, Raya, Castellanos y Ordóñez, 2014; Raigosa y Marín, 2010; Rodríguez y 
Fernández, 2015). 

A continuación se describe una relevante investigación debido a la extensión de la muestra, ya 
que el elevado número de participantes hace posible que los resultados adquieran una mayor 
consistencia. La muestra ha sido de 6208 docentes en activo (el 77% son mujeres y el 23%, son 
hombres). La media de edad ha sido de 41 años. El instrumento utilizado está compuesto de 
un cuestionario demográfico y la escala MBI. Las variables del cuestionario sociodemográfico y 
laboral han sido: género, edad, estado civil, nivel de estudios, años de experiencia y tipo de 
contrato, entre otras. En las variables personales, el género ha indicado que las mujeres tienen 
niveles más elevados de SQT y de agotamiento emocional que los hombres. Otra conclusión ha 
sido que los docentes con 25 años o menos, presentan mayor realización personal en su 
trabajo que el grupo con edades superiores. Las variables laborales han determinado que, en 
función del tipo de contrato, los docentes con contrato indeterminado presentan baja 
realización personal. Y respecto a los años de experiencia profesional, los profesionales con 
poca experiencia (5 años o menos) se sienten más realizados personalmente por su trabajo 
que el grupo con experiencia media (5 y 10 años), (Fernández-Puig, Longás, Chamarro y Virgili, 
2015). Estas miasmas variables han sido analizadas en recientes estudios (Ruiz-Calzado y 
Llorent, 2017). 

Como se ha referido anteriormente, las profesiones en las que se atiende a otras personas, 
presentan más riegos de padecer SQT (Carrillo, Gómez y Espinoza, 2012). Concretamente esto 
es lo que ocurre con los especialistas que diariamente atienden a personas con discapacidad, 
ya que se encuentran con determinadas situaciones que pueden inferir en sus ánimos 
personales y también en sus estrategias para afrontar su trabajo. Esto influye de forma 
negativa en su rendimiento laboral (Ramírez y Lee, 2011). 

Al tratarse de un colectivo muy específico y de difícil acceso, las investigaciones sobre el SQT 
en los profesionales que atienden a personas con discapacidad son escasas. Sin embargo, hay 
trabajos a nivel nacional e internacional basados en conocer la incidencia de este síndrome en 
este colectivo profesional (Di Benedetto y Swadling, 2014; Rentzou, 2015; Ruiz-Calzado, 2016; 
Sarıçam y Sakız, 2014; Schwenke, Ashby y Gnilka, 2014; Suk, 2015). 

En líneas generales, estos estudios de prevalencia del SQT en los profesionales de la educación 
y más en concreto del ámbito de la discapacidad, reflejan un desolador panorama de la 
situación actual. Por este motivo, es necesario continuar investigando este síndrome en las 
Ciencias de la Educación (Tejero, Fernández y Carballo, 2010), concretamente en los 
profesionales que atienden a personas con discapacidad (Gil-Monte y Figueiredo-Ferraz, 2013). 
La finalidad principal es identificar las variables más influyentes en la aparición del síndrome, y 
de esta forma hacer posible una detección precoz y disminución del SQT en este colectivo, 
para garantizar un servicio de calidad a las personas que atienden.  

 



Línea temática 4. Educación y Sociedad: 
Innovaciones en el Siglo XXI 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.  ISBN: 978-84-608-8348-7 

2. Material y métodos  
 

2.1. Muestra 
El total de la muestra ha sido de 369 profesionales que trabajan directamente con personas 
con discapacidad en Córdoba. La media de edad ha sido de 39 años, ya que el rango de edad 
ha estado comprendido entre los 21 y los 65 años. 

 

2.2. Instrumento 
El instrumento está compuesto por dos partes: 

1. El cuestionario de variables sociodemográficas de elaboración propia. Este 
cuestionario acopia información sobre nueve variables de estudio (edad, género, 
estado civil, nivel de estudios, número de personas con las que vive el profesional, 
años de experiencia laboral, tipo de contrato, años en el puesto de trabajo actual y 
años de trabajo en la misma empresa). Concretamente, este estudio se ha centrado en 
el análisis de cinco variables personales: edad, género, estado civil, nivel de estudios, 
número de personas con las que vive el profesional. 

2. La escala Maslach Burnout Inventory (MBI), Maslach y Jackson (1981). El Burnout 
consta de 3 dimensiones: Agotamiento Emocional, Despersonalización, Realización 
Personal. La validez interna en del MBI en el presente estudio ha sido muy elevada (α = 
0,86) 

 

2.3. Procedimiento 
El procedimiento seguido para la recogida de datos fue un proceso difícil, en primer lugar, se 
ha contactado con los centros para solicitar permiso para visitarlos y recoger los datos de la 
investigación. Además de estos permisos, los profesionales debían acceder de forma 
voluntaria a colaborar en esta investigación y proporcionar sus datos personales. De 3 a 7 días 
después se procedió a la recogida de los cuestionarios.  

 

2.4. Análisis estadístico  
Los datos obtenidos han sido agrupados, tabulados y analizados con el paquete estadístico 
SPSS. Por un lado, se ha llevado a cabo estadística y por otro, estadística inferencial. Las 
pruebas estadísticas utilizadas han sido las correlaciones la R de Pearson; la prueba de Levene; 
la T-Student, y la Anova de un Factor, con las comparaciones múltiples Post Hoc 
concretamente la prueba de Bonferroni. 

 

2.5. Limitaciones  
Las principales limitaciones ha sido una muestra difícil de acceder, ya que no son muy 
numerosos y por esto, se conocen entre ellos y se sientes más cohibidos a la hora de 
responder, fundamentalmente las cuestiones de índole personal y laboral. Otra limitación ha 
tenido lugar en las instituciones, donde en la mayoría hay niños menores que además tienen 
discapacidad, y esto es un tema muy sensible porque hay que proteger su imagen y su 
anonimato. Por este motivo, se llevó a cabo un Contrato Ético.  
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3. Resultados  

Los principales resultados encontrados han sido las relaciones entre el Burnout o SQT y sus 
tres dimensiones en relación a las variables personales de los profesionales. 

En el caso del género, se han encontrado relaciones significativas entre el Burnout y la 
dimensión de agotamiento emocional; pero no se han obtenido relaciones con las dimensiones 
de despersonalización y realización personal. En la variable edad, las relaciones también han 
tenido lugar entre el Burnout y la dimensión de agotamiento emocional; al igual que con el 
género, no hay relaciones con la despersonalización ni con la realización personal.  

Sin embargo, con la variable estado civil se han identificado relaciones significativas solo con la 
dimensión de despersonalización, no encontrando relaciones con el Burnout ni con las 
dimensiones de agotamiento emocional ni con la realización personal. En la cuarta variable, el 
nivel de estudios de los profesionales, cabe destacar que existen relaciones entre el Burnout y 
las dimensiones de agotamiento emocional y realización personal de los profesionales en su 
labor diaria. Por el contrario, no se han encontrado diferencias en la despersonalización. 

La quinta y última variable, el número personas con las que vive el profesional, ha mostrado 
relaciones con el Burnout y con la variable de agotamiento emocional. Sin embargo, no se han 
encontrado relaciones con las dimensiones de despersonalización y de realización personal. 

 

4. Discusión y/o conclusiones  
 

Como se ha evidenciado en este y otros estudios, el SQT está muy presente en este colectivo 
profesional. Además, se encuentra influenciado por numerosas y diversas variables de tipo 
personal, ajenas en ocasiones a la propia persona. Por este motivo, destaca la necesidad de 
aportar investigaciones que ayuden a conocer las estrategias, herramientas o técnicas 
necesarias que favorezcan la detección precoz, la atención temprana y la erradicación de este 
síndrome en los especialistas que trabajan con personas con discapacidad.  

La presente investigación se ha centrado en indagar y conocer las variables personales que 
más se relacionan con este síndrome, con la finalidad de conocer la realidad y disponer de 
argumentos científicos sólidos que faciliten continuar investigando el síndrome. Así, se 
pretende aportar información para aumentar el conocimiento científico que sirva de sustento 
para el bienestar de los profesionales que atienden a las personas con discapacidad, de 
manera que redunde en una mejor atención especializada para este colectivo.  

 

5. Referencias bibliográficas 

- Aloe, A.M., Amo, L.C. y Shanaham, M.E. (2014). Classroom management selfefficacy and 
Burnout: A multivariate meta-analysis. Journal of Educational Psychology Review, 26 (1), 101-
126. doi:10.1007/s10648-013-9244-0 

- Bährer-Kohler, S. (2013). Burnout for experts: Prevention in the context of living and working. 
New York, US: Springer Science Business Media. doi: 10.1007/978-1-4614-4391-9 

- Barrera, E., Malagón, J. L. y Sarasola, J. L. (2015). Trabajo social, su contexto profesional y el 
Síndrome de Burnout. Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales, 9, 51-71. 



Línea temática 4. Educación y Sociedad: 
Innovaciones en el Siglo XXI 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.  ISBN: 978-84-608-8348-7 

- Bianchi, R., Boffy, C., Hingray, C., Truchot, D. y Laurent, E. (2013). Comparative symptomatology 
of Burnout and depression. Journal of Health Psychology, 18 (6), 782-787. 
doi:10.1177/1359105313481079 

- Cañadas-de la Fuente, G. A., San Luis, C., Lozano, L. M., Vargas, C., García, I. y Emilia, I. (2014). 
Evidencia de validez factorial del Maslach Burnout Inventory y estudio de los niveles de Burnout 
en profesionales sanitarios. Revista Latinoamericana de Psicología, 46 (1), 44-52. doi: 
10.1016/S0120-0534(14)70005-6 

- Carrasco, A. M., de la Corte, C. y León, J. M. (2010). Engagement: Un recurso para optimizar la 
salud psicosocial en las organizaciones y prevenir el Burnout y estrés laboral. 28 de abril, revista 
Digital de Salud y Seguridad en el Trabajo, 1, 1-22. Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14700 

- Carrillo, E.R., Gómez, H.K. y Espinoza, D.E. (2012). Síndrome de Burnout en la práctica médica. 
Revista de Medicina Interna de México, 28 (6), 579-584. 

- Di Benedetto, M. y Swadling, M. (2014). Burnout in Australian psychologists: Correlations with 
work-setting, mindfulness and self-care behaviors. Journal of Psychology, Health y Medicine, 19 
(6), 705-715. doi: 10.1080/13548506.2013.861602 

- Fernández-Puig, V., Longás, J., Chamarro, A. y Virgili, C. (2015). Evaluando la salud laboral de los 
docentes de centros concertados: el Cuestionario de Salud Docente. Revista de Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones, 31 (3), 175-186. doi: 10.1016/j.rpto.2015.07.001 

- Freudenberger, H. J. (1974). Staff Burnout. Journal of Social Issues, 30 (1), 159-165. doi: 
0.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x 

- Gaxiola-Villa, E. (2014). Well-being and Burnout in university’s housewife-teachers. Journal of 
Behavior, Health y Social Issues, 6 (1), 79-88. 

- Gil-Monte, P. R., Carlotto, M.S. y Gonçalves, S. (2011). Prevalence of Burnout in a sample of 
Brazilian teachers. The European Journal of Psychiatry, 25 (4), 205-212. doi: 10.4321/S0213-
61632011000400003 

- Gil-Monte, P.R., Carretero, N., Roldán, M.D. y Núñez, E.M. (2005). Prevalencia del síndrome de 
quemarse por el trabajo en monitores de talleres para personas con discapacidad. Revista de 
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 21 (1-2), 107-123. 

- Gil-Monte, P. R. y Figueiredo-Ferraz, H. (2013). Psychometric properties of the ‘Spanish Burnout 
Inventory’ among employees working with people with intellectual disability. Journal of 
Intellectual Disability Research, 57 (10), 659-968.  

- Gil-Monte, P. y Moreno-Jiménez, B. (2007). El síndrome de quemarse por el trabajo (Burnout): 
grupos profesionales de riesgo. Madrid, España: Pirámide.  

- Gil-Monte, P. R. y Noyola, V.S. (2011). Estructura factorial del cuestionario para la evaluación 
del síndrome de quemarse por el trabajo en maestros mexicanos de Educación Primaria. 
Revista Mexicana De Psicología, 28 (1) 75-84. 

- Golembiewski, R. T., Scherb, K. y Boudreau, A. (1993). Burnout in cross-national settings: 
generic and model-specific perspectives. En W. B. Schaufeli, C. Maslach, y T. Marek (Eds.), 
Professional Burnout: Recent developments in theory and research. Londres: Taylor y Francis. 
doi: 10.4321/S0213-61632011000400003  

- Hyojung, S., Mantak, Y. y Jayoung, L. (2013). Cross-cultural validation of the counselor Burnout 
inventory in Hong Kong. Journal of employment counseling, 50 (1), 14-25. 

- Leiter, M. (1991). Coping patterns as predictors of Burnout: The function of control and escapist 
coping patterns. Journal of Organizational Behaviour, 12 (2), 123-144. doi: 
10.1002/job.4030120205 

- Llorent, V. J. y Ruiz-Calzado, I. (2016). El Burnout y las variables sociodemográficas en los 
profesionales de la educación que trabajan con personas con discapacidad en Córdoba 
(España). Revista Ciência & Saúde Coletiva, 21 (10), 3287-3295. doi:10.1590/1413-
812320152110.00732015 

- Maslach, C. (1993). Burnout: A multidimensional perspective. In W. B. Schaufeli, C. Maslach, y 
T. Marek (Eds.), Professional Burnout: Recent developments in theory and research (pp. 19-32). 
Washington: Taylor y Francis. 

- Méndez, I., Secanilla, E., Martínez, J.P. y Navarro, J. (2011). Estudio comparativo de Burnout en 
cuidadores profesionales de personas mayores institucionalizadas con demencias y otras 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14700
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=30&SID=R1tJaP9NCc7aKGAOHtG&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=30&SID=R1tJaP9NCc7aKGAOHtG&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no


Línea temática 4. Educación y Sociedad: 
Innovaciones en el Siglo XXI 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.  ISBN: 978-84-608-8348-7 

enfermedades. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 1 (2), 
61-70. doi: 10.1989/ejihpe.v1i2.5 

- Mercado, A. y Gil-Monte, P. R. (2012). Características psicométricas del Cuestionario para la 
evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo en maestros mexicanos. Revista de 
Educación, 359, 260-273. doi: 10-4438/1988-592X-RE-2010-359-094 

- Mingote, J. C. (1998). Síndrome de Burnout o síndrome de desgaste profesional. Revista de 
Formación Médica Continuada, 5 (8), 493-508. 

- Moreno-Jiménez, B., González, J. L. y Garrosa, E. (2001). Desgaste profesional (Burnout), 
Personalidad y Salud percibida. En J. Buendía y F. Ramos (Eds.). Empleo, Estrés y Salud. (pp. 59-
84), Madrid, España: Ed. Pirámide. 

- Pena, M. y Extremera, N. (2012). Inteligencia emocional percibida en profesorado de primaria y 
su relación con los niveles de Burnout e ilusión por el trabajo (engagement). Revista de 
Educación, 359, 1-15. doi: 10.4438/1988-592X-RE-2011-359-109 

- Pizarro, J. P., Raya, J. J., Castellanos, S. y Ordóñez, N. (2014). La personalidad eficaz como factor 
protector frente al Burnout. Revista Iberoamericana de Educación, 66, 15-18. 

- Raigosa, D. y Marín, B. (2010). Training efficacy beliefs. A proposal to reduce Burnout and 
optimize levels of engagement in employees. International Journal of Psychological Research, 3 
(2), 86-92. 

- Ramírez, M. y Lee, S. L. (2011). Síndrome De Burnout Entre Hombres y mujeres medido por el 
clima y la satisfacción laboral. Revista de la Universidad Bolivariana, 10 (30), 431-446. doi: 
10.4067/S0718-6568201100030002 

- Ratto, A., García, R.C., Silva, M.I. y González, M.C. (2015). Prevalencia del Síndrome de 
Quemarse por el Trabajo y variables sociodemográficas en un grupo de maestras de 
Montevideo. Revista Ciencias Psicológicas, 9 (1), 55-62. 

- Raya, A., Moriana, J.A. y Herruzo, J. (2004). Relación entre el síndrome de Burnout y el patrón 
de conducta tipo A en profesores. Revista Ansiedad y estrés, 16, 293-307. 

- Rentzou, K. (2015). Prevalence of Burnout syndrome of Greek child care workers and 
kindergarten teachers. Journal of Education 43 (3), 249-262. 

- Rodríguez, J. M. y Fernández, M. J. (2015). Diseño y validación de un instrumento de medida del 
clima en centros de educación secundaria. Revista Educación XX1, 18 (1), 71-98. doi: 
10.5944/educxx1.15459 

- Ruiz-Calzado, I. (2016). Burnout en docentes de Educación Especial de Córdoba (España). 
Revista Opción. En prensa. 

- Ruiz-Calzado, I. y Llorent, V.J. (2017). El Burnout en los profesionales que trabajan con personas 
con discapacidad en Córdoba (España). Influencia de las variables laborales. Revista Educación 
XX1. En prensa. doi 10.5944/educxx1.15459 

- Rutherford, B.N., Shepherd , C.D. y Tashchian, A. (2015). Validiting the reduced Burnout scale 
and sequencing of Burnout. Journal of Business Research, 68 (1), 67-73. 

- Sabater, M. P., Garrido, E.M., Montserrat, M.C., Vilchez, A., Moreno, J. y Coletas, J. (2015). 
Retroalimentación docencia-asistencia-docencia. Estudio sobre Burnout en enfermeras de 
salud mental como estrategia de innovación y calidad docente. Revista de Innovación Docente 
Universitaria, 7, 1-14. 

- Sarıçam, H. y Sakız, H. (2014). Burnout and teacher self-efficacy among teachers working in 
special education institutions in Turkey. Educational Studies, 40 (4), 423-437. doi: 
10.1080/03055698.2014.930340 

- Schwenke, T.J., Ashby, J.S. y Gnilka, P.B. (2014). Sign language interpretes and Burnout: The 
effects of perfectionism, perceived stress, and coping resources. Journal of Interpreting, 16 (2), 
209-232. doi:10.1075/ intp.16.2.04sch 

- Shirom, A. (2009). Burnout and health: expanding our knowledge. Stress and Health, 25 (4), 
281–285.  

- Silva, N., Bolsoni-Silva, A., Rodrigues, O. y Capellini, V. (2015). The Work of Special Education 
Teachers, Burnout Indicators and Behavior of Students: Correlations and Predictions. Revista 
Brasileira de Educação Especial, 21 (3), 363-376. doi: 10.1590/S1413-65382115000300004 

- Suñer-Soler, R., Grau-Martin, A., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Bertran, C. y Sullman, M.J.M. 
(2013). Burnout and quality of life among Spanish healthcare personnel. Journal of Psychiatric 
and Mental Health Nursing, 20 (4), 305-313. doi: 10.1111/j.1365-2850.2012.01897.x 



Línea temática 4. Educación y Sociedad: 
Innovaciones en el Siglo XXI 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.  ISBN: 978-84-608-8348-7 

- Suk, C. (2015). Qualitative analysis of role conflicts and Burnout in beginning early childhood 
Special Education Teachers. Journal of Early Childhood Special Education, 15 (4), 115-138. 

- Tejero, C., Fernández, M. y Carballo, R. (2010). Medición y prevalencia del síndrome de 
quemarse por el trabajo (Burnout) en la dirección escolar. Revista de Educación, 351, 361-383. 

- Torres-Montaño, A., Acosta, M. y Cruz, A. M. (2015). Burnout y Estrategias de Afrontamiento en 
Personal de Atención en Salud en una Empresa Social del Estado Nivel 2. Revista Colombiana de 
Salud Ocupacional, 3 (4), 16-19. doi: 10.21501/22161201.887  

- Ventura, M., Salanova, M. y Llorens, S. (2015). Professional self-efficacy as a predictor of 
Burnout and engagement: The role of challenge and hindrance demands. The Journal of 
Psychology: Interdisciplinary and Applied, 149 (3), 277-302. doi: 
10.1080/00223980.2013.876380 

  



Línea temática 4. Educación y Sociedad: 
Innovaciones en el Siglo XXI 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.  ISBN: 978-84-608-8348-7 

EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS EN EL CONTEXTO 
EDUCATIVO NO FORMAL. APERTURA DE CANALES DE 

COMUNICACIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y LA 
FORMACIÓN 

Línea temática 4. Educación y Sociedad: Innovaciones en el Siglo XXI 

Héctor Saiz Fernández. Universitat de València. España. 
saizfer@alumni.uv.es 

Isabel María Gallardo Fernández. Universitat de València. España. 
isabel.gallardo@uv.es 

 

Resumen 

En el contexto educativo actual las barreras entre educación formal y no formal cada vez son 
más difusas. Dentro de un planteamiento de educación permanente, a lo largo de la vida, toda 
intervención educativa debería estar fundamentada pedagógicamente en unos principios 
inclusivos, democráticos y para el desarrollo pleno de los individuos. Es en el marco de las 
actividades socioculturales de ocio y tiempo libre con personas con diversidad funcional, 
donde hemos comprobado como en ocasiones se desatiende la dimensión pedagógica y los 
principios inclusivos no están muy presentes. Por ello, elaboramos un texto que hace 
evidentes una serie de necesidades detectadas en el desarrollo de nuestra labor educativa en 
este marco contextual no formal, centradas en la formación de los profesionales de la 
animación sociocultural, las familias y la apertura de canales de comunicación y participación 
de las mismas en las actividades. 

Mediante esta comunicación planteamos una serie de propuestas para mejorar la 
comunicación y participación activa de todos los miembros que forman parte de las 
actividades. Desde nuestra perspectiva como docentes, consideramos que principios como el 
diálogo igualitario y la justicia social facilitarán el objetivo que nos planteamos: involucrar a 
todos los agentes relacionados con la actividad en un proceso de aprendizaje colaborativo 
continuo basado en una comunicación eficaz y que favorezca el bienestar personal y social de 
la comunidad educativa. 

 

Palabras clave: Educación no formal, familias,  participación, canales de comunicación eficaz. 
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1. Introducción. 

La complejidad de la sociedad actual, el cambio hacia nuevos modelos de producción de 
conocimiento y gestión de información, crea nuevas formas y espacios educativos donde la 
brecha entre la educación formal y no formal se diluye. Estas dimensiones comparten hoy una 
estructura pedagógica común que guía los procesos educativos hacia rumbos similares. En este 
marco, el contexto social que nos rodea se constituye cada vez más, como un factor decisivo 
desde el que enfocar la labor de intervención educativa. Esta necesidad surge a raíz de los 
desajustes que afloran cuando el proceso educativo se define como puramente académico. Se 
hace evidente cada día, que los modelos que desatienden la dimensión social y personal de los 
individuos en formación, no responden ante las demandas de un mundo en continuo cambio y 
cada vez más conectado, donde a pesar de ello, las personas se ven empujadas al aislamiento 
por tecnologías y costumbres que nos alejan del otro y de nosotros mismos, de la relación 
pedagógica con la alteridad (Flahault, 2009). 

Como se expone en el Informe de seguimiento de la educación en el mundo (UNESCO, 2016) la 
educación y el desarrollo social son dos dimensiones parejas que se influyen directamente la 
una a la otra. Un sistema educativo inclusivo favorecerá el desarrollo social de los individuos 
de un determinado contexto, sin embargo, de modo contrario y recíproco, un desarrollo social 
no inclusivo afectará al proceso educativo negativamente. Si la educación es un factor 
determinante en el desarrollo social de una comunidad, es necesario que se comparta y se 
acceda a la misma de forma igualitaria y sin limitaciones. Desde el Movimiento de Vida 
Independiente y Divertad se expone como hoy en día en nuestro país siguen vulnerándose 
derechos humanos básicos, específicamente relacionados con la educación. En este sentido, 
en el informe SOLCOM (2011) sobre los Derechos Humanos en España y las violaciones de los 
mismos en relación con la Convención sobre los derechos humanos de las personas con 
discapacidad (diversidad funcional) de la ONU, muestra como en nuestro país el artículo más 
vulnerado entre todos los casos denunciados es el correspondiente a la educación (el conjunto 
de denuncias realizadas constituyen un 49.3% del total de denuncias recibidas). 

Esta vulneración de derechos implica, además de la privación de unos derechos fundamentales 
reconocidos en la legislación, unos procesos implícitos de marginalización y exclusión social 
por los que se aparta a las personas de la posibilidad de desarrollarse en un contexto educativo 
pleno. Afortunadamente, los movimientos educativos inclusivos están cada vez más presentes 
en los contextos de educación formal que persiguen fines inclusivos y no excluyentes. No 
ocurre lo mismo en los contextos educativos no formales, en los que la integración o el 
asistencialismo siguen aún muy presentes. En ocasiones, la inclusión puede resultar algo 
desconocido para las organizaciones e instituciones que ofrecen algún servicio de carácter 
sociocultural. 

Esta comunicación se inserta en un trabajo más amplio en torno al Modelo de Apoyos como 
modelo de intervención para el desarrollo de la autonomía y autodeterminación de las 
personas con diversidad funcional (Saiz, Morote, Vidal y Gallardo, 2016). Como parte de un 
proceso de actualización y mejora de la intervención en nuestra experiencia en el ámbito no 
formal, hemos comprobado como la dimensión familiar no participa activamente en el proceso 
educativo y de desarrollo personal-social que venimos potenciando en los espacios inclusivos 
en los que trabajamos. 

Nuestra aportación pretende plantear una serie de propuestas argumentadas para favorecer la 
participación conjunta e inclusión de las familias con miembros con diversidad funcional en el 
proyecto de animación sociocultural que venimos desarrollando. Nos centramos en la 
necesidad de creación de canales de comunicación y espacios inclusivos que favorezcan la 
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participación y aprendizaje de las familias, para de este modo, definir los objetivos de la 
intervención en base a las necesidades tanto de las personas con diversidad funcional como de 
los familiares, ya que en conjunto, constituyen una unidad familiar que comparte los mimos 
intereses para el desarrollo personal y social de todos los participantes. 

Esta propuesta se centra en las necesidades que como educadores detectamos en tres 
contextos de educación no formal diferentes: una escuela de verano, un campamento de 
verano y actividades deportivas periódicas. Los grupos de personas con los que trabajamos 
tienen carácter intergeneracional, donde la edad de los participantes varía desde los 5 a los 60 
años. Todo ello se desarrolla en el contexto de la ciudad de Valencia y alrededores, con 
participantes y colaboradores de diferentes asociaciones y organizaciones dedicadas a la 
intervención con personas con diversidad funcional. 

A continuación, presentamos un marco teórico sobre la realidad que rodea el trabajo en el 
contexto de la animación sociocultural inclusiva y la necesidad de involucrar a las familias, para 
en segundo lugar, presentar las propuestas que favorezcan la comunicación y participación 
familiar. Por último, concluimos esta comunicación con un conjunto de reflexiones generales y 
posibles cauces de intervención futura. 

 

2. Referentes teóricos. 

Para centrar el tema que nos ocupa, a continuación haremos referencia al concepto de 
educación permanente como principio de continuidad pedagógica entre los contextos 
educativos formales y no formales. Posteriormente, explicitamos como la animación 
sociocultural es un medio que responde a las necesidades desatendidas de determinados 
grupos de personas, todo ello en un marco inclusivo favorecedor del desarrollo pleno del 
individuo. A partir de ello, exponemos la relevancia y responsabilidad que tienen el contexto 
familiar en el marco de las actividades de ocio y tiempo libre como facilitador de aprendizajes, 
considerando a las familias como agentes en formación, con necesidades y voz propia en los 
procesos educativos que se desarrollan en este ámbito. 

La educación permanente, concepto definido por Faure (1972, p. 265) como el proceso 
(educativo) continuo e inacabable que se prolonga a lo largo de la vida, incluye a esos otros 
modelos y espacios educativos que existen en los contextos escolares y más allá de ellos, como 
son el ámbito social, de ocio-tiempo libre y laboral, entre otros. Esta diversificación de espacios 
otorga flexibilidad a los procesos educativos, facilita la adaptación, intercambio y 
complementariedad de los planteamiento pedagógicos entre lo que se define como educación 
formal y no formal, siendo la única diferencia reseñable entre estas dos dimensiones, como 
sugiere Colom (2005), la inclusión de la primera en la legislación educativa oficial de un 
territorio, lo que le permite certificar de manera legal la formación recibida por el individuo. La 
intervención desde la educación no formal se centra en cuatro grandes líneas de actuación 
según Mingorance (2008): la educación especializada, la educación de adultos, la formación 
laboral y la animación sociocultural. Estas a su vez, enfocan su intervención hacia grupos 
diversos de personas, entre los que se encuentras las personas con diversidad funcional. 

La Animación Sociocultural surge como término acuñado en los años 60. Se plantea como el 
medio por el que fomentar el desarrollo cultural de los ciudadanos en espacios aún no 
institucionalizados y como respuesta a la necesidad de acercar la educación a determinados 
colectivos que por diversas circunstancias tenían dificultades de acceso a la misma, con la 
finalidad también de democratizar la cultura (Besnard, 1988). Constituye un modo de 
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formalizar el proceso de Educación Popular que se había venido gestando en nuestro país en 
diversos espacios educativos como Ateneos, Universidades Populares y a través de 
movimientos como el de la Institución Libre de Enseñanza desde el siglo XIX (Caride, 2005). 
Hoy en día, la Animación Sociocultural y el Desarrollo Comunitario se centra en transformar 
aquellas condiciones que limitan o impiden determinados aspectos de la vida de las personas 
en su medio de desarrollo social, favoreciendo su bienestar y calidad de vida a través de la 
integración de lo educativo en la sociedad (Orte y March, 2001). Dicha intervención promueve 
el desarrollo de un conjunto de habilidades y destrezas de gran valor como la autonomía, 
iniciativa, participación y auto-organización de los individuos participantes. 

Desde las principales organizaciones que luchan por los derechos de las personas con 
diversidad funcional se trabaja por construir entornos más accesibles con los apoyos 
adecuados dentro de un marco social inclusivo. Para que cada persona pueda ser protagonista 
de su propia vida, un punto clave dentro de este trabajo es el desarrollo de la autonomía y la 
autodeterminación de las personas con diversidad funcional (DOWN España, 2016). Con 
similares fines, en España se elaboró la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las 
personas en situación de dependencia (2006) con la finalidad de hacer accesibles una serie de 
servicios y posibilidades que hasta entonces estaban limitados para las personas con 
diversidad funcional. No hemos de olvidar que la intervención para la vida independiente y 
para la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional abarca todas las 
áreas y etapas de la vida, siendo necesario intervenir de forma conjunta, coherente y 
progresiva. Es aquí donde se hace necesario remarcar que los contextos de educación no 
formal constituyen espacios y momentos educativos donde la intervención para conseguir 
dichos fines es en ocasiones, más necesaria y está más contextualizada que en los contextos 
educativos formales. 

El ocio, el deporte, el disfrute sano del tiempo libre, la socialización y la auto-gestión son 
algunas de las dimensiones en las que suele intervenirse desde los contextos de educación no 
formales. Estos fragmentos de realidad forman parte del conjunto de experiencias humanas 
que conforman a la persona como ser íntegro y deberían estar garantizadas por la propia 
concepción del individuo como ser de pleno derecho dentro de un marco social y político 
inclusivo.  En el contexto actual no se garantiza el acceso de todas las personas a las 
dimensiones señaladas, es más, la situación social crítica que ha venido caracterizando los 
últimos años ha agravado las situaciones de exclusión, entendiéndose esta no solamente como 
pobreza o falta de recursos, sino más profundamente como falta de participación ciudadana, 
de acceso a bienes básicos y a redes de bienestar social (UNESCO, 2008). A  la vista de las 
dificultades de acceso y participación que existen para algunas personas es necesario 
intervenir desde un planteamiento inclusivo. La realidad se impone y hay que buscar 
soluciones. 

De la revisión teórica realizada constatamos que en los contextos escolares existen recursos de 
gran valor pedagógico como la Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva: 
Index for Inclusion (Booth y Ainscow, 2002). Sin embargo, en el contexto no formal existe un 
déficit de recursos y formación. A pesar de que ambos procesos educativos, formales y no 
formales, comparten habitualmente las mismas bases pedagógicas, en el contexto no formal 
se suele prestar menos atención a la parte pedagógica. Existe un factor clave que incide 
directamente en el modo de intervención y que resulta crucial desde el planteamiento 
inclusivo, la formación del educador-monitor que desarrolla las actividades en el marco del 
proyecto de animación sociocultural. Ejercer profesionalmente la labor como monitor de 
tiempo libre requiere una certificación oficial que conlleva un proceso formativo previo donde 
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se deberían trabajar contenidos básicos, que estén relacionados con la atención 
individualizada y la inclusión como fundamento de la acción educativa. 

En el marco de la oferta de actividades de ocio y tiempo libre, la familia tiene una gran 
responsabilidad en relación a la elección de empresa u organización que les proveerá del 
servicio deseado, especialmente cuando la persona que lo disfrutará es menor de edad. En 
este sentido, debería fomentarse la propia búsqueda desde un planteamiento inclusivo, en el 
que la segregación no sea el punto de partida y en el que los espacios de ocio y tiempo libre no 
se definan para uno o para otros, sino para todos. Nos resulta llamativo el hecho de que 
algunas organizaciones, las cuales tratan de trabajar de forma inclusiva y se autodefinen como 
tal, caen en el error de ofrecer una imagen segregadora mediante su forma de publicitarse, 
enfocada específicamente a personas con diversidad funcional, y a través de la actuación del 
equipo profesional que las conforma. En el primer caso, la oferta hecha para personas con 
diversidad funcional, en sí, parte de una premisa excluyente, siendo difícil definir quiénes 
serían los excluidos en este caso, ya que ambos, personas con y sin diversidad funcional, ven 
limitadas sus posibilidades contextuales. En el segundo caso, los profesionales que desarrollan 
su labor en las actividades de ocio y tiempo libre, cuando no han sido formados y no 
comparten una actitud positiva inclusiva, provocan situaciones con alto riesgo de convertirse 
en mecanismos de exclusión y segregación. 

Retomando el tema de la participación de la familia, hemos de señalar que tiene una gran 
responsabilidad en el comienzo, cuando se determina qué tipo de actividad y dónde se va a 
realizar. En muchos casos, la función familiar termina ahí, o se limita a acciones logísticas de 
desplazamiento o colaboración puntual. Sin embargo, desde nuestra posición como 
educadores que trabajan para y por la inclusión, consideramos necesario involucrar a las 
familias en el proceso diario, haciéndolas parte interesada de la propia actividad. También 
ofreciendo espacios de encuentro donde se evalúe y dialogue sobre el trabajo realizado, sus 
necesidades y las que identificamos en las personas que disfrutan de la actividad. Las familias 
son una parte esencial en el favorecimiento del aprendizaje, forman parte del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Sus intereses, necesidades, preocupaciones y sugerencias 
constituyen la base que favorecerá una intervención individualizada y ayudarán a alcanzar los 
objetivos y metas propuestos más fácilmente (Ballesteros-Velázquez, Aguado-Odina y Malik-
Liévano, 2014). La cooperación entre la organización y la familia se hace imprescindible para la 
consecución conjunta de unos fines bien definidos y que realmente contribuyan al bienestar 
social y personal del participante. 

Del mismo modo que hacíamos referencia a la necesidad de formación de los profesionales del 
ocio y tiempo libre, resulta también esencial ofrecer cauces y posibilidades formativas a las 
familias, las que en muchas ocasiones se sienten desprotegidas ante situaciones y realidades 
que las desbordan, sin tener el apoyo suficiente por parte de los contextos educativos 
formales. Toda esta compleja problemática parte de la necesidad de crear canales de 
comunicación efectivos entre las organizaciones y las familias de tipo formal o informal. Se ha 
de potenciar el encuentro entre los familiares y los profesionales ya sea, como exponemos a 
continuación, de forma física o virtual. 
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3. Propuesta de intervención. 

La participación activa en los contextos sociales es parte fundamental del principio de 
democracia que define nuestra realidad sociopolítica. La participación, a su vez, se constituye 
como un instrumento que garantiza el derecho a la educación de los individuos y los grupos de 
personas (Martín y Gairín, 2007). En el contexto escolar, ha quedado demostrado por estudios 
como el de Gairín (2000) que un alto nivel de participación es garantía de eficacia y calidad, 
incluso potenciador de la motivación, en los procesos educativos. Esta evidencia puede 
generalizarse para otros procesos educativos como los que se dan en el contexto no formal al 
que nos referimos en este trabajo, ya que las bases y objetivos de participación son los mismos 
en ambas dimensiones. La participación en este marco educativo se entiende como la 
posibilidad de ser parte activa y significativa de un proceso educativo del que directa o 
indirectamente se forma parte. En el caso de las actividades en contextos no formales, y 
específicamente con personas con diversidad funcional cognitiva, resulta necesario que existan 
canales de participación que favorezcan la comunicación entre las partes, posibilitando así una 
mejor adaptación de los procesos y una respuesta más adecuada. 

 

3.1. Los espacios inclusivos de encuentro. 
Comenzamos haciendo referencia al marco contextual, al ambiente necesario que ha de 
rodear las propuestas y la intervención educativa que se desarrolla en los contextos educativos 
no formales, específicamente como ya indicamos, en el contexto de escuelas de verano, 
campamentos y actividades deportivas. Partimos de la necesidad de que todos los 
participantes compartan un interés común por contribuir al desarrollo inclusivo de la actividad. 
Para ello es necesario dedicar un primer momento de encuentro para definir una idea común y 
compartida de lo que la inclusión supone en el contexto social actual y específicamente en la 
actividad en sí. Será necesario formar e informar tanto a familiares, profesionales y 
participantes sobre los principios de inclusión social que se espera regulen la actividad. En este 
sentido, el Index for Inclusion, a pesar de estar diseñado para contextos escolares formales, 
constituye una herramienta de gran valor con la que trabajar para conseguir unos fines 
comunes. 

Desde nuestro punto de vista existen una serie de principios que deberán definir el contexto 
de trabajo. A continuación pasamos a exponerlos: 

 

El diálogo igualitario como base de actuación:  
Desde los planteamientos de Habermas (1989) el diálogo igualitario es el medio que facilita el 
consenso como forma de ampliar el conocimiento, para facilitar el aprendizaje. Un diálogo es 
igualitario cuando se valoran las aportaciones de cada participante en función de los 
argumentos de validez que se exponen y no por pretensiones de poder. Resulta necesario 
incluir todas las voces de los participantes para fomentar la transformación desde una 
perspectiva crítica y constructiva. La metodología comunicativa resulta ser un modelo 
especialmente apropiado para trabajar con grupos vulnerables, para lograr un cambio social 
que ayude a superar las situaciones de exclusión a las que se enfrentan (Parlamento Europeo, 
2005). Además, pedagógicamente, el diálogo igualitario tienen como resultado el aprendizaje 
dialógico, el que a su vez se sustenta en siete principios básicos: transformación, diálogo 
igualitario, inteligencia cultural, dimensión instrumental, creación de sentido, solidaridad e 
igualdad de diferencias (Aubert, García y Racionero, 2009). Por todo ello, el diálogo igualitario 
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garantizará que las relaciones entre los integrantes del proyecto de ocio sean igualitarias, sin 
dar cabida a posiciones de control o abuso ejerciéndose una autoridad infundada. 

Principios de inclusividad:  
Ante todo la inclusión supone contar con todos desde el momento inicial del planteamiento de 
la intervención. Se prestará especial atención a las situaciones en las que se pueda producir un 
riesgo de exclusión, sobre todo atendiendo a las condiciones ambientales y comportamentales 
que caracterizan el contexto. Es decir, planificando cada intervención teniendo en cuenta las 
posibles barreras que el contexto social y estructural podría interponer entre la actividad a 
realizar y el desarrollo pleno de los participantes. Cabe señalar que no debe entenderse en 
ningún caso que los principios inclusivos respondan a una necesidad específica de los 
participantes con diversidad funcional, sino que constituyen un planteamiento de vida que 
dirige la actuación del conjunto del equipo formado, respondiendo ante las realidades y 
necesidades de todos sus integrantes. 

Entre los principios mencionados destacamos la democratización de las prácticas y la justicia 
social como medios para hacer posible la participación activa de los participantes y para 
responder ante la privación que se ha venido dando respecto a acceso y falta de posibilidades 
de los grupos en riesgo de exclusión social (Torres, 2011). 

Es necesario también, delimitar espacios y momentos que serán dedicados al diálogo y la 
transmisión de información entre los participantes de la actividad, familiares y profesionales. 
Por ello, dichos momentos han de definirse como parte fundamental de la propia actividad. 
Esto resulta poco convencional en los contextos no formales, sin embargo, es esencial en un 
planteamiento como el nuestro, que aboga por la inclusión y el ejercicio de una labor 
educativa coherente y efectiva. Los espacios, como ampliamos a continuación, pueden ser 
similares a tutorías o reuniones con carácter educativo, siempre potenciando el diálogo, la 
colaboración y trabajo en grupo. Por esto es importante que no sean únicamente momentos 
de atención individual. En el marco inclusivo, estos se conciben desde su potencial de trabajo 
colaborativo, intercambio de experiencias y socialización entre las familias, los profesionales y 
los usuarios. 

 

3.2. Canales de comunicación eficaz. 
Anteriormente hemos mencionado la escasa presencia de espacios de atención a las familias 
en los contextos no formales cuando la intervención no se centra específicamente en ello. No 
obstante, en ocasiones se abren espacios de comunicación que a pesar de posibilitar una 
comunicación provechosa, no suelen ser gestionados de la manera correcta. En ocasiones, se 
transmite un mensaje que poco tiene que ver con la realidad que viven los usuarios, ya que la 
organización centra su función en estos espacios en mantener una apariencia, un nivel de 
calidad, que les impide por intereses particulares, admitir errores o dificultades, hecho 
necesario para un aprendizaje significativo.  

A continuación, proponemos dos medios/infraestructuras que posibilitan esa comunicación 
eficaz. En primer lugar hacemos referencia a los que tradicionalmente se han venido 
utilizando, en forma de tutorías, reuniones y trasvase de información por cauces formales e 
informales. En segundo lugar, nos referimos a las plataformas virtuales como herramientas con 
gran valor y potencial para la creación de estos canales de comunicación eficaz. 
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Canales de comunicación más comunes:  
Al igual que en los contextos educativos formales, los contextos no formales, en este caso, la 
labor desempeñada en la escuela de verano, los campamentos y las actividades deportivas, 
comparten suficientes similitudes para definir canales de comunicación similares. Algunas de 
las estrategias más comunes en este marco son: 

- La apertura de la actividad a la colaboración de las familias y de personas del entorno: 
no únicamente en momentos puntuales como pueden ser las jornadas de puertas 
abiertas, sino como una práctica incluida en el desarrollo diario de las actividades, 
desde un planteamiento de construcción de significado conjunto, donde el grupo 
atiende las necesidades de todos sus integrantes y responde de forma positiva ante 
ellas. 

- Las reuniones y tutorías: para que estas estrategias tengan una coherencia y faciliten 
una comunicación efectiva deberán tener una continuidad que puede definirse en 
base a los requerimientos individuales de las familias, o bien, en base a la necesidad de 
comunicación y formativas que la organización detecte. Estos momentos deberán 
planificarse y en ellos se definirán unos objetivos que habrán sido negociados entre los 
miembros. Una vez más, señalamos aquí la importancia del diálogo igualitario como 
facilitador del consenso. 
La implicación de los profesionales en este tipo de estrategias debe ser grande, ya que 
requieren ser enfocadas como momentos potenciales de aprendizaje para todos, 
siendo esencial la planificación pedagógica de los procesos y contenidos que se 
tratarán, así como las dinámicas de actuación y trabajo que guiarán su desarrollo. 

- Circulares, notas y agendas: estos medios han tenido habitualmente un carácter 
unidireccional, en el que generalmente el profesional transmite información a las 
familias sin la finalidad de obtener una respuesta. Sin embargo, estas estrategias 
tienen potencial para constituirse como medios favorecedores de una comunicación 
fluida. Especialmente, la agenda de comunicación constituye un recurso que si se 
emplea adecuadamente, facilita la comunicación entre las familias, la organización y 
los usuarios. Para su correcto uso ha de tenerse en cuenta una vez más que es un 
medio donde plasmar necesidades, opiniones, dudas y demandas de forma libre e 
igualitaria, siempre desde una actitud constructiva y positiva. La utilización de la 
agenda como vehículo de comunicación entre actores ofrece la posibilidad de utilizar 
el método narrativo como medio para facilitar el conocimiento y el acercamiento a la 
realidad de un individuo, potenciando así el contacto y establecimiento de canales de 
comunicación fluidos. 

Canales de comunicación virtuales:  
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación facilitan en la actualidad el contacto entre 
personas de forma prácticamente automática. Su sentido bidireccional permite que el canal no 
suponga una barrera comunicativa entre emisor y receptor. Desde nuestra posición como 
docentes, consideramos que estos espacios virtuales son un recurso con una amplia variedad 
de posibilidades, especialmente para la comunicación instantánea, el aprendizaje colaborativo 
y la formación específica. A pesar de que en muchos contextos formales estas herramientas se 
utilizan, suelen estar más dedicadas a compartir la imagen corporativa del centro y compartir 
imágenes e información. Son escasas las plataformas virtuales (blogs, sitios web, wikis, etc.) 
donde se haga un uso compartido y colaborativo. Creemos que incorporando estas como parte 
del proceso de intervención educativa se lograría una mayor implicación familiar y un mayor 
grado de participación de todos los implicados. 
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El término Personal Learning Environment (PLE) está estrechamente relacionado con el 
aprendizaje permanente y constituye una dimensión facilitadora del aprendizaje y el 
intercambio de experiencias, conocimiento e información. Adell y Castañeda (2010, pp.7) lo 
definen como el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades 
que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Suponen cambios profundos en las 
prácticas educativas tradicionales y se presentan como herramientas potencialmente 
provechosas para facilitar alcanzar determinadas metas planteadas. En nuestro caso, nos 
permiten crear entornos virtuales de aprendizaje donde la comunicación eficaz y el 
autoaprendizaje son una realidad al alcance de las familias, usuarios y profesionales. Los 
Entornos Personales de Aprendizaje facilitan la creación de información, el acceso a la misma y 
la relación entre miembros con los que aprender. 

En este contexto se ha de tener en cuenta que para un uso eficaz e inclusivo de estos recursos 
han de tenerse en cuenta las diferentes realidades que caracterizan a los miembros del equipo 
con los que trabajamos. Hoy en día la brecha digital hace que para determinadas personas el 
acceso a un sitio web y la gestión de información dentro, sea algo inaccesible o suponga un 
esfuerzo fuera de sus posibilidades. Por ello ha de tenerse en cuenta esto en los primeros 
momentos, cuando se estructuran las primeras reuniones, para comprobar cuáles son las 
realidades de los miembros del grupo y facilitar el trabajo con la herramienta más adecuada. 
Los dispositivos móviles son uno de los recursos a los que la gran mayoría de la población ya 
tiene acceso, la gestión de información y entornos de aprendizaje a través de aplicaciones 
móviles es, cada vez más, una realidad. 

 

4. A modo de conclusión. 

El objetivo básico de este trabajo es remarcar la necesidad de considerar el aprendizaje 
permanente como parte esencial del proceso de desarrollo del individuo. Considerando el 
aprendizaje en toda su dimensión, ya sea formal, no formal o informal. Además, pensamos que 
es parte esencial de un proceso educativo eficaz y beneficioso, el abrir y mantener activos 
canales de comunicación y participación que faciliten a las familias y otros miembros de la 
comunidad contribuir a desarrollar una labor inclusiva real. 

En este caso específico, la experiencia personal trabajando con personas con diversidad 
funcional, nos ha hecho reflexionar y actualizar nuestro modelo de intervención, ya que el 
contexto familiar no formaba parte del día a día, del proceso educativo que llevábamos a cabo 
en el desarrollo de las actividades. Además, las familias tienen una serie de necesidades que 
no son habitualmente cubiertas por los contextos educativos, siendo el no formal el que más 
puede ofrecer en cuanto a infraestructuras y tipo de actividades ofertadas. Son necesidades 
relacionadas con el respiro familiar, el cuidado de cuidadores, la formación y aprendizaje sobre 
la paternidad-maternidad y sobre temas específicos de gran importancia como la gestión de 
conflictos y educación sexual para menores con diversidad funcional, entre otros muchos. 

Consideramos que la formación de los profesionales que desarrollan el conjunto de actividades 
educativas en el contexto no formal es esencial. Por lo que instamos a desarrollar una 
conciencia colectiva entre los mismos que potencie y motive para el autoaprendizaje a través 
del intercambio de experiencias y la formación académica-práctica. Un educador ha de 
conocer las bases pedagógicas de la intervención con personas en desarrollo, además de 
compartir una actitud ante la vida y el planteamiento de la organización desde un enfoque 
inclusivo. 
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Para concluir, señalamos que este trabajo forma parte del proceso de cambio que la 
organización con la que trabajamos está llevando a cabo, por el que en este inicio de curso 
escolar 2016/2017 se comenzarán a emplear sistemas virtuales de comunicación y aprendizaje 
con las familias, participantes y otros profesionales de la educación y la salud como medio 
favorecedor de aprendizajes. No podemos dejarnos llevar por resignación en un momento tan 
crítico, sino que debemos trabajar de forma comunitaria para el cambio y la mejora de las 
condiciones personales y sociales del resto de personas con las que compartimos espacios y 
momentos. Como educadores, está en nuestra mano intervenir para transformar la realidad 
que nos rodea. 
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Resumen 

Este trabajo tiene por objetivo elaborar una reflexión crítica sobre la representación de la 
mujer en los libros de texto escolares de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 
Bachillerato. A partir de la elaboración de una Unidad Didáctica (UD) titulada “La lucha por los 
derechos de las mujeres: Siglos XIX y XX”, que pretendió ser de carácter transversal, 
planteamos las dificultades de incluir en el discurso de los libros de texto escolares a la mujer 
no occidental a causa de la legislación vigente y de la filosofía que subyace en las editoriales de 
los principales manuales. Así mismo, analizamos el papel que juega la mujer africana en tanto 
que mujer negra, como ejemplo de mujer no occidental con una presencia escasa y errónea en 
el currículo escolar. De esta manera, planteamos la injusticia que supone su exposición en 
estos recursos educativos, los libros de texto escolares, que están ampliamente extendidos en 
la ESO y Bachillerato. La reflexión se apoya en una serie de trabajos de investigación inéditos 
hasta el momento con los que se pretende denunciar la imagen que muestran los libros de 
texto escolares de la mujer africana. 

 

Palabras clave: África Subsahariana; libros de texto escolares; racismo; instituto; Educación. 

  



Línea temática 4. Educación y Sociedad: 
Innovaciones en el Siglo XXI 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.  ISBN: 978-84-608-8348-7 

1. La necesidad de potenciar y mejorar la imagen de las mujeres en los libros 
de Historia 

Este trabajo nació a partir de una reflexión que se llevó a cabo durante la elaboración de una 
Unidad Didáctica (UD) para 1º de Bachillerato que llevaba por título “La lucha por los derechos 
de las mujeres: Siglos XIX y XX” y se insertaba en la materia de “Historia del Mundo 
Contemporáneo”. A la hora de planificarla se tuvo en cuenta que como educadores, era 
nuestra obligación tener presente en el proceso de formación del alumnado los ideales de 
igualdad, equidad, justicia dignidad y respeto (Rebollo, 2006, p. 174). Éramos conscientes de 
que pese a los avances que se han llevado a cabo en el sistema educativo, los colegios e 
institutos siguen siendo “un escenario en el que el orden simbólico es masculino” y donde se 
“sigue ocultando y menospreciando las aportaciones de las mujeres al conocimiento, a la 
convivencia y al progreso humano” (González y Lomas: 2002, p. 7-8).  

Por ello, la UD aspiró a ser transversal, ya que todas las UD, lejos de configurarse como 
compartimentos estancos, están totalmente interrelacionadas entre sí. Además, nuestra UD se 
vertebró en ideas clave como la educación para la paz (haciendo hincapié en una historia de 
los acontecimientos que intentaron garantizar la solidaridad, el respeto, la convivencia o la 
dignidad humana); la educación en valores de género e igualdad (resaltando las luchas de las 
mujeres, sus logros y lo que queda aún por alcanzar así como la existencia de viejos prejuicios 
todavía existentes sobre roles sexuales y afectivos); la educación para la salud (el feminismo ha 
luchado por los derechos sexuales y reproductivos de la mujeres) o la educación ambiental.  

Por otro lado, observamos a través de un muestreo de libros de ESO (Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia) y de Bachillerato de “Historia del Mundo Contemporáneo” que la 
visibilidad de las mujeres es mínima. Si bien es cierto que su presencia en ellos ha aumentado, 
también lo es que ha sido de manera mínima e incluso en algunos manuales sigue sin aparecer. 
Tampoco nos parecía oportuno que no se hiciera un trato de la mujer de forma transversal: la 
historia de la mujer no puede ser un pequeño apartado de la Historia Universal.  

Trabajos como el de Arguibay, Celorio y Celorio (1991, p. 159) denunciaban ya a principios de 
los 90 del siglo pasado “la creencia falsa de que la mujer no ha participado en la historia hasta 
el siglo XX”. Por ello, esta UD pretendió aportar un grano de arena a la triple finalidad 
educativa que este tramo de la enseñanza plantea: formación general e integral de la persona, 
preparación del alumnado para estudios superiores y, sobre todo, preparación de éste para la 
vida social activa y las responsabilidades cívicas. En nuestro caso concreto, y aludiendo a las 
palabras de Riot-Sarcey (2009, p. 192), “como historiadoras e historiadores  debemos 
demostrar en qué medida y de qué manera la historia está instrumentalizada al servicio de un 
poder dado, al servicio de un  cierto número de reglas o normas.  Nuestra tarea intelectual  es 
determinante  para desbloquear el problema, para ser capaces de pensar en una alternativa  
que se identifica con la expresión de alternativa utópica”.  

El problema de género en la Educación, como ya señalara a finales del siglo pasado Sandra 
Acker (1995), no se centra exclusivamente en los logros educativos de las mujeres, sino que es 
necesario tener en cuenta otros aspectos como el trato diferencial del profesorado a chicos y 
chicas, las diferentes expectativas que se tienen de los alumnos y las alumnas y, de modo más 
indirecto, en el denominado como “código de género” o “régimen de género”. Es en esta 
última idea en la que nuestro trabajo intentaba incidir. Una imagen, o bien inexistente de la 
mujer (sin ningún tipo de referente), o bien estigmatizada (realizando una gama de actividades 
muy reducida) puede hacer que las alumnas no se sientan partícipes plenamente ni del 
pasado, ni del presente en el que viven, consolidando estos códigos o regímenes de género 
que tanto daño hacen a la igualdad y a la equidad. 
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Para combatir con estas barreras que se encuentran las mujeres (“techo de cristal”, “techo de 
cemento”, “techo de diamante”, etc.) hay que tener en cuenta que estos discursos “se inician 
en la familia, se ven completados y legitimados en la escuela y reforzados por los medios de 
comunicación” y “aunque la escolarización conjunta de chicas y chicos es un gran corrector de 
las desigualdades por razón de sexo, se transmiten contenidos (explícitos y ocultos) que, desde 
un modelo masculino hegemónico, pretende la igualdad de sexos” (Moreno, 2000, p. 11-14). 
La misma autora señala la importancia de abordar críticamente el currículum, tanto el sesgo 
lingüístico, como el estereotipo, la invisibilidad, el desequilibrio y la irrealidad que presentan 
en detrimento de las mujeres.  

Por estas razones, nuestra justificación de la UD transversal nace de una serie de 
desigualdades presentes en la actualidad y de una crítica frontal a los contenidos incluidos en 
los libros de texto, que cumplen una evidente función ideológica. Tanto las alusiones a 
hombres y mujeres, como la definición social de los personajes (qué tipo de acciones realizan y 
qué atributos los definen) demuestran que existe una relación desigual tanto en lo que se 
representa como en el cómo se representa, siempre muy desfavorable para la mujer (Blanco, 
2000). Hacemos nuestra la idea de Carlos Lomas (2002, p. 207)  por la cual se llama a la 
necesidad de reflexionar sobre el currículo y los contenidos dados en la Educación, sobre todo, 
teniendo en cuenta el menosprecio al sexo femenino, el androcentrismo lingüístico y cultural y 
el olvido y la tergiversación a la que se han visto arrastradas las aportaciones de las mujeres al 
progreso de la humanidad. 

 

2. Pero cuando hablamos de mujeres… ¿de qué mujeres estamos realmente 
hablando? 

A la hora de plantear el tema sobre el que versaría la UD detectamos uno de los problemas 
más comunes que existen en el currículo escolar, que no es sino el acusado etnocentrismo con 
el que cuentan. Cuando planteamos, dentro de las posibilidades que ofrece la ley educativa 
(tanto la Ley Orgánica de Educación, LOE; como la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa, LOMCE), la inclusión de elementos directamente relacionados con la historia de las 
mujeres, comprobamos que éstos prácticamente sólo tienen cabida dentro de la literatura 
sobre mundo Occidental. La imagen de la mujer no-occidental cuenta con las dificultades 
ligadas a los problemas de representación de las realidades no occidentales en el currículo 
escolar y los libros de texto, además de los problemas relacionados con la infrarrepresentación 
de las mujeres con respecto a los hombres.  

Como señala Mª Victoria Reyzábal (2012, p. 25) “educar es transmitir de forma sistematizada y 
explícita lo que una sociedad considera valioso (los logros científicos, humanistas, técnicos y 
artísticos) y permisible o deseable (valores, ideas sobre la estructura social, las funciones de 
cada individuo…)”, por lo que un discurso que invisibiliza a las mujeres en general, y a las 
mujeres no occidentales en particular, ilustra aquello que desde las instituciones se considera 
valioso y deseable. De hecho, “las representaciones culturales (entre ellas las de género) son 
un conjunto de ideas, creencias y significados empleados por la sociedad para estructurar y 
organizar la realidad” (Colás, 2011, p. 31). La misma autora, además, demuestra que la 
interiorización de los estereotipos de género en jóvenes escolarizados entre 14 y 18 años es 
muy fuerte, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo la Escuela, de una manera u otra, no deja 
de consolidar una serie de discursos que simplifican y falsean la realidad en detrimento de 
unos grupos sociales que, pese a ser “minorías”, son mayoritarias en el mundo en el que 
vivimos. 
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Tenemos en cuenta que, como Casares (2006, p. 10) afirma, la historia de los hombres y de las 
mujeres es distinta. El ejemplo de la época del Renacimiento es ilustrativo, ya que no significó 
el “renacer” del sector femenino, e incluso podemos decir que fue un retroceso para las 
mujeres, pues se crearon leyes que limitaron aún más sus posibilidades. Así mismo, también 
debemos ser conscientes de que no existe una única historia para toda la humanidad (como 
categoría neutra y no símil a “hombres”). Los periodos de grandes cambios sociales no 
significan lo mismo para las diferentes categorías, como por ejemplo, las de clase, raza y 
género.  

Por otro lado, debemos tener en cuenta que la Europa de la actualidad se configura como un 
espacio donde conviven diferentes expresiones culturales, un fenómeno que se ha convertido 
en un debate abierto en la sociedad europea y que ha venido acompañado de un discurso, a 
veces multicultural y que ha venido de la mano de un nulo reconocimiento de la necesidad de 
aplicar una perspectiva de género, “reproduciendo esquemas de subalternidad, falta de 
subjetividad femenina y visiones culturales estereotipadas de diversidad cultural en clave 
femenina” (Nash, 2001, p. 22). Estos esquemas han sido consolidados a través, no sólo de los 
medios de comunicación, sino también desde las instituciones públicas (la escuela y el 
institutos son ejemplos clarividentes), “reproduciendo estereotipos que hunden sus raíces en 
la experiencia colonizadora” y que han sido desgraciadamente asumidos por las poblaciones 
migrantes (Vives, Nash y Benach, 2011, p. 208-209). 

De acuerdo con esto, vemos oportuno comentar que los contenidos anunciados en el currículo 
y los de cada unidad del libro de texto se ajustan únicamente a las pautas que marcan tanto el 
gobierno central como el autonómico, y los docentes tienden, en general, a transmitirlos como 
obligatorios para cada etapa educativa. Algunos autores, como Carlos Lomas (2002, p. 194) 
denominan a estos contenidos como “conocimientos legítimos, es decir, el aluvión de saberes 
culturales que en una sociedad concreta se considera que el alumno ha de aprender si se 
desea aprobar”. De aquí, que los saberes culturales que se seleccionan alberguen detrás un 
determinado interés en los contenidos que muestran, y un desinterés acusado por los que se 
devalúan como conocimientos no necesarios. De esto mismo, Michel Foucault afirma que, “la 
institución educativa se instaura dentro de la microfísica del poder, divulgando una 
arqueología del saber que certifica y transmite el orden social de los discursos en el que se 
sustentan las actuales sociedades” (García et al., 2002, p. 195). Un ejemplo de ello son los 
contenidos referidos al protagonismo de las mujeres, tanto por las mujeres que “asoman la 
cabeza” en los libros de texto, como las que no aparecen o lo hacen, más que como sujetos, 
como objetos o complementos de un discurso injusto y excluyente.  

Sin embargo, existen intentos de incorporar estrategias de éxito en relación con la educación, 
la interculturalidad y la perspectiva de género como la Guía Didáctica: Voces de Mujeres 
Inmigrantes: La educación intercultural desde una perspectiva de género (Venegas, 2004) para 
el caso andaluz. Además, son cada vez más comunes propuestas pedagógicas como la de 
Ramón Pérez Juste (2008, p. 58), pero que aunque se apoyan en “el valor del sentimiento de 
pertenencia a una determinada identidad”, “la primacía del respeto, sin condiciones, a la 
dignidad de la persona” argumentan la necesidad de “la corresponsabilidad de la sociedad y de 
sus instituciones en el desafío que representa la pluriculturalidad: la escuela no puede estar 
sola frente a esta realidad”. 
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3. La conceptualización de mujer africana y negra en Occidente como 
instrumento para definir al propio Occidente 

A la hora de plantear la reflexión sobre la presencia de la “mujer no occidental” en los libros de 
texto decidimos centrarnos en la imagen proyectada sobre la “mujer negra”. Aunque somos 
conscientes que los discursos que se han generado desde Occidente sobre distintas realidades 
han servido como parte de la autodefinición que Occidente se ha dado a sí misma (Occidente 
vs Oriente; civilizado vs salvaje, etc.), optamos por la imagen que se ha proyectado sobre la 
mujer negra por dos razones principales. La primera de ellas es que la imagen que se ha 
proyectado de África y los negros, no sólo ha sido utilizada para conceptualizar Occidente, sino 
también para conformar una identidad blanca (Henry, 2004, p. 139). La segunda, es que 
durante la historia contemporánea de España, al igual que en la historia de otros países 
europeos, se ha llevado a cabo una jerarquización por razones, no solo raciales, sino también 
de género, como fue en el caso de Guinea Ecuatorial (Nerín, 1998, p. 110-113). 

Por otro lado, somos conscientes de que este tipo de discursos se generan desde distintos 
ámbitos (discursos políticos, mass media, etc.) y que, en el caso de los centros educativos, 
éstos vienen condicionados por la legislación vigente o los propios libros de texto entre otros. 
No obstante, los libros de texto son, como asegura Valls (2008: 18) un producto comercial que 
debe ser, según las lógicas capitalistas que nos dominan, rentable. Las editoriales que las 
fabrican no han visto afectada su cuota de mercado por la no inclusión de contenidos 
relacionados con la diversidad cultural y de género y, de hecho, las propias editoriales saben 
de antemano las características del profesorado a partir de sus propios estudios de mercado.  

Pero… ¿es la imagen que se proyecta de África desde los medios de comunicación similar a la 
que se proyecta desde los libros de texto? En el caso de los mass media, el discurso sobre 
África aparece inmerso en prejuicios, considerando al continente exento de voz propia, y en 
donde se habla con mucha facilidad del continente africano sin conocerlo, un continente 
heterogéneo, incurriendo en el refuerzo de estereotipos negativos (Yao, 2011)  y 
presentándolo como una unidad y no un conjunto de diversidades (Vergès, 2010, p. 13). En el 
caso de la mujer negra, ésta ni de lejos se escapa al estereotipo negativo, siendo en la prensa 
presentada, según Rosa Langa (2011), como inferior, miserable, pobre, hambrienta e 
invisibilizando su agencia o capacidad de acción. 

Y es que, como asegura Lucía Alonso (2000, p. 27), la imagen por antonomasia del continente 
negro ha sido la de una mujer negra, semidesnuda o con harapos, “sentada en medio de la 
nada o de un campo de refugiados, (que) mece en sus brazos un bebé esquelético. Una 
imagen, por cierto, cargada de símbolos”, entre los que podemos destacar la vulnerabilidad, la 
pobreza, el aislamiento, la sumisión o la impotencia. Sin embargo, y pese a que pudiera 
pensarse que los libros de texto (de Secundaria y Bachillerato) presentan a la mujer negra de 
una forma más amable, lo cierto es que una serie de trabajos de investigación propios, inéditos 
hasta el momento, demuestran que se siguen cometiendo con ella injusticias de la misma 
naturaleza.  

En primer lugar, debemos destacar la profunda invisibilización a la que se ve sometida la mujer 
africana/negra, tanto en los libros de Historia como en los de Geografía. Si ya de por sí, la 
mujer aparece con poca frecuencia, la mujer negra/africana en concreto sufre una profunda 
invisibilidad. No es de extrañar que, ante la búsqueda entre el alumnado de referentes 
femeninos africanos, nos encontremos con respuesta en blanco, o respuestas erróneas, 
confundiéndose en ocasiones el ser “no occidental” con el ser “africano”.  
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Cuando la mujer negra aparece, lo hace generalmente en grupo (es muy probable que esté 
huyendo de un conflicto como en Sudán, tema muy recurrente en la ESO) y, cuando lo hace de 
forma individual es tratada como un objeto, sin voz, negándole cualquier atisbo de 
individualidad. De hecho, el único referente que aparece, y sólo en algunos manuales, es el de 
Lucy, Australopithecus afarensis del que se han encontrado los restos más antiguos de 
homínido. Este hecho, además, potencia la relación epistemológica que existe entre la 
Prehistoria y África, caracterizadas ambas por la ausencia de testimonios escritos (en el caso 
africano es falso, ya que han existido escritos mucho antes de la llegada de los europeos 
durante el proceso de colonización y negar la historia de un continente en base a esta idea es 
menospreciar el valor de la palabra y de la tradición oral).  

Las mujeres africanas/negras aparecen generalmente realizando tareas del ámbito 
reproductivo. Las podemos ver tratando enfermos de VIH, cuidando a niños pequeños, 
llevando bebés a sus espaldas, yendo a por agua o lavando ropa. En ocasiones realizan trabajos 
en el campo que no sirven sino para consolidar ideas inferiorizadoras de África, ya que 
mientras ellas se encargan de actividades ligadas al sector primario, personas de países 
occidentales hacen lo propio en el sector industrial y en el de servicios. Además, cuando las 
actividades en el sector primario se realizan en un “país desarrollado”, en este último se 
cuenta con maquinaria, frente a los instrumentos más simples y rudimentarios (casi 
prehistóricos) de los africanos y las africanas. Frente a este reducido número de tareas, hay 
que señalar que la mujer blanca realiza una considerable más amplia gama de actividades que 
incluyen también el ámbito laboral remunerado.  

Por otro lado, la mujer es, junto a los niños y las niñas, un objeto al que ampliamente se 
recurre en los libros de texto para hablar de cooperación. En la mayoría de los casos, un 
cooperante blanco asiste a una persona negra, pero en las imágenes de los libros de texto las 
imágenes son más crudas, ya que no responden al interés de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGDs) de captar fondos, por lo que esa situación de potencialidad 
positiva no se observa. Se intenta en ocasiones que exista un contacto entre el fotografiado (a 
veces la mujer) y el consumidor con el objetivo de que nos sintamos reconocidos con esta 
problemática a partir de casos individuales. Este contacto a veces potencia esa sensación de 
sumisión a través de las características de lo fotografiado. 

Por último, es interesante resaltar que se oculta el componente femenino de las migraciones, 
lo cual supone presentar una imagen equivocada de estos procesos y seguir reproduciendo los 
esquemas que relegan a la mujer a un plano subalterno. Como asegura Nuria Valera (2016), 
casi la mitad de las remesas en el mundo son enviadas por mujeres siendo el 80% de las 
personas que viven en la línea más baja de pobreza son mujeres.  

Debemos preguntarnos qué clase de sociedad somos cuando, en primer lugar, no 
reconocemos sin complejos la diversidad de nuestras sociedades y, en segundo lugar, no 
reconocemos lo complejo que es elaborar un discurso no excluyente cuando tendemos a la 
homogeneización y huimos de descripciones y explicaciones complejas de nuestra realidad.  

 

4. Conclusiones 

Es evidente que la presencia de la mujer en los contenidos de los libros de texto escolares es 
escasa. En muchas ocasiones se ha optado por incluir subapartados o apartados sobre ella, 
cayendo en el imperdonable error de considerar la Historia de la Mujer como un apéndice a 
una Historia Universal de marcado carácter androcéntrico. Por esta razón, nuestro propósito 
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principal fue el de elaborar una UD de carácter transversal que integrara aspecto relacionados 
con las luchas feministas a lo largo de los siglos XIX y XX.  

Sin embargo, fueron muchos los interrogantes que nos surgieron durante y tras la elaboración 
de la UD. En primer lugar, inconscientemente, habíamos pensado en la lucha feminista 
occidental, obviando las luchas feministas que surgen de otros continentes. En segundo lugar, 
nos estábamos centrando, no ya en la mujer occidental, sino en la mujer blanca. ¿De qué 
mujeres estábamos hablando, de todas, o de una parte de ellas? 

Era evidente que, debido a la legislación educativa (LOE o LOMCE, según el curso en 
Andalucía), la inclusión de la mujer no occidental cuenta con problemas a veces insalvables. Sin 
embargo, sí que es cierto que desde los principales recursos utilizados por el profesorado de 
ESO y Bachillerato, se transmite una imagen concreta de la mujer en general, y de la mujer 
africana/negra en particular. Es por ello que decidimos adentrarnos en la imagen de la mujer 
negra partiendo de la idea de que los discursos que se producen desde Occidente sobre África 
y los negros nos ilustran ese intento occidental por autodefinir Occidente y la propia identidad 
blanca.  

A partir de una serie de trabajos, aún inéditos, llegamos a la conclusión de que a la mujer 
negra, que tiene poco protagonismo en los libros de texto, se le niega su individualidad y 
capacidad de acción, realiza fundamentalmente actividades en el ámbito doméstico y 
reproductivo, es considerada como un objeto y es utilizada para consolidar ideas 
inferiorizantes de África y de las poblaciones negras en general. Por ello, si a lo que aspiramos 
es a construir un modelo de ciudadanía en donde todos y todas tengamos sitio, es necesario 
utilizar, aparte de unas gafas violetas como asegura Nuria Valera, una serie de instrumentos 
que nos permitan ver todo tipo de desigualdades que se potencian en los discursos 
institucionales por motivos de etnia, religión, orientación sexual, procedencia, etc. Por último, 
queremos señalar que, si bien esto no sólo será posible conseguirlo corrigiendo los errores del 
sistema educativo, sin la ayuda del sistema educativo será una batalla perdida de antemano.  
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Resumen 

Esta comunicación tiene como fin contar la experiencia innovadora de la Delegación de 
Juventud de Mairena del Aljarafe (Sevilla), sobre la participación de la población joven. Es un 
proyecto de intervención destinado a la organización de un curso de dinamizadores, para 
llevar a cabo el primer programa de ocio alternativo del municipio. A esta experiencia se le 
concedió el I Premio en categoría colectiva de la 3ª edición del Concurso de Proyectos en 
Educación Social “Memorial Toni Julià”, otorgado por el Consejo General de Colegios de 
Educadoras y Educadores Sociales. El valor de esta experiencia reside en los nuevos 
mecanismos y modelos de acción para el empoderamiento de la Juventud, adecuados a su 
forma de pensar y actuar. De esta forma son los propios jóvenes los que diseñan la oferta de 
ocio que el ayuntamiento pondrá al servicio de la ciudadanía. Estos cambios empezaron a 
considerarse en la forma de trabajar de la Delegación, obteniendo un resultado muy positivo, 
prueba de ello es que se sigue realizando así. Esta es la motivación principal que ha guiado la 
redacción de este documento, dar a conocer fórmulas de trabajo con jóvenes alejadas del 
paternalismo y más encaminadas a procesos de construcción colectiva. 

 

Palabras clave: Experiencia innovadora, Juventud, Participación, Ocio. 
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1. Bases de la experiencia 

Atendiendo al ocio alternativo de los jóvenes, se hace necesario realizar una aproximación a 
diferentes ideas concretas y específicas de las que partimos en cuanto al ocio, salud y 
participación, en lo que hayamos la fundamentación de este trabajo. Igualmente lo 
presentaremos delimitando nuestro punto de vista, así como los objetivos y la metodología 
definidos. 

 

1.1. La perfecta unión entre Ocio y Salud 
Si escuchamos el sentir popular en lo que respecta al ocio en la juventud, podemos escuchar, 
una gran mayoría que relaciona el exceso de ocio provoca actitudes nocivas en este sector 
poblacional. Quizás por ello, sea necesario definir qué es lo que se entiende por ocio, y el 
tiempo libre. Para empezar, el tiempo libre se evidencia como un componente del ocio (así 
reza en la definición de ocio del siguiente párrafo). Deducimos por lo tanto que no todo el 
tiempo libre es ocio. 

El primero en definir el ocio fue Dumazedier, quien afirma que “El ocio es el conjunto de 
ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse voluntariamente, sea para descansar, para 
divertirse o para desarrollar su información o formación desinteresada, su voluntaria 
participación social o su libre capacidad creadora cuando se ha librado de sus obligaciones 
profesionales, familiares o sociales” (1968:30). Entonces podemos concluir que para que una 
actividad sea considerada ocio tiene que realizarse en el tiempo libre de forma totalmente 
autónoma y que resulte gratificante o placentera. 

Por otro lado está el término de Salud, entendido tal y como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) la definió en su Constitución de 1946, como un estado de total bienestar tanto 
físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones. Qué relación podemos encontrar 
entre la Salud y el Ocio. Por una parte, podríamos deducir que el ocio es parte de lo que cada 
uno requiere para llegar a ese completo bienestar, que disponer de un tiempo libre para 
relajarnos o hacer actividades placenteras es tan ineludible como lo puede ser unas 
condiciones óptimas de trabajo porque complementa y completa nuestras necesidades, tal y 
como expresa la Pirámide de Maslow. 

En otro orden, y ya centrados en Juventud, existen prácticas y conductas de riesgo que se 
atribuyen a actividades de ocio, como por ejemplo el consumo de alcohol. Como se mostraba 
en datos de anteriores apartados, el salir de bares o discotecas en fines de semana es una de 
las actividades que siempre han preferido los jóvenes y le dan bastante importancia. Tanto que 
no se ha dejado de realizar en tiempos de crisis, aunque ahora gastan menos que antes (Grupo 
de Investigación PSICOSOC, 2011). Esta actividad la incluiríamos dentro de lo denominado ocio 
consumo. Las referencias que normalmente se hacen al ocio consumo la definirían como las 
actividades de ocio que se realizan teniendo que aportar un importe económico y que implica 
conductas de riesgo como es el consumo de drogas (el término “consumo” tiene un doble 
significado). 

Este tipo de ocio se ha estandarizado y es al que más frecuentemente optan el sector joven. La 
pregunta que cabría hacerse es por qué la Juventud realiza actividades de ocio consumo. 
Referido a esta situación, Comas Arnau opina que: 

“En este sentido el ocio de fin de semana es una alternativa única, mecánica, en la que 
participan una parte sustancial de jóvenes porque los que no participan no tienen otra 
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cosa, la mitad de ellos tras haberlo probado, desearían un ocio no consumista, distinto 
para el fin de semana, creando por ellos mismos y no heredado de la generación 
anterior” (Comas Arnau, 2000:18) 

Como específica, el ocio de los bares y de consumir drogas tiene su expansión en los años 
ochenta, fueron las personas que ahora son adultas las que hicieron ocio juvenil de estas 
prácticas. Ese ocio no consumista que parte de la Juventud reclama es el denominado ocio 
alternativo, llamado así por representar un tipo de ocio distinto en contraposición al ocio 
estandarizado. Su origen está en la ya citada Asociación Abierto Hasta el Amanecer de Gijón a 
finales de los años noventa y durante la década siguiente se expandió por toda España. El ocio 
alternativo es por tanto una forma de ocio saludable, alejado del consumo de sustancias, en el 
que además de interviene para prevenir conductas de riesgo en jóvenes. 

Los proyectos de ocio alternativo tienen por tanto un componente educativo, ya que lo que se 
esconde tras las diversas actividades que nos podemos encontrar en sus programaciones, son 
acciones comunitarias de promoción de la salud, tal y como aparece en la Declaración de 
Yakarta (1997), en tanto que posibilitan la toma de decisiones así como la adquisición de 
competencias y conocimientos referido a conductas que son saludables para que se dé los 
cambios que la Juventud necesita. 

 

1.2. La plena Participación Juvenil 
Aunque puede parecer que hablar de participación juvenil no es nada nuevo, también hay que 
destacar que no es frecuente el que se trate este tema de forma más global o en rasgos 
generales en tanto a que nos referimos con ese concepto, participación juvenil.  

Para poder definir lo que entendemos por participación juvenil, primero debemos hablar de 
participación ciudadana. Prieto Marín (2010) hace referencia a la participación ciudadana 
como una forma de institucionalizar las relaciones políticas basadas en la implicación de la 
ciudadanía, ya sea para el diagnóstico como en la ejecución y evaluación de las políticas 
públicas. Enfoque lo que pretende realmente es dar respuesta a la demanda de transparencia 
en la gestión pública que ha surgido hoy día una sociedad que pide ser informada, consultada y 
formar parte de decisiones. Cuando nos referimos a la participación juvenil estamos haciendo 
mención al derecho que también tiene la Juventud de pertenecer a este proceso democrático.  

No podemos hablar de participación juvenil sin mencionar el asociacionismo juvenil, ya que las 
asociaciones desde el nacimiento de la democracia, se han entendido como un organismo 
central y fundamental en la participación. Pero la motivación que existía inicialmente en 
asociarse que tenía una intención relacionada con el activismo político, ha cambiado por otros 
motivos, principalmente ocupar su tiempo libre con actividades lúdicas (Agudo Arroyo, Martín 
Coppola y Tovar Martínez, 2011).  

Cuando hablamos de asociacionismo juvenil no se dice qué tipo de asociación, lo cual es 
importante. No por los objetivos que persigue, también por su estructura de funcionamiento. 
Es interesante el comentario de Ariño y Llopis (2003) sobre el asociacionismo tutelado que se 
daba tradicionalmente y que sigue existiendo, pero en menor medida. De hecho, no podemos 
considerar que la participación de los jóvenes sea real si no se mueven por si solos y está 
sujeto a la dirección y decisiones de un adulto.  

Los jóvenes tienen inquietudes distintas a los adultos, igual que les gusta gozar de autonomía 
cuando emprende acciones. Estar sujeto al asociacionismo tutelado no es una opción en la 
actualidad aunque si sea así en grupos de Scouts o clubs deportivo. Pero realmente, en esos 
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casos, estas personas adultas hacen actividades con personas en las etapas de la infancia y la 
adolescencia, no con jóvenes. ¿Estos datos muestran que ya no se opta por el asociacionismo 
juvenil? ¿Tal vez se hayan modificado los cauces de participación joven? Ante la segunda 
pregunta apostamos por el sí. 

Igual no haya aumentado la participación en asociaciones, pero si participan activamente en la 
sociedad, solo que por otras vías de nueva creación, que no aparecen en la legislación y no 
están institucionalizadas o no se consideran formas de participación. Agudo Arroyo, Martín 
Coppola y Tovar Martínez (2011) definen dos modelos distintos al asociacionismo de 
participación social propios de la Juventud: la acción juvenil y el ciberactivismo. 

No es que la Juventud no participe, sino que lo hace de forma distinta a las personas adultas. 
Según Comas Arnau (2010), la participación de adultos adopta un “discurso cultural 
tradicional” con una serie de características propias: entiende el patrimonio como cultura 
popular auténtica; hace una interpretación trágica de la identidad colectiva y el patrimonio; 
continua pérdida-recuperación de lo propio de la identidad; realiza trabajo de restauración de 
autenticidad olvidada; reivindica diferencia; y es considerada activismo militante y tradicional.  

Entonces, recapitulando ideas, tenemos a jóvenes que son participativos pero que no tienen 
abiertos cauces institucionalizados de participación propios y por eso es tan difícil involucrarlos 
en la participación ciudadana tal y como está planteada. Es importante conseguir esto ya que 
la participación es la base de la transformación social y la transformación social se plantea en 
estos momentos como algo imprescindible, ya que tenemos a una Juventud que se enfrenta a 
problemas y esto requiere una respuesta global que solo se va a poder conseguir con el trabajo 
en común.  

 

1.3. Objetivos del proyecto 
La finalidad de esta experiencia era empoderar a la población juvenil y crear una sinergia entre 
ellos y la propia Delegación de Juventud para intervenir de forma conjunta. Así que los 
objetivos están encaminados a la oportunidad de hacer partícipes al sector joven en el diseño, 
ejecución y evaluación de actividades y programas. 

- Fomentar Hábitos Saludables entre la Juventud de Mairena del Aljarafe. 
o Establecer un Programa de Ocio Alternativo en fines de semana en Mairena 

diseñado por y para el colectivo juvenil. 
o Ofrecer a la Juventud  formulas creativas para el fomento de hábitos de vida 

saludable en tiempo de ocio. 
- Utilizar la Educación no formal y el asociacionismo como herramienta educativa para 

conseguir la implicación de la Juventud y el fomento de la corresponsabilidad social. 
o Formar a un grupo de jóvenes de Mairena en la puesta en marcha de 

actividades de ocio alternativo. 
o Fomentar el asociacionismo entre la Juventud de Mairena como forma de 

intervención en la realidad social. 
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1.4. Metodología empleada 
La estrategia metodológica que usaremos en la realización de este proyecto para poder 
alcanzar los objetivos específicos que se han propuesto, pivotará entre cuatro pilares 
fundamentales para el trabajo con el colectivo juvenil: 

- La Participación como elemento integrador de diferentes visiones, y de acercamiento 
de posturas. La participación del sector joven en la gestión de sus intereses es 
fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que la intención es que sean las 
personas participantes las que se adueñen del proceso y lo gestionen en el futuro.  

- Interdisciplinariedad como modelo de crecimiento cultural, personal y social. La 
posibilidad de crear espacios de encuentro donde personas con diferentes inquietudes 
y conocimientos trabajen en común para realizar un todo. 

- La Flexibilidad es inherente en el proyecto ya que pese a tener unos fundamentos que 
puedan parecer rígidos, también es cierto que en un proceso participado y bien 
organizado pueden introducirse cambios. Además, de esta manera se intenta aportar 
creatividad al proyecto desde la suma colectiva de pensamientos. 

- Corresponsabilidad Social como medio para que la Juventud sea plenamente 
considerada como un colectivo importante en el diseño del futuro de nuestro 
municipio, Mairena del Aljarafe. 

La Educación no Formal será otro elemento importante en este proyecto. Creemos que para 
dar continuidad a esta idea o estabilidad, se debe realizar un trabajo de formación sobre el 
manejo de organizaciones, gestión, toma de decisiones, gestión de problemas, autogestión, 
etc. Y pensamos que para ello la Educación no Formal, mejor dicho su metodología, es la más 
acertada pues en un proceso abierto y flexible permite adaptarnos al movimiento del grupo. 

Añadimos a lo dicho un eje fundamental que más que de una metodología es casi una filosofía, 
la de “Aprender a aprender”. Sobre toda la formación tendrá más peso la participación y la 
flexibilidad. El grupo podrá solicitar formaciones complementarias en cualquier momento y 
diariamente nos pueden hacer llegar sus quejas o ánimos sobre las diferentes sesiones de las 
que estés disfrutado. 

 

2. Resultados de la experiencia 

2.1. Resumen del primer “Curso de Dinamizadores/as” 
La experiencia que contamos comienza su intervención con el primer Curso de 
Dinamizadores/as para el Programa de Ocio Alternativo. El curso comenzó, en su fase teórica 
el 5 de Marzo de 2013, y se prolongó hasta el 12 de Abril de 2013, cuando comenzó la fase 
práctica la cual terminó el 1 de Junio de 2013 con la entrega de certificados. Aunque, por las 
características del curso y del proyecto, la vinculación del grupo con la Delegación no ha 
acabado como veremos más adelante. 

El curso lo comenzaron 18 personas, y lo han finalizado con aprovechamiento 14. Uno de los 
puntos fuertes fue la gran diversidad de personas que han accedido a este curso, lo que ha 
hecho que se equilibrara mucho a la hora de organizarse, a la vez que ha traído problemas en 
otros aspectos. La media de edad ha sido de 20,5 años lo cual nos asegura, si todo sale como 
esperamos, una larga relación con este colectivo. Casi el 80% de las personas que asistieron al 
curso son de Mairena del Aljarafe, lo que además nos aseguraba que las decisiones iban a ser 
tomadas por jóvenes de nuestra localidad, o al menos que el punto de vista de la Juventud de 
Mairena estuviera reflejado en el curso. 
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Finalmente se han realizado un total de 72 horas teóricas, y 88 horas prácticas de media, lo 
que hace ver la implicación del grupo en el proyecto. Las sesiones tenían lugar en la Casa de la 
Juventud de martes a jueves de 16:30 a 20:30. Hubo una serie de sesiones teóricas en las que 
se salió a la calle, en horarios diferentes, para realizar ciertas actividades: mapeo social, 
cuestionarios juveniles y búsqueda de recursos. 

Los módulos planteados tras reuniones del grupo con la intención de fijar un itinerario 
formativo que tuviera sentido dentro de las ideas propuestas el nombre de los módulos varió. 
Esto fue motivado en parte a la necesidad de salirnos de los establecido y formal, y acercarnos 
más a aquellos aspectos en los que se quería incidir de una forma más clara. Los módulos 
quedaron de la siguiente manera enlazados unos con otros, es decir, cada módulo llevaba al 
siguiente: 

- ¿Dónde estamos como jóvenes? 
- ¿Qué podemos hacer, qué hay que hacer para cambiar a mejor? 
- ¿Cómo lo podemos hacer? 
- ¿Cómo lo vamos a hacer? 
- ¿Queremos seguir adelante? 
- ¿Cómo pasamos de formarnos a gestionar? 
- Píldoras Europeas  

La única parte que dejamos sin fecha marcada fue la denominada “Píldoras Europeas”, ya que 
llegamos a la conclusión de que el grupo podría tener cierto cansancio en algunos momentos, 
por lo que dábamos un “descanso” de una media hora y les hablábamos de una de las acciones 
del Programa Juventud en Acción, así nos servía de comodín para ajustar tiempos y fechas. 

A medida que el curso avanzaba veíamos la necesidad de trabajar otros aspectos que no se 
habían contemplado en un principio ya que de alguna manera pensábamos que se trabajaban 
transversalmente con las técnicas utilizadas. Algunos ejemplos son la cohesión grupal, 
métodos de trabajo en grupo y formas de organización del trabajo. Tuvimos que realizar 
sesiones complementarias de formación. 

 

2.2. Creación del Programa de Ocio Alternativo en el municipio 
Para esta Delegación la puesta en marcha de un Programa de Ocio Alternativo suponía una 
apuesta por abrir una nueva forma de trabajar. Nuevos tipos de actividades y planteamientos 
para nuevos horarios en los que ofrecer servicios y la necesidad de coordinar con el resto de 
delegaciones todas las actuaciones. Ningún Ayuntamiento tiene previsto sin previo aviso la 
necesidad de tener instalaciones abiertas y personal trabajando durante seis fines de semana 
consecutivos sin descanso. 

Dentro del curso, uno de los módulos fue el de la creación de un Programa de Ocio Alternativo, 
“¿Cómo lo vamos a hacer?”. Si bien, en el proyecto delimitábamos las actividades a una noche 
del fin de semana, al comprobar que la mayoría de programas de ocio con cierta estabilidad 
funcionaban de otra forma decidimos sacar una oferta para 6 semanas. La mayoría de 
programas tienen una duración de entre 6 y 8 semanas con actividades tanto viernes como 
sábados. El grupo tomó la decisión de denominar al nuevo programa “MairenAlternativa”. 
Sobre este nombre crearon un logo que sirvió de distintivo al grupo durante todo el Programa 
de Ocio. Es importante este hecho debido a que en torno a este nombre ha surgido una 
identidad propia que ha unido a los participantes. 
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El Programa de Ocio fue diseñado, planificado y puesto en marcha por el grupo del curso. Con 
total capacidad en la toma de decisiones tanto en actividades, como en horarios, espacios, etc. 
Con la supervisión de la Delegación de Juventud se diseñó un Programa con un total de 28 
actividades gratuitas para toda la población joven de Mairena del Aljarafe. Y un acto de 
inauguración que tuvo lugar el 26 de Abril. Todas las actividades fueron ejecutadas por el 
grupo bajo la tutela del personal de la Delegación de Juventud. 

Uno de los aspectos importantes para el diseño del Programa es que fuera consecuente con las 
demandas juveniles en Mairena del Aljarafe. Para ello se fue a todos los centros educativos de 
secundaria y se realizaron dinámicas para que el alumnado de los centros pudiera hacer 
propuestas. Sobre estos, y teniendo en cuenta que la mayoría del grupo es del municipio el 
punto de vista juvenil local estaba asegurado. 

 

2.3. Surgimiento de la Asociación Juvenil Cucamona 
Uno de los contenidos del curso está relacionado con el asociacionismo y participación 
ciudadana, con la intención de ofrecer la posibilidad a los participantes de continuar con el 
trabajo en un futuro. Sería por medio de un convenio firmado. La finalidad última del proyecto 
es ese: que los mismos jóvenes fueran quien llevara a cabo la planificación de ocio alternativo 
en el municipio. 

Varios de los participantes del curso tomaron el testigo creando la Asociación Juvenil 
Cucamona. En el acta fundacional consta que fue creada el 4 de julio de 2013 y que en ese 
momento la compondrían ocho jóvenes. Sobre su propio nombre crearon un logotipo de la 
asociación y una nueva imagen para el programa de ocio “MairenAlternativa”, que ha 
mantenido el nombre que durante el curso se propuso para la puesta en marcha de la parte 
práctica. Eso es importante de señalar, puesto que la creación de una denominación, se ha 
generó el interés de crear la asociación, debido a la seña de identidad en común que se creó 
entre personas muy dispares. 

Los objetivos que tiene la asociación son ofrecer a los jóvenes actividades de ocio alternativo. 
Incentivar los hábitos saludables, crear en la Juventud un sentido de responsabilidad social, 
prevenir y reducir el ocio que induce a conductas nocivas y fomentar el empleo juvenil. 

En la actualidad, la Asociación Juvenil Cucamona está ejecutando la tercera edición de 
MairenAlternativa bajo un convenio firmado con la Delegación de Juventud y trabajando en 
coordinación con otros colectivos y áreas municipales. Más datos relacionados con el 
desempeño actual lo encontraremos más abajo en el texto. 

 

2.4. Grado de consecución de los objetivos específicos 
Pasado un año hicimos una evaluación de impacto que se seguirá repitiendo para conocer 
hasta qué punto se han logrado los objetivos que nos marcamos. Resumimos los resultados: 

- Establecer un Programa de ocio alternativo en fines de semana en Mairena diseñado 
por y para el colectivo juvenil. El primero se ha cumplido completamente. Ya que 
tanto en el diseño, como las personas que podían acceder a las actividades eran 
jóvenes, y de Mairena. 

- Ofrecer a la Juventud formulas creativas para el fomento de hábitos de vida 
saludable en tiempo de ocio. Con el segundo de ellos tenemos que ser más críticos. Si 
bien se ha conseguido ofrecer alternativas de ocio saludable a la Juventud, el esfuerzo 
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que ha supuesto la puesta en marcha de una actividad tan grande en tan poco tiempo 
ha hecho que no hayamos podido realizar más acciones para su total consecución. 

- Formar a un grupo de jóvenes de Mairena en la puesta en marcha de actividades de 
ocio alternativo. El grupo está implicado en la necesidad de trabajar en un Programa 
de Ocio Alternativo serio en Mairena del Aljarafe. A lo largo del proyecto hemos 
sentido esta necesidad por expresión directa de las personas jóvenes de nuestro 
municipio en lo importante que es para las personas jóvenes tener una oferta de ocio 
adecuada a sus necesidades y su demanda. 

- Fomentar el asociacionismo entre la Juventud de Mairena como forma de 
intervención en la realidad social. Este ha sido que se ha conseguido gracias al empuje 
e interés antes mencionado del grupo de jóvenes interesados en seguir adelante con el 
programa de ocio alternativo. De momento el municipio ha ganado una asociación 
juvenil más (A. J. Cucamona) aunque también se espera que a esta le siga otras que se 
creen con otros intereses para trabajar el proyecto en común. 

 

2.5. Algunas conclusiones obtenidas tres años más tarde 
El camino por recorrer ha sido largo en todo este proceso. Entendemos que los procesos 
colectivos no deben ser medidos a corto plazo, incluso a veces es injusto medirlos a medio 
plazo, sobre todo cuando de lo que estamos hablando es de planificar, potenciar y dinamizar a 
un colectivo para que tome las riendas de la gestión de algo tan complicado como es el Ocio. 
Pero sí que podemos empezar a vislumbrar el devenir futuro del proceso para mejorar y 
adaptarlo a la realidad. En estas ediciones de “Mairenalternativa” ya hemos podido ir viendo 
algunas conclusiones que nos pueden llamar la atención sobre este proyecto. 

 

2.5.1. Todo el mundo tiene una Madre o Padre que nos controla 
La verdad es que es muy difícil que esto no pase, si tenemos en cuenta que desde la 
Delegación de Juventud se ha propuesto, apoyado y defendido esta forma de gestión colectiva 
de recursos por parte de la Juventud mairenera, y que esto ha sido partiendo de la nada, ahora 
la verdad que cuesta dejarlo ir.  

También es cierto que esto debe ser cada vez menor, la Delegación debe dejar volar este 
proyecto cada vez más y de una manera progresiva, ya que la única forma de asegurar la 
continuidad de un proceso de este tipo es que se demuestre que son completamente 
autónomos en la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos relacionados con el 
Programa de Ocio Alternativo.  

Al igual que en la vida real, muchas veces no tenemos la capacidad de dar a las personas 
jóvenes la oportunidad de asumir responsabilidades, de equivocarse incluso en ellas, con lo 
que de alguna manera lastramos su desarrollo personal, en este caso controlamos y no 
dejamos avanzar a la rapidez que debiera a la organización. 

 

2.5.2. No podemos saber de todo 
Una de los avances que vemos que deben darse en el futuro de MairenAlternativa es que 
tienen que contactar con organización de Mairena del aljarafe que ya realizan alguna de las 
actividades que se plantean en el Programa de Ocio. Este Programa tiene actividades de muy 
diferente tipo: deportivas, culturales, recreativas y grandes. 
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En Mairena del Aljarafe contamos además con un amplio sector de organizaciones, aunque no 
hay una tradición de hacer cosas en coordinación y de manera conjunta. Ejemplos claro de 
ello: Club de Rugby, Natación, Club de Fútbol, Guarida de Hermes (Rol), Grupos de 
Profesionales Artesanos... 

Puede que tenga bastante relación con el paternalismo ya descrito. Este puede que haga que 
la asociación no mire más allá de la Delegación para aprovechar los recursos que hay a 
disposición a su alrededor. 

Para hacer justicia tenemos que decir que algo se ha avanzado en este asunto. Este año se ha 
conseguido involucrar a algún colectivo más en la realización de alguna de las actividades 
como el Maratón de Voley (Club de Voley) y Cluedo Humano Juego de Tronos (Asociación 
Tzadik Actúa). Es un inicio que debe ser eso, el principio de una metodología fundamental para 
potenciar al máximo el proyecto y la participación de los colectivos juveniles en la sociedad. 

 

2.5.3. ¿Sabemos o no a lo que venimos? 
Otra de las circunstancias que vemos que pueden afectar al proyecto es la incorporación de 
nuevas personas a la Asociación Juvenil que gestiona el Programa.  

Esto lógicamente así dicho no debería ser un problema, más bien todo lo contrario, que una 
asociación juvenil renueve a las personas que la forman debería ser motivo siempre de alegría. 
Pero tiene también su lado bizarro, ya que si quienes se incorporan a la Asociación y empiezan 
a formar parte de las personas que ponen en marcha el Plan no tienen conocimiento de la 
“filosofía” que envuelve la idea, esta puede diluirse entre intereses personales que terminen 
afectando al desarrollo normal tanto de la vida de la asociación como del programa de ocio. 

En este sentido es muy importante tener en cuenta los contenidos de los Cursos de 
Dinamización de Ocio Alternativo que se hacen desde la Asociación Juvenil Cucamona en 
coordinación con la Delegación. Tanto la Delegación de Juventud como la Asociación tienen 
que tener entre sus prioridades el comunicar correctamente cuales son los fines, objetivos y 
metas de este proyecto, y de MairenAlternativa en concreto. 

 

2.5.4. La importancia de ser valientes 
Es muy importante resaltar que para que se produzcan programas de este tipo, en el que el 
protagonismo lo tienen colectivos juveniles hay que ser capaces de tomar decisiones que 
pueden parecer arriesgadas. Está claro que para nadie es fácil ceder la gestión de parte del 
presupuesto de una delegación, y más de una como Juventud en la que normalmente 
escasean. Pero esto es fundamental para que podamos implicar a las personas en su realidad. 
La Juventud se implica si tiene recursos para ello, si no los tiene o si no se los facilitamos es 
imposible que puedan participar. 
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3. Conclusiones generales 

Podemos concluir que la integración de la participación juvenil en los proyectos que se realizan 
desde las concejalías de Juventud es posible de más formas a las establecidas o que recoge la 
legislación. En la provincia de Sevilla en gran medida sigue estando ausente, aunque se 
estiman muchos esfuerzos en cambiar la forma de actuar, que depende de varios factores 
como la voluntariedad política, los recursos y personal con el que se cuenta o el interés de la 
ciudadanía juvenil. No se quiere entrar ahora en un análisis sobre otras experiencias, pero 
resulta útil para destacar el valor que tiene ésta. Ante la falta de modelos institucionales de 
participación juvenil el modelo de intervención propuesto adquiere fortaleza puesto que se 
involucra a la Juventud de otra forma a la tradicional asociación. Es necesario seguir el camino 
hacia la regulación de modelos como éste ya que finalmente se ha necesitado recurrir al 
asociacionismo para que sea vinculante la puesta en marcha de MairenAlternativa por parte 
del grupo de jóvenes que se formó. 

Descrita la experiencia, destacamos dos aspectos que la hacen innovadora. El primero es tan 
simple como la implementación de un programa de ocio alternativo en un municipio donde no 
se había ofertado antes. Se podría decir que es una innovación evolutiva, ya que hablamos de 
ejecutar un proceso que ya existe en otros lugares. En un principio un programa de ocio 
alternativo a profesionales en materia de Juventud les puede parecer poco novedoso, pero 
apostamos por su novedad en nuestro contexto de actuación. El segundo aspecto innovador es 
de tipo disruptivo, ya que ha cambiado por completo la forma de intervenir en la Delegación 
de Juventud para promocionar participación. Se ha planteado una metodología de acción que 
no tiene nada que ver con el resto de proyectos que se hacen en nuestra localidad, en tanto 
que no es el propio personal quien asume la planificación, ejecución y evaluación, sino que va 
a formar a jóvenes para que sean ellos mismos los que gestionen. 

Reconocido el valor de esta experiencia, nuestro actual reto de futuro es seguir generando 
experiencias semejantes a nivel local extrapolando a otras áreas municipales este modelo de 
participación proactiva. 
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Resumen 

El reto para las instituciones de salud y educativas es formar seres integralmente 
desarrollados, sanos física y mentalmente, con la consigna de hacer de la vida un proceso de 
bienestar. No obstante, estudios recientes demuestran que los esfuerzos realizados para 
promover, la calidad de vida como desarrollo humano en niños de educación primaria, no son 
satisfactorios. Ante ello se consideró importante dar respuesta a la siguiente interrogante de 
investigación: ¿Cómo mejorar la calidad de vida de los niños de preescolar y primaria de la 
región serrana del estado de Chihuahua, que incida en su desarrollo humano integral? Esto a 
través de una investigación con enfoque de métodos mixtos en dos fases: La primera fase 
consistió en un estudio cuantitativo que se llevó a cabo mediante la aplicación de un examen 
de salud general por médicos pasantes a una muestra de 602 niños de educación preescolar y 
primaria de la región serrana del Estado de Chihuahua. Así mismo, se les aplicó dos 
cuestionarios: uno dirigido a los niños del nivel de educación preescolar  (3er grado) y del nivel 
de educación primaria  baja (1ro, 2do, y 3er grado),  otro se aplicó a los niños de primaria alta 
(4to, 5toy 6to). Los cuales fueron previamente validados a través de grupos pilotos con alfa de 
Crombach de 0.92. La segunda fase de la investigación se desarrolló mediante un proceso de 
investigación-acción con enfoque cualitativo donde se desarrollaron  ocho talleres en las 
distintas comunidades de la región serrana con: docentes, directivos, padres y madres de 
familia.  Los resultados mostraron que el 13.93% de los niños sólo realizan dos comidas al día. 
El 14% de los niños de preescolar están bajos de peso. Sin embargo, el 37% de los niños de 
primaria (alta y baja) mostraron tener sobre peso y el 17.26 obesidad. Otro problema 
importante, refiere a la caries el 52.67% (13.45% preescolar) (39.22% primaria) presentaron de 
dos hasta 10 caries. Respecto a la salud mental, el 31.4% presentó problemas de estrés 
relacionado, con la ansiedad (9.88% preescolar y 21.55% primaria). El 23% presentó problemas 
de autocontrol (7.13% preescolar y 15.88% primaria), se enojan fácilmente mostrando 
correlación negativa con las competencias para la vida,  de manejo de situaciones y la vida en 
sociedad (SEP, 2016). Ante estos resultados, en los talleres con madres y padres de familia se 
abordaron temas de nutrición, salud física, salud mental y contexto familiar. Así mismo, se 
propusieron estrategias para mejorar la nutrición de los niños y para asegurar un contexto 
familiar sano que incida en la motivación por aprender y en el desarrollo de competencias; en 
su desarrollo integral humano. 

 

Palabras clave: calidad de vida; salud física y mental; contextos familiar y educativo;   
condiciones de vulnerabilidad y desarrollo humano.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En México, aun cuando se presentan avances en el desarrollo humano, se presentan grandes 
diferencias en los distintos ámbitos de las esferas sociales y económicas. Observándose una 
brecha amplia entre las zonas más y menos desarrolladas, la cual afecta especialmente al 
grupo de población con los niveles más bajos de bienestar, como son los pueblos indígenas; los 
más pobres entre los pobres. (PNUD, 2006 y 2010).  

El Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) tiene el objetivo de lograr una sociedad con 
igualdad de género y sin exclusiones, donde se trabaje por el bienestar de las personas. El reto 
es formar seres integralmente desarrollados, sanos física y mentalmente, con la consigna de 
hacer de la vida un proceso de bienestar. 

Promover la calidad de vida como desarrollo humano, significa i) disfrutar de una vida larga y 
saludable, ii) tener acceso a la educación y iii) poseer un nivel de vida digna, influida por la 
salud física, el estado psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales, así como la 
relación con los elementos esenciales de su entorno. (OMS, 2009). En otras palabras, implica, 
contar con salud física y mental, tener condiciones educativas y un contexto sano. (Quinceno, 
Vinaccia, 2008; Verdugo, Sabeh, 2002; Nussbaum y Sen, 1996). Lograrlo, constituye un reto 
para las instituciones gubernamentales y educativas; ya que requiere la concurrencia y el 
trabajo de diversos actores sociales, como son: médicos, docentes, directivos, asesores, padres 
de familia e instituciones de salud y educación. 

La salud física.-  
Refiere a las condiciones de alimentación y nutrición, ejercicio físico motor y la consideración 
de alguna patología, donde se deben plantear como objetivo una vida larga y de calidad. La 
OMS (2009)  define a la salud como un estado de completo bienestar físico y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.  

La salud mental.-   
De acuerdo a la Organización mundial de la salud (OMS, 2009) refiere no sólo a la ausencia de 
trastornos mentales; se define también como un estado de bienestar en el cual el individuo es 
consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 
comunidad. Son las condiciones de adaptación, desarrollo de habilidades intelectuales y 
emocionales y la consideración de patologías neurobiológicas para una vida mental de calidad. 

El contexto educativo.-  
La Reforma Integral de la Educación Básica es una política pública que impulsa la formación 
integral de todos los alumnos con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para 
la vida y el logro del perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento 
de Estándares Curriculares, de Desempeño Docente y de Gestión (SEP 2011). 

Las competencias para la vida implican un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento) 
así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes) (SEP, 2011); 
amplían sus posibilidades para vivir y convivir en una sociedad cada vez más compleja. Las 
cinco competencias propuestas para la vida son: 1). Competencias para el aprendizaje 
permanente, 2) Competencias para el manejo de la información, 3) Competencias para el 
manejo de situaciones, 4) Competencias para la convivencia y 5) Competencias  para la vida en 
sociedad. Las cuales constituyen el propósito educativo de la educación básica. Sin embargo 
para su desarrollo es necesario que existan condiciones de cobertura, pertinencia y equidad. 
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El contexto familiar.-  
La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La 
familia es la comunidad de afecto fundamental entre los seres humanos, así como una de las 
instituciones que más importancia tiene en la educación (García, 1993 en Covadonga, 2001).  
Es un medio en donde el ser humano interactúa valorando sus tradiciones y valorando otros 
contextos. Sí los niños y niñas carecen de esta oportunidad, es probable que se limite su 
calidad de vida como desarrollo humano. 

Para contribuir con la calidad de vida de los niños y con ello asegurar jóvenes y adultos sanos  
adultos, en México se han implementado políticas en materia de salud (Secretaría de Salud, 
2012) y educación. No obstante, en el norte del país, algunos municipios del Estado de 
Chihuahua, presentan grandes diferencias en Calidad de Vida en comparación con los 
estándares nacionales.  

De acuerdo a los resultados de Encuesta Nacional de Salud (Secretaría de Salud, 2012), la 
prevalencia de la talla baja en la población rural del norte de México en niños de cinco a seis 
años tuvo un incremento de 8.3% a 9.8% entre el 2006 y el 2012.  En cambio  los niños de 
preescolar en el país  presentaron  una disminución de 15.5 a 13.6% entre el 2006 y el 2012.  

Respecto a sobre peso  y obesidad en el país, se observó  en los  niños de 5 a 11 años que  
34.4% (19.8 y 14.6%) lo presentan. Para las niñas esta cifra es de 32% (20.2 y 11.8%, 
respectivamente) y para los niños es casi 5 puntos mayor 36.9% (19.5 y 17.4%, 
respectivamente). 

La desnutrición en los menores de cinco años tiene efectos adversos en el crecimiento, el 
desarrollo y la salud de los menores y tiene efectos en el mediano y largo plazo en el 
rendimiento escolar e intelectual, el desarrollo de capacidades, el rendimiento en el trabajo, y 
el ingreso laboral en los adultos, lo que repercute en el desarrollo social (Secretaría de Salud, 
2012). 

Así mismo, la presencia de obesidad en la infancia trae consigo problemas de salud de distintas 
índoles, como enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, intolerancia a la glucosa, 
hipertensión, dislipidemias), baja autoestima y discriminación.  

Los esfuerzos realizados hasta hoy para promover la calidad de vida, en niños de educación 
primaria incluyendo a los niños indígenas, considerados en condiciones de vulnerabilidad; es 
decir, en situación de riesgo, predisposición o susceptibles física, económica, política o social 
(Cardona, 2001); no muestran resultados satisfactorios. 

Un estudio realizado en la entidad de Chihuahua con 734 niños de 4to a 6to de Educación 
Primaria, "Calidad de vida como desarrollo humano" de comunidades urbanas y serranas, 
mostró que los niños presentan problemas de salud física como son: bajo peso, caries, agudeza 
visual. Así como también, problemas de salud mental: estrés ansiedad y depresión 
relacionados con el desempeño escolar y la motivación por aprender. Mostrándose que 
quienes los presentan más, son los niños de la región serrana en comparación a los que se 
encuentra en comunidades urbanas (Parra, Vázquez, Guevara, et al 2012). 

De esta manera, la Facultad de Medicina en coordinación con la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte y los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, desarrollaron un 
proyecto de investigación para dar respuesta a la siguiente interrogante de investigación:   



Línea temática 4. Educación y Sociedad: 
Innovaciones en el Siglo XXI 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.  ISBN: 978-84-608-8348-7 

¿Cómo mejorar la calidad de vida de los niños y niñas de preescolar y primaria de la región 
serrana que incida en su desarrollo humano integral?     

Realizar esta investigación ha sido de gran relevancia social, ya que permite conocer las 
condiciones de vida de los niños de la región serrana incluyendo a la población indígena. Ayuda 
a identificar los problemas de salud física y mental que presentan los niños de edad escolar de 
forma oportuna para diseñar estrategias de solución mediante un proceso de colaboración 
entre actores e instituciones educativas y de salud.   

De acuerdo a ello, el objetivo de esta ponencia, es mostrar cuáles son los problemas de salud 
física y mental, así como en los del contexto educativo y familiar,  que presentan en mayor 
medida los niños de educación preescolar y primaria de la región serrana del Estado de 
Chihuahua y cómo se abordaron en los talleres con directivos, asesores, investigadores,  
docentes, padres y madres de familia para contribuir a su calidad de vida como desarrollo 
humano.  

Cuadro 1. Ejes y Dimensiones de Calidad de Vida como Desarrollo humano. Fuente propia 

 

2. PROCESO METODOLÓGICO  

Esta investigación se desarrolló a partir del enfoque de métodos mixtos, en el que se 
emplearon estrategias de indagación para la obtención de datos cuantitativos y cualitativos 
(Creswell, 2003) en dos fases: 

 

2.1. Fase 1. 
Estudio descriptivo- correlacional, con enfoque cuantitativo que se desarrolló mediante la 
aplicación de dos cuestionarios a una muestra aleatoria simple de 602 niños de educación 
preescolar y primaria, seleccionada de una población de 8601 con un margen de error de ±4% 
(García 1999 en Guzmán). Un cuestionario se dirigió a niños de 3er grado de preescolar y a 
niños de 1ro, 2do y 3ro de primaria con 58 variables y otro cuestionario se dirigió a los niños de 
4 a 6to grado de primaria con 84 variables; ambos para obtener información empírica en un 
sólo momento sobre los cuatro ejes que definen la calidad de vida: salud física, salud mental, 
condiciones educativas y contexto sano; contestándose con una escala Likert. 

Eje  DIMENSIÓN 

Salud física 

Actividad física 
Rol físico 
Molestia física 
Salud general 
Vitalidad 

Salud mental 

Síntomas de estrés 
Ansiedad 
Depresión 
Autocontrol 
Bienestar general 

Condiciones educativas 
Competencias para la vida 
Cobertura, pertinencia y equidad 

Contexto familiar La  familia 
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También se les aplicó un examen de salud física general por médicos pasantes de la Facultad 
de Medicina de la UACH; atendiendo las normas de salud y en presencia de los padres de 
familia. 

La revisión de la cartilla de vacunación y la toma del peso y talla se realizó antes de proceder 
con la interrogación por aparatos y sistemas y  exploración física que consistió en:  

- Signos vitales 
- Somatometría 
- Exploración ocular donde se considera normal cuando los niños y las niñas pueden leer 

con claridad la letra E de los renglones 20/20 y 20/25, y con alteración visual entre 
20/30 a 20/400.  Y exploración odontológica.  

- Exploración física general: cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades inferiores y 
superiores. 

La carta de consentimiento aprobado se envió previamente a los padres de familia para contar 
con su autorización en la aplicación del examen de salud física; solicitándole información sobre 
los antecedentes de salud de su hijo. 

Los criterios de inclusión consideraron que fueran niños de la región serrana del nivel de 
educación  preescolar y primaria y que contaran con consentimiento informado. 

El análisis de resultados de esta fase 1, se realizaron desde la estadística: univariada y bivariada 
con un nivel de significancia de .05. Donde se obtuvieron frecuencias y análisis de medias. Así 
mismo, se establecieron relaciones entre las variables más significativas a través de r. de 
Pearson.  

 

2.2. Fase 2.  
Consistió en un proceso participativo de investigación para la acción, con enfoque cualitativo. 
Ello a través de talleres y reuniones de trabajo con directivos, asesores, investigadores, 
docentes, padres y madres de familia; para diseñar y estrategias que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de los niños y las niñas en condiciones de vulnerabilidad.   

La recuperación de la información se realizó mediante el registro de observaciones, toma de 
videos y grabaciones. 

El análisis de los datos se procesó tomando como base los aportes de Creswell (2003) y 
Rodríguez Gómez et al. (1996) en Guzmán, Alvarado (2009) que sugieren la siguiente 
secuencia: 

- Organizar y preparar los datos para el análisis.  
- Dar un primer paseo por la información recuperada.  
- Separar la información en unidades de análisis.  
- Construcción de categorías de contenido.  
- Construcción de meta-categorías o conceptos de segundo orden.  
- Construcción de conceptos de tercer orden.  
- Presentación de los hallazgos 
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3. RESULTADOS 

La población en estudio fueron 397 alumnos de nivel primaria y 220 de nivel preescolar, de las 
comunidades de Sisogichi, Creel, San Juanito, Norogachi, Guerrero, Guachochi, Tonachi, 
Samachique, Nonoava y Carichi del Estado de Chihuahua; de los cuales 326 (52.84%) son 
mestizos y 291 (47.16%) indígenas.  

 

3.1 Resultados descriptivos fase 1. 
Los antecedentes heredofamiliares, mostraron que las enfermedades más comunes son la 
Hipertensión en 14.66% de la muestra y Diabetes 12.57%; así mismo, otras enfermedades que 
se detectaron fueron Asma y Enfermedades alérgicas en un 3.66% respectivamente y en 
menor porcentaje las enfermedades mentales con un 1.57%.  

Los antecedentes no patológicos, muestran que el 79.58% cuenta con agua potable, 36.13% 
con drenaje y un 48.64% con luz. El 61.26% de los niños opinaron que se bañan cada tercer día, 
el 27.75% señalaron un lavado de dientes irregular y el 24.08% sólo una o dos veces al día.  

El 13.93% de los niños  realiza sólo dos comidas al día; dato importante ya que la malnutrición 
obstaculiza el desarrollo cognitivo del niño y su capacidad de aprendizaje (Secretaría de Salud, 
2012). 

Respecto a los problemas de salud física, el 14% de los niños de preescolar están bajos de 
peso. El 16% de los niños de primaria baja (1ro a 3er año) presentan sobre peso y el 13.26% 
obesidad. El 21% de los niños (as) de primaria alta (4to, 5to y 6to) presentaron sobrepeso  y el 
4% obesidad.  

Asimismo, el 10.69% y 11.18% de los niños de preescolar y  primaria presentaron deficiencia 
visual.  

El 52.67% (13.45% preescolar) (39.22% primaria) presentaron de dos hasta 10 caries.  

De acuerdo a  ello, los problemas de salud física que más presentan los niños de educación 
preescolar son bajo peso. En cambio los niños de educación primaria  mostaron tener 
problemas de sobre peso y obesidad. 

Respecto a la salud mental, el 31.4% presentó problemas de estrés relacionado, con la 
ansiedad (9.88% preescolar y 21.55% primaria). 

El 23% presentó problemas de autocontrol (7.13% preescolar y 15.88% primaria), se enojan 
fácilmente mostrando correlación negativa con las competencias de  manejo de situaciones y 
la vida en sociedad (SEP, 2016) que les desarrollan en el contexto educativo como parte de sus 
formación académica. Ello significa que entre más problemas de autocontrol mental tengan los 
niños menos se manifiestan estas competencias.   

Lo anterior señala que un porcentaje importante de niños tanto de preescolar como de 
primaria presenta problemas de salud mental que son importantes atender.   

No obstante, al 69.8% les gusta aprender cosas nuevas y al 81.52% la forma de enseñar de su 
profesor. Ello pone de relieve que la función de la escuela es enseñar a los niños a aprender a 
aprender  (SEP, 2016).  
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Respecto al contexto familiar: al 79.8% de los niños de preescolar y primaria les gusta estar con 
su familia aun cuando el 14.7% manifiesta que nunca existe respeto en ella.   

En el análisis correlacional, los resultados mostraron con un nivel de significancia de .001 que 
para los alumnos de preescolar al sentirse contentos con su familia, manifiestan gusto por 
aprender cosas nuevas (r. 14). De igual forma, los alumnos de primaria baja y alta al sentirse 
contentos con su familia, cuidan el medio ambiente (r. 34) (r. 28), respetan los acuerdos o 
reglas que hay en el salón y en su casa (r.30)  (r. 23). Por lo tanto, la familia, constituye un 
elemento esencial  para el desarrollo humano.  

Se consideró importante plantear estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de 
la salud física y mental que contribuyan a mejorar  la calidad de vida como desarrollo humano 
de los niños de preescolar y primaria mediante un trabajo colaborativo con docentes, 
directivos y padres de familia, médicos pasantes. 

 

3.2. Resultados cualitativos fase 2.  
Se realizaron ocho talleres que contaron con la asistencia de 20 a 30 madres y padres de 
familia en cada uno. Se integraron mesas de trabajo con temas de  nutrición, salud física, salud 
mental y contexto familiar, las cuales se trabajaron a través de las siguientes actividades: 

- Análisis de los resultados de investigación. 
- Identificar el problema principal de uno de los temas. 
- Determinar las actividades que realizarán los padres y madres de familia para 

resolverlo. 
- Determinar  las actividades que realizarán los docentes y directivos. 

Los principales problemas identificados por los padres y madres de familia, docentes y 
directivos que según su opinión que pueden mostrar relación con los problemas de salud física 
y mental son: 

Algunos niños viven en albergues durante la semana.  

La alimentación carece de los nutrientes necesarios debido a la falta de recursos de los padres 
de familia y de los albergues.  

Otros problemas se relacionaron con la violencia que se vive no sólo por la delincuencia 
organizada, sino también por la violencia familiar. Algunas mamás comentaron que discuten 
con sus parejas delante de los hijos y en otros casos son golpeadas por sus parejas.   

Se realizaron plenarias para la presentación de los resultados de cada una de las mesas. 
Recibiéndose retroalimentación por el resto de los  integrantes de las otras mesas.  

Se propusieron estrategias para asegurar un contexto familiar sano. Asimismo, los médicos 
pasantes e investigadores dieron pláticas sobre medidas higiénico dieteticas y sobre cómo 
intercambiar la alimentación chatarra por una alimentación sana.   

Las autoridades educativas se comprometieron con gestionar que el programa de ver bien 
para aprender mejor llegue a todas las escuelas. Asimismo, con solicitar personal de psicologia 
para que apoyen a los niños que presentan problemas de autocontrol.   

Quedó pendiente realizar la evaluación del impacto de las estrategias de prevención y 
promoción de la salud en la calidad de vida como desarrollo humano, ya que por cuestiones de 
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violencia de nuestro Estado,  no se pudo regresar a las comunidades de la región serrana en las 
fechas  previstas. Sin embargo, estos resultados fueron dados a conocer a las autoridades 
educativas, de salud y de desarrollo social  para la toma de decisiones.  

 

4. Discusión 

Este estudio reportó datos importantes sobre las deficiencias en la calidad de vida como 
desarrollo humano  de los niños de preescolar y primaria; así como de los factores que inciden 
en ello. 

Actualmente México, se encuentra en una lucha para combatir las principales enfermedades 
crónico-degenerativas, que se encuentran en las primeras causas de mortalidad, como lo son 
Diabetes Mellitus e hipertensión arterial sistémica. Sí un 40% de la muestra estudiada, 
presenta antecedente positivo para alguna de estas  patologías, entonces 40 de cada 100 
niños, tienen riesgo de desarrollar alguna de estas dos enfermedades a lo largo de su vida. Sin 
embargo, a pesar del alto porcentaje que se encuentra  de tener este tipo de patologías; el  
tener un estilo de vida saludable, ayuda a prevenir la aparición de estas patologías. De modo 
que si se actúa a tiempo en la educación de hábitos higiénico-dietéticos de estos estudiantes, 
se puede prevenir en alto porcentaje, que desarrollen alguna de estas enfermedades crónico-
degenerativas a lo largo de su vida. Así mismo,  disminuye los problemas de sobre peso y 
obsesidad observados en los niños participantes en este estudio,  cuyo porcentaje es similar al 
observado en los resultados de Encuesta Nacional de Salud (Secretaría de Salud, 2012). 

Un aspecto adicional que influye fuertemente en el desarrollo humano, es la relación de la 
escuela con su entorno. La comunicación con los padres de familia es fuente de comprensión y 
colaboración mutua en la tarea educativa (Plan Sectorial de Educación 2013-2018). Esto se 
comprueba dentro del estudio, ya que los estudiantes que llevan una relación adecuada con su 
familia, son niños que les gusta aprender cosas nuevas, les gusta compartir lo que saben, 
saben reconocer cuando se equivocan, resuelven sus conflictos platicando  y terminan los 
trabajos en la escuela. 

Esto demuestra que el contexto familiar en que los estudiantes se desarrollan, es 
indispensable para que los niños desarrollen las competencias para la vida. La colaboración de 
las familias y las escuelas debe servir al propósito de construir una convivencia pacífica basada 
en el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género (Plan Sectorial de Educación 
2013-2018). 

Es por ello que el realizar talleres con los padres y familia fue un gran acierto ya que 
contribuyó a que reflexionaran sobre como desde la familia se puede contribuir a la mejorar la 
calidad de vida de los niños.  

Otro aspecto que es necesario tomar en cuenta para el buen desempeño escolar son los 
síntomas de estrés, depresión y ansiedad que muchos de estos niños presenta ya que se 
encontró que los alumnos que cuando van a hacer una prueba o cuestionario, les duele el 
estómago también presentan miedo cuando pasan al pizarrón tienden a enojarse fácilmente y 
presentan pesadillas. Los niños que se comen o muerden las uñas se enojan cuando algo les 
sale mal y su reacción es querer golpear a los demás. Por el contrario el estudio mostró que  
cuando duermen bien toda la noche andan contentos todo el día, les gusta lo que hacen 
respetan a quien pensar diferente a ellos les gusta compartir lo que saben, cuando necesitan 
saber algo buscan y encuentran la información. Esto nos demuestra como la salud mental 
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influye directamente en el desarrollo de las competencias para la vida en lo que respecta 
manejo de situaciones y la vida en sociedad (SEP, 2016).  

Ante ello se consideró pertinente contar con la colaboración de personal especializado en 
psicología  en las escuelas, comprometiéndose  con ello las autoridades educativas.  

 

5. Conclusiones 

Si bien, es un porcentaje bajo los alumnos que realiza 3 comidas al día, es un dato importante 
que se debe buscar solución  con las autoridades gubernamentales  para un desarrollo pleno 
de los niños indígenas  de la región serrana.  

Esta investigación mostró que existe una relación directa entre la salud física de los niños de 
preescolar de la región serrana del estado de Chihuahua, con la salud mental y con el 
desarrollo de competencias para la vida.  

El entorno familiar es uno de los principales aspectos que influye en el desarrollo de 
competencias. Ejemplo de esto es la relación que se encontró entre los niños que platicaban 
con su familia lo sucedido en la escuela; les gusta compartir lo que saben, respetar las normas 
y reglas que se establecen en su salón y en su casa. 

La salud mental de los niños es un aspecto que merece atención con personal especializado.   

La inclusión y equidad, son aspectos faltantes en la región serrana del estado de Chihuahua, ya 
que la población tarahumara, demostró tener menos acceso a situaciones básicas para una 
calidad de vida, desde el baño diario solo en el 12% de esta población, hasta un 14.4% que solo 
realiza 2 comidas al día, a diferencia de la población mestiza, con un 31% y  7% 
respectivamente. 

Los resultados de esta investigación dejan ver con claridad que para lograr la calidad de vida de 
los niños de educación preescolar y primaria de la región serrana, requiere del trabajo 
colaborativo de médicos pasantes,  docentes, directivos, padres y madres de familia. Así como 
el apoyo de las instituciones como es la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y la 
Secretaría de Salud.  

Ello implica que los planes de desarrollo de estas instituciones se enfoquen a la prevención y 
promoción de la salud física y mental en las escuelas y al aseguramiento de una educación de 
calidad con equidad. En asegurar un contexto familiar sano y un contexto educativo que 
atienda las necesidades educativas de los niños en condiciones de vulnerabilidad, para lo cual 
es importante contar con planes de estudio abierto, flexibles y adaptables; así como docentes 
comprometidos con su formación integral y humana. 
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Resumen 

La Inteligencia Cultural, entendida como la capacidad que tiene la persona para actuar de 
manera efectiva en diversos entornos culturales, es un recurso importante para el inicio de la 
vida laboral. El objetivo de este trabajo es conocer la inteligencia cultural de los estudiantes 
universitarios que acaban su ciclo formativo y su relación con la resiliencia y la empleabilidad. 
La muestra de estudio han sido 73 universitarios de último curso de diferentes grados en la 
Universidad. Los resultados obtenidos muestran una relación positiva y significativa entre la 
inteligencia cultural y la resiliencia. Sin embargo, en contra de lo esperado, no se encontraron 
relaciones significativas entre la inteligencia cultural y la empleabilidad. A la vista de los 
resultados obtenidos se plantean futuras líneas de trabajo sobre esta temática.  

 

Palabras clave: Inteligencia Cultural, Resiliencia, Empleabilidad, Universidad, Competencias. 
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1. Introducción. 

Es evidente que la educación no puede permanecer ajena al concepto de globalización, dado 
que los procesos de enseñanza, como cualquier otro ámbito de la vida social, están vinculados 
a los cambios externos que repercuten en su función social.  

En este mundo transformado hacia la interculturalidad, De Sousa Santos (2007) aboga por que 
las universidades se integren en una ecología de conocimientos complementarios a los planes 
de estudios teóricos únicamente, con la finalidad de enfocar los efectos de la globalización. De 
este modo, las nuevas sociedades que se están estableciendo basadas en el libre flujo, se 
pueden estructurar de manera cosmopolita y multicultural.  

Una de las tareas más importantes a las que se enfrenta la universidad en los tiempos de 
globalización es la de rebasar las fronteras nacionales y llegar a una universalización completa. 
En el marco europeo, la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, supone una 
gran oportunidad a la hora de conectar todos los centros educativos y de abordar cualquier 
proceso de reforma que se tenga que dar para equipararse a la realidad social actual. Si bien la 
Unión Europea otorga a las universidades un papel central para que desarrollen la sociedad del 
conocimiento, al tiempo necesita que estas promuevan los numerosos cambios que a 
posteriori quedarán reflejados en la sociedad y sean las instituciones universitarias signo del 
cambio (De Sousa Santos, 2007). 

La última gran reforma que se llevó a cabo en el sistema de educación superior a nivel 
europeo, el conocido como plan Bolonia, ya ha sido implantado en las universidades de 
Europa. Uno de sus objetivos es la creación de un sistema de créditos académicos compatibles 
para todas las universidades, estuvieran donde estuvieran, con el fin de permitir el acceso al 
mundo laboral o a un título de postgrado de una manera igualitaria. Además de esto, otros de 
sus objetivos son: un sistema que garantizara la calidad de la enseñanza, la enseñanza por 
competencias y la supresión de los obstáculos que impidan la movilidad de los estudiantes 
(Haug, 2005). Bajo el abrazo de esta reforma educativa de nivel europeo, las universidades 
españolas, han adaptado tanto sus programas como sus misiones, visiones y valores hacia una 
apertura cultural. 

En este entorno de globalización, la Inteligencia Cultural (IC) es un tema en auge con un futuro 
prometedor. En este trabajo vamos a estudiar si los jóvenes que están finalizando sus grados 
en la universidad, tienen Inteligencia Cultural.  Al mismo tiempo, si tenemos en cuenta que las 
características que conforman la inteligencia cultural son: la adaptación, tolerancia, 
comprensión, interculturalidad, motivación, etc., pensamos que la resiliencia, entendida como 
capacidad de adaptación, superación, motivación, autorregulación, confianza, etc. (Rojas, 
2010), también debería ser una característica que defina a los jóvenes con alta inteligencia 
cultural.  Por tanto, nos proponemos también estudiar la relación entre estas dos variables: 
inteligencia cultura y resiliencia.  Además, ya que uno de los objetivos de la formación 
universitaria es el logro del empleo y, dadas las características del entorno sociocultural actual, 
consideramos especialmente relevante estudiar la relación entre la inteligencia cultural y la 
empleabilidad de los jóvenes. 
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2. Inteligencia Cultural 

La IC se define como la capacidad que tiene un individuo para actuar de manera efectiva en 
diversos entornos culturales (Ang,Dyne,Koh,Yee, Templer, Tay & Chandrasekar, 2006),  
entendiéndola como un constructo multidimensional compuesto por cuatro dimensiones: 
dimensión cognitiva, metacognitiva, motivacional y conductual. 

La dimensión cognitiva de IC, es la encargada de recabar los conocimientos que hagan 
referencia a las normas que se dan en cada una de las culturas, tanto explicitas como 
implícitas, y refleja los mapas mentales que se crean sobre esta. Todo esto incluye, el 
conocimiento de sistemas religiosos, económicos, jurídicos, las diferentes corrientes de 
pensamientos que se puedan dar y sus estilos de razonar, el conocimiento de la lengua que se 
hable o de los simbolismos que se utilicen, etc. Por otra parte, la dimensión metacognitiva de 
la IC, que se encarga de la conciencia cultural de cada persona cuando interactúa con otras 
personas que no sean culturalmente iguales. Esta dimensión engloba a la anterior, puesto que 
interviene en la interpretación y comprensión de los diferentes aspectos culturales que se van 
adquiriendo. Todo esto incluye la elaboración de estrategias de actuación, la ejecución de 
éstas, la comprobación de su éxito y, en caso necesario, el reajuste de las estrategias para 
lograr una perfecta interacción intercultural. En tercer lugar, la dimensión motivacional refleja 
la capacidad para dirigir la atención y la energía hacia el aprendizaje del funcionamiento de 
contextos caracterizados por ser culturas diferentes a la propia. Esta dimensión está 
estrictamente relacionada con el interés intrínseco por relacionarse con otras culturas y con 
personas diferentes. Por último, la dimensión conductual de la IC refleja la capacidad para 
exhibir acciones tanto verbales como no verbales, adecuadas cuando se interactúa con 
personas que provienen de diferentes culturas. Aquí se incluye la habilidad de tener un amplio 
y flexible repertorio de acciones verbales y no verbales capaces de adaptarse a diferentes 
contextos culturales. 

La investigación ha puesto de manifestó la relación entre la IC y varios indicadores de eficacia 
como adaptación, desempeño, toma de decisiones, etc. (Ang et al., 2007). Por su parte 
Templer, Chay y Chandasekar (2006) encontraron una relación positiva entre IC motivacional y 
tres factores diferentes de ajuste (ajuste cultural transversal, percepción realista del trabajo y 
percepción realista de las condiciones de vida), demostrando, a su vez, la importancia y la 
utilidad de la IC motivacional en la comprensión del ajuste intercultural (Templer, et al., 2006). 

Respecto a los efectos psicológicos de la Inteligencia Cultural, existen resultados 
contradictorios en la investigación.  Ward, Fischer, Lam y Hall (2009) determinaron que la IC no 
predijo de una manera clara la adaptación psicosocial en un ámbito académico. Mientras 
investigaciones como la llevada a cabo por, Ward, Wilson y Fischer (2011), que examinaron las 
dimensiones de IC como elementos de la adaptación cultural, determinaron que los sujetos 
que poseían alguna de las dimensiones de la IC eran los que menos problemas tenían a la hora 
de adaptarse a otros sistemas socioculturales. Otros estudios han relacionado la IC con el clima 
organizacional (Ng & Earley, 2006), con la eficacia en negociaciones en las cuales exista 
multiculturalidad (Imai & Gelfand, 2010) o con la capacidad de resolución de conflictos 
(Templer, Tay, & Chandresekar, 2006).  En suma, la Inteligencia Cultural se consolida como una 
competencia indispensable para afrontar el mundo globalizado de hoy en día.  

Hemos comentado anteriormente que uno de los objetivos de la formación universitaria es el 
logro del empleo y, dadas las características del entorno sociocultural actual, consideramos 
especialmente relevante estudiar la relación entre la inteligencia cultural y la empleabilidad de 
los jóvenes. 
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3. Inteligencia Cultural y Empleabilidad 

La empleabilidad se refiere a las oportunidades de conseguir un empleo y mantenerlo, que 
tienen las persona por sus características personales en relación a un determinado contexto 
laboral, político, social y económico (Forrier y Sels, 2003; Hillage y Pollard, 1998; Rothwell y 
Arnold, 2007). 

En la actualidad nos encontramos con el proceso irreversible que está suponiendo el 
fenómeno de la globalización y existe un pronunciado acuerdo al señalar que estamos siendo 
arrastrados por la unificación del capital económico mundial, que nos ha sumergido en un 
enrevesado y profundo proceso de cambio, una crisis de arriba abajo en el modelo de vida que 
se llevaba unas décadas atrás y que afecta prácticamente a todas las esferas de la sociedad. 

Queda patente que, en los mercados actuales, se demanda a los trabajadores que no sólo 
posean un alto nivel de capacitación a nivel profesional, sino también que posean una gran 
capacidad de adaptación, en un entorno que se mueve con rapidez. En estudios como los 
realizados por García, Díaz, Ramírez y Castro (2009) se pone de manifiesto la importancia de 
adquirir algo más que conocimientos técnicos a la hora de encontrar trabajo. Además, 
subrayan como competencias las relativas a la adaptación de nuevas demandas, la capacidad 
para trabajar en equipos multiculturales, la capacidad para aprender a adaptarse y la 
motivación como factores que aumentan la empleabilidad del individuo. Igualmente, en 
estudio publicado por Gamboa, García, Ripoll y Peiró (2007) se enfoca la empleabilidad bajo un 
prisma psicológico, remarcando el análisis de las percepciones sobre la capacidad para obtener 
un puesto de trabajo, dependiendo de las características que rijan en el mundo laboral y de los 
recursos personales que se posean. 

La empleabilidad hace referencia al conjunto de aptitudes y actitudes que permiten a una 
persona conseguir y conservar un empleo y la IC hace referencia a la capacidad para actuar de 
una forma efectiva ante nuevos contextos culturales. En la actualidad, las transformaciones 
laborales demandan que los trabajadores posean la capacidad para adaptarse de una manera 
eficiente y eficaz a los cambios (Peiró, García Montalvo y Gracia, 2002). En la presente 
investigación vamos a estudiar la relación que existe entre estos dos conceptos. Hipotetizamos 
que la Inteligencia Cultural se relacionará de forma directa y positiva con la empleabilidad 
(Hipótesis 1). 

 

4. Relación entre Inteligencia Cultural y Resiliencia 

Lee y Cranford (2008, p.213), definen la resiliencia como “La capacidad de los individuos para 
enfrentarse con éxito a un cambio significativo, adversidad o riesgo’’. La resiliencia, 
proveniente de las ciencias físicas, pasa a las ciencias de la salud, sociales y del 
comportamiento, pedagógicas, llegando a aplicarse al éxito de las empresas, en comunidades, 
en familias, en la superación de la crisis, en interculturalidad, al mercado laboral, etc. 

Existe relación entre los conceptos de IC y resiliencia. Por un lado, observamos que la 
resiliencia es la capacidad para desarrollar un sistema de sentir, pensar y actuar de forma 
efectiva frente a la adversidad por parte de individuos o grupos, mientras que la IC es la 
capacidad para actuar de forma efectiva ante nuevos contextos culturales mediante un 
sistema de conocer, pensar y actuar.  

Como señala Pereda (2006) las migraciones suponen para la persona una experiencia de riesgo 
en el plano emocional y requieren de la reorganización, tanto para las personas que migran 
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como para las que reciben, que afecta individualmente y colectivamente. Por ello, este autor 
reseña el interés en estudiar las consecuencias tanto psicológicas como sociales que conlleva 
el cambio cultural. Presenta la relación entre inmigración, individuo, y el nuevo entorno 
cultural al que se adapta, bajo una perspectiva de reto, enfocándola desde la visión que aporta 
la resiliencia, proceso por el cual estas personas que pasan por un cambio de esta magnitud 
cultural pueden salir triunfantes. 

Así, a partir de la revisión realizada hipotetizamos que la Inteligencia Cultural se relacionará de 
forma directa y positiva con la resiliencia (Hipótesis 2). 

 

5. Metodología 

5.1. Muestra. 
La muestra recogida para la elaboración de este estudio fue de un total de 78 personas, todas 
ellas estudiantes universitarios matriculados en último curso de grado de la Universidad de 
Valencia (España), provenientes de diferentes disciplinas (39,7% filología, 29,5% ciencias 
sociales y 30,7 % ciencias) y con una nota media consolidada de un 7,16.  De ellos, 46 son 
mujeres (63.1%) mientras que 27 son hombres (36,9%). La media de edad de los participantes 
es de 23.61, siendo la desviación típica de un 3,66.  

 

5.2. Instrumentos de Medida. 
La IC se ha evaluado mediante la Escala de Inteligencia Cultural de Moyano,  Tabernero, 
Melero, y Trujillo (2015). La escala consta de 20 ítems, distribuidos a través de las cuatro 
dimensiones de la IC reflejadas anteriormente, 4 ítems corresponden a la dimensión 
metacognitiva, 6 a la dimensión cognitiva, 5 ítems corresponden a la dimensión motivacional y 
otros 5 a la dimensión conductual. La escala, de respuestas es tipo Likert, con 7 opciones de 
respuestas, desde 1 (totalmente de acuerdo) a 7 (totalmente en desacuerdo).   

Para la dimensión Metacognitiva un ejemplo de ítem es: “Soy consciente de la diferencia 
cultural y pienso en ello cuando interactúo con personas de diferente procedencia cultural”. El 
coeficiente Alpha de Cronbach para esta dimensión es de 0.76. Para la dimensión Cognitiva un 
ejemplo de ítem es: “Conozco los valores culturales y las creencias religiosas de otras culturas”, 
el coeficiente Alpha de Cronbach para esta dimensión es de 0.83. Un ejemplo de ítem de la 
dimensión Motivacional es: “Me divierte interactuar con personas de diferentes culturas”, el 
Alpha de Cronbach para esta dimensión es de 0.84. Por último, para la dimensión Conductual, 
un ejemplo de ítem es: “Utilizo pausas y silencios para facilitar el seguimiento de la situación 
cultural” y el coeficiente Alpha de Cronbach para esta dimensión es de 0.85.  

La variable de empleabilidad se ha medido con la versión española (ver Prieto, Peiró, Ripoll, 
Rodriguez, Bravo, Salanova et al. 1984) de la escala la escala Employment Outlook de Career 
Explotation Survey de Stump, Colarelli y Hartman (1983). Esta escala consta tres ítems que son 
los siguientes: “En la situación actual del mercado de empleo, es imposible encontrar un 
trabajo para el cual estoy preparado/a”; “En la situación actual del mercado de empleo, es 
posible ir a trabajar en una empresa de mi agrado”; ”En la situación actual del mercado de 
empleo, mis cualidades y mi experiencia profesional me facilitan encontrar trabajo en 
diferentes empresas. La escala de respuesta tipo Likert tiene siete alternativas de respuesta, 
donde 1 corresponde a “totalmente de acuerdo” y 7 a “totalmente en desacuerdo”. El Alpha de 
Cronbach de esta escala es 0.75.   
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Por último, la resiliencia se ha medido con la escala Ego Resilency Scale de Block y Kremen 
(1996) adaptada al español por Roth y Lacoa (2009). Esta escala está compuesta por 14 ítems. 
Ejemplo de ítems: “Disfruto al tratar con situaciones nuevas e inusuales” o “Mi vida diaria está 
llena de cosas que me interesan”, a los cuales se responde mediante una escala tipo Likert 
formada por 6 alternativas que van desde 1 = nunca a 6 = siempre. El coeficiente de Alpha de 
Cronbach de este cuestionario es de 0.76. 

 

5.3. Procedimiento. 
Para hacer posible la realización de este estudio, fue necesaria la búsqueda de participantes 
con el único requisito de que se encontraran cursando el último año de una titulación 
universitaria. Los cuestionarios se crearon sobre una plataforma virtual (Line Survey) de tal 
manera que se podían cumplimentar a través de cualquier medio con acceso a internet. 
Además, al ser una modalidad de encuesta de la universidad de valencia cumple con todas las 
garantías de confidencialidad y anonimato. 

El tiempo medio de realización de un cuestionario era de 10 minutos y se realizaba de manera 
completamente anónima. El cuestionario, estuvo vigente durante tres semanas y se difundió a 
través de los tutores que impartían docencia a alumnos de cuarto curso. 

 

6. Resultados 

El objetivo de este trabajo es conocer la percepción de Inteligencia Cultural de los estudiantes 
universitarios que acaban su ciclo formativo y su relación con la resiliencia y la empleabilidad. 
En concreto  hipotetizamos que la Inteligencia Cultural se relacionará de forma directa y 
positiva con la empleabilidad (Hipótesis 1) y que la Inteligencia Cultural se relacionará de 
forma directa y positiva con la resiliencia (Hipótesis 2). 

Para poner a prueba las hipótesis de este estudio, se han realizado las medias y correlaciones 
bivariadas entre las variables de estudio con el paquete estadístico SPSS 22. 

En la Tabla 1 se presentan las medias que se obtuvieron para cada variable junto con sus 
dimensiones y las desviaciones típicas de cada una de ellas. Podemos observar que la 
dimensión que mayor puntuación obtiene es la de IC, obteniendo una media de 4.95, con una 
desviación típica de 1.04. La media de empleabilidad es 4.06 con una desviación típica de 1.33. 
La media relativa a la resiliencia es de 4.14, con una desviación típica de 0.71. Analizando las 
dimensiones de la IC vemos que la dimensión que más puntuación obtiene, es la dimensión 
metacognitiva, con una media de 5.47 y una desviación típica de 1.39. Le sigue la motivacional 
con una media de 5.41 y una desviación típica de 1.36, la conductual con una media de 5.20 y 
una desviación típica de 1.39 y, por último, la cognitiva con una media de 4.03 siendo su 
desviación típica de 1,29. En suma, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que esta 
muestra presenta un valor medio en inteligencia cultural, y en este sentido, informan tener 
conciencia cultural cuando interactúa con otras personas que no son culturalmente iguales, 
manifiestan interés intrínseco por relacionarse con otras culturas y con personas diferentes, 
dicen tener capacidad para exhibir acciones adecuadas cuando interactúan con personas que 
provienen de diferentes culturas, y aunque, en menor medida, dicen tener conocimientos que 
hagan referencia a las normas que se dan en otras culturas. Por otra parte, los sujetos de la 
muestran tienen una percepción de empleabilidad y resiliencia también media. 
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Variable Medias  Desviación 
Típica 

Inteligencia Cultura (IC) 4.95 1,04 
IC Metacognitiva 5,47 1,39 
IC Cognitiva 4,03 1,29 
IC Conductual 5,20 1,39 
IC Motivacional 5,41 1,36 
Resiliencia 4,15 0,71 
Empleabilidad 4,06 1,33 

Tabla 1. Medias y Desviaciones Típicas 

Para estudiar si la Inteligencia Cultural se relacionará de forma directa y positiva con la 
empleabilidad (Hipótesis 1) y con la resiliencia (Hipótesis 2) hemos realizado análisis de 
correlación (ver Tabla 2). 

En la tabla 2 se presentan las diferentes correlaciones de Pearson. Los resultados muestran  
que la variable IC y todas sus dimensiones, correlacionan positiva y significativamente con la 
variable resiliencia. Sin embargo, observamos que la variable IC y ninguna de sus dimensiones, 
correlacionan con la variable empleabilidad. Así pues, los resultados obtenidos no confirman la 
hipótesis 1 pero si confirman la hipótesis 2 de este trabajo. Por tanto, en los sujetos de nuestra 
muestra la inteligencia cultural no se relaciona con la empleabilidad pero si que se relaciona de 
manera positiva y significativa con la resiliencia. 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 
1. Inteligencia Cultural (IC) 1       
2. IC Metacognitiva .690** 1      
3. IC Cognitiva .727** .254* 1     
4. IC Conductual .823** .584** .377** 1    
5. IC Motivacional .818** .404** .487** .591** 1   
6. Resiliencia .415** .316** .235* .414** .318** 1  
7. Empleabilidad -.067 -.049 -.226 .123 -.030 -.072 1 
* p < .05; **p < .01; *** p< .001   

Tabla 2. Correlaciones entre las variables 

 

6. Discusión y Conclusiones  

En la misión de la Universidad de Valencia se contempla la formación de los estudiantes en 
interculturalidad y la apertura a nuevas culturas. En este contexto, la Inteligencia Cultural, 
entendida como la capacidad de las personas para actuar de manera efectiva en diversos 
entornos culturales, surge como una competencia esencial. El objetivo de esta investigación 
era conocer si los estudiantes de último curso de diferentes grados impartidos en la 
universidad, perciben poseer esta competencia. Los resultados obtenidos muestran que los 
niveles de inteligencia cultural de la muestra de estudio son medios, por lo que no podemos 
afirmar que se estén alcanzado los niveles de inteligencia cultural que cabría esperar tras el 
paso por la universidad. Como señalan Earley & Mosakowski (2004), la Inteligencia Cultural es 
una capacidad que se va adquiriendo al largo de la vida y en base a vivencias y experiencias, sin 
embargo, en esta muestra la Universidad no parece estar contribuyendo a ello. Futuros 
estudios deberán avanzar en el estudio y desarrollo de esta competencia en los grados 
universitarios, ya que como sugiere Santos (2007), las universidades tienen un papel esencial 
en el  desarrollo del conocimiento y la apertura al cambio.  
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La hipótesis 1, planteaba que la IC guardaría una relación directa y positiva con la 
empleabilidad, esta hipótesis, como muestran los datos, no ha podido ser confirmada. Es más, 
los datos muestran una relación, aunque no significativa, negativa entre ambas. Este resultado 
contradice los estudios realizados por García, Díaz, Ramírez y Castro (2009) que ponen de 
manifiesto la importancia de adquirir algo más que conocimientos técnicos a la hora de 
encontrar trabajo, resaltando la importancia de la adaptación a las nuevas demandas en el 
contexto globalizado en el que vivimos, que piden la capacidad de trabajar en equipos 
multiculturales, factor que aumenta la empleabilidad. También contradice a los estudios 
realizados por Peiró, García Montalvo y Gracia, (2002) que afirman que en la en la actualidad, 
las transformaciones laborales demandan que los trabajadores posean la capacidad para 
adaptarse de una manera eficiente y eficaz a los cambios. Sin embargo, los resultados 
obtenidos en la percepción de empleabilidad de los estudiantes pueden deberse a la 
percepción social que se tiene hoy en día, tras haber vivido una profunda crisis, sobre la 
dificultad de los jóvenes a la hora de encontrar un trabajo digno inmediatamente después de 
haber terminado los estudios universitarios.  

La hipótesis 2, planteaba que la IC guardaría relación directa y positiva con la resiliencia, esta 
hipótesis, como muestran los datos, ha quedado confirmada. Estos resultados van en 
consonancia con los estudios realizados por Cortes, González y Leyva (2012), que resaltan la 
importancia de la resiliencia en entornos multiculturales, concluyendo que este es un 
fenómeno cada vez con más presencia en nuestro entorno social. 

La escasa muestra obtenida en este estudio es una limitación del mismo, por lo que futuros 
estudios deberían contar con una muestra mucho más amplia y heterogénea, realizándose el 
estudio a nivel nacional. Tal vez así los resultados hubieran sido diferentes.  

Para finalizar, queremos destacar que, debido a la heterogeneidad del constructo estudiado y 
a la rapidez con que se mueven las sociedades, es importante que se siga estudiando la 
inteligencia cultural para poder vincular los resultados al mundo académico, social y 
empresarial de una manera específica y lograr la integración cultural de una manera general.  
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Resumen 

Las causas que impiden a nuestra escuela superar la época de la modernidad son las mismas 
que impiden que valores postmodernistas encuentren su lugar en las aulas. No es sencillo 
identificar las causas que anclan a la escuela, pero existen tres grandes esferas de incidencia 
sobre las que van a orbitar las explicaciones, y que se erguirán además como el campo de 
actuación para que nuestro sistema educativo dé el paso y se ponga al ritmo del tiempo 
presente. Estas causas son la legislación educativa, que no tiene en cuenta la voz del 
profesorado; la formación de los docentes, que resulta desfasada e infructuosa cuando tiene 
que enfrentarse a la realidad para la que no han sido preparados; y la falta de recursos 
económicos y humanos para abrir las aulas al entorno más cercano. Trabajar sobre estas 
causas permitirá el surgimiento de una escuela por y para nuestro tiempo en la que integrar 
programas para la atención a la diversidad de forma natural, al ritmo que precisa la comunidad 
de la que forma parte. 

 

Palabras clave: Educación postmoderna, inclusión, legislación educativa, formación del 
profesorado. 
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1. Introducción. 

Desde un enfoque postmodernista, nuestra sociedad ha superado los valores propios de la 
Modernidad, entrando de lleno en un mundo que transciende de las necesidades más 
primarias –ya cubiertas para la mayoría de la población- en donde la inmediatez de la 
información, la sensibilidad hacia la ecología, la fe en la tecnología o el cuestionamiento de los 
grandes relatos pasan a desempeñar un papel protagonista para entender las características 
del ser humano de nuestro tiempo. 

Aceptando la teoría de la postmodernidad, situamos en este cambio de paradigma el origen de 
la crisis educativa, y en concreto, la imposibilidad de nuestro sistema educativo de asimilar 
valores postmaterialistas como la atención a la diversidad. Como ya hemos señalado, esto se 
debe al cambio en la forma de ser y de pensar de la ciudadanía, que influye además en sus 
deseos y aspiraciones. De aquí surgen demandas que son inasumibles por las estructuras 
clásicas sociales, como la política, la económica, y en nuestro caso, la educativa. En concreto 
nos aventuramos a identificar tres grandes causas que aglutinarían una explicación global de la 
crisis que atraviesa la Educación. En concreto, trataremos de hallar una explicación a la 
dificultad por integrar programas de Atención a la Diversidad en los centros educativos. Estas 
causas son la legislación vigente en materia educativa, la formación del profesorado y la falta 
de recursos económicos y humanos. 

La legislación que regula nuestro sistema educativo adolece de carencias significativas y de 
propuestas inaplicables. Esto se debe a la baja participación de la comunidad educativa en la 
redacción de estas leyes, cayendo en manos de los legisladores, casi de forma exclusiva, la 
tarea de establecer los fundamentos sobre los que se va a sostener la educación. 

Asimismo, la formación de los docentes, en consonancia con la legislación vigente, resulta 
ineficaz, dejando al profesorado indefenso ante las situaciones cotidianas que se le van a 
presentar en el aula. En una sociedad que cambia a una velocidad vertiginosa, en la que los 
intereses y las emociones son tan intensas como volátiles, el nuevo docente debe estar 
preparado para adaptarse a estas situaciones etéreas y poco predecibles 

Para ello es además necesario dotar a los centros educativos de más y mejores recursos 
económicos y humanos que permita abrir los colegios a su entorno más cercano, que 
demandas y anhelos puedan pasar y encontrar una respuesta entre sus paredes. Los centros 
educativos no pueden entenderse de manera aislada e independiente de todo cuanto ocurre a 
su alrededor. Tiene una vasta tarea en materia de convivencia y preparación, y ésta no puede 
llevarse a cabo desde los muros que la separan de la sociedad, sino que debe pasar a formar 
parte del sistema que está funcionando a su alrededor. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Atención a la Diversidad, un valor postmaterialista, no 
tiene cabida en un entorno tradicional que fue diseñado para afrontar un ideario desfasado, 
superado por la población. Estas tres causas son además los objetivos sobre los que hay que 
incidir y cambiar si queremos transformar los centros educativos en verdaderas comunidades 
educativas en donde las demandas de la sociedad de la postmodernidad obtengan sus 
respuestas. 

A través de este escrito ahondaremos en el concepto de Atención a la Diversidad. Las tres 
causas que impiden a nuestro sistema educativo integrar la sensibilidad postmaterialista se 
erigen también como una oportunidad para identificar las carencias sobre las que trabajar para 
lograr una Escuela en la que tengan cabida todos los protagonistas del entorno más cercano a 
los centros educativos. 
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2. La escuela moderna en la sociedad postmoderna. 

Nos encontramos en un momento de transición. Como ya ha venido señalando Inglehart, en 
los últimos cuarenta años las diferentes sociedades occidentales han superado su 
preocupación por los valores materialistas, centrando su inquietud en valores espirituales más 
elevados, o postmaterialistas (1987, 2000). Tras el asentamiento de la sociedad industrial, se 
ha consolidado cierta estabilidad económica y social, reflejada en la calidad de vida de las 
personas, el aumento de la clase media, el acceso a la sanidad, la educación y la información, 
la seguridad ciudadana, etc. Una vez que los ciudadanos ven cubiertas sus necesidades más 
básicas aspiran a lograr necesidades más elevadas, hecho que recuerda a la pirámide de 
necesidades humanas de Maslow, a la que el propio Inglehart recurrió para ilustrar este 
ascenso en los valores de la ciudadanía contemporánea. 

El surgimiento de la postmodernidad se vio potenciado por la llegada de la era de la tecnología 
gracias a la revolución de la información. En este paradigma, el sujeto es constructor, establece 
sentidos, hace y lee, elabora interpretaciones, se requiere de él una actitud activa. El individuo 
considera a la razón como incompleta, faltándole la consideración particular del mundo 
emocional. Bajo esta premisa, éste se mueve en la postmodernidad por estímulos, 
preferencias, valores o deseos. Y no pretende construir verdades universales sino opiniones 
válidas para su contexto. Por ello, estamos ante un relativismo basado en una posición que es 
más bien existencial, es decir, consecuencia de lo que el sujeto vive en su particularidad 
haciendo de esta su verdad. El mundo postmoderno es rápido, comprimido e incierto (Bosch, 
2003). La razón queda por tanto anclada en lo cotidiano, en lo débil, en lo singular, en las 
historias particulares. 

Sin embargo, frente a la lógica de este cambio de paradigma, diferentes instituciones y 
estamentos sociales muestran una férrea resistencia a esta transición que, por otra parte, ya 
está en marcha. Esta resistencia al progreso provoca que dichas instituciones queden 
obsoletas. Como ya hemos señalado, se produce un cambio en las aspiraciones y demandas de 
las personas, pero las instituciones a las que recurren para satisfacerlas siguen ancladas en 
unas formas y usos ya superados. 

La educación es un claro ejemplo de ello, y cada vez más autores sitúan ahí el origen de la crisis 
que atraviesa (Ayuste y Trilla, 2005; Martín-Sánchez, 2014; Moral, 2009; Ruíz, 2010; Zatarain, 
2015). Es cierto que la escuela muestra una clara voluntad por renovarse y tratar de satisfacer 
las demandas postmaterialistas de la ciudadanía. De ahí la universalización de la educación,  
los esfuerzos por democratizar las aulas, los proyectos bilingües, la competencia social y 
ciudadana o la educación inclusiva. No obstante, los esfuerzos por integrar dichos valores 
resultan en vano pues la naturaleza y la estructura misma de la escuela no le permiten asumir 
e integrar estas nuevas demandas. 

Para lograr una correcta asimilación de todos estos valores postmaterialistas por parte de la 
Escuela, ésta debería repensar su estructura para que dicha integración no resulte forzosa o 
inadmisible debido a un entorno que contradice los nuevos contenidos, generando conflictos 
entre lo que se quiere enseñar y lo que se está enseñando. Los valores que acompañan a la 
postmodernidad deben ser divulgados en un entorno postmoderno, controlado y flexible para 
garantizar que son transmitidos en la forma deseada. Mientras, se seguirá generando una 
disonancia entre ambos paradigmas que no va a beneficiar (incluso puede perjudicar) al 
alumnado. 

La Escuela todavía está inmersa en una crisis entre ambos paradigmas. De ella se demanda la 
adaptación al nuevo entendimiento social, y por ello trata de dirigir sus esfuerzos hacia la 
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transformación de la institución escolar en verdaderas comunidades educativas -donde sus 
miembros tengan una alta cuota de participación-; en centros sociales, -donde la apertura al 
exterior se haga efectiva, ya que una Escuela que no está en sintonía con el entorno social más 
cercano, su barrio, su ciudad, no podrá responder a las necesidades que sus miembros le 
plantean-; en una comunidad científica y en comunidad de acción ética (Dávila y Maturana, 
2009).  

 

3. La inclusión como valor social y educativo de carácter postmoderno. 

En este escrito vamos a profundizar sobre uno de los valores integrado en los últimos años en 
nuestro Sistema Educativo y que da respuesta a una demanda social tratando de satisfacer una 
sensibilidad creciente: la atención a la diversidad en las aulas. 

Como ya señalábamos, con el transitar de las décadas el objetivo de mejorar ciertos elementos 
de carácter social elevado ha sido algo condescendiente a la voluntad humana. Desde el marco 
educacional, la atención a la diversidad se constituyó como paradigma de ese elevado fin al 
que aspirar. Las herramientas o vertientes para dar esa respuesta al conjunto de la masa social 
y en concreto a la masa social escolarizable se ha personificado en los últimos años bajo el 
término de inclusión. Sin embargo, para llegar a éste, la sociedad ha caminado y evolucionado, 
representando y alcanzando unos hitos hasta llegar a la construcción de este concepto. 

Analizando los trabajos de Parrilla Latas (2002) y Fernández Enguita (1998) podemos 
representar aquí el camino previo de la consecución a la construcción de lo que denominamos 
inclusión en clave o relación con el nivel social, grupo cultural, género o discapacidad. Los 
autores representan tres fases previas que además han caminado junto al devenir social: la 
exclusión, la segregación y la integración. En el primero de los casos, partimos de una realidad 
con una clase o cultura dominante (burguesía, iglesia, clase militar) y en contrapunto una clase 
trabajadora y pobre (campesinos, mujeres, obreros, marginados, minusválidos, inmigrantes). 
El papel de atender a esa diversidad desde la escuela queda reducido a la nada. No hay acceso 
por parte de estos sectores o estrato social. La Escuela solo acoge a la clase dominante y 
cumple una función muy específica en este sentido: la preparación de las élites. Lo cual genera 
una situación de retroalimentación que beneficia siempre a los mismos actores del sistema y 
da lugar a representaciones sociales como explotación laboral, la negación del derecho al voto 
o en algunos casos el derecho al trabajo. 

La siguiente fase es denominada por los autores como fase de segregación en la que ya sí se 
introduce a esa masa social que antes no accedía al sistema educativo. Sin embargo se 
establecen mecanismos de separación. Existe un tronco común pero a la vez respuestas 
especiales que tienden a la segregación. Surgen así las escuelas graduadas, las escuelas 
separadas y las redes de centros de educación especial. Este sistema todavía generará 
consecuencias imperfectas como la jerarquización social y la calificación peyorativa con 
resultados tendentes al clasismo, el sexismo y el racismo. 

Por último, antes de llegar a lo que conocemos hoy como inclusión, señalaríamos los procesos 
de integración. Para solucionar la separación se generan reformas integradoras reclamadas 
por grupos de presión. Un avance que generó gran conmoción social y cambios en los sistemas 
educativos que dieron lugar a las ya conocidas fórmulas de comprehensividad, coeducación, 
educación compensatoria e integración escolar. Ello produjo la incorporación de distintos 
grupos, antes separados, a la escuela ordinaria. Todo un éxito que no estuvo exento de fallos, 
pues estas reformas acarrearon un proceso asimilacionista de integración que obviamente 
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dejaba en muy mal lugar la cultura de origen de los integrados, o las características 
individuales de estos, lo que generaría conflictos y malas praxis. Se trató de un proceso de 
integración física, lo que no eliminó el problema de la atención, o la respuesta educativa. Solo 
habríamos puesto un parche pero la solución aún quedaría lejos.  

La sociedad del siglo XXI es una sociedad marcada por los avances en materia de tecnología, 
comunicación, ciencia, lo que provee enlaces más rápidos y múltiples entre grupos 
poblacionales a nivel general y particular. Por tanto estamos ante un confluir permanente de 
ideas, culturas, tradiciones, costumbres, religiones, intereses, talentos, etc. Algo que se 
produce cada segundo y en cualquier lugar. Tener esta circunstancia como marco significa que 
la institución escolar no puede albergar mecanismos de separación en su seno. No tiene 
sentido separar a niños y niñas en las aulas cuando en realidad conviven en el mismo parque, 
barrio y ciudad (Cassanova, 2011). Es un contra sentido que los mecanismos de inclusión 
educativa tratan de solucionar y por tanto constituyen el siguiente y último paso dado. Sin 
embargo como característica de la sociedad postmoderna, el relativismo y la no concreción 
imbuyen esta forma de atención educativa. Barrio de la Puente (2008) señala con claridad los 
elementos fundamentales que definen la inclusión. El autor determina a esta como un 
proyecto, filosofía, y a la vez pensamiento social transformador. En él se plantean la 
modificación del sistema para dar respuestas al alumnado, la colaboración entre todos los 
agentes o la visión de la heterogeneidad como algo enriquecedor. Esto genera una serie de 
ideas o pensamientos clave: la idea de proceso continuo, la modificación de culturas y las 
relaciones continuas entre escuela y sociedad mediante la eliminación de barreras a la 
participación, entre otros. 

 

4. Paralelismos entre la postmodernidad y la inclusión. Claves de la 
encrucijada escolar 

Desde una perspectiva global, vemos cómo la sociedad (establecida en la Postmodernidad) 
tiene anhelos sociales propios de su tiempo (como la inclusión educativa), pero algunas 
instituciones no pueden hacer frente a estas demandas pues siguen ancladas en la 
Modernidad. Esto nos lleva a reflexionar sobre las causas de esta parálisis educativa, que 
hemos organizado en tres bloques diferentes: la legislación educativa que surge a espaldas de 
la comunidad escolar, la insuficiente e ineficaz formación inicial y continua del profesorado y la 
falta de recursos económicos y humanos.  

Antes de adentrarnos en el análisis de cada uno de estos tres ejes, es necesario señalar que 
cada uno de ellos no explica por sí mismo el estancamiento de nuestro sistema educativo. Es 
decir, son causa necesaria, aunque no suficiente, que justifica y favorece el estancamiento en 
la Modernidad de nuestra escuela. Y además, impiden que valores propios del giro 
posmoderno como la inclusión educativa se vean alcanzados. 

La primera de estas causas es la legislación que rige nuestro sistema educativo, que encorseta 
y resta plasticidad a la capacidad de asimilación de las nuevas ideas que tratan de adentrarse 
en nuestras aulas. Uno de los principales efectos generados a esta es la falta de participación 
de la comunidad educativa en las reformas legislativas, no por falta de ganas o de ideas, sino 
más bien debido a la ausencia de interés por parte de los legisladores. 

Esto provoca una dura resistencia de la cultura escolar hacia dichas reformas (Puelles, 2010). 
Legislar sobre educación sin tener en cuenta a los agentes educativos satisface la visión de 
educación que tienen un grupo de especialistas aislados de la realidad (Díaz e Inclán, 2001), 
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pero no la del profesorado que vive cada día dichas experiencias. De esta manera se reduce el 
potencial heterogeneizante de la escuela en favor de una sobrerregulación técnica que impide 
que la realidad social encuentre su espacio en los centros educativos (Moral, 2009). 

En clave inclusiva, no cabe duda de que un cuerpo legislativo fuerte y que respalde a la Escuela 
es fundamental para los objetivos que esta se propone. Pero esto no se consigue aprobando 
leyes de espaldas a la misma que coarten su rango de movimiento.  

En este sentido podemos establecer un cisma, una diferenciación entre la política externa al 
centro y la política interna. Por política externa entendemos al cuerpo legislativo que durante 
décadas, tanto a nivel internacional como nacional (Martínez, De Haro y Escarbajal, 2010) se 
ha conformado en el camino hacia la inclusión social y educativa. Por otro lado, la política 
interna es atribuible a la maniobrabilidad que tienen los centros escolares y los profesionales 
que allí cumplen sus roles para poder adaptar las distintas medidas al contexto que se les 
presenta. Obviamente una política exterior es enteramente influyente en la política interior de 
los centros y en todo caso cumple un primordial papel en la capacidad de consolidar una 
escuela de carácter inclusivo que repercuta y responda a las necesidades sociales de su 
entorno más próximo. Si la política externa no mira las realidades escolares, la escuela y su 
acción para la inclusión se verán gravemente afectadas. 

Con ello, ligado a lo que desde la macropolítica se ha generado, los centros deben tener la 
posibilidad y la obligación de implementar políticas de actuación, detección, prevención, entre 
otras para la correcta inclusión del alumnado en el centro y la comunidad. Both y Anscow 
(2002) ante esto señalan una serie de mecanismos que nosotros denominaríamos de política 
interna como son: la admisión de todo el alumnado de la comunidad o barrio en el que se 
inserta el centro, hacer las instalaciones accesibles para todos, generar mecanismos 
específicos de adaptación para el alumnado de nuevo ingreso, generar actividades de 
valoración e integración de todas las personas que conforman la comunidad educativa, buscar 
la coordinación de todas las formas de apoyo, poner en marcha mecanismos de comunicación 
y coordinación de carácter pedagógico y de desarrollo curricular personalizados, plantear 
medidas específicas que atajen problemáticas como la violencia o el acoso escolar, la 
marginación, el absentismo o el fracaso escolar, entre otras. 

Lo más interesante de esto es potenciar la sinergia entre la macropolítica y la micropolítica, es 
decir, que desde marcos superiores se legisle para dar autonomía a los centros, ofrecer 
respaldo institucional, financiero, y humano. Estableciéndose canales de comunicación 
permanente entre lo que ocurre en los contextos más específicos y la administración de nivel 
superior. Permitiendo dar rienda suelta a la maniobrabilidad provocada por el particularismo y 
el relativismo en el que vivimos. Un fenómeno social e intrínseco al ser humano que, viviendo 
en comunidad, posee una individualidad indiscutible que debe ser tenida en cuenta. 

Una nueva legislación pasa por abrir el campo de actuación del profesorado, de modo que no 
se le inste a utilizar un mismo protocolo de acción, pues cada situación es tan diferente como 
los actores que intervienen en ella. Para ello, habría de tenerse en cuenta la capacidad de los 
docentes para enfrentarse a dichas situaciones, por lo que la formación inicial interpreta un 
papel fundamental, y sin el cual no podríamos ni pensar en romper con la rigidez de nuestra 
legislación educativa. 

De este modo, entraríamos de lleno en el segundo eje: la formación del profesorado. Teniendo 
en cuenta lo dicho hasta ahora, entendemos que la formación inicial es rígida y arcaica, y la 
formación continua incompleta y banal. Muchos no saben cómo enfrentarse a la realidad del 
aula, una realidad cambiante e incierta, postmaterialista, que aspira a ahondar en temas 
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trascendentales y a cuestionarse todo cuanto sucede a su alrededor. El profesorado 
contemporáneo, en definitiva, recibe una formación cargada de elementos teóricos, pero vacía 
de contenido, que en la práctica resulta insustancial, plagada de lagunas e infectada por el 
virus de la metodología inaplicable. Es decir, recibe una formación propia de la Modernidad. 
De este modo, el docente no sabrá cómo responder ante muchas de las situaciones que van a 
surgir durante la actividad diaria escolar y recurrirá a usos, mentalidades y comportamientos 
desfasados que se han venido consolidando a lo largo de décadas a través de la transmisión 
desde los compañeros más veteranos a los principiantes e inexpertos en una manera 
tradicional de entender el proceso educativo (Viñao, 2002).  

En el camino hacia la inclusión que nos acerque a la escuela postmoderna, las prácticas 
escolares inclusivas son a día de hoy un planteamiento a largo plazo que requiere de la 
participación de toda la comunidad educativa (Moriña, 2008). Una participación harto 
complicada que requiere eliminar esas barreras que cierran la puerta a la participación 
comunitaria. Siendo considerada una función atribuida a la Escuela si esta se quiere convertir 
en Inclusiva (Barrio De la Puente, 2008) pero que tiene un motor sustantivo, el docente. Ellos 
son los que deben abrir las puertas y ventanas del edificio escolar, y permitir, que otros 
docentes y familiares entren en él. Este pensamiento, no es algo que abunde en la vertiente 
práctica de la comunidad docente hoy en día, ya que requiere ahondar en el interior de uno 
mismo como profesional, en las creencias implícitas, las ideas, las normas, las actitudes 
vigentes (González, 2008) de una individualidad y de un colectivo. Aquello que fragua la 
cultura escolar y que debe ser análisis de la actual formación docente si queremos trazar 
cauces de cambio (González-Gil et al. 2013). Un cambio hacia una pedagogía de la inclusión 
educativa y social con base en el estudio de la realidad concreta (Muñoz Ibaceta, 2003).  

Elementos como la autogestión comunitaria (Centro educativo y entorno), las metodologías 
participativas, la libertad de innovación (Escarbajal Frutos, et al. 2012) o el liderazgo 
democrático (Moriña, 2008) son propios de las organizaciones educativas tendentes a la 
inclusión. Sin embargo, para alcanzarlas, además de contar con los factores políticos externos 
enunciados anteriormente, es necesario establecer procesos de evaluación internos y 
autoreflexivos como señala la autora. Este pensamiento maduro profesionalmente hablando, 
obviamente pasa por la necesidad de pensar en una autoformación continua e inacabada. Y 
que, en el caso de la figura del docente de la postmodernidad, es algo que debe ser primordial 
por la relatividad de su mundo (Marcelo, 2002), (Coolahan, 2002). 

Apostamos por una formación que evite el aislamiento y la generalización de las prácticas,  
pues cada vez más, los docentes demandan más una formación en sus propios centros, en la 
que el análisis de la realidad planifique los planes formativos (Escarbajal Frutos, et al. 2012). 
Una formación que pase de ser de tipo recetario a una formación a la carta y personalizada. 
Potenciada por la comunicación entre centros, las familias y la universidad. 

La formación del docente postmoderno no puede entenderse sin la adquisición de un sinfín de 
herramientas que le van a permitir desenvolverse en este nuevo entorno, y satisfacer las 
demandas de su alumnado, sin necesidad de asumir usos tradicionales o metodologías 
contaminadas a fin de hacer frente a situaciones para las que no había sido preparado. Para 
ello debemos enseñar al nuevo profesorado a utilizar las herramientas necesarias para 
desarrollarlas en el entorno y hacerlo conocedor de las circunstancias de su tiempo, huyendo 
de metodologías infalibles y verdades absolutas. 

En definitiva, se trata de educar al docente democrático, que no se erija como único 
conocedor de la verdad, que abra la clase, que oriente y guie los procesos naturales de 
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aprendizaje de su alumnado y que renuncie a la autoridad absoluta que en estos momentos 
posee (Barba, 2009). 

En tercer lugar, no existen los medios físicos ni los recursos económicos ni humanos para abrir 
la Escuela a la sociedad, para que su uso y funcionamiento forme parta de su entorno, y no 
trabaje de forma aislada, o incluso, en su contra. Y es que, aunque el problema no solo sea de 
dotación económica, como señala Escarbajal Frutos, et al. (2012), si el apoyo en este sentido se 
ve sustancialmente perjudicado, se acrecentarán el número de trabas en el camino hacia la 
inclusión educativa. Sin embargo, por suerte, la respuesta a ese déficit financiero, se encuentra 
en la positiva reacción de algunas personas que lo que hacen es una buena gestión que 
optimice los recursos humanos, creando redes de apoyo entre profesorado, padres y 
alumnado, tratando de innovar en la utilización de materiales y recursos didácticos (López 
Menéndez, 2015). Por tanto, es cierto que la cuestión económica constituye un problema de 
carácter externo, al igual que el macropolítico; sin embargo, en la fuerza interior de las 
escuelas se encuentra la clave del cambio (Escudero y Martínez, 2011) 

Nuestra escuela está transformándose, si bien su transformación es lenta y nuestro tiempo 
vertiginoso (Martín, 2014). En este sentido, no es sencillo imaginar la Escuela que viene, pues 
es imposible diseñar un modelo escolar cuyo impacto resulte significativo antes de que 
cambien las características del alumnado. Por esto, debemos caminar hacia una escuela 
flexible y adaptable a su entorno, que se acomode a las necesidades inmediatas de su 
alumnado, y que les permita a estos desarrollar sus habilidades personales por encima del 
contenido (Moral, 2009). 

Redefinir las características del aula resulta imprescindible, llegando incluso a plantearnos su 
continuidad en los centros educativos. Si unos de los grandes objetivos de la educación es 
preparar al alumnado para su futura vida social y laboral, tiene sentido que dicha formación se 
lleve a cabo en un entorno educativo en el que no se separe a los estudiantes ni por su sexo ni 
por su edad, pues no existe una segregación igual en nuestra sociedad, en la que los espacios 
públicos deben ser compartidos por todos los ciudadanos sin importar su origen, etnia, 
religión, afinidad política, ni mucho menos, su sexo o edad. 

El origen de estas tres causas tiene un umbral común, y es que en un momento determinado, 
durante el nacimiento de la escuela Moderna, la legislación–aunque a espaldas de la 
comunidad educativa- supuso una revolución que vendría a dar estabilidad a un sistema 
educativo que aspiraba a cambiar el orden social. De igual modo, nadie se planteó nunca la 
formación de aquellos docentes ni los espacios en los que los procesos educativos se estaban 
llevando a cabo. Las demandas esenciales de la sociedad Moderna estaban siendo satisfechas, 
por lo que no hubo necesidad de cuestionarse el sistema educativo. 

Desde esta perspectiva, otra prueba más de que la escala de valores de los ciudadanos va en 
aumento es que el logro de aquella panacea hoy nos resultaría insuficiente, e incluso 
denigrante. Las aspiraciones y demandas de nuestro tiempo han superado a las que nos 
ofrecía la escuela Moderna. Estas tres causas han de ser los pilares sobre los que ha de 
sustentarse la Escuela Postmoderna. Sólo en ella tendrá cabida una verdadera educación 
inclusiva.  
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5. Conclusiones. 

Partimos de la consideración de que existe una disociación entre la sociedad de hoy, propia de 
la postmodernidad y algunas de las instituciones que la conforman, ancladas en la 
modernidad. En este caso ponemos el foco en la Escuela, que vive en un proceso incómodo de 
demandas que en múltiples ocasiones y escenarios no puede atajar por su naturaleza 
moderna. Entendiendo esta disociación, hemos analizado la relación de algunas de las causas 
de este notable atraso, poniéndolas en consideración de lastre que impide que valores propios 
de una sociedad postmoderna se consoliden en la Escuela. Entre estas causas-rémora hemos 
destacado en este trabajo tres: la legislación vigente, promulgada a espaldas de la Escuela, la 
deficitaria formación del profesorado para el mundo de hoy y el siempre problema del apoyo y 
la financiación. En frente de estas casusas hemos colocado a un valor postmoderno concreto, 
el de la inclusión, circunstancia necesaria para la gestión de la diversidad del ser humano y 
anhelo de la sociedad actual. 

Los tres referentes analizados, causantes de la parálisis escolar no son por si solos elementos 
sustantivos de la misma. Este fenómeno solo se entiende desde la visión de conjunto. De esta 
forma concebimos a la institución escolar como un sistema en el que el efecto sinérgico existe 
y en el que la situación deficitaria de todos esos componentes genera este escenario de 
inoperancia hacia la realidad.  

A día de hoy, es inevitable entender la realidad social como algo homogéneo. En todas las 
situaciones y contextos prima la diversidad, y es además una riqueza innegable que debe ser 
gestionada mediante un aprendizaje previo cuyo origen debe situarse en el ámbito educativo. 
En este sentido, tanto Escuela como entorno deben ser un sistema comunitario y no unos 
vecinos molestos. Revertir esto, de nuevo nos lleva a conseguir una legislación que mire a los 
sujetos sobre los que legisla, que tome la palabra a la comunidad educativa y que esta se erija 
con fuerza para realizar estrategias y maniobras tendentes al cambio, a la eliminación de 
barreras, a la horizontalidad de las relaciones, al liderazgo compartido y democrático. Sin 
duda, para ello los docentes deben tomar una conciencia profesionalizante que les lleve a 
mejorar su formación tanto inicial como permanente. Buscando soluciones para adaptar las 
demandas formativas particulares, las cuales pasan por un resurgimiento del asociacionismo, 
la comunicación entre centros, familias y la universidad. Si a todo ello, le unimos una dotación 
y una gestión más eficiente de los recursos, conseguiremos optimizar las prácticas educativas e 
incluso, si es necesario redefinir el actual papel del aula como espacio de aprendizaje único.  
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Resumen 

En la presente contribución se pretende abordar la temática del aprendizaje a lo largo de la 
vida, focalizado en el escenario de la educación superior en Alemania tratando, de dar a 
conocer el estado de la cuestión partiendo, previamente, de su perspectiva histórica. En 
cuanto a aspectos metodológicos, de carácter cualitativo, nos hemos ceñido a la realización de 
un estudio descriptivo, basado en el análisis de contenido. Los resultados obtenidos muestran 
la importancia que actualmente tiene el aprendizaje a lo largo de la vida en la educación 
superior alemana en tanto que surgen nuevos tipos de estudiantes, enmarcados en la 
categoría de ‘no tradicionales’: Second Chancers, Dritter Bildungsweg, Deferrers, Horario no 
tradicional, Returners y estudiantes mayores. A modo de colofón, es preciso destacar 
especialmente la importancia de la existencia de diferentes vías de acceso a la universidad 
para estos estudiantes como elemento que evidencia la necesidad de incentivar el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida de las personas y que propicia la heterogeneidad estudiantil en los 
contextos en los que se enmarca la enseñanza superior.   

 

Palabras clave: Aprendizaje a lo largo de la vida, Alemania, Historia, Educación Superior. 
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1. Cuestiones introductorias 

El Aprendizaje a lo largo de la Vida, conforma un concepto ampliamente utilizado por el 
discurso anglosajón –Lifelong Learning- constituye un paradigma que presenta complejidad en 
cuanto a su terminología y conceptualización. Autores como Torres aluden a múltiples 
términos que han sido empleados, en discursos políticos y debates académicos (Educación 
Continua, Educación de Adultos, Educación para Todos, Educación Permanente, Formación a lo 
largo de la Vida, etc.) (Torres, 2003 en García Ruíz, 2005).  

Las reformas relacionadas con este paradigma que actualmente se ponen en marcha tienden a 
formar parte de la educación formal, pues el Aprendizaje a lo largo de la Vida ha de “garantizar 
el futuro económico (…), contribuir a la civilización de la sociedad y desarrollar la dimensión 
espiritual de la vida, y promover la ciudadanía activa” (DfEE, 1998:7). García Ruíz (2005) señala 
la democratización del saber a todos como uno de los atributos más valiosos e intrínsecos de la 
naturaleza del Aprendizaje a lo largo de la Vida, lo cual supone que los adultos sean 
considerados el colectivo prioritario de atención para las medidas políticas encargadas de su 
implantación. No obstante, y debido en parte a la vulnerabilidad conceptual de este 
paradigma, sigue habiendo autores que consideran que la Educación de Adultos conforma “un 
ámbito débil y generalmente menospreciado de la escena educativa oficial” (Giere y Piet, 
1997:3-4, citado por Field, 2000:22 y García Ruíz, 2005).  

Etcheverría Arroyo (2007) sustenta que la Educación Permanente es un concepto que se 
encuentra dividido entre los que lo conciben como Educación a lo largo de la Vida y los que lo 
entienden como Aprendizaje a lo largo de la Vida. Asimismo, siguiendo las aportaciones de 
este autor, en el primer caso, se denota un influjo directo del Informe de la Comisión 
Internacional de Educación para el Siglo XXI (Informe Delors) en el que se expresa un 
continuum educativo descrito como:  

“…las funciones asignadas a la educación y las múltiples formas que puede tomar, 
englobando, desde la infancia al fin de la vida, todas las ofertas que permiten a cada 
persona acceder a un conocimiento dinámico del mundo, de los demás y de sí mismo” 
interrelacionando los considerados cuatro “…pilares fundamentales del aprendizaje: 
aprender a conocer, a hacer, a vivir y a convivir con los demás y aprender a ser” 
(UNESCO, 1995).  

En el segundo caso, por otro lado, se percibe la relevancia que le fue conferida por la OCDE al 
concepto de Aprendizaje a lo largo de toda la Vida, puesto que el aprendizaje abarca el 
desarrollo personal y social en todas sus formas, escenarios y contextos.  

“Consiste en una aproximación sistémica que acompaña los niveles de conocimientos y 
de competencias a adquirir, independientemente de la edad de los sujetos. Su énfasis 
radica en la necesidad de motivar a la infancia para instruirse durante toda la vida y 
orientar los esfuerzos de manera que todos los adultos tengan la oportunidad de 
hacerlo” (OCDE, 1996). 

El origen del Aprendizaje a lo largo de la Vida se remonta a finales de la Primera Guerra 
Mundial, incrementándose su influencia durante los años 20, principalmente en la promoción 
política del concepto, el debate activo sobre la extensión de los derechos humanos a las 
mujeres y a los colectivos pertenecientes a la clase obrera (Field, 2000). No obstante, no fue 
hasta la década de los años 70 cuando toma verdaderamente parte activa en la política 
educativa.  
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A consecuencia de un debate originado por la UNESCO, se procedió a la publicación del 
Informe Faure Aprender a Ser (1972), el cual supuso un hito en lo que al establecimiento y 
declaración oficial de los principios de la Educación a lo largo de la Vida se refiere. La 
educación debía, por tanto, tener lugar en toda la vida de todos los individuos y no únicamente 
durante un periodo de tiempo determinado y para minorías poblacionales privilegiadas. Por su 
parte, la OCDE prefirió hacer alusión a la educación recurrente, consistente en proponer 
medidas políticas enfocadas a la preparación de jóvenes para el mundo laboral, entendiendo al 
individuo como capital humano. Esto surge como consecuencia de las elevadas tasas de 
desempleo, persiguiendo el objetivo de atenuar la situación provocada por la crisis económica.  

García Ruíz (2005), por su parte, mantiene que aquellos ideales de carácter humanista que 
fueron inspiradores de la Educación a lo largo de la Vida referida en el Informe Faure, se 
sustituyeron por modificaciones que buscaban la promoción de una fuerza laboral enfocada a 
la productividad, la eficiencia y la eficacia para incrementar la competitividad económica 
nacional además del nivel de vida. Tanto la perspectiva de potenciación de la formación de la 
ciudadanía como la del logro de la fuerza laboral competente y competitiva contribuyen a las 
políticas actuales. El paradigma del Aprendizaje a lo largo de la Vida está en estrecha relación 
con el cambio y el control social. 

Field (2000:134), por su parte, plantea cuatro estrategias a las que se habrá de atender en el 
caso de implantar el Aprendizaje a lo largo de la Vida en los sistemas educativos occidentales, 
a saber: la reformulación del rol de la escolaridad en la sociedad del aprendizaje, el incremento 
de la participación en el aprendizaje adulto, la construcción de una ciudadanía activa 
invirtiendo en capital social y la consecución de la búsqueda de significado. 

 

2. Metodología 

En cuanto a los aspectos metodológicos y las técnicas de recogida de información empleadas 
para analizar la realidad objeto de estudio, se ha fundamentado principalmente en el empleo 
del análisis documental (Pinto Molina, 2001), el cual ha sido acompañado de la observación 
participante. Los procedimientos de observación se llevan a cabo entre los años 2012 y 2013 
durante estancias académicas y profesionales en la ciudad de Münster (Alemania) en las que 
se disponía de la oportunidad de acceder al ámbito universitario. 

 

3. Aprendizaje a lo largo de la vida en Alemania 

3.1. Perspectiva histórica 
En los inicios del siglo XIX Alemania cuenta con un fuerte foco de influencia prusiana de 
carácter educativo que irradia en el resto de países germanófonos centroeuropeos. En 1811 
tiene lugar en Prusia la paradigmática Reforma de Humboldt, lo cual tiene como consecuencia 
directa la supresión de las escuelas elementales del momento, estableciéndose así un sistema 
escolar graduado y único para todos los ciudadanos (Spranger, 1960). La escuela sigue 
cumpliendo de forma eficiente con la función alfabetizadora, y es a partir del siglo XX cuando 
toma una vía más dirigida a la extensión cultural y la ayuda para la inserción laboral. En 
Alemania, antes de la II Guerra Mundial, es posible distinguir tres fases en el ámbito de la 
Educación de Adultos como forma de aprendizaje a lo largo de la vida, las cuales se detallan a 
posteriori: 
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En la primera fase, la Revolución Industrial surge como un fenómeno amenazante para 
artesanos y campesinos, provocando el surgimiento de asociaciones destinadas a conservar la 
producción de los mismos. No obstante, esta situación va sufriendo cambios progresivamente, 
debido principalmente al incremento del proletariado industrial hacia, aproximadamente, 
mediados del siglo XIX. Durante esta época, las políticas formativas abarcan, por un lado, la 
educación elemental y, por otro, la formación profesional como vía para superar dificultades 
económicas y laborales del momento. Asimismo también cobra importancia la formación 
política tomando como finalidad la implantación de un orden social democrático en las 
estructuras feudales de la época (Mollenhauer, 1973). De mano de la Revolución de marzo de 
1848 se pone fin a esta etapa para dar comienzo a otra nueva. 

La segunda fase abarca los periodos de la Restauración y el Imperio Alemán, finalizando en 
1918. Tras la Revolución de 1848 anteriormente mencionada, tiene lugar un notable 
incremento de las diferencias entre burgueses y proletarios. No obstante, en lo referente a la 
organización de la formación de adultos siguen conservándose actitudes colaborativas para 
lograr la constitución democrática del Estado, en contra de la Restauración. En 1869 terminan 
por disolverse los congresos comunes, lo cual lleva a la separación, tanto en contenidos como 
en líneas de organización, entre las concepciones de Educación Popular de los liberal-
burgueses y de las de los socialistas y socialdemócratas, respectivamente. En 1871 se funda la 
Sociedad para la extensión de la Educación Popular, que consiste en una reacción ante los 
“cada vez más agudos perfiles de las clases sociales” (Gómez R. de Castro, 1994:182), siendo 
este hecho la causa de que la educación popular burguesa deje a un lado los principios 
antifeudalistas, anticlericales y emancipatorios. Paralelamente a la formación burguesa, se 
desarrolla una nueva modalidad de Educación de Adultos destinada al colectivo obrero, que se 
concebía como formación facilitadora de la inserción social y que hace aumentar la influencia 
para el camino hacia una sociedad socialista. La Formación de funcionarios en los sindicatos, 
sancionada por la ley de 1920, constituye un ejemplo de la misma (Feidel-Mertz, 1972). 

Por último, la tercera fase se corresponde con el periodo de la República de Weimar. La 
Sociedad para la extensión de la educación popular a partir de 1918 acentúa la formación 
individual y humanista. En las escuelas superiores populares cada vez son más las personas 
que asisten como oyentes ocasionales de conferencias, además de asociaciones de 
trabajadores. Se buscaba el perfeccionamiento y el desarrollo de las cualidades personales del 
individuo. No es hasta el año 1919 cuando la Constitución de Weimar potencia la creación de 
la Volkhochschule desde el Gobierno Federal, los Länder y ayuntamientos. 

La Volkhochschule conforma una institución que está muy extendida por todo el país y sigue 
siendo a día de hoy el organismo más representativa de Alemania dedicado a la Educación de 
Adultos (Volkhochschule, 2015). La finalidad que persiguen es “la adquisición de 
conocimientos y la profundización en las experiencias vividas, la transmisión de información 
contrastada, la potenciación del pensamiento propio e independiente de las personas y el 
ejercicio de las capacidades creativas” (Gómez R. de Castro, 1994:183).  

En la República Federal de Alemania, se distinguen dos periodos: en primer lugar, hasta finales 
de la década de los 50 del siglo XX, las nuevas iniciativas, concepciones e intentos por retomar 
el rumbo de la formación de las personas adultas que ya existía en la República de Weimar 
brillan por su ausencia. Todo ello se avivaba con la carencia de fundamentos legales y ayudas 
presupuestarias, por lo que esta forma de educación pasa a contemplarse como un lujo 
superfluo cuyo patrocinio no ha de ser necesariamente proporcionado por el sistema de 
formación general de la República Federal. No fue hasta la segunda etapa, justo después de la 
II Guerra Mundial, cuando como consecuencia de las problemáticas económicas, de la Segunda 
Revolución Industrial y de la falta de mano de obra cualificada se volcaron esfuerzos en 
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dirección a la formación profesional industrial, pasando así la formación política a un segundo 
plano (Gómez R. de Castro, 1994). 

 

3.2. Estado de la cuestión 
Desde la década de 1980 se está percibiendo el crecimiento de un interés político y académico 
por un grupo de estudiantes concebido como ‘no tradicionales’, pero siempre ha sido difícil 
definir de manera precisa qué se entiende por estudiante no tradicional, especialmente desde 
una perspectiva comparativa internacional. Para entender la noción alemana de los 
estudiantes no tradicionales es útil hacer distinción entre cinco aspectos diferentes (Kasworm 
1993, en Wolter 2012): 

En primer lugar, la edad constituye una aproximación simple pero extendida. Define a este tipo 
de estudiantes en la línea de una edad cronológica, normalmente extrapolada a aquellos 
mayores de 25 años en el momento de matriculación. En este contexto, abrir el acceso a la 
Educación Superior supone una mezcla de edades en la composición del cuerpo estudiantil. 

Por otro lado está la participación que, de acuerdo con la misma, el alumnado no tradicional lo 
constituyen grupos infrarrepresentados en relación con su participación en la Educación 
Superior (con trasfondos migratorios, con diversidad funcional, etc.). Una política abierta de 
acceso implica una estrategia compensatoria para lograr la inclusión social y reducir la 
desigualdad en los patrones y las tasas de participación (Seitter, 1997). 

El tercer lugar lo ocupa el ciclo vital, concepto referente a los escenarios de los caminos hacia 
la Educación Superior, abarcando a menudo no sólo la trayectoria escolar, sino periodos de 
prácticas  y experiencia laboral, etc. Desde esta perspectiva, el objetivo de la política sería 
promover la diversidad experimental en el alumnado. 

En cuanto al acceso y admisión, cabe afirmar que normalmente los estudiantes no 
tradicionales acceden a la universidad en un momento posterior del tiempo que les 
correspondería, tras un procedimiento especial de admisión o por convalidación de 
experiencia laboral previa. En este caso, la apertura de acceso significaría un incremento de la 
permeabilidad entre la Formación Profesional y la Educación Superior. 

Finalmente, de acuerdo con la aproximación a las modalidades de estudio, los estudiantes no 
tradicionales son, principalmente, aquellos que estudian en ámbitos no formales así como a 
tiempo partido, a distancia o de forma paralela a su trabajo. Para promover a los estudiantes 
no tradicionales desde esta perspectiva habría que organizar cursos y estudios de una forma 
más flexible y orientada a la demanda. 

De acuerdo con las aproximaciones mencionadas, pueden distinguirse seis diferentes grupos 
de participantes con los que se cubriría la noción de estudiante no tradicional alemán (Wolter, 
2012): 

La segunda vía educativa: Esta categoría recibe a aquellos estudiantes que dejaron la escuela 
antes del Abitur pero que posteriormente completaron la Formación Profesional y asistieron al 
Abendgymnasium o Kolleg, una de las posibilidades de Educación Secundaria para adultos, tras 
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un periodo de experiencia laboral. Esta vía se encuentra regulada por la legislación escolar. En 
el estudio de la OCDE (1987) se les denomina second chancers41. 

Tercera vía educativa: En alemán Dritter Bildungsweg se refiere a aquellos estudiantes que, sin 
tener el Abitur, son admitidos por uno de los procedimientos especiales de admisión en el 
nivel universitario. También son considerados second chancers aunque a diferencia del grupo 
anterior, este es materia de la legislación propia de la Educación Superior y supone ser el 
núcleo de los considerados, bajo juicio alemán, estudiantes no tradicionales. 

Egresado escolar doblemente cualificado: Es otra agrupación híbrida que se refiere a 
estudiantes que han obtenido el Abitur y que dirigen sus estudios hacia la Formación 
Profesional antes de trasladarse a la Educación Superior. El objetivo principal de estos 
estudiantes es cultivar su futuro laboral mediante competencias profesionales y una titulación. 
La terminología empleada en el estudio de la OCDE (1987) los denomina deferrers42.  

Disposiciones de estudio no tradicionales: Con independencia de la cualificación formal y 
titulación, los estudiantes pueden optar por diversas modalidades de estudios, entre las cuales 
la enseñanza a distancia y a tiempo parcial conforman un ejemplo. En Alemania únicamente 
una pequeña cantidad de provisiones tan flexibles están organizadas formalmente, siendo 
considerable el número de estudiantes a tiempo parcial. Por ello, si la definición se refiriera a 
la modalidad de estudio el número de estudiantes no tradicionales sería sobreestimado. 

Participantes en Formación Superior Continua: Otra categoría es aquella en la que se incluyen 
como estudiantes no tradicionales a los que toman parte en la formación continua o 
permanente. La mayoría de este colectivo ya posee una primera titulación y vuelven a ingresar 
en la Educación superior con diversos propósitos. La OCDE (1987) se refiere a ellos como 
returners. Este tipo de formación se institucionaliza en tres niveles: en primer lugar, como un 
curso que conduzca a una titulación (normalmente máster), cursos no vinculados a una 
titulación (tienen certificado propio) o como prestaciones públicas de orientación general (en 
inglés PUSH provisions43). 

Estudiantes mayores: A este grupo pertenecen los estudiantes que se matriculan 
posteriormente a su jubilación. Pueden inscribirse en cursos habituales o en programas 
específicos, a veces en instituciones especiales como las Universidades de la Tercera Edad. 
Normalmente no suelen aspirar a la obtención de una cualificación profesional formal, incluso 
si su propósito es la obtención de una titulación formal; Wolter (2007b) manifiesta que suelen 
estudiar por interés y realización personal. 

En todos los Länder alemanes se ha iniciado un procedimiento especial de admisión, en la 
mayoría de los cuales el nivel es mínimo. No obstante, los métodos particulares para estas vías 
de acceso varían según los Estados Federados o Länder, aunque tomando como referencia el 
trabajo de Nickel y Leusing (2009), se puede comprobar como las vías de acceso a la Educación 
Superior sin necesidad de haber realizado el Abitur convergen en cuatro modalidades, a saber:  

                                                           
41 Concepto empleado por la OCDE (1987) para denominar a aquellas personas cuyo ingreso en la 
Educación Superior es posterior, haciendo referencia a la “segunda oportunidad” que para ello les ha 
sido prestada. 
42 Concepto adoptado por la OCDE (1987) para denominar a los estudiantes que acceden a la Educación 
Superior a posteriori, refiriéndose a la “prorrogación” de  los estudios que en la misma tienen lugar. 
43 PUSH Provisions  promueven el Public Understanding of Sciences and Humanities (Entendimiento 
público de ciencias y humanidades). 
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El acceso directo a la Universidad para personas especialmente cualificadas profesionalmente 
(Direkter Hochschulzugang für beruflich besonders Qualifizierte): Actualmente el acceso a la 
Universidad por esta vía es posible en 14 Länder teniendo aprobado un examen de maestría o 
título equivalente. La apertura del acceso a la Universidad, especialmente para estos 
destinatarios, ha estado fuertemente impulsado en los últimos años.   

El acceso a la Universidad mediante un examen de ingreso (Hochschulzugang über eine 
Zulassungsprüfung): A excepción de Berlín, el resto de los Länder ofrecen esta posibilidad 
como acceso a la Universidad. Las condiciones de admisión para el examen de ingreso abarcan 
desde un determinado título educativo (Hauptschule, Mittlere Reife) hasta un examen de 
maestría o similar. Las infraestructuras para los exámenes se encuentran regladas por la 
legislación de Educación Superior del Land (Landeshochschulgesetz). En los Länder se 
identifican, asimismo dos variantes: 

- El examen de ingreso como única vía de acceso a la Universidad para personas sin 
Abitur y sin Fachhochschulreife44.  

- Examen de ingreso como alternativa al estudio de prueba (Probestudium). 

El acceso a la Universidad mediante un estudio de prueba (Hochschulzugang über ein 
Probestudium): Esta modalidad destinada principalmente a estudiantes cualificados 
profesionalmente es la prioritaria desde la década de los 90 en los Länder del norte de 
Alemania, así como en Berlín, y actualmente existe en 6 de ellos. Según este método, una vez 
realizado el examen de inscripción, se procede a la inscripción de los candidatos durante un 
periodo de uno a cuatro semestres en la universidad en cuestión. Una vez finalizado el estudio 
de prueba se lleva a cabo una evaluación de conocimientos y la matriculación definitiva. Al 
igual que en la modalidad anterior, se pueden identificar dos variantes: por un lado el estudio 
de prueba como única vía de acceso a la Universidad para personas sin Abitur y sin 
Fachhochschulreife y, por otro, el estudio de prueba como alternativa al examen de ingreso. 

El acceso a la Universidad mediante un test de aptitudes académicas (Hochschulzugang über 
die Begabtenprüfung): Esta prueba es una oportunidad para adquirir el Allgemeine 
Hochschulreife sin necesidad de asistir a un centro de bachillerato nocturno 
(Abendgymnasium) o instituciones educativas similares para alcanzar el Abitur, sino aprobando 
un examen individual.  

Sin embargo, en el trabajo de Nickel y Leusing (2012) se recogen las modificaciones 
establecidas por el KMK 2009 (Kultusministerkonferenz) referentes al acceso a la Universidad 
para aquellos que no poseen el Abitur, las cuales pueden resumirse en las siguientes:  

- Los poseedores de un título de capacitación laboral superior, maestría o título similar 
tienen derecho a acceder a la Universidad. 

- Otros estudiantes interesados cualificados laboralmente con mínimo dos años de 
Formación Profesional y como mínimo tres años de experiencia laboral pueden 
obtener el derecho a acceder a la Universidad relacionada con su rama, tras el cual 
obtiene un juicio declarativo de aptitudes (Eignungsfeststellungsverfahren). 

- Los Länder pueden ampliar las reglas de acceso a la Universidad, sobre todo para el 
reconocimiento de títulos de formación avanzada que otorguen el derecho a entrar en 
la Universidad.  

                                                           
44 “Las escuelas superiores especializadas suelen conformarse con una titulación que ellas mismas 
expiden tras la aprobación de pruebas organizadas por y en ellas: es el llamado ‘certificado de madurez 
superior especializada’ o Fachhochschulreife”. García Garrido (2005:96). 
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A modo de resumen y, para que no resulte tan complejo, se muestra a continuación una tabla 
en la que se representa la situación del acceso a la Universidad antes y después de las 
reformas de 2009 establecidas por el KMK: 
 

Antes de la reforma del KMK (2009) Tres años tras la reforma del KMK 
·Acceso a la Educación Superior para expertos 
y cualificados profesionales en la materia en 
14 Bundesländer. 
·Normativa sobre la edad mínima y el 
domicilio principal (Cláusulas de menores 
propias del Land o Landeskinderklauseln). 
·Seis Bundesländer ofrecen la posibilidad de 
realizar estudio de prueba. 
·No existe reconocimiento mutuo de 
admisión y acceso a instituciones superiores 
sin el Abitur en otros Bundesländer. 
·Siete Bundesländer posibilitan el 
reconocimiento de cuidados y educación.  

·A personas con estudios de formación profesional 
finalizados y con prácticas profesionales de varios años 
se le concede el derecho de acceso a la Educación 
Superior en los 16 Bundesländer. 
·Los expertos y cualificados profesionales tienen 
derecho al acceso a instituciones de Educación Superior 
en 14 Bundesländer. 
·Siete Bundesländer ofrecen la posibilidad de realizar 
estudio de prueba. 
·Reconocimiento mutuo de admisión y acceso a 
instituciones superiores sin el Abitur en 11 
Bundesländer.  
·Diez Bundesländer posibilitan el reconocimiento de 
cuidados y educación. 

Tabla 1. Situación antes y después de la reforma del KMK. Fuente: Traducción y adaptación propia desde: 
Überblick über Veränderungen beim Hochschulzugang für Nicht-Abiturient (inn)en vor und nach dem 

KMK-Beschluss 2009. Nickel & Duong (2012:26) 

 

5. Conclusiones  

Una vez finalizado el estudio que nos concierne, cabe subrayar en primer lugar los efectos 
uniformizadores que acompañan al fenómeno de la globalización, también en el ámbito 
educativo, los cuales han incidido en aspectos como la semejanza de planteamientos en área 
relativa a la temática del Aprendizaje a lo largo de la vida en Alemania acorde, por supuesto, a 
las nuevas  demandas para con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).   

A modo de colofón cabe hacer resaltar el carácter reciente de los conceptos objeto de estudio, 
pues son acuñados en Europa, en torno al Siglo XIX. En relación con esto, resulta conveniente 
aludir al desacuerdo existente entre los países a la hora de definirlos, lo cual podría ser debido 
a discrepancias entre factores como la edad, el nivel educativo, la formalidad del aprendizaje, 
etc. que se encuentran en estrecha relación con los términos, pues son determinantes del 
mismo. Todo ello nos lleva a que, en la actualidad, debido a la evolución histórica de los 
diferentes términos y al desarrollo de la sociedad, las diferencias se hagan cada vez más 
notorias, dirigiéndose el foco de interés hacia múltiples vertientes como pueden ser: el 
Aprendizaje a lo largo de la Vida, derivando en ocasiones hacia la Educación Permanente o, la 
Educación Superior de Adultos en el Ámbito Universitario, abriéndose nuevas puertas 
mediante nuevas vías de Acceso a la Universidad. 

Asimismo, resulta de notable importancia aludir al surgimiento de nuevos roles de estudiantes 
universitarios, siendo entonces inevitable el carácter cada vez más heterogéneo del alumnado 
de la educación superior en Alemania. Este fenómeno no es más que una inevitable 
consecuencia de la expansión del aprendizaje a lo largo de la vida en los múltiples escenarios y 
niveles educativos. En cuanto al acceso al nivel universitario para aquellos estudiantes que no 
realizaron el Abitur, enmarcados en la categoría de “no tradicionales” observamos que esto 
supone una gran oportunidad tanto académica como laboral. 
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Finalmente, me gustaría sumarme a la lista de autores que siguen pensando y defendiendo la 
necesidad de seguir luchando y cooperando por que la educación sea cada vez más accesible 
para todos los colectivos interesados, independientemente de su edad, sexo, situación laboral, 
nacionalidad, etc.  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es rescatar la figura de los/as gestores/as culturales en el contexto 
de las Asociaciones dedicadas a la cultura. Se plantea desde el ámbito de la Animación 
Sociocultural y desde la concepción del desarrollo comunitario, en un contexto de intervención 
social que parte de las inquietudes e intereses, tanto de las personas que lo conforman como 
de la sociedad en la que se desarrolla. Continuamos concretando algunas de las funciones que 
los/las animadores socioculturales pueden desarrollar en este tipo de asociaciones; sobre todo 
en la apuesta de que facilitar un acceso real a la cultura es posible. Para finalizar, se expone un 
caso concreto de actuación así como las principales conclusiones de este ensayo. 

 

Palabras clave: Animación sociocultural; asociacionismo; desarrollo comunitario; capital 
social; gestores culturales. 
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1. Animación Sociocultural y Asociacionismo. 

Ya es bien conocido que la Educación Social abarca los ámbitos de la Educación de Adultos, la 
Educación Especializada y la Animación Sociocultural (en adelante ASC). Situamos el desarrollo 
comunitario, fundamentalmente, en este último; pues la Animación Sociocultural 

es el conjunto de prácticas sociales que tienen como finalidad estimular la iniciativa y la 
participación de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo y en la dinámica 
global de la vida sociopolítica en la que están integradas (Merino, 2003, p. 46).  

En este sentido, podemos reconocer que dentro del ámbito de la ASC quedan enmarcadas 
acciones e instituciones de muy diversa índole y bajo diferentes nombres. Dicho aspecto no se 
ha forjado de manera espontánea, sino que es fruto de un proceso de desarrollo cuyos inicios 
se sitúan en Europa a finales del siglo XIX de la mano de Delors, y consolidándose de manera 
nacional e internacional a mediados del siglo XX, hasta llegar a la actualidad (Sarrate, 2002).  

La ASC sirve como una herramienta de acción con la que se puede intervenir en los diferentes 
ámbitos de la realidad social y en aras del avance de una comunidad. En este sentido, sería 
importante revisar el concepto de desarrollo al que se pretende responder. Partiendo de esta 
idea, Kisnerman adopta tres concepciones: Económica o desarrollista; Estructural; y/o Socio-
cultural (1986, pp. 67-68). Frente a las nociones centradas en el valor del capital o de las 
infraestructuras y recursos, en la idea socio-cultural el único desarrollo posible es el que acerca 
la cultura al pueblo. Esta tercera concepción de ASC, facilita el acercamiento de la cultura a la 
sociedad de manera bidireccional, haciendo que se constituya como una de las principales 
herramientas con la que fomentar la cohesión social. 

Así, encontramos que la Animación Sociocultural tiene a la praxis, a la acción, como eje 
vertebrador de su razón de ser. Como bien indica Morata (2011), ésta se encuentra “vinculada 
a finalidades transformadoras, con incidencia formativa y proyectándose en las dimensiones 
sociales y culturales de la vida sociocultural de las personas y de los grupos” (p.42). Asimismo, 
esta última aportación queda respaldada por Armengol (1993) quien expresa varios retos para 
la ASC, como es el de promover y participar en los movimientos sociales y asociacionismo; con 
objeto de volver al territorio dinámicas realmente integradoras.  

Por ello, cuando hablamos de asociacionismo hacemos mención a la voluntariedad por parte 
de las personas de agruparse en torno a la defensa y/o promoción de una serie de ideas 
comunes (Marín, 2007), lo cual se traduce en una herramienta de participación social y 
contribución al desarrollo comunitario. En este sentido, podemos afirmar que dicho concepto 
(asociacionismo) está considerado como un cauce eficiente para la mejora de la calidad de vida 
de las personas, ya sea en su barrio, ciudad y/o municipio (íbid); de este modo, procura la 
transformación de la realidad a través de la participación social en cuanto a la mejora del 
espacio público. 

Siguiendo la línea expositiva, creemos oportuno ofrecer una serie de datos cuantitativos 
relativos al asociacionismo en nuestro país que nos muestren un mapa del estado de la 
cuestión. Según encuestas realizadas entre 1999 y 2002 en el marco del proyecto sobre 
Citizenship, Involvement, and Democracy (como se citó en Montero, Font y Torcal,  2006), en 
torno a un 49% de los españoles pertenecían a algún tipo de asociación. Este porcentaje era 
bastante inferior si lo comparábamos con otros países de Europa como Suecia (90%), Noruega 
(88%) u Holanda (84%). Siguiendo con España, la evolución de sus cifras ha continuado 
disminuyendo hasta situarse en el 22%, según recoge el Instituto de la Juventud en España 
(2012). Por último, nos gustaría destacar la información extraída, al respecto, del estudio 
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realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (2014), en el que indican como 
tipologías de asociaciones u organizaciones con mayores porcentajes de participantes, aquellas 
relativas al ámbito deportivo (19%), cultural (8’3%), estudiantil (6’1%), religioso (6%), y otras 
en menor porcentaje. Podemos comprobar cómo a pesar de conocer los aspectos positivos 
que aporta el trabajo en colectivo de las personas que se agrupan bajo una asociación, 
actualmente en España, existe un tejido asociativo escaso y centrado en la realización de 
actividades deportivas. Esto nos lleva a pensar que sería necesario un trabajo previo, en el que 
se conozcan los motivos que llevan a las personas a participar o no en asociaciones y a qué tipo 
de actividades estarían dispuestas a dedicar su tiempo libre. 

 

1.2. El papel de las Asociaciones en la gestión cultural. 

Ya hemos destacado como las asociaciones relativas a la cultura, tras las deportivas, son las 
más numerosas frente otras temáticas. Del mismo modo, y a pesar de existir desde 1997 en 
España la Asociación Profesional de Gestores de Patrimonio Cultural, aún no existe un 
consenso en cuanto a qué supone la gestión cultural desde el ámbito asociativo en todas sus 
vertientes. De un lado, la cuestión del patrimonio, como un elemento más de la cultura, ha 
sido competencia de diferentes instituciones de diversa naturaleza, tanto de propiedad pública 
como privada; y principalmente organizaciones que se autogestionan por el bien producido 
por una entrada al público. Así pues, la organización y gestión de estos recursos no conllevan la 
misma norma que las empresas o comercios, en cuanto a extraer un beneficio económico; las 
industrias culturales para mantenerse terminan operando o manejando algún negocio (Zamora 
Baños, 2002). 

Por otro lado, reconocemos la importancia de otorgar a la ciudadanía los valores relativos a la 
conservación del patrimonio y la cultura; a través de prácticas educativas que promuevan el 
trabajo colectivo y el sentimiento de pertenencia. En este sentido nos encontramos con el 
concepto de asociación. Las asociaciones aparecen como agente dinámico y multidisciplinar; 
cuya presencia abarca distinto ámbitos de la esfera social y comunitaria.  

Según, Muñoz Corvalán (2012), existen tres tipologías básicas de asociaciones:  

- Para influir en aspectos de la realidad de un territorio concreto, de un colectivo o para 
modificar alguna cuestión que les aqueja y promover la solidaridad hacia situaciones 
de opresión que dificultan o impiden el desarrollo real. 

- Para responder a la necesidad de comunicación, desarrollo cultural, ocupación del 
tiempo libre, promoción social de un colectivo interesado. 

- Para la distribución o venta de un servicio, con costes más bajos que los que se 
encuentran en el mercado. 

Ciertamente, el asociacionismo cultural, además, se brinda como un agente de intervención 
social capaz de intervenir en la gestión de las políticas culturales; sin perder de vista  el capital 
social. Esto significa cumplir con la función de agente mediador entre la realidad territorial y 
estar al servicio del interés sociocultural general de la ciudadanía. De acuerdo a Bourdieu:  

el capital social hace referencia a la suma de los recursos, reales o potenciales, 
correspondientes a un individuo o grupo, en virtud de que estos poseen una red duradera 
de relaciones, conocimientos y reconocimientos mutuos más o menos institucionalizados, 
esto es, la suma de los capitales y poderes que semejante red permite movilizar (Portes, 
1999, p. 248)  
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Y es que rescatar las posibilidades y potencialidades de la comunidad es un elemento 
imprescindible para promover el desarrollo comunitario. 

 

2. El papel de los Gestores Culturales  

A pesar de ser conocida en España la figura de los gestores culturales, este puesto de 
desempeño adquiere mayor importancia y tiene dedicados más estudios en el territorio 
iberoamericano. No obstante, recurriendo al contexto andaluz, encontramos que la Delegación 
de Cultura, Turismo y Deporte, dependiente de la Junta de Andalucía y cuya sede se encuentra 
ubicada en la localidad sevillana (2016), establece una serie de categorías  generales en las que 
define los ámbitos culturales en los que este perfil tiene salida. Estos son: archivos; Bibliotecas 
y centros de documentación; cine, audiovisual y fotografía; comunidad profesional y apoyo a 
las industrias culturales; flamenco; libro y lectura; museos y espacios culturales; teatro, música 
y danza.  

En esta categorización, los espacios culturales vienen referidos a salas de exposiciones 
generalmente, dejando atrás otras expresiones culturales. Si bien por una parte, podemos 
comprobar como a nivel local la clasificación de gestión cultural queda reducida a actuaciones 
de naturaleza pública pero el acceso al mismo es limitado y muy burocratizado. Por otra parte, 
a nivel europeo, los estudios y análisis realizados por el proyecto Cultura y Barrios del Consejo 
de Europa; plantean como objetivo abrir la perspectiva sobre el papel de los agentes culturales 
en las áreas urbanas para dar respuesta a las nuevas necesidades y problemáticas. Estas 
cuestiones no pueden ser atendidas si la función de la institución que crea cultura es la de 
mantener una finalidad económica.  

Indagando sobre las funciones concretas de este rol profesional, presentamos la siguiente 
tabla 1: 

Funciones  Características 

Analizar e interpretar la 
realidad 

- Dan respuesta a las inquietudes y demandas 
- Autoorganizan servicios para el bienestar 

Canalizan la 
participación 

- Incorporan grupos a la acción comunitaria 
- Originan procesos de acción pública y social 

Aglutinan y crean 
estados de opinión 

- En relación a los temas que afecta a la comunidad 
- Crean condiciones para difundir opciones 

Apoyo en la estructura 
y construcción de 
demandas 

- Concentran estados individuales o grupales 
- Trasladan de forma colectiva  las demandas a los órganos competentes 

Plataforma para 
fomentar la 
autoorganización 

- Organización de servicios y asunción de responsabilidades públicas 

Función prospectiva 
 

- Descubre y evidencia nuevas necesidades o problemáticas 
- Despierta la preocupación en los estamentos oficiales por estos temas 

Tabla 1. Funciones del Gestor Cultural. Fuente: Elaboración propia a través de los datos tomados de 
Martinell 1999. 
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De este modo, nos encontramos ante una profesión que puede sugerir un gran abanico de 
perfiles profesionales. En el estudio denominado Perfil y Formación de Gestores Culturales en 
España; se destaca el perfil de Técnicos / animadores de programas y servicios culturales. Las 
competencias específicas otorgadas, según Marcé y Martinell, (1995, p. 21) son las de:  

- Responsable técnico de acciones de un equipamiento, programa o servicio; 
- Responsable de proyectos de acción territorial 
- Responsable de dinamización de colectivos específicos 

 
Por todo ello, nos gustaría finalizar el presente apartado resaltando esta figura profesional 
cuya intervención tiene lugar en el ámbito socio cultural, siendo uno de los principales agentes 
mediadores con la sociedad que favorece un acceso universal a la cultura así como a la 
diversas expresiones que de esta pueden emanar. 

3. Caso práctico. Asociación Cultural Trompeta Verde. 

Tras el tratamiento de las cuestiones teóricas en torno a la Animación Sociocultural, el 
asociacionismo y el papel de las asociaciones en la gestión cultural, es momento de realizar 
una proyección a la esfera de la praxis. Por ello, en las líneas que preceden abordaremos de 
manera particular el caso práctico de la Asociación Cultural Trompeta Verde, entidad la cual 
aúna de manera clara y sencilla los elementos claves que venimos abordando. 

Se trata de una organización ubicada en el municipio de Sevilla, concretamente en el barrio de 
Feria. Este es uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad y que concentra la mayor 
parte de bienes de interés cultural (Ayuntamiento de Sevilla, 2016). Según los datos del Padrón 
de Habitantes (enero de 2015), el barrio cuenta con 6.548 habitantes, con una distribución 
bastante equitativa entre sexos, 49,11% de hombres frente al 50,89% de mujeres. Así, de lo 
que de dicha entidad nos interesa destacar son el qué, por qué y el cómo de su actividad. 

La Asociación Cultural Trompeta Verde se trata de un colectivo independiente, sociocultural y 
con base en la autogestión, que apuesta y colabora en diversos movimientos culturales. Su 
misión se centra en ofrecer a la ciudadanía, sin distinción de colectivos, una programación 
continua de actividades y oportunidades para la creatividad, expresión e innovación 
sociocultural. Partiendo de esta idea, las acciones derivadas de la asociación se materializan en 
tres espacios: club social, radio y estudio. A continuación, mostramos unas tablas 
representativas de las acciones llevadas a cabo durante el pasado curso 2015-2016, extraídas 
de las memorias de actividades, las cuales son, a su vez, la esencia ideológica de la asociación. 
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Espacios de Acción Objetivos Principales Actividades 

Trompeta Verde Club Propiciar un espacio de 
encuentro y creación. 

- Asambleas. 
-Proyecciones: películas, documentales, 
y otros. 
- Sesión en directo de experimentación 
musical con jam session al final. 
-Realización, participación en 
actividades y talleres socioculturales. 
- Biblioteca: lectura y préstamos de 
libros previamente seleccionados. 
- Grabación en directo de programas de 
radio. 
- Red de Alimentos: proyecto con el 
objetivo de contactar con 
establecimientos del municipio de 
Sevilla bajo la filosofía del no despilfarro 
de los alimentos perecederos dándoles 
nuevas vías de consumo. 
- Frishop: proyecto con el objetivo de 
reducir el consumo a través de una 
actividad del mercadillo libre. 
- Prácticas formativas: convenio con la 
UPO (Grado de Educación Social y 
Trabajo Social) y US (Grado en 
Comunicación Audiovisual). Posibilidad 
de apertura de nuevos convenios.  
- Mantenimiento colectivo del espacio. 
- Oficina: Promover nuevos proyectos y 
canalizar nuevas propuestas; posibilitar 
vías de participación. 

 Promover la investigación, 
experimentación y formación. 

 Sensibilizar en cultura 
audiovisual como medio de 
expresión. 

Tabla 1. Trompeta Verde Club, espacio de AC. Trompeta Verde. 

 

Espacios de Acción Objetivos Principales Actividades 

Trompeta Verde Radio Fomentar la participación 
ciudadana mediante la radio. 

- Grabación, edición y emisión de 
programas de radio en sintonía con la 
filosofía y valores de la asociación. 
- Gestión y mantenimiento de las 
plataformas a través de las cuales se 
emiten los programas de radio de 
producción propia. 
- Difusión de actividades y cuestiones de 
interés general para la ciudadanía; y en 
sintonía con los principios de la 
asociación. 
- Devolución de la información y 
posibilidad de acceso al contenido que se 
trabaja desde cualquier parte del mundo 
con conexión a internet. 

Ser una propuesta de 
intervención de tipo social y 
cultural. 

Transmitir valores y su 
devolución a la sociedad. 

Tabla 2. Trompeta Verde Radio, espacio de AC. Trompeta Verde. 
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Espacios de Acción Objetivos Principales Actividades 

Trompeta Verde Estudio Promover la experimentación y 
formación cultural, así como el 
acceso y desarrollo de los 
medios audiovisuales, música, 
arte. 
Promoción de grupos noveles. 
Disponer de los medios 
necesarios para la puesta en 
marcha de la radio. 

- Grabación y edición musical. 
- Impartición de talleres de sonido, 
video y similares. 
- Intercambios culturales con otros 
colectivos. 
- Difusión de la música local y de las 
producciones de la asociación a través 
de la radio. 

Tabla 3. Trompeta Verde Estudio, espacio de AC. Trompeta Verde. 

Como podemos apreciar, Trompeta Verde se presenta como un espacio que sirve como punto 
de intercambio y ejecución de propuestas y acciones de tipo socio-cultural, alternativa y 
complementaria a las ofertadas por los otros agentes que intervienen en el panorama social y 
cultural de la localidad de Sevilla. En este sentido, los aspectos característicos de Trompeta 
Verde, tienen que ver con los elementos ideológicos que destacamos a continuación: 

- Asociacionismo como estructura organizativa elegida como propia. 
- Autogestión y autonomía en el financiamiento y funcionamiento como elementos en 

la visión de la asociación.  
- Investigación, experimentación y formación como elementos claves en la visión de la 

asociación; el espacio educa. 
- Asamblearismo como sistema de toma de decisiones. 
- Socialización de tareas como sistema consensuado para el reparto de trabajo. 
- Mecanismos de participación social como clave para la puesta en marcha de la 

programación. 
- Cultura como concepto capacitador para el desarrollo individual y comunitario; así 

como derecho fundamental de la persona. 
- Radio como instrumento de comunicación social y empoderamiento colectivo de la 

Asociación y el contexto local. 
- Creación de redes con sujetos y estructuras afines como elemento facilitador para la 

cohesión social. 
- Nuevas Tecnologías como herramienta para la difusión de la actividad interna y de 

otras afines; así como para la devolución de datos a la ciudadanía. 

Teniendo en cuenta la información mostrada hasta ahora en torno a la AC Trompeta Verde,  
nos gustaría finalizar el presente apartado haciendo hincapié en la importancia que desde la 
institución se da a la formación y capacitación, tanto a nivel individual como a nivel grupal, con 
vistas al desarrollo comunitario. Creemos que esa es la metodología apropiada para la 
construcción y consolidación de conciencia social capaz de intervenir y transformar su entorno 
más cercano, creando así lugares más justos, solidarios, igualitarios y en los que se pueda 
experimentar total libertad de expresión y desarrollo cultural. 
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4. Conclusiones 

Nos gustaría iniciar el presente apartado destacando una idea que nos será de vital 
importancia para contextualizar la información mostrada hasta ahora. Nos referimos a la 
homogeneización de actitudes y comportamientos que promueve la cultura de masas, 
promulgando valores y principios basados en la inmediatez, el no esfuerzo, resultados en 
superación constante, el beneficio económico, etc. Sin duda se trata de un sistema cultural que 
hoy día está alejando a jóvenes, adultos y, en menor medida, a los mayores a dedicar su 
tiempo libre en formar parte de organizaciones sociales que requieran de hacer uso de 
nuestras capacidades de pensar, expresar nuestras opiniones, recibir críticas, construir 
pensamientos más complejos, llevar a la práctica nuestras iniciativas, etc. 

De esta manera, las asociaciones, en España, suponen una importante fuerza equilibradora 
ante acciones que pueden caer en detrimento sobre distintas esferas de la realidad como 
pueden ser el medio ambiente, los derechos sociales, la calidad de vida; en conclusión, el 
bienestar social. Por ello, resulta verdaderamente necesario consolidar la cultura 
asociacionista con la que seguir luchando y construyendo en favor de un desarrollo 
comunitario digno, lleno mecanismos y vías de participación social y que no favorezca la 
aparición de desigualdades e injusticias sociales. Esta idea, bien queda expresada por Ariño 
(2004): 

Sin duda, la década de los noventa nos ha sorprendido con una proliferación de múltiples 
iniciativas, con procesos de institucionalización política (aprobación de leyes, creación de 
consejos de participación ciudadana) y, en conjunto, con una creciente visibilidad del 
mundo asociativo, dentro del cual se producen tendencias hacia formas de articulación y 
vertebración horizontal (foros y plataformas) o vertical (federaciones). Pero sigue 
predominando la heterogeneidad, la fragmentación y la débil implantación social. Su 
capacidad para vertebrar la denominada “sociedad civil” es discutible, pese a su 
proliferación. (p.106) 

Como mencionamos en el cuerpo del trabajo, el asociacionismo queda íntimamente 
relacionado con la voluntariedad y con la agrupación; en base a la promoción de una serie de 
ideas comunes. Este modo organizacional, tanto puede ser una herramienta de participación 
social en sí misma como una estructura ideal para aprender a participar. En el caso de la 
Asociación Trompeta Verde, se selecciona por servir como lugar o punto de encuentro en el 
que expresar, compartir y llevar a la práctica inquietudes y proyectos de interés comunitario. Si 
bien, es cierto que se facilita un espacio común; los espacios, por sí mismos, carecen de vida.  

En este sentido, se hace latente la necesidad de incorporar el rol de un facilitador, que sea 
capaz de transmitir competencias de participación ciudadana, a través de diferentes 
expresiones culturales. Y es que cuando hablamos de autonomía, la pertenencia y la identidad, 
son elementos imprescindibles. 

Así pues, creemos que en este engranaje de mecanismos sociales, la figura profesional del 
animador sociocultural en la gestión cultural, se presenta como un agente con gran capacidad 
de actuación. Esto es, como un facilitador de recursos y conocimientos que acerque este tipo 
de organizaciones a la sociedad. En definitiva, recupera el capital social que ya existe en una 
comunidad y ofrece las herramientas para que cada persona sea capaz de utilizar sus propias 
capacidades. 

Por todo ello no debemos olvidar que: 
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El bienestar de nuestra sociedad, construido de espaldas a la solidaridad, la dignidad, la 
verdad y la ética, es precario. No podía ser de otra manera: está basada en el egoísmo. 
La cultura, como la libertad o la democracia, también son creaciones sociales 
perecederas. Mantener esa llama exige un mantenimiento, una atención constante. (…) 
La cultura es lo único que tenemos. Por eso debemos gestionarla los ciudadanos. (Pérez 
de Albéniz, 2011, p. 144) 

En definitiva, abogamos por que estas cuestiones no sean tratadas sólo en el espacio de 
intervención (aulas, estudio, asociaciones,…). A los interventores sociales, desde cualquiera 
que sea nuestro perfil, nos toca el reto de salir a la calle, escuchar a las asociaciones, tener en 
cuenta a la ciudadanía; a pesar de que sea cada vez más complicada la comunicación. Nos toca 
reinventarnos y favorecer actuaciones que propicien la creatividad y la autonomía. Consolidar 
espacios bajo estos principios, a pesar de la falta de apoyo público, es un desafío hacia un 
verdadero desarrollo comunitario. 
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Resumen 

El presente trabajo pretende justificar la necesidad de la adecuación de la escuela a nuevas 
necesidades de nuestra sociedad cambiante. Esta adecuación, pasa por el incremento de 
recursos materiales y humanos acordes con las finalidades educativas definidas en la 
legislación española, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE, 2006). Entre los 
mismos, destacamos el pleno desarrollo de la personalidad; la educación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con 
discapacidad; la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos; la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la 
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente; la 
preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa (LOE, 2006, Art.2). 

 La escuela se hace responsable ante todo el conjunto de dificultades sociales, con el 
compromiso de la inserción social y la educación para que puedan cumplir con los 
compromisos de cualquier ciudadano. Para ello, es necesario dotar a la misma de especialistas 
con habilidades y competencias, que hasta ahora no era preciso contar con ellos, salvo en 
situaciones específicas. Los conflictos y la violencia escolar generados en los últimos años, 
hacen que la política educativa rediseñe los patrones de plantillas en las escuelas dotando a las 
mismas de los educadores sociales, que contribuyan a la educación formal de los alumnos a 
través de planes, programas y materias específicas, con tanto valor como las puramente 
académicas tradicionales. Por otro lado, la convivencia, debe ser preverse, diagnosticarse y 
tratarse; para ello, proponemos un conjunto de medidas y el diseño de una planificación que 
redunde en la mejora de la gestión del conflicto escolar. 

 

Palabras clave: Convivencia,  educación social, tolerancia, valor, ciudadano. 
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1. Introducción. 

Como consecuencia de las noticias publicadas en prensa sobre la convivencia social en los 
centros educativos, se está poniendo en crisis el modelo educativo organizado por los 
dirigentes de la política educativa “Investigados varios menores por una grave agresión a una 
niña en un colegio de Palma” (Diario El País 11/10/2016). “Los casos detectados de acoso 
escolar se triplican en un año” (Diario El País 05/10/2016). Las distintas figuras y órganos 
educativos existentes en las estructuras organizativas de los centros educativos no están 
dando respuesta a los acontecimientos y conflictos entre estudiantes que de alguna manera 
están perturbando la vida de la escuela. 

La complejidad de la nueva sociedad cambiante como consecuencia de la adaptación a los 
nuevos valores y formas de concebir las relaciones humanas, ponen de relieve la necesidad de 
una nueva escuela que comprenda esos nuevos modelos, pero que al mismo tiempo sea capaz 
de transformar y producir resultados en beneficio de todos. La cultura de paz y no violencia 
está suscitando en los momentos actuales considerar la misión y función de la escuela, vínculo 
de experiencias entre el alumnado y la realidad “a partir de Dewey, está de moda enfocar la 
escuela como una pequeña comunidad en la que el ideal sería que hubiese continuidad entre 
las experiencias escolares de aprendizaje y las que tienen lugar en la sociedad” (Boocock 
,1972:172-173).  

El Programa de Acción sobre una Cultura de Paz del Decenio (Asamblea General en virtud de la 
resolución 53/243 B, de 13 de septiembre de 1999) define ocho esferas de acción, entre ellas 
la “Cultura de paz a través de la educación”.  Explicita el significado de esta cultura “ Una 
cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de 
vida basados en: a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la 
no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación;  b) El respeto pleno de los 
principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados y de no 
injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; c) El respeto pleno 
y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales; d) El 
compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos;  e)Los esfuerzos para satisfacer las 
necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presente y 
futuras; f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo;  g) El respeto y el fomento de la 
igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres;  h) El respeto y el fomento del 
derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e información; i) La adhesión 
a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, 
pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y 
entre las naciones” (Resolución 53/243.  Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura 
de Paz, Art.1) 

Este conjunto de valores y comportamientos deben ser incorporados de forma transversal por 
el conjunto de profesionales que componen los centros educativos a través del desarrollo de 
sus marcos curriculares definidos en los correspondientes planes educativos o documentos 
similares, que dependen de la autonomía educativa en virtud de lo establecido en el marco de 
sus correspondientes Estatutos de Autonomía, que definen un sistema educativo concreto 
adaptado al contexto particular de n territorio “La cultura de paz la forman todos los valores, 
comportamientos, actitudes, prácticas, sentimientos, creencias, que acaban conformando la 
paz. Esta cultura de paz se tiene que implantar a través de potenciar la educación para la paz, 
la no-violencia y los derechos humanos, a través de la promoción de la investigación para la 
paz, a través de la eliminación de la intolerancia, a través de la promoción del diálogo y de la 
no-violencia como práctica a generalizar en la gestión y transformación de los conflictos” 
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(Exposición de motivos. Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la 
cultura de la paz, BOE 30-11-2005). 

 

2. La educación social en la escuela. 

No cabe la menor duda por parte de la comunidad educativa de la complejidad que supone 
desarrollar la educación en las escuelas, sobre todo en los institutos de educación secundaria 
obligatoria, donde el alumnado en fase de adolescencia genera conflictos, en ocasiones 
difíciles de resolver. En un intento por encontrar definiciones sobre el concepto escuela o 
centro educativo, encontramos grandes dificultades, “sorprende en la revisión de la 
bibliografía especializada la escasez de definiciones sobre los términos clave de este ámbito 
disciplinar: escuela o centro educativo, organización, dirección y gestión” (Martín-Moreno, 
2007:47). Por otro lado, Bates y Murray (1981:54), señalan la misma dificultad “se podría creer 
que las obras dedicadas a la escuela desbordan de definiciones y se esfuerzan por dar una 
imagen, aunque sea vaga, delo que es una escuela. Las definiciones son escasas, y más escasas 
aún las discusiones detalladas de la realidad de la escuela aprehendida como entidad social.” 
Nos encontramos pues, con la necesidad de comprender las dificultades que entraña el hecho 
de educar en un espacio abierto a diferentes concepciones y formas de hacer; en este sentido 
habrá que tener presentes variables que hacen repensar el nuevo modo de entender y 
entenderse con los estudiantes.  

Antúnez (1997:21-30) realizaba una serie de reflexiones sobre los centros docentes que 
pueden ayudar a entender su naturaleza,  características y modos de hacer, al objeto de 
repensar  funciones y acciones que nos ayuden a alcanzar los fines de la nueva educación; 
entre ellos, destacamos las siguientes; tienen muchos objetivos, variados y, a menudo, no son 
concretos ni están bien formulados; multitud de demandas; la labor de los profesionales de la 
enseñanza abarca campos de intervención múltiples que deben de desarrollarse en una 
organización donde la división del trabajo es muy problemática; dificultad de evaluar, debe 
administrar recursos funcionales escasos , está  débilmente articulada con limitaciones de la 
autonomía; poder errático de los directores; y sobre todo “es un lugar cada vez menos 
atractivo e interesante para el alumnado”.   

En la misma línea, hay que tener en cuenta, que el sistema centro escolar, depende de otras 
variables que afectan e influyen en el sistema, ya que forma parte de un entorno más amplio “ 
“Cualquier práctica, y todavía más la que sea declarada como buena, es una realidad 
constituida por muchos elementos: valores, concepciones y propósitos, modos de hacer y 
formas de pensar, conocimientos explícitos e implícitos sostenidos por los prácticos, 
componentes racionales y otros que anidan en las vivencias, sentimientos y compromisos, 
aspiraciones y sueños, al lado de otros que son motivos de frustraciones y de barreras.... La 
pretensión de codificar, acotar y cerrar una buena práctica es difícil, quizás imposible: la 
pluralidad y el carácter de sus elementos desbordan cualquier pretensión de confinarla en lo 
observable y objetivo, de codificarla como algo estable y predeterminado por encima de 
contextos, contenidos y propósitos singulares. Una práctica, en esencia, no es una entidad 
plenamente hecha, sino una realidad activa y dinámicamente creada por quien o quienes la 
piensan y la desarrollan” (Escudero, 2009:115). 

El centro escolar, influye en el contexto, y este a su vez en el centro, retroalimentándose 
mutuamente. El contexto responde a una comunidad específica en la que el proyecto 
educativo debe responder a sus necesidades, no obstante, la complementariedad entre este y 
los programas y servicios desarrollados por las estructuras municipales (servicios sociales, 
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centros de día, etc.) deberían responder a las necesidades de sus ciudadanos. No están 
suficientemente definidas las finalidades de unos y otros, así como las delimitaciones 
funcionales, por ello, se requieren establecer estrategias que den respuesta a las necesidades. 
Desde nuestro parecer podrían diseñarse dos estructuras; en primer lugar el diseño de órganos 
específicos en los servicios comunitarios de los ayuntamientos, especializados en educación 
donde a través de programas específicos se atenderán a todos los centros educativos de 
educación secundaria. En la actualidad, los programas responden a necesidades puntuales en 
centros con características peculiares, nuestra propuesta abarca una función preventiva 
desarrollada por personal cualificado en la educación social que entronque en todos los 
centros mediante una programación rica en valores sociales y convivencia.  

En segundo lugar, podemos decir, que hasta el momento los tres modos de educación (formal, 
no formal e informal), aparecen separados por fronteras escasamente permeables, pero la 
conjunción de unos y otros deben cumplir los presupuestos dictados por la carta magna, “La 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (Art. 27, 
Constitución española, 1978). Para Dewey (1967) la misión fundamental de la escuela, era 
mostrar un ambiente simplificado y ordenado que comprenda la complejidad del ambiente 
externo, capaz de compensar las limitaciones del propio entorno social y que coordinase los 
diversos estímulos que se reciben de los distintos ambientes en que se vive. En resumen ya 
hacía relación a la necesidad de formar en competencias para la vida a los educandos. Este tipo 
de competencias, han sido propuestas por la Unión Europea, calificándolas como 
competencias clave por parte de la ciudadanía, que hagan que los estudiantes, al finalizar sus 
estudios dispongan de herramientas básicas para cumplir las funciones básicas de la persona 
en su triple dimensión, personal, social y profesional (Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato). Este 
tipo de competencias, fueron definidas por la UNESCO (1996) en función de los pilares básicos 
de una educación para el Siglo XXI, en concreto “aprender a conocer, a hacer, a ser y a 
convivir”. Este tipo de aprendizajes se vinculan con las competencias, definidas por DeSeCo 
(2000) como “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas 
de forma adecuada”.  

Ya que la escuela, no dispone en la actualidad de los recursos humanos específicos que den 
respuesta a las demandas de la nueva sociedad y que desarrollen en los alumnos el marco de 
las competencias sociales y cívicas (Orden ECD/65/2015, Art.2,) , se propone la incorporación 
de profesionales cualificados en las plantillas orgánicas de los institutos de enseñanza 
secundaria (IES, en adelante) incorporándose en el departamento de orientación educativa, 
para el desarrollo de las funciones específicas definidas en el marco de los correspondientes 
reglamentos orgánicos, desarrolladas de manera transversal y ordinaria a través del diseño de 
materias específicas que versen sobre la educación social y la convivencia pacífica. En este 
sentido, el nuevo currículo en los IES, deja abierta la puerta para ejercer el principio de 
autonomía curricular, en el sentido de poder diseñar de diseño propio (Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato). Cada comunidad autónoma ha fijado en virtud de 
este marco el procediendo para el diseño de este tipo de materias; a modo de ejemplo, en la 
comunidad autónoma andaluza, se requiere el cumplimiento de varios requisitos “los centros 
docentes presentarán la solicitud de autorización ante la correspondiente Delegación 
Territorial de la Consejería competente en materia de educación, acompañada de la 
documentación en la que se especifique los elementos fundamentales de la programación 
didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los objetivos, los contenidos y los criterios de 
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evaluación; así como la información sobre a qué departamento se le asignará su docencia y, en 
su caso, la información sobre la titulación que posee el profesorado que la vaya a impartir” 
(Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado, Art.11)). Es en este marco, en el que a través de materias 
específicas que versen sobre distintos aspectos nucleares en educación social, así como 
mediante la transversalidad en todas las áreas y materias, se deben incorporar los principios 
básicos de la educación social en la educación secundaria. 

Las funciones de los educadores y educadoras sociales en el ámbito escolar son desarrolladas 
en cada una de las comunidades autónomas;  como referencia, podemos decir que las más 
destacadas son las siguientes (Instrucciones de 17 de septiembre de 2010 de la Dirección 
General de Participación e Innovación Educativa por la que se regula la intervención del 
educador y educadora social en el ámbito educativo 8Junta de Andalucía):  

- Realizar el seguimiento del alumnado absentista con intermediación entre la familia y 
el centro.  

- Mediar en conflictos: alumnado-centro, familia-centro y alumnado-familia. 
- Intervenir con el alumnado y las familias  en problemas de convivencia. 
- Trabajar como mentor del alumnado en situaciones de riesgo. 
- Organizar y desarrollar  actividades  de formación de las familias del alumnado  en 

situación de riesgo.  
- Coordinar actividades extraescolares para el alumnado en situación de riesgo. 
- Realizar el seguimiento de actividades no lectivas del alumnado. 
- Colaborar en programas de vida saludable. 
- Organizar y desarrollar programas socioeducativos. 
- Desarrollar actividades de ocio y tiempo libre con el alumnado en situación de riesgo. 
- Desarrollar programas de habilidades sociales, comunicativas y para la relación con el 

alumnado en situación de riesgo. 
- Desarrollar programas para la integración multicultural. 
- Desarrollar programas de educación en valores: educación para la ciudadanía, medio 

ambiente, con el alumnado en situación de riesgo. 
- Coordinar los recursos de la zona para el uso por parte del alumnado en situación de 

riesgo. 
- Colaborar con el profesorado en el funcionamiento del aula de convivencia. 
- Realizar  cuantas  otras  actuaciones  o  actividades  que  a  requerimiento  de  la  

Administración Educativa sean necesarias. 

 

3. Mejora de la Convivencia Escolar a través de la Educación social. 

No cabe la menor duda por parte de la comunidad educativa de la complejidad que supone 
desarrollar la educación en las escuelas, sobre todo en los institutos de educación secundaria 
obligatoria, donde el alumnado en fase de adolescencia genera conflictos, en ocasiones 
difíciles de resolver. Centramos nuestro estudio a partir de un modelo de respuesta a la 
necesidad educativa, basada en la prevención de conflictos, reducción del absentismo escolar 
y la resolución pacífica de conflictos, mediante el diseño de herramientas eficaces en los 
centros. 
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3.1. Presupuestos de intervención. 
Las distintas disposiciones jurídicas  contemplan como denominadores comunes una serie de 
bases de actuación para minimizar, tratar y corregir los problemas de convivencia en los 
centros educativos (Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos 
sostenidos con fondos públicos). Entre ellos, destacamos los siguientes: 

- Prevención. Se diseña un conjunto de medidas y actuaciones favorecedoras del 
ambiente educativo. 

- Participación. A través de la intervención activa de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

- Corresponsabilidad. Entre órganos y administraciones. 
- Coordinación. Para diseñar cauces que aseguren la complementariedad y coherencia 

de las actuaciones. 
- Sectorización. Complementario con el anterior, se establecen los siguientes ( 

autonómico, provincial, zonal, municipal y del centro educativo). 
- Globalidad. Para promover a todos los componentes en la cultura de paz. 

Prevención

Sectorización

Participación

Coordinación

Globalidad.

Corresponsabilidad

Presupuestos 
de 

intervención

 

Figura 1. Presupuestos de intervención. 

 

3.2. Medidas para la mejora de la convivencia en los centros. 
Entre las medidas a introducir para la mejora de la convivencia a través de la educación social, 
proponemos: 

- Asesorar a los miembros de la comunidad educativa en tratamiento de conflictos y su 
prevención, a través de profesionales especializados. 

- Diseñar Planes de Convivencia que respondan al contexto específico del centro. 
- Dotar a los centros educativos de educadores sociales permanentes en sus plantillas 

de funcionamiento, que participen en la educación formal. 
- Coordinar por los educadores sociales todas las medidas desarrolladas respecto a la 

convivencia, a través de reuniones con los miembros de la comunidad educativa. 
- Formación y asesoramiento a padres/madres y tutores de estudiantes. 
- Diseño y desarrollo de planes específicos que mejoren la convivencia. 
- Promover la colaboración de los servicios comunitarios municipales, para establecer 

programas educativos que rebasen las fronteras del centro. 
- Disponer de aula de convivencia en el que se desarrollen temas relacionados con la 

mediación, conflictos, tratamientos, acuerdos, etc. 
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3.3. Diseño de Planes de Convivencia eficaces. 
Uno de los aspectos claves en la intervención social pasa por una planificación ajustada a una 
realidad contextual con objeto de valorar las necesidades y ajustar los recursos y las medidas 
tendentes a cumplir con los objetivos. Todo ello pasa por articular un conjunto de fases de 
intervención necesarias que concreten las acciones a desarrollar en base a un conjunto de 
metodologías y estrategias que lleven al éxito del plan. 

Independientemente del formalismo previo, en el que los distintos órganos de los centros 
educativos asumen responsabilidades de elaboración, supervisión y aprobación, vamos a tratar 
los principales elementos, que a nuestro juicio deben incorporar estos documentos 
planificadores (Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos 
sostenidos con fondos públicos,  Art.5): 

- Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro. 
- Análisis de la conflictividad detectada. 
- Objetivos a conseguir. 
- Normas de convivencia generales del centro. 
- Normas de cada aula. 
- Composición, plan de reuniones y plan de actuación de los órganos responsables de la 

convivencia. 
- Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia. 
- Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos 

que pudieran plantearse. 
- Programación de las necesidades de formación de la comunidad. 
- Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación 

del plan. 
- Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia. 
- Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado o 
entre éste y algún miembro del equipo docente, promoviendo su colaboración con el 
tutor o la tutora del grupo. 

- Funciones del delegado o de la delegada de los padres y de las madres del alumnado, 
entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el 
propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos, explicitando para cada una 
de ellas las personas responsables, los recursos disponibles y los procedimientos a 
seguir. 

- Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente del 
centro en relación con el tratamiento de la convivencia en el mismo. 

- Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro, en coordinación con 
quienes ejercen la orientación para el tratamiento de la convivencia en los grupos de 
alum- nos y alumnas. 

- Actuaciones de la tutora o el tutor y del equipo docente de cada grupo de alumnos y 
alumnas para favorecer la integración del alumnado. 

- Actuaciones de la tutora o el tutor y del equipo docente de cada grupo de alumnos y 
alumnas para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula 
como en el centro. 
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OTRAS FORMAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE 
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Resumen 

En el largo recorrido en pos de una igualdad real entre mujeres y hombres hay aún muchos 
objetivos pendientes de alcanzar, uno de los que más apremia es sin duda la erradicación de la 
violencia de género. En este trabajo se realiza una aproximación a lo que se han denominado 
políticas de igualdad y al desarrollo de la atención al problema de la violencia hacia las 
mujeres, a nivel internacional, nacional (España) y autonómico (Andalucía). Así mismo, 
valoraremos el recurso didáctico que aportan los medios audiovisuales, en este caso el cine 
como agente socializador en la prevención de la violencia de género pero también como aliado 
en la intervención social con víctimas y agresores.  

 

Palabras clave: desigualdad, violencia de género, intervención social, cine. 
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1. Intervención a través de las Políticas Sociales. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1993 aprobó la Declaración 
sobre la Eliminación de la violencia contra las mujeres definiendo este tipo de violencia en los 
siguientes términos: 

 

Las estadísticas que ofrece el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades 
denominada ‘Mujeres en Cifras’ reflejan la situación actual de las mujeres en distintos ámbitos 
de la sociedad45. En el apartado ‘Violencia’ (con datos actualizados en 2014, 2015 y 2016), 
podemos ver el número de denuncias por violencia de género, personas que han sido 
enjuiciadas y condenadas por violencia hacia las mujeres, órdenes de protección, delitos 
contra la libertad sexual, porcentaje de mujeres maltratadas, o víctimas mortales; a  destacar 
las 49 víctimas mortales en el año 2015 y las 54 en el año 2014. Visualizando estas cifras se 
puede afirmar que el problema de la violencia machista sigue vigente en la sociedad española 
y que, por tanto es necesario implementar políticas de actuación. En este sentido, la 
Declaración de Beijing (1995) destacó la violencia contra las mujeres como una manifestación 
de las relaciones de poder desiguales históricamente entre los hombres y las mujeres, y a 
partir de ese punto de inflexión se han ido poniendo en marcha distintos mecanismos para 
erradicar la violencia de género. En el desarrollo de las políticas de igualdad de oportunidades, 
es en el año 1997 cuando se incorpora un área específica que aborda la violencia en los planes 
de igualdad, en concreto el III Plan de igualdad de Oportunidades (1997-2000), este plan 
también incorpora el área de Imagen y Medios de Comunicación como área complementaria. 
No obstante, al comprobar que no era suficiente debido a la dimensión y amplitud de la 
problemática, hubo que diseñar una planificación específica que la abordara de forma integral; 
así en el desarrollo de estas políticas de igualdad, en el año 1998 el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales aprobó el primer Plan de Acción contra la Violencia Doméstica, en su interés 
por ampliar la atención contempló varias áreas de intervención: 

 

                                                           
45 Según la base de datos ‘Mujeres en Cifras’ realizada por el INE en colaboración con el Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad), en el apartado de Violencia. Consultado en: 
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=10 

“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas 
las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya 

sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada” (Asamblea 
General Naciones Unidas, 1993). 
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Años más tarde, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género manifiesta en su Exposición de Motivos que la violencia de 
género no es un problema que afecte sólo al ámbito privado, también afecta a la esfera 
pública, y se declara como “el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra 
sociedad”. Se trata de una violencia que se dirige contra las mujeres por el hecho mismo de 
serlo, por ser consideradas por sus agresores varones carentes de los derechos mínimos de 
libertad, respeto y capacidad de decisión. Al establecer la Constitución el derecho a la vida y a 
la integridad física y moral, prohibiendo la tortura y los tratos inhumanos o degradantes 
obligan a los poderes públicos a establecer las condiciones necesarias para evitar, por medio 
de la ley, esa violencia machista. 

 

2. Construir una intervención específica 

El inicio de la intervención resultó complejo debido fundamentalmente a que no se contaba 
con una infraestructura de atención adecuada a la problemática. Por otra parte, la falta de 
consenso social que rechazara estas formas de violencia y la inexistencia de normativa 
específica que impulsara la atención también influyeron en dilatar el comienzo de la 
intervención en esta materia. Con el tiempo, la movilización social y la concienciación de 
algunos sectores de la población se han ido consiguiendo avances en diferentes ámbitos. 

 

2.2. Aspectos normativos y recursos para la intervención 
La problemática de la violencia de género se ha convertido en un tema de candente 
actualidad, prueba de ello es el número de políticas públicas que contra la misma se están 
desarrollando. Como ya se ha avanzado, resultó fundamental para su atención la aprobación 
de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género con el objeto de actuar contra la violencia como manifestación de la 
discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Por 
esta ley se establecen una serie de medidas de protección, destacamos el Artículo 19 dedicado 
al derecho a la asistencia social integral, donde se establece que las mujeres supervivientes a la 
violencia machista “tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y 
acogida, y de recuperación integral”. La atención integral especializada y multidisciplinar 
comprenderá una intervención con mujeres y, en su caso, menores a su cargo, basada en un 
sistema coordinado de servicios, recursos y ayudas económicas y socio-laborales. La 
intervención implicará una atención en los siguientes ámbitos: 

 

A destacar que en la Comunidad Autónoma de Andalucía contamos con una ley dirigida a la 
prevención de la violencia de género, es la Ley 12/2007, para la Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía y tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y seguir avanzando hacia una sociedad más 
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democrática, más justa y más solidaria. La aprobación de estas normativas específicas ha 
propiciado la construcción de una  red de atención que cuenta con recursos para mujeres, así 
como para sus descendientes directos si los tuviese, garantizando apoyo familiar y recursos 
económicos. Se ofrece una atención inmediata, su finalidad es procurar la protección y el 
apoyo necesario que garantice la seguridad y el bienestar, permitiendo así lograr su 
recuperación personal. Según las características del caso y dependiendo del momento, 
encontramos las siguientes modalidades: 

Recursos habitacionales  
Centros de emergencia centros subvencionados por el Instituto Andaluz de la Mujer que prestan 

protección a las mujeres que sufren malos tratos y a los menos que les 
acompañan, garantizándoles una acogida inmediata y de emergencia. 

Casas de acogida centros residenciales del Instituto Andaluz de la Mujer, ofrecen acogida a 
las mujeres y a sus hijos garantizando una atención integral, 
programándose aquellas intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas 
que sean necesarias para que las mujeres sean capaces de superar la 
violencia padecida 

Pisos tutelados Viviendas normalizadas e independientes para uso familiar, destinadas a 
ofrecer residencia, con carácter temporal a las mujeres víctimas de malos 
tratos y a sus hijos, cuando habiendo estado en casa de acogida puedan 
vivir de forma independiente. 

Tabla 1. Recursos habitacionales. Elaboración propia 2016. 

En todos estos centros, independientemente de la modalidad, se procurará la recuperación 
integral de las mujeres y menores que las acompañen mediante una intervención 
multidisciplinar que abarca el ámbito socioeducativo, formativo, psicológico, social y jurídico. 
En esta intervención tenemos que destacar la importancia de la aprobación de los Protocolos 
de actuación coordinada, que constituyen unos instrumentos básicos a la hora de implementar 
las intervenciones concretas, sus objetivos prioritarios son poner en marcha una atención 
coordinada entre quienes intervienen, diseñar circuitos de atención adecuados a cada 
situación y establecer un modelo consensuado de recogida de datos. 

En la actualidad y después de varias décadas de desarrollo de las políticas de igualdad de 
oportunidades, observamos cómo los resultados obtenidos no son suficientes ya que siguen 
permaneciendo espacios desatendidos. Desde este trabajo reivindicamos nuevas formas, 
cauces y mecanismos para contribuir a la eliminación de este grave problema social. En el 
apartado siguiente avanzamos alguna fórmula a utilizar como canal de prevención y 
aproximación a la población. 
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3. Destacando acciones de innovación: el cine como agente de innovación en 
la prevención y atención de la violencia de género 

La violencia de género es uno de los problemas más dramáticos y acuciantes que tiene que 
enfrentar la sociedad actual. Las mujeres siguen padeciendo violencia diariamente y las 
políticas de igualdad de oportunidades, aunque del todo necesarias, no han sido suficientes 
para dar solución al problema. 

En la búsqueda de nuevas vías para contribuir a erradicar la violencia de género debemos 
considerar apoyarnos en los medios de comunicación, uno de los pilares de la socialización en 
nuestra cultura. En este sentido destacamos la Declaración sobre la Educación de los Medios 
promulgada por la UNESCO en 1982 para promover los recursos audiovisuales, como el cine, 
como agente de innovación en la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres: 

 

Más de 30 años después de la Declaración, la influencia de los medios en la sociedad sigue en 
plena actualidad. El cine es uno de los medios de comunicación más poderosos a la hora de 
crear y redefinir nuestro imaginario colectivo y nuestros valores simbólicos, ahí es donde 
radica su importancia como agente socializador. Partiendo de la hipótesis general de la 
existencia de un sesgo de carácter sexista en el ámbito cinematográfico que influye en la forma 
en la que se tratan a personajes femeninos y masculinos (Informe Anual CIMA 201546; Arranz, 
2010), se subraya la idea del cine como constructor de puntos de vista que en muchos casos 
refuerza y configura la base de la violencia de género. En esta misma línea, Roxana 
Morduchowicz (2004) desarrolla el término de “pedagogías públicas” para referirse a las 
películas y los efectos que se pueden desarrollar con ellas, utilizándolo como herramienta al 
alcance de la mayoría. Pilar Aguilar (2015: 140) incluso alerta sobre casos estudiados donde se 
impone la “realidad” del relato frente a la propia realidad vivida, quedando cuestionada por 
sus protagonistas. Es indudable la influencia que pueden ejercer las historias ya sean escritas u 
orales pero su poder se ve multiplicado cuando van acompañadas de imágenes en 
movimiento. En las sociedades occidentales, los medios en general y el cine en particular han 
contribuido a la construcción de un modelo social en algunos casos cuestionando las 
desigualdades entre mujeres y hombres y, en otros muchos, favoreciendo la perpetuación de 
roles de género y legitimando ciertas prácticas, base social necesaria para que la violencia de 
género tenga lugar (Bernárdez et al., 2008).  

Mucho se ha trabajado desde la intervención social utilizando los metrajes como recursos 
didácticos y de prevención.  Trinidad Núñez Domínguez (2011) afirma que “ver cine en grupo 
puede resultar una actividad terapéutica” ya que contribuye al intercambio de ideas, esencial 
para fomentar actitudes críticas, pero fundamentalmente es interesante porque  promueve la 
                                                           
46 Informe anual 2015 de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales) sobre 
La presencia de las mujeres en el sector cinematográfico. CIMA tiene como objetivo fomentar una 
presencia igualitaria de profesionales en el ámbito cinematográfico, contribuyendo a una 
representación equilibrada y realista de las mujeres. 

“En lugar de condenar o aprobar el indiscutible poder de los medios 
de comunicación, es forzoso aceptar como un hecho establecido su 

considerable impacto y su propagación a través del mundo y 
reconocer al mismo tiempo que constituyen un elemento importante 

de la cultura en el mundo contemporáneo” (Declaración sobre la 
Educación de los Medios, UNESCO, 1982). 
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construcción de una identidad grupal y social. Para lograr estos objetivos hay que fomentar 
una intervención interdisciplinar centrándonos en tres áreas fundamentales como son 
menores, víctimas y agresores. 

 

Será necesario aunar esfuerzos en ampliar las actuaciones de prevención a todos los niveles, 
desde la guardería hasta la universidad y los ciclos formativos, entendiendo el ámbito 
educativo como uno de los más influyentes en la socialización y construcción de identidad 
social y cultural, individual y de grupo. Reivindicando las acciones formativas y los talleres para 
deconstruir los “discursos hegemónicos de los medios de comunicación y educar en una 
mirada crítica” (Ruíz Repullo, 2016: 191). La intervención social debe promover otras 
masculinidades y, al mismo tiempo, ir enfocada al empoderamiento femenino (Silvestre, Royo 
& Escudero, 2014), a través del visionado de otras realidades sociales y culturales, así como 
reflejar situaciones cotidianas de violencia machista para poder identificarlas y, a partir de ese 
punto, trabajar con ellas.  

Desde este trabajo se destaca la importancia de utilizar otros agentes como transmisores de 
valores que fomenten el cambio y contribuyan a derribar las barreras que impiden la igualdad 
real entre mujeres y hombres. Se destaca especialmente el cine que tan unido ha estado, y 
sigue estando, a nuestra cultura en cuanto a las formas de ver y comprender el mundo. 

 

4. Conclusiones 

A pesar de las acciones desarrolladas para erradicar la violencia de género ésta continua muy 
presente en nuestra sociedad, así lo manifiestan los datos oficiales actuales que han puesto en 
evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención e intervención actuales.  

La intervención social necesita incorporar entre sus herramientas principales recursos 
audiovisuales actuales y conocidos por la población que atiende, acercándose a las formas de 
transmisión de ideas y valores. El cine y, cada vez más, las series y otros medios similares 
deben ser nuestros aliados en la lucha por la prevención y atención de la violencia machista. 
Para ello se deben incorporar estos mecanismos y acciones en las políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

Consideramos necesario fortalecer e incrementar las acciones conjuntas de áreas como  
imagen y medios de comunicación y violencia de género. Sólo articulando actividades 
conjuntas entre las distintas áreas de acción en la erradicación de violencia de género será 
factible influir en sus resultados finales, realizando su implementación tanto en el ámbito de la 
intervención como en el educativo. Destacamos esta tarea pendiente por parte de los 
Organismos Específicos en las Políticas de Acción Positivas como acción de Innovación a 
realizar en el futuro dedicándole un interés prioritario. 

Área 1. Prevención a menores 

Área 2. Atención a víctimas 

Área 3. Actuaciones con agresores 
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Resumen 

Esta comunicación supone un acercamiento al maltrato en las personas mayores incidiendo en 
las distintas tipologías en las que se puede presentar, así como en los múltiples factores 
presentes tanto en las propias personas mayores como en quienes ejercen maltrato y pueden 
favorecer la presencia de este tipo de abuso. Al igual que puede ocurrir con la violencia de 
género o el abuso a menores se trata de un maltrato que permanece oculto ya sea en la 
dinámica familiar o en las diferentes instituciones donde conviven las personas mayores. Se 
establecerán una serie de indicadores que puedan servir a profesionales de la intervención 
social para detectar situaciones de maltrato; de igual modo, se expondrán algunas de las 
medidas educativas necesarias para erradicar este problema social como acabar con los 
estereotipos que fomentan la aparición del maltrato. 

 

Palabras clave: personas mayores, maltrato, intervención social. 
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1. El maltrato a las personas mayores: tipos e indicadores 

Se considera maltrato hacia las personas mayores cualquier acción voluntariamente realizada 
que dañe o pueda dañar a una persona, o cualquier omisión que prive de la atención necesaria 
para su bienestar, así como cualquier violación de sus derechos (Iborra, 2008). La definición de 
Iborra engloba el maltrato y la negligencia hacia la persona mayor que definiciones anteriores 
se obviaban; la negligencia se entiende como la insuficiencia en el cuidado hacia una persona 
mayor o el inadecuado cuidado. Otra definición que se destaca es la aportada en 1995 por The 
International Network for the Prevention of Elder Abuse47 La Red Internacional para la 
Prevención del Maltrato hacia las Personas Mayores (INPEA, en adelante) que indica que “el 
maltrato es cualquier acto único o repetido o la falta de medidas apropiadas que causa daño o 
angustia a una persona mayor”.  La OMS  define este tipo de maltrato en La Declaración de 
Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores como "una violación 
de los derechos humanos y una causa importante de lesiones, enfermedades, pérdida de 
productividad, aislamiento y desesperación en las personas mayores".  

El maltrato se puede producir en el propio hogar, en el hogar de la persona cuidadora y en 
aquellas instituciones donde residen como pueden ser las unidades de estancia diurna o 
nocturna, pisos tutelados, residencias y otros alojamientos alternativos. Atendiendo a un 
estudio realizado por INPEA, la presencia de maltrato en los hogares se eleva a un 75%, y 
alcanza un 25% en las instituciones destinadas a su atención. Hay tipos de maltrato que son 
más comunes, como el abuso físico, psicológico, sexual o económico; esta visibilidad favorece 
la proliferación de medidas destinadas a erradicarlo. Sin embargo, existen otras tipologías de 
maltrato menos frecuentes como pueden ser el edadismo, el síndrome de la abuela esclava o 
la contención física o farmacológica que permanecen aún en la sombra.  Bover, Moreno, Mota 
y Taltavull (2003) exponen que el trato que la persona cuidadora dispensa varía según los 
patrones culturales, el momento histórico y el entorno social en el que nos encontremos. En 
España se entiende casi como una obligación casi moral el cuidado de los mayores. Si bien es 
cierto que en una sociedad en la que prima la exaltación de todo lo que se asocie con la 
juventud, la valoración negativa y estereotipada hacia los mayores ha ido en aumento. 
Debemos mencionar que la prevención en el maltrato de mayores no está tan extendida como 
la destinada a otros sectores de la población, como sería la violencia hacia menores de edad o 
contra las mujeres en general por razón de género. Por esta razón se hacen necesarias lo que 
en la intervención social se conoce como acciones preventivas y de concienciación.  

 

1.1. Tipos de maltrato e indicadores de su presencia 
El maltrato a las personas mayores no es un fenómeno nuevo, ha venido ligado al aumento de 
la población en esta etapa de la vida, ha sido la denuncia de estos casos lo que ha logrado 
hacerlo algo más visible. El establecimiento de las diferentes tipologías de maltrato es 
prioritario para su efectiva detección. Siguiendo las aportaciones de Pérez-Rojo, Izal y 
Montorio (2008), podemos hacer referencia a varios tipos de maltrato. Destacamos el maltrato 
físico como el más conocido, seguido del psicológico; los de tipo físicos son más fáciles de 
detectar por profesionales en comparación con los psicológicos debido a los indicadores como 
la dificultad para expresarse, la presencia de miedos inexplicables o la agitación emocional, 
que son más difíciles de detectar. Otro importante tipo de maltrato es la negligencia, que 
consiste en todo acto de acción u omisión del cumplimiento de las necesidades vitales. Este 
tipo de maltrato no es considerado como tal por algunos profesionales alegando que se trata 
de acciones u omisiones sin intencionalidad.  
                                                           
47 Se traduciría como “Red Internacional para la Prevención del Maltrato hacia las Personas Mayores”. 
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En los últimos años vienen destacando dos tipos de maltrato sobre los demás. En primer lugar, 
la privación de derechos básicos, tales como la privación a la intimidad, la opción de culto o a 
la toma de decisiones. Los indicadores de este tipo de maltrato son muy notables, como por 
ejemplo no permitirle mantener conversaciones con otras personas en privado, abrir su 
correo, no permitirle cerrar la puerta de su habitación o mantenerla abierta, impedirle acudir a 
cultos religiosos, etc. En segundo lugar, los malos tratos de carácter económico, que consisten 
en sustraer dinero o pertenencias personales, coacción para cambiar su testamento, uso 
inapropiado de sus recursos. Los indicadores del maltrato económico pueden ser la presencia 
de gastos injustificados, el cambio de cuentas o testamentos de forma repentina o la 
falsificación de firmas en los documentos. Resulta notable como con el estancamiento del país 
en una crisis social y financiera aumentan los malos tratos económicos a hacia el colectivo de 
personas mayores por parte de los más allegados. Los abusos sexuales cerrarían los tipos de 
maltrato más conocidos hacia personas mayores; éstos implican cualquier contacto sexual sin 
el consentimiento de la persona ya sea porque ha sido forzada o porque no presenta 
capacidad para dar su consentimiento. Como indicadores para detectar este tipo de maltrato 
encontramos la presencia de hematomas en la zona genital, enfermedades de transmisión 
sexual, ropas rasgadas o desarregladas. 

Por último, hemos de destacar algunos tipos de maltrato menos conocidos y que señala 
Francisco Gómez (2003) cofundador de la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado 
de Asturias. En primer lugar, hacemos referencia al edadísmo que consiste en el 
establecimiento de estereotipos y actitudes negativas en función de la edad de una persona, 
favoreciendo la aparición de prácticas discriminatorias por parte del resto de la sociedad. En el 
caso de las personas mayores asociamos su edad con inactividad, asexualidad o enfermedad. 
En segundo lugar, destaca el conocidos como Síndrome de la abuela esclava. Siguiendo a 
Guijarro (2001), este síndrome es un cuadro clínico, grave y, en algunos casos, mortal que 
afecta a mujeres adultas con responsabilidades directas en el cuidado de la familia debido a 
factores personales y ambientales. Según datos publicados por el periódico ABC en agosto de 
2004,  el 37,6% de las mujeres mayores que tienen nietos pequeños los cuidan con asiduidad y 
el 22,7% de vez en cuando, si bien es cierto que el número de mujeres mayores que se 
encargan del cuidado de sus nietas ha aumentado con la llegada de la crisis en España. Por 
último, hacer referencia a dos tipos de maltrato muy relacionados entre sí: la contención física 
consistente en el uso de métodos para limitar físicamente a la persona. Este tipo de 
contención debe limitarse a casos en los que la vida de la persona esté en riesgo y siempre con 
la prescripción de los profesionales puesto que sus consecuencias pueden ser bastante graves 
(ulceras de presión, agresividad, miedos, etc.) y la contención química, consistente en el uso de 
drogas psicotrópicas, sedantes o tranquilizantes para inhibir una conducta de la persona mayor 
que resulta molesta a los cuidadores. Los medicamentos deben  ser prescritos por un médico, 
siempre atendiendo a la presencia de una patología y utilizarse según lo indicado por el 
profesional.  

Es importante que profesionales que habitualmente tienen contactos con este colectivo  como 
personal sanitario, personal de los centros de atención, trabajadores/as sociales, 
educadores/as, conozcan aquellos signos que pueden indicar la presencia de malos tratos con 
objeto de poder realizar un actuación verdaderamente efectiva que logre erradicar este tipo 
de situaciones. La siguiente tabla recoge una recopilación de los indicadores de maltratos en 
función del tipo:  
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Tabla 1. Indicadores de maltrato a las personas mayores. Fuente: Elaboración propia a través de los 
datos aportados por  Krug, Dahlberg, Mercy, & Zwi en El Informe Mundial Sobre la Violencia y la Salud. 

2016. 

El conocimiento de los diferentes tipos de maltrato, el conocimiento de los indicadores que 
pueden señalar la presencia del mismo y el conocimiento de los motivos que impiden a una  
persona denunciar, aporta a los profesionales unas claras referencias a la hora realizar una 
detección y posterior intervención. Si no somos capaces de comprender por qué la persona se 
niega a denunciar o por qué siente temor ante la presencia de un familiar o una persona 
cuidadora, difícilmente podremos realizar una intervención eficaz y valiosa.  

 

2. Factores de riesgo en la producción de maltrato 

Entre los motivos que suelen impedir a las personas mayores denunciar una situación de 
maltrato destacamos el deseo de proteger al agresor, la desinformación que tienen al 
respecto, la presencia de déficit cognitivos, la vergüenza sentida por el hecho de ser 
maltratados, la percepción de normalidad de la situación o la falta de redes de apoyo sociales y  
familiares (Penhale, 2002).  En este apartado nos referimos con “factores de riesgo” a aquellas 
características de tipo social o personal que pueden favorecer la proliferación de situaciones 
de maltrato hacia el colectivo de personas mayores. Así, debe distinguirse entre los asociados 
a la persona mayor y aquellos asociados al cuidador/a. Según un estudio llevado a cabo por el 
Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en 2011 sobre la prevalencia de malos 
tratos a personas mayores, los factores presentes en el cuidador que inciden en la aparición de 
malos tratos hacia este grupo son, entre otros, los siguientes:  

Físicos 

•Quejas de 
agresiones 
físicas. 

•Quemaduras, 
hematomas, 
cortes, etc. 

•Desnutrición y/o 
deshidratación. 

•Signos de poca 
higiene. 

•Búsqueda de 
atención 
sanitaria con 
varios médicos o 
varios centros. 

Psicológicos 

•Cambios en los 
hábitos 
alimentarios o 
en la rutina de 
sueño. 

•Temor, 
confusión o 
pasividad. 

•Ansiedad y 
desesperanza. 

•Dificultad para 
conversar 
abiertamente. 

•Evitación del 
contacto físico 
con otras 
personas. 

Sexuales 

•Quejas de 
agresión sexual. 

•Cambios en la 
conducta sexual. 

•Agresividad y 
retraimiento. 

•Hemorragias 
vaginales o 
anales 
inexplicables. 

•Infecciones/ 
hematomas en 
zonas íntimas. 

•Ropas 
desgarradas o 
desarregladas. 

Económicos 

•Retiros de dinero 
atípicos. 

•Cambios en 
testamentos o 
títulos de 
propiedad. 

•Falta de 
propiedades, 
efectos 
personales, 
dinero. 

•Movimientos 
sospechosos en 
sus cuentas 
bancarias. 

Presentes en el 
cuidador/a 

•Cansancio y/o 
estrés. 

•Despreocupació
n y/o pasividad. 

•Culpabilización  
de actos 
inevitables. 

•Comportamiento 
agresivo. 

•Trato 
infatilizado. 

•Abuso de 
sustancias 
psicotrópicas. 

•Oposición a que 
entrevisten a la 
persona a solas. 
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FIGURA 1: Perfil de la persona que ejerce maltrato hacia las personas mayores. Fuente: Elaboración 
propia a través de los datos aportados por el Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 

2016.  

Estos datos aportan un claro perfil de la persona maltratadora, normalmente nos 
encontraremos con un hombre entre los 40 y los 65 años con una percepción negativa de su 
salud; tratándose en muchos casos del propio hijo varón de la persona mayor. Este perfil 
puede responder a los antecedentes de una sociedad en la estaba establecido que las mujeres 
fueran las encargadas de los cuidados; este hecho puede llevar, aun hoy, a pensar que los 
hombres, por el hecho de serlo vean los cuidados como tareas femeninas que no les 
corresponden. Del mismo modo puede influir que el aumento de la edad en la persona 
cuidadora lleve aparejado la insatisfacción, el estrés y el nerviosismo ante las tareas de 
cuidado. Por último, la falta de formación para las personas cuidadoras no profesionales puede 
provocar desesperación y agotamiento que deriven en una situación de maltrato. Por último,  
el perfil de las personas mayores maltratadas sería el siguiente:  

 

FIGURA 2: Perfil de la persona que ejerce maltratada. Fuente: Elaboración propia a través de los datos 
aportados por el Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 2016.  

 

Por último, debemos mencionar aquellos factores de riesgo asociados a las instituciones donde 
se produce maltrato a las personas mayores. Entre otros, cabe referirse a la sobrecarga de 
trabajo, la falta de controles y personal cualificado, la estructura arquitectónica de los centros, 
la falta de recursos y los bajos salarios.  

Perfil de la persona 
maltratadora 

Sexo: el 75% de los supuestos maltratadores son hombres 

Edad y parentesco: el 41,7 % tiene más de 65 años. El 50% 
es hijo/a de la persona mayor 

Salud: El 33,3% presenta problemas físicos y el 25% 
problemas psicológicos.  

Convivencia: El 42% de los maltratadores convive con la 
persona mayor. 

Perfil de la persona mayor 
maltratada 

Sexo: el 72% de las personas 
mayores maltratas son mujeres. 

Edad: el 75% tienen entre 60 y 74 
años.  

Estado civil: las personas 
mayores maltrata son solteras, 

viudas o separadas.  

Salud: el 60,1% de las personas 
mayores con mala salud creen 

estar siendo maltratadas 

El 38,1% de las personas 
mayores que presentan ansiedad 
tienen sospechas de estar siendo 

maltratadas 

El 39,3% de las que necesitan 
ayuda para las actividades de su 

vida diaria se percibe como 
persona maltratada 
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A raíz de este informe se diluye el perfil de la persona mayor maltratada, como el de una mujer 
entre 60 y 74 años, soltera, divorciada o viuda, que percibe su salud de forma negativa. El 
maltrato hacia las mujeres mayores tiene sus raíces en la violencia de género, por tanto, a la 
discriminación por razón género se le une la discriminación por razón de edad. Estos factores 
suelen aparecer entrelazados y no puede afirmarse que sean la causa en sí de la proliferación 
de maltrato. Si bien es cierto que la presencia de varios de estos elementos puede degenerar 
en este tipo de situaciones.  

 

3. Intervención social para la prevención, detección y erradicación de la 
problemática 

Los y las profesionales de la intervención social deben dar a conocer este fenómeno, informar 
y tratar de erradicarlo mediante el fomento de la educación y la implementación de acciones 
de sensibilización dirigidas, por un lado, a la población general, y por otro dirigidas, 
específicamente a quienes tratan diariamente con personas mayores. Con todo ello se 
pretende favorecer la detección y la denuncia de situaciones de mal trato y la concienciación 
del personal cuidador y profesionales que trabajan por el bienestar de las personas mayores.  

Es necesario que desde los Centros de Servicios Sociales Comunitarios se fomenten las 
actividades de promoción de la salud con las personas mayores y, al mismo tiempo, la 
prevención del maltrato hacia este colectivo. Para ello será necesario afianzar el papel de esta 
sección de la población en nuestra sociedad y remarcar su importancia. Por otro lado, diseñar 
programas específicos de atención a las personas mayores que sufren maltrato así como a las 
personas encargadas de su atención y cuidado como por ejemplo, los programas de Respiro 
Familiar48. Paralelamente se debe apostar por la puesta en marcha de acciones formativas en 
las que se trabaje la modificación de las creencias y estereotipos que suele asignarse a este 
grupo, como ejemplo podríamos citar las relaciones intergeneracionales con otros grupos de 
edad,  como pueden ser niños/as o adolescentes, desarrollando así un conocimiento real sobre 
las personas mayores.  

 

Figura 3. Acciones destinadas a erradicar la presencia de maltrato en personas mayores. Fuente: 
Elaboración propia 2016.  

                                                           
48  Estos programas consisten en la acogida a personas en situación de dependencia, en régimen residencial, cuando no pueden 
ser atendidas por los familiares que asumen su cuidado, por motivos de descanso, hospitalización o enfermedad.  
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Por otra parte, es principal la intervención directa con los propios protagonistas, ya que ellos 
mismos interiorizan estas creencias negativas llegando a afectar a su vida diaria al sentirse 
merecedores del trato estereotipado. Es prioritaria la implantación de talleres formativos que 
fomenten la adquisición de conocimientos sobre esta etapa del ciclo vital, así como la 
aportación de conocimientos jurídicos o psicológicos, destinados al empoderamiento de las 
personas, creando redes de apoyo mutuo entre los miembros, favoreciendo que se sientan  
agentes de su propio cambio y poniendo en valor su lugar en la sociedad. Como hemos 
avanzado,  una de las causas principales por la cual la persona mayor no denuncia la situación 
de maltrato es el desconocimiento o desinformación sobre este fenómeno y sobre las pautas a 
seguir cuando lo sufre, de ahí que sea prioritaria la creación de este tipo de programas.  

Por último, incidir en la puesta en marcha de programas educativos y de sensibilización 
dirigidos principalmente a las personas cuidadoras tanto del ámbito familiar como del ámbito 
profesionales, desde auxiliares de enfermería a directores/as de centros de mayores, puesto 
que es en estos dos espacios donde más frecuentemente se desarrollan situaciones de 
maltrato, bien por desconocimiento del trato adecuado como sucede con el edadísmo, bien 
por otros motivos como podría ser el Síndrome de Burnout49. 

 

4. Conclusiones  

Nos encontramos ante un fenómeno social presente en nuestra sociedad actual y que como 
ocurre con otros tipos de violencia, la ejecutada a personas mayores suele tener la 
característica de permanecer ocultas. Con el agravante de que aquellas que se producen en la 
última etapa de la vida,  suelen tener la dificultad añadida de coincidir, en algunos casos, con 
problemáticas ligadas a la edad como son demencias y otros deterioros cognitivos. 

 Evidenciar, como otro de los factores que obstaculizan la denuncia de la situación está 
relacionado con el lazo de unión con la persona agresora, que como hemos visto, muchas 
veces coincide con un descendiente directo de la persona maltratada. Es por ello que, las 
denuncias por malos tratos a personas mayores son bastante escasas y los datos sobre el 
fenómeno muy limitados, lo que provoca un gran desconocimiento sobre la magnitud del 
mismo. Y como se ha apuntado en este trabajo, han surgido nuevos tipos de violencias 
relacionadas con el momento histórico que vivimos, como son el edadismo, el síndrome de la 
abuela esclava o la contención física.  

Todo ello hace necesaria la implementación de acciones innovadoras desde los Servicios 
Sociales, diseñando programas específicos para atender las necesidades de las personas que 
sufren maltrato así como el fomento de actividades de promoción de la salud y prevención, 
tanto a las propias personas mayores como a quienes están encargadas de su cuidado y 
atención. 

 

 

 

                                                           
49 Es el resultado del estrés crónico originado por el trabajo que lleva a enfermar al trabajador (Vázquez-García, C. et al, 2013).  
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SOSTENIBILIDAD”. 
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Resumen 

En un contexto de sostenibilidad medioambiental como eje indispensable a tener en cuenta en 
la sociedad y educación del Siglo XXI, la presente comunicación expone, desde un punto de 
vista histórico-pedagógico, sendas aproximaciones conceptuales sobre la Educación Ambiental 
(en lo sucesivo EA) y Educación para la Sostenibilidad (en lo sucesivo ES), ahondando en las 
diferencias, similitudes y polémicas existentes entre ellas para concluir en la necesidad 
sinérgica del fomento de competencias en sostenibilidad desde ambos campos y subrayar el 
rol de las características físicas de los centros educativos para dicha contribución 
competencial. 

 

Palabras clave: Educación Ambiental, Educación para la Sostenibilidad, desarrollo sostenible, 
dimensiones físicas de los centros educativos.  
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1. La Educación Ambiental (EA). 

Para situar los inicios de la EA hay que remontarse a mediados de la década de los sesenta del 
siglo pasado, cuando la UNESCO encargó un estudio comparativo internacional para indagar 
acerca del modo de abordar los temas del medio ambiente en la escuela (Murga-Menoyo, 
2013). Si bien, el concepto de EA toma fuerza en la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente”, celebrada en Estocolmo en el año 1972, donde se destaca su importancia 
en el cambio del modelo de desarrollo, hablando, además, de una EA escolarizada y no 
escolarizada que debe focalizarse tanto en jóvenes, adultos como medios de comunicación, 
actores centrales de la problemática ambiental. 

Posteriormente, la UNESCO y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, creado en la Conferencia de Estocolmo de 1972) instauran el Programa 
Internacional de Educación Ambiental que serviría como referente para futuros planes 
regionales y nacionales en EA, mediante el cumplimiento de tres funciones principales y 
complementarias: la generación de conciencia sobre la necesidad de la EA, la elaboración de 
conceptos y enfoques metodológicos y la incorporación de la dimensión ambiental en los 
procesos educativos de los Estados Miembros. Ahora bien, el fin y objetivos de la EA se 
establecieron específicamente en la “Carta de Belgrado”, surgida en el “Seminario 
Internacional de Educación Ambiental”, celebrado en Belgrado en 1975. Fue a partir de este 
instante cuando la EA se orientó a lograr la concienciación mundial sobre el medio ambiente y 
sus problemas y a fomentar que las personas dispongan de conocimientos, aptitudes, 
actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente en la 
búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en 
lo sucesivo (Macedo & Salgado, 2007). 

En este sentido se torna imprescindible subrayar cómo desde un principio se concibe la EA con 
un carácter de trascendencia social y herramienta para transformar la realidad y no puramente 
naturalista. “Se piensa en una educación para la identificación de las causas de los problemas y 
para la construcción social de sus soluciones y una realidad ambiental constituida por lo 
natural y lo social” (González-Gaudiano, 2001). 

Dos años más tardes tiene lugar en Tbilisi (Georgia) otra de las reuniones que marcarían la 
evolución de la EA: la “Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental” (1977). En 
ella, se ratifica el carácter transversal de la EA (considerándola desde una perspectiva integral 
que incorpora tanto naturaleza como acción humana), la importancia de su base ética, el 
hecho de deber ser impartida en modalidades formal, no formal e informal, y a lo largo de 
toda la vida. Asimismo se redefinieron los objetivos de la EA, destinada a transmitir 
conocimientos, formar valores, desarrollar competencias y comportamientos que puedan 
favorecer a la comprensión y solución de los problemas ambientales, contribuyendo, de este 
modo, al fomento de competencias en educación para la acción. En Tbilisi, además, se definió 
la estrategia internacional de EA y se establecieron los criterios y las directrices que habrían de 
inspirar todo el desarrollo de este movimiento educativo en las décadas siguientes, hasta tal 
punto de servir como base de las propuestas que, quince años más tarde, figurarían en la 
Agenda 21 fruto de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 (ONU, 1992).  

No obstante, a principios de la década de los ochenta comenzó a tomar cierto vigor el debate 
sobre la esencia de la EA (adelantando la futura controversia dialéctica EA vs ES), que 
enfrentaba dos tendencias: por un lado, la que promovía su visión más naturalista y ecologista, 
y por otro, la que continuaba con una concepción de EA integral y de desarrollo (Tréllez & 
Wilches-Chaux, 1998). Sin embargo, ha permanecido hasta nuestros días esta segunda 
concepción, refrendada en reuniones tales como el Congreso Internacional de Educación 
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Ambiental, que tuvo lugar en Moscú en 1987 y donde se definió la EA como “un proceso 
permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y 
adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad 
capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver los problemas actuales y 
futuros del medio ambiente” (UNESCO, 1987, p. 11). 

En España, Heras ha sido uno de los precursores en este campo, pues puso en órbita a partir 
de finales de los ochenta el concepto de EA a través del Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM), apostando por la escuela como foco de propulsión de un más que 
necesario cambio en el cuidado y conocimiento del medio circundante, desde la consolidación 
del sentimiento de pertenencia a un entorno y el involucramiento en su mantenimiento. En 
palabras del propio investigador: "los espacios (...) objeto de un grado de apropiación muy 
elevado por parte de los vecinos son mucho más cuidados y respetados" (1998, p. 4). 
Paralelamente, también han jugado un papel notable federaciones y asociaciones de 
educadores ambientales, entre ellas, pionera, la Sociedad Catalana de Educación Ambiental, 
que se creó en 1985 (Murga-Menoyo, 2013). 

Por último, conviene señalar que la EA se ha tenido presente en el marco legislativo en 
educación desde 1990, cuando la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo  
sancionaba la inclusión oficial de la EA como eje transversal del sistema escolar (LOGSE, 1990). 
Si bien, con las últimas disposiciones legislativas del nuevo siglo se ha realizado una progresiva 
traslación terminológica hacia la educación para la sostenibilidad. 

 

2. La Educación para la Sostenibilidad (ES). 

Previo paso a la conceptualización de la educación para la sostenibilidad se torna necesario 
clarificar el concepto de sostenibilidad como meta y la naturaleza de desarrollo humano que 
aparece inherentemente unido a ella como camino para alcanzar esa meta: desarrollo 
sostenible (Novo, 2009), lo cual se realiza seguidamente. 

 

2.1. Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible. 
El concepto de sostenibilidad es bastante reciente. De hecho, la definición de desarrollo 
sostenible se acuñó en la década de los 80 a partir de las conclusiones del Informe Bruntdland 
“Nuestro futuro común” (Frey & Yaneske, 2007), donde se define como la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones actuales sin poner en compromiso la capacidad de futuras 
generaciones de satisfacer sus propias necesidades (Keiner, 2006), vertebrándose en tres 
dimensiones (social, económica y medioambiental), en las que se estará trabajando en pro del 
desarrollo sostenible siempre y cuando se alcance un equilibrio solidario y respetuoso entre 
ellas (Erias & Álvarez-Campana, 2007).  

Ahora bien, desde un principio han coexistido dos posturas enfrentadas en relación al 
concepto de desarrollo sostenible: está, por un lado, la de aquellos que lo conciben como un 
concepto perteneciente a un nuevo paradigma socioeconómico donde ha de existir un control 
social sobre el sistema económico, una reducción responsable del consumo y una equitativa 
participación de las comunidades en la gestión optimizada de los recursos; y, por otro lado, la 
postura encuadrada en un modelo desarrollista depredador, que acepta, sin cuestionamiento 
alguno, el crecimiento económico como motor del desarrollo (Murga-Menoyo, 2013). 
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El modelo desarrollista es fruto de una modernidad tardía basada en una total asunción de 
racionalidad que deja fuera de la comprensión del mundo aspectos tales como la intuición, los 
sentimientos, las emociones, etc., y que, en este sentido, reparte de modo desigual los éxitos y 
beneficios de la ciencia, economía y tecnología, generando grandes brechas entre grupos 
privilegiados y aquellos que luchan por sobrevivir, y ocasionando una eventual destrucción 
ecológica de alto impacto. Se trata de un modelo en el que no se tienen en cuenta el valor y 
complejidad de la naturaleza, de cada ser humano y de cada cultura; los límites y diversidad de 
los ecosistemas físicos y sociales y la equidad y los valores de solidaridad transgeneracional 
(Novo, 2009). 

Sin embargo, si profundizamos en el Informe Brundtland, podemos comprobar cómo esta 
concepción de desarrollo sostenible ha sido una desvirtuación del concepto, pues, en contra 
de las posturas desarrollistas restrictivas, sí que se relaciona explícitamente en el Informe el 
desarrollo sostenible con la satisfacción de las necesidades humanas, actuales y futuras y “en 
particular, las necesidades de los pobres, a las que se debería otorgar prioridad 
preponderante” (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo Sostenible, 1988, p. 
67). Asimismo, también se indica que “el desarrollo sostenible requiere la promoción de los 
valores que alienten niveles de consumo que permanezcan dentro de los límites de lo 
ecológicamente posible y a los que todos puedan aspirar razonablemente” (Comisión Mundial 
del Medio Ambiente y del Desarrollo Sostenible, 1988, p. 68), subrayando que la meta a lograr 
por encima de todo es el bienestar de las personas: “primero y ante todo, nuestro mensaje va 
dirigido a las personas, a aquellos cuyo bienestar constituye el objetivo fundamental de toda 
política de medio ambiente y desarrollo” (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 
Desarrollo Sostenible, 1988, p. 18). Del Informe emanan, además, los que se pueden 
considerar, según múltiples autores (Aznar, 2010; Murga-Menoyo, 2013; Novo, 2009), los 
pilares del desarrollo calificado como “sostenible”, a saber: la humanidad como sujeto de 
derechos, la idea de límites a respetar (tanto los marcados por la naturaleza como por la actual 
tecnología u organización social), la meta del bienestar de las personas y comunidades y la 
equidad como eje central del proceso, obligando a anteponer las necesidades de los más 
desfavorecidos. 

Los citados pilares del desarrollo sostenible quedan patentes en la concepción de la UNESCO 
sobre la forma de “vivir sosteniblemente” como “encontrar formas de desarrollo que mejoren 
la calidad de vida de todos sin dañar el medio ambiente y sin acumular problemas para las 
generaciones futuras o trasladarlos a personas de otras partes del mundo. Requiere entender 
que la inacción tiene consecuencias y que debemos encontrar la forma de innovar y cambiar en 
todos los niveles de la sociedad” (UNESCO, 2010, p. 21). 

 

2.2. Sostenibilidad y Educación 
Es evidente que, partiendo de una postura que concibe el desarrollo sostenible desde un 
punto de vista estrictamente desarrollista, no se buscaría cambiar el modelo educativo 
dominante, sino emplearlo para perpetuar el statu quo en el que prima el poder económico 
por encima de todo. Ahora bien, tomando como punto de partida el carácter insostenible de 
los modelos actuales y apostando por un modelo socioeconómico en el que prime la 
concepción integral de desarrollo sostenible anteriormente descrita, resulta inevitable el 
cambio de modelo educativo: 

“la idea de desarrollo sostenible no puede quedarse en un simple o complejo concepto; 
su operativización requiere acciones tendentes a evaluarlo, sobre cuyos resultados 
aplicar planes de acción integrados, que incluyan un gran despliegue de acciones 
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educativas, a todos los niveles del sistema educativo y en todos los ámbitos en los que se 
desarrolla la acción educativa para fomentar los valores de la sostenibilidad, la creación 
y/o modificación de actitudes que los desarrollen y la permanente actualización de 
comportamientos que los apliquen” (Aznar, 2010, p. 136). 

En este sentido, uno de los principales retos que la escuela ha de asumir es el de educar en la 
sostenibilidad (López, 2006). Es más, la UNESCO ha reiterado el papel de la educación como un 
instrumento imprescindible para “lograr el bienestar social, el desarrollo sostenible y la buena 
gobernanza” (UNESCO, 2014, p. 2). 

Desde su surgimiento, tres han sido los principales referentes de la ES: el pensamiento 
complejo (Morin, 2001), la Carta de la Tierra (ECI, 2000) y el propio movimiento de la EA.  

En 1996 la UNESCO solicita al intelectual francés Edgard Morin, figura central del pensamiento 
complejo, un informe prospectivo que anticipase los retos intelectuales y axiológicos de lo que 
entonces se denominaba formación para la viabilidad (sostenibilidad futura). Este informe se 
publicaría posteriormente bajo el título “Los siete saberes necesarios para la educación del 
futuro” (Morin, 2001) y en ella se exponen algunas pautas y principios para iluminar el camino 
de una actuación educativa orientada a afrontar los desafíos del desarrollo sostenible. Las 
aportaciones de Morin se centran en dar respuesta a tres principales retos de la sociedad 
actual: el cultural, el sociológico y el cívico. Bajo los principios del pensamiento complejo, o lo 
que es lo mismo, el pensamiento que relaciona y complementa interconectando distintas 
dimensiones (Morin, 2009), Morin afirma que es necesario afrontar los retos antes citados 
superando el pensamiento segmentado y fomentando el pensamiento integrado (reto 
cultural), afrontando la profunda complejidad de la realidad, produciendo conocimiento y 
consolidando un pensamiento complejo (reto sociológico) y desplegando una democracia 
cognitiva a fin de construir una ciudadanía planetaria capaz de participar crítica, responsable y 
solidariamente en el debate sobre los problemas fundamentales (Morin, 2001). 

La Carta de la Tierra es un código ético promovido por las Naciones Unidas y elaborado con 
amplia participación internacional en el que se recogen una serie de principios y propuestas 
encaminados a la protección medioambiental, los derechos humanos, el desarrollo social y 
económico igualitario, la democracia y la paz, teniendo como meta final el logro de un 
desarrollo sostenible planetario (ECI, 2000). Con respecto a la educación para la sostenibilidad, 
la propia UNESCO ha reconocido que la Carta de la Tierra es un importante referente ético 
para el desarrollo sostenible, afirmando la voluntad de los distintos Estados Miembros de 
usarla como instrumento educativo (UNESCO, 2004). 

Ahora bien, acaso el referente más importante de la ES y del que ya se ha hablado 
anteriormente, sea el movimiento de la EA pues, a diferencia de los dos anteriores, presenta 
un carácter netamente pedagógico. 
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3. La dialéctica entre Educación Ambiental y Educación para la Sostenibilidad: 
fomento de competencias en sostenibilidad y relación con las dimensiones 
físicas de los centros educativos. 

La confrontación dialéctica entre estos términos se basa, tal y como se ha podido comprobar, 
en concepciones reduccionistas sobre los mismos: 

- Por un lado, se ha llegado a afirmar sobre la EA que se limita a una visión natural-
ecologicista: “se reprocha a la EA que se encierra en una perspectiva ambiental que no 
tiene en cuenta los aspectos humanos de las problemáticas” (Girault y Sauvé, 2008, p. 
8). 

- Por otra parte, a la ES se la ha asociado con concepciones desarrollistas restrictivas: “la 
educación para el desarrollo sostenible, que convierte a la educación ambiental en una 
reliquia y pone toda la educación al servicio de un proyecto político-económico 
mundial orientado hacia un desarrollo continuo” (Girault & Sauvé, 2008, p. 15). Desde 
este punto de vista, los defensores de estas posturas, también presentes en discursos 
políticos, relacionan las propuestas de educación para la sostenibilidad a propósitos 
meramente “desarrollistas” en el sentido del crecimiento económico depredador que 
se ha venido practicando en el “Norte” (Vilches, Gil & Cañal, 2010): “el desarrollo 
sostenible es percibido por muchos como una nueva mistificación del Norte para 
continuar alegremente sus prácticas de desarrollo” (Girault & Sauvé, 2008, p. 17). 

Ahora bien, estas posiciones reduccionistas se basan en visiones sesgadas: tal y como se han 
definido históricamente estos conceptos, ni la EA se ciñe a cuestiones estrictamente 
medioambientales ni la ES está al servicio de un “desarrollismo” depredador. Como señalan 
Vilches, Gil y Cañal “no se trata de ver al desarrollo y al medio ambiente como contradictorios” 
(p. 12) sino de asentar las bases de una visión que no desvirtúe las concepciones holísticas de 
EA y ES y en donde éstas no aparezcan como contrapuestas sino como sinérgicamente 
enfocadas hacia el fomento de competencias en sostenibilidad. Desde un ámbito competencial 
básico, estas competencias, siguiendo a Aznar, Ull, Piñero y Martínez (2012), se dividen en tres 
ámbitos, como se muestra a continuación: 

- Ámbito cognitivo: competencia para la comprensión crítica de la problemática 
socioambiental. 

- Ámbito procedimental: competencia para la aplicación de procedimientos para decidir 
y actuar en pro de la sostenibilidad. 

- Ámbito actitudinal: competencia para la construcción y desarrollo de actitudes y 
valores socioambientales. 

 

3.1. El papel de las dimensiones físicas de los centros educativos. 
En este sentido, el fomento de las competencias en sostenibilidad no sólo se ciñe a los 
procesos explícitos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar dentro del aula. Siguiendo a 
Tse, Learoyd-Smith, Stables y Daniels (2015), los centros educativos se conciben como 
“herramientas culturales” cuyo diseño, construcción y uso hacen que ejerzan una mediación 
invisible en las prácticas que se llevan a cabo en ellos, dictando las reglas que conforman el 
discurso pedagógico y condicionando la formación de la concienciación de sus usuarios, sea 
para bien o para mal. Este poco transparente “discurso performativo” (pues se transmite 
mediante múltiples medios: diseño, recursos y usos del centro, relaciones con el entorno, etc.) 
tiene una importancia incuestionable ya que se encarga de transmitir los valores, creencias, 
actitudes, modales y prácticas morales del centro (Daniels, 1989).  
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Por ello, se torna imprescindible señalar la importancia de las características físicas de los 
centros educativos en el marco de una adecuada educación que fomente las competencias en 
sostenibilidad antes citadas, delimitando aquéllas, según González, Nieto y Portela (2003), en 
las siguientes dimensiones: la dimensión entorno (localización y emplazamiento del centro) y 
la dimensión estructural (específicamente, estructuración material: espacios, recursos e 
instalaciones del centro). Estas características físicas, aun sin estar presentes de forma explícita 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sí ejercen una radical influencia en ellos a modo de 
capacidad performativa.  

Asimismo, ha de observarse que, teniendo presente las concepciones integrales (no 
desvirtuadas) de EA y ES, la equidad e inclusión suponen en ellas uno de los referentes 
fundamentales. De este modo, las características físicas de los centros juegan un papel clave 
para que la EA y ES redunden en adecuados frutos pedagógicos basados en la sostenibilidad y, 
por ende, en la inclusión. En palabras de Echeita y Navarro (2014): “sólo a través de una 
educación para la sostenibilidad y la inclusión estaremos en condiciones de capacitar a todas y 
todos los estudiantes para llevar el tipo de vida que consideran valioso e incrementar sus 
posibilidades reales de elección” (p. 159). 

 

4. Conclusiones. 

Una vez desechadas concepciones desvirtuadas y reduccionistas sobre el desarrollo sostenible, 
la EA y la ES, y superada la discusión semántica entre éstas últimas, cabe subrayar que se trata 
de dos términos que guardan una gran similitud léxica, y que, partiendo del carácter 
insostenible de los modelos actuales que nos llevan a una eventual destrucción y agotamiento 
de los recursos planetarios, comparten imprescindiblemente el urgente reto educativo de 
lograr competencias en sostenibilidad.  

Precisamente, Murga-Menoyo y Novo (2014) hablan de la atención inmediata que requieren y 
merecen por parte de la investigación pedagógica problemas en auge como son las 
competencias en sostenibilidad, hasta la actualidad, acaso, en un segundo plano y que en el 
Siglo XXI se erigen como un auténtico reto al que la educación ha de responder 
adecuadamente. En efecto, la educación no hará realidad todo su potencial si el desarrollo 
sostenible no se erige como referente de los sistemas educativos a fin de alcanzar grados 
adecuados de equidad e inclusión (UNESCO, 2016).  

De este modo, y trascendiendo a los procesos explícitos de enseñanza-aprendizaje que se dan 
dentro del aula, surge la radical importancia de la capacidad performativa de los centros 
educativos, centrada en la magnitud y repercusión de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
involuntarios y no explícitos que se dan en ellos y que guardan una íntima relación con sus 
dimensiones físicas. 

“Un edificio escolar puede decir a los alumnos quiénes son y qué deben opinar sobre el 
mundo”   

(Grosvenor & Burke, 2008) 
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Resumen 

En esta comunicación nos aproximaremos a algunas de las modalidades educativas de las 
personas mayores en contextos universitarios. Nos detendremos en ciertos estereotipos 
asociados a este colectivo y que pueden incidir en el proceso educativo en esta etapa de su 
vida y realizaremos un acercamiento a los cambios físicos, psicológicos y actitudinales que 
pueden producirse en las personas a causa de la vejez, y que pueden repercutir en su proceso 
educativo y se resaltará el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) como herramienta para el  acceso a estos contenidos de carácter educativo. Por último, 
realizaremos un repaso por algunas de estas actividades que contribuyen al conjunto del 
envejecimiento activo. 

 

Palabras clave: Personas mayores, Envejecimiento activo, Educación, TICS, Intergeneracional, 
Universidad.  
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1. Formación universitaria y personas mayores. El Aula Abierta de Mayores 

La educación debe ser un continuo a lo largo de la vida del as personas. Si a esta máxima le 
unimos la mayor esperanza de vida y el aumento de este grupo de población,  surge la 
necesidad de crear nuevos espacios y contenidos orientados a la formación de un colectivo 
que cada vez más se implican en la formación en esta etapa de su ciclo vital.  

El aumento de la calidad de vida de las personas mayores implica la presencia de personas de 
65 años o más con un buen estado de salud, a los cuales la jubilación ha dejado inactivos, y 
que tienen la necesidad y la energía para afrontar nuevos retos. La jubilación, supone para la 
persona mayor una etiqueta de persona "no productiva" y por tanto,  no válida, en una 
sociedad en la que aquellos que no se producen riqueza quedan relegados a un segundo plano. 
Ante esta situación y la demanda de formación universitaria de las personas mayores, se han 
incrementado en el contexto de las universidades españolas programas diseñados para 
atender las necesidades educativas de este colectivo. En un informe publicado por el 
IMNSERSO50 la iniciativa de estos programas tuvo lugar en Toulouse en 1973 cuando Pierre 
Vellas estableció la colaboración entre investigadores en Gerontología y personas mayores.  

La educación para las personas mayores contribuye a la mejora de su calidad de vida, al 
mantenimiento de redes de apoyo social, a la participación y a una contribución al 
envejecimiento activo en general. Encontramos en España dos formas principales de cubrir las 
necesidades educativas de las personas mayores (Villar et Alt, 2006): 

Aulas de la tercera edad 
Las aulas de la tercera edad llegan en nuestro país en 1978 destinadas a las personas de 55 
años o más. Se conciben como un lugar de participación donde los propios alumnos pueden 
diseñar sus actividades promocionando distintas actividades y tejiendo una red de relaciones 
interpersonales. Según Villar (2006) las aulas para la tercera edad cumplen una doble función: 
función social, por las que se proporciona  a las personas una red de apoyo y se fomenta su 
participación en la sociedad,  y una función cultural, promoviendo el acceso a la cultura de 
aquellas personas que no han tenido un fácil  acceso a los recursos patrimoniales y culturales. 
Estas Aulas se han presentado como un servicio cultural dirigido prioritariamente a personas 
mayores de 55 años, donde se propicia el encuentro, el diálogo y la participación.  Constituyen 
un instrumento de inclusión y promoción cultural con valores y elementos diferenciales de 
otras iniciativas para las personas mayores. (Villar et Alt, 2006).  

Los programas universitarios para mayores. 
Se trata de programas destinados a cubrir las necesidades educativas de las personas mayores 
que no pudieron hacerlo en las primeras etapas. Según datos recogidos por Orte, Ballester y 
Touza en 2004 los programas para mayores universitarios en España son ofertados 
mayoritariamente por universidades públicas y tienen una duración máxima de tres cursos 
académicos. Las materias ofertadas varían de unos programas a otros pero tienen en común 
contenidos sobre artes, historia, ciencias de la salud, ciencias tecnológicas, sociología, 
psicología, etc.  

Como ejemplo, nos referimos al programa del "Aula Abierta a Mayores" 51  que viene 
desarrollándose en la Universidad Pablo De Olavide de Sevilla desde el curso 2004/2005. Se 

                                                           
50 http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/idi66_06ubarcelona.pdf 
51 https://www.upo.es/aula-mayores/ 

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/idi66_06ubarcelona.pdf


Línea temática 4. Educación y Sociedad: 
Innovaciones en el Siglo XXI 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.  ISBN: 978-84-608-8348-7 

trata de un programa52 de formación científica, cultural y social que persigue mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores y fomentar su participación. 

A destacar alguno de los objetivos53  a alcanzar a través de este programa: 

- Ofrecer actividades socioeducativas partiendo de los intereses del alumnado  
- Facilitar un debate científico, social y cultural, promover y favorecer la formación 

continua y permanente, con el fin de que las personas mayores puedan desarrollarse 
plenamente 

-  Aprovechar la riqueza cultural de las personas mayores, favorecer un envejecimiento 
activo y satisfactorio, propiciar actividades artísticas y creativas que favorezcan el uso 
del tiempo libre,  

- Promover las relaciones intergeneracionales, facilitando así la tolerancia  
- Propiciar la investigación universitaria en el ámbito gerontológico.  

Dicha formación queda estructurada en torno a dos ciclos de estudios: el Ciclo Básico y Ciclo de 
Ampliación, ambos conllevan cursos académicos de 135 horas.  En ellos la evaluación se realiza 
a través de la participación del alumnado durante las clases y las actividades llevadas a cabo. Al 
finalizar el año académico la persona participante puede obtener un Diploma de 
Aprovechamiento de los distintos cursos del Aula Abierta de Mayores (el requisito para 
recibirlo es la asistencia a clase y la participación en las actividades en cualquiera de los ciclos) 
y/o el Diploma de Aprovechamiento al Alumnado que finaliza el Ciclo del Aula Abierta de 
Mayores (se le otorga aquellas personas que dan por finalizado uno de los dos ciclos). 

 

2. Dificultades en el aprendizaje de las personas mayores: realidades y mitos  

A pesar de las amplias opciones, partimos de la premisa de que en nuestra sociedad están 
presentes una serie de mitos sobre las personas mayores en relación al proceso de aprendizaje 
que es necesario cambiar, solo así será posible el acceso de este colectivo a  diferentes 
programas educativos y así influir en la mejora de su calidad de vida. Entre los mitos más 
extendidos están: 

- La inteligencia  se ve mermada con la edad. 
- Las personas mayores son incapaces de aprender 
- Las habilidades de las personas decaen con el envejecimiento. 
- El deterioro físico provoca o va acompañado del deterioro cognitivo 
- La vejez es una etapa desgracia y frustrante, por lo que la persona mayor carece de 

motivación para aprender. 
- Las personas mayores son ineptas para adaptarse a las nuevas formas de aprendizaje. 

En la utilización de los distintos recursos educativos disponibles, no sólo inciden 
negativamente aquellos estereotipos referidos al proceso de aprendizaje, sino que la persona 
mayor lleva consigo una serie de tópicos sobre la vejez fuertemente arraigados y que actúan 
como  elemento de frustración. La presencia de estos estereotipos trae aparejado un gran 
número de perjuicios para las personas mayores, tales como la dificultad para acceder a los 
recursos educativos, sentimientos de inutilidad y desesperanza o un trato infantilizado hacia la 
persona mayor cuando trata de hacer uso de las Tecnologías de la Comunicación y la 

                                                           
52https://www.upo.es/aulamayores/export/sites/aula_abierta_mayores/documentos/diptico_informati
vo_aam.pdf 
53 https://www.upo.es/portal/impe/web/portada 

https://www.upo.es/aula-mayores/export/sites/aula_abierta_mayores/documentos/diptico_informativo_aam.pdf
https://www.upo.es/aula-mayores/export/sites/aula_abierta_mayores/documentos/diptico_informativo_aam.pdf
https://www.upo.es/portal/impe/web/portada
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Información (TIC).  Para derogar estos estereotipos y mitos, es imprescindible conocer qué 
cambios asociados al envejecimiento pueden incidir en el proceso educativo y cómo debe 
actuar el/la educador/a para atajarlos.  

Así, siguiendo a Conrad Glass (2003) existen una serie de cambios en la transición hacia la vejez 
que pueden constituir una dificultad en el  proceso de aprendizaje de la persona mayor, en 
especial cabe hacer referencia a:  

Cambios producidos en las capacidades físicas 
Consiste en la disminución de la masa muscular y la flexibilidad o  los problemas que pueden 
surgir en las articulaciones.  Estos cambios pueden incidir en la formación de la persona mayor 
por ejemplo, dificultando el acceso al espacio en el cual se desarrollaran las actividades 
formativas, obstaculizando la movilidad de la persona por el mismo o provocando 
incomodidad. Para paliar estas situaciones negativas resulta adecuado facilitar el acceso de la 
persona al centro a través de la eliminación de barreras arquitectónicas, hacer uso de un 
mobiliario adecuado para las personas mayores y realizar descansos de forma más continuada.  

Cambios en las capacidades físicas 
Entre estos cambios, cabe destacar la disminución de la capacidad de visión y de la capacidad 
auditiva. Cambios pueden incidir provocando un sentimiento de frustración en la persona al 
ser incapaz de visualizar correctamente lo expuesto en el encerado o escuchar correctamente 
las explicaciones del profesorado. Por ello, es recomendable el uso de un material adaptado a 
las necesidades de las personas (letras grandes, colores llamativos…), así como contar una 
iluminación adecuada y el uso de un sistema de megafonía.  

Cambios en la velocidad y la memoria 
Es posible que la persona mayor presente una menor capacidad para memorizar y una menor 
velocidad a la hora de asimilar los contenidos. Esto,  ha de ser tenido en cuenta para evitar que 
en la persona mayor aparezca un sentimiento de ineficacia que le lleve a abandonar la 
formación. Para ello, es prioritario que el educador/a proporcione más tiempo a la persona 
para contestar sobre los contenidos, que favorezca un ambiente relajado en el que la persona 
pueda realizar las  cuestiones pertinentes sin sentirse cohibido y que relacione los contenidos 
con experiencias personales de los alumnos favoreciendo la memorización de los contenidos.  

Cambios actitudinales 
La presencia de algunas situaciones de carácter personal, por ejemplo estar atravesando un 
proceso de duelo o tener asumidos ciertos estereotipos en relación a la vejez, pueden incidir 
de forma negativa en el proceso de aprendizaje. Con objeto de evitar esta incidencia es 
necesario que el/la educador/a refuercen los sentimientos positivos de la persona y traten de 
derrocar los mitos asociados a esta etapa del ciclo vital.  

Estos cambios, ya sean físicos o actitudinales,  pueden afectar al proceso educativo de la 
persona mayor, pero es cierto que son fácilmente solventables por parte del educador/a y que 
su resolución originaria grandes beneficios para el colectivo a la hora de acceder a los recursos 
educativos tales como las aulas para mayores.  
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3. Otras formas de fomento de la educación de las personas mayores: TIC54  y 
acciones formativas de carácter intergeneracional 

Otro aspecto  a resaltar es que el colectivo de personas mayores se ve afectado por la  
denominada brecha digital55, es decir, este grupo queda fuera del conjunto de personas que 
tienen acceso a las TIC, lo cual, genera una nueva forma de discriminación. Según datos 
aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)56 las personas de entre 65 y 74 años se 
presentan como usuarios de internet en un porcentaje de 31% en el caso de los hombres y el 
21,5% de mujeres mientras que en las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 24 
años este uso asciende al 98%. Según un estudio realizado por Barrera,E; Bernal, J. L. M.; y 
Sarasola, J. L. (2010), el 73,9 % de las  personas mayores participantes nunca o casi nunca han 
utilizado sistemas informáticos para chatear, y entre los lugares menos frecuentados por este 
colectivo para socializar se encuentran las universidades y los centros de educación para 
adultos.  

Siguiendo a Villar (2001) existen una serie de factores que dificultan el acceso de las personas 
mayores a las TIC, entre otros, destaca factores de tipo económicos, por ejemplo, al alto 
desembolso que supone hacerse con algunas  de las nuevas tecnologías o el coste que supone 
el mantenimiento técnico de las mismas. Otro importante factor lo compone la actitud de las 
personas antes el uso de las TICS: por un lado, cargan con el ya citado mito sobre la 
incapacidad para el aprendizaje, mito que los aleja del uso de las nuevas tecnologías. Por otro 
lado, la persona cree que su tiempo de aprendizaje ya pasó, lo que puede provoca cierto 
desinterés por aprender el manejo de las nuevas tecnologías.  

Algunos autores definen a las personas mayores como "tecnófobas"57, por ejemplo Villar 
(2001), presenta ciertas creencias que exteriorizan los mayores propias de personas que sufren 
esta fobia, como pueden ser el temor a romper algún dispositivo, la creencia de que las nuevas 
tecnologías sirven para controlarlos socialmente o  que el manejo de los dispositivos es muy 
complicado y corresponde a especialistas y a los más jóvenes.   

 

4. Envejecimiento activo,  educación e intervención social. 

Entendemos por envejecimiento activo (OMS, 2002) "el proceso de optimizar las 
oportunidades de salud, participación y seguridad en orden a mejorar la calidad de vida de las 
personas que envejecen".  El envejecimiento activo se basa en el reconocimiento de los 
derechos humanos de las personas mayores y en los Principios de las Naciones Unidas de 
independencia, participación, dignidad, asistencia y realización de los propios deseos.  

Según esto en la sociedad de la información y la comunicación, es prioritario lograr el acceso 
de las personas mayores a las nuevas tecnologías, puesto que, en el caso contrarío, serán 
objeto de una fuerte discriminación y tendrán dificultades para el acceso a una amplia gama 
de recursos,  especialmente, cargaran con una gran dificultad a la hora de acceder a programas 
educativos o de formación en una sociedad en la que el aprendizaje E-Learning58 está en auge.  

                                                           
54 Tecnologias de la información y la comunicación.  
55 Brecha digital: La brecha digital hace referencia a la desigualdad entre las personas que pueden tener 
acceso o conocimiento en relación a las nuevas tecnologías y las que no. 
56 http://www.ine.es/ 
57 Tecnófobía: temor al uso de las TICS. 
58 Proceso de aprendizaje mediante el uso de la tecnología.  

http://www.ine.es/
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Pero, ¿cómo logramos facilitar el acceso de las personas mayores a las nuevas tecnologías?. 
Los profesionales en la intervención social debemos acercar a las personas mayores a las 
nuevas tecnologías y motivarlos hacia su uso, puesto que, como apuntan López Meneses y 
Esteban Ibañez (2010), los recursos telemáticos ofrecen la posibilidad de construir espacios de 
colaboración que permiten a las personas intercambiar pensamientos, experiencias, 
sentimientos y valores. Para ello, es prioritario derrocar los estereotipos que los alejan de las 
TIC mediante la normalización del uso de las mismas, y es necesaria la creación e implantación 
de talleres formativos para las personas mayores, facilitando el uso de equipos informáticos 
como plataforma de acceso a la información y al conocimiento: 

Tras detectar la necesidad que supone el acceso a las nuevas tecnologías para el colectivo de 
personas mayores, los profesionales de la intervención social debemos fomentar el acceso a 
las mismas a través de la creación de talleres en los que se trabaje para el conocimiento de las 
TIC, ya que las nociones en el manejo de los diferentes equipos informáticos conlleva la 
posibilidad de usarlos como plataformas de formación y como fuente de  conocimiento.  

Por último, al referirnos a las actividades educativas entre generaciones, se trata de 
aprovechar el conocimiento de las personas mayores a la vez que logramos su integración en 
un contexto educativo que les aporta un papel activo en nuestra sociedad, se trata de 
establecer canales de comunicación con otros sectores y colectivos de la población 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de este grupo.   

Siguiendo a Newman y Sánchez (2007), para hablar de intergeneracionalidad no basta con que 
distintas generaciones interaccionen, si no que es necesario hacer, crear y realizarse juntos. 
Podría deducirse que es ineludible que en esta interacción se logren objetivos comunes y/o se 
vean favorecidas las condiciones de vida de las  generaciones implicadas. Es decir, que obtenga 
una mejora en su calidad de vida a través de esta interacción. Según la UNESCO59 los 
Programas Intergeneracionales constituyen una vía para el intercambio continuado de 
recursos y aprendizaje entre las diferentes generaciones. Con objeto de maximizar los 
beneficios de la educación universitaria en las personas mayores, resulta prioritaria la 
integración de este colectivo en las clases habituales de grado, cuidando aquellos cambios 
asociados al envejecimiento que pueden incidir en el proceso educativo de forma negativa. La 
proliferación de este tipo de programas aporta al colectivo los siguientes beneficios:  

- La persona mayor se siente valorada en cuanto que aporta vivencias, experiencias y 
conocimientos que enriquecen la enseñanza universitaria propia y de los alumnos más 
jóvenes.  

- La persona mayor comienza a participar de forma activa en uno de los mayores  
promotores de cultura y conocimiento en nuestra sociedad como es la universidad.  

- A través de la formación, la persona mayor logra mejorar sus capacidades personales a 
la vez que continúa participando en la sociedad  en contra de los estereotipos que los 
presentan como una persona inactiva e improductiva.  

- El acceso a contextos universitarios de las personas mayores constituye una apertura 
de canales de comunicación con otros sectores de la población.  

En el gráfico siguiente mostramos un posible itinerario para la intervención con este colectivo: 

                                                           
59 http://www.unesco.org/education/uie/pdf/intergenspa.pdf 

http://www.unesco.org/education/uie/pdf/intergenspa.pdf
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Elaboración propia, 2016. 

Así podemos decir como ciertas situaciones asociadas al envejecimiento originan complejidad 
en sus intervenciones procurando evitar los procesos de exclusión social. De cualquier forma,  
una mayor participación de las personas mayores en estas actividades educativas contribuyen 
a  su participación e integración social.  

 

5. Conclusiones 

Una vez realizado este trabajo, incidimos en cómo es necesario el fomento de actividades con 
las personas mayores que faciliten el envejecimiento activo. 

Las distintas actividades formativas y educativas contribuyen a fortalecer el envejecimiento 
activo en las personas mayores. 

Por todo ello, es necesario implementar y potenciar los mecanismos que incrementen  la 
incorporación de este colectivo a las actividades formativas y con ello contribuir a la 
integración y participación de estas personas. 
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Resumen 

Las profesiones que tienen una naturaleza asistencial se encuentran relacionadas con 
situaciones estresantes que, unidas a otras condiciones en las que generalmente se desarrolla 
el trabajo, pueden contribuir a la aparición de estrés y desgaste emocional. Como en todas las 
profesiones, los riesgos laborales de los educadores sociales también se pueden prevenir o 
minimizar. Para ello, en primer lugar es necesario que estos sean percibidos por los propios 
profesionales, lo que no es muy habitual ya que generalmente éstos son encubiertos por un 
discurso vocacional, que disfraza y justifica los factores de riesgo con la satisfacción personal 
que produce el ejercicio profesional. Dicha circunstancia genera percepciones de riesgo difusas 
y, por lo tanto, la existencia de una cultura preventiva débil que pone en peligro la propia salud 
y la gestión de las organizaciones. Esta circunstancia puede deberse, entre otras cuestiones, a 
la falta de una formación inicial en Salud Laboral. Por eso es urgente sensibilizar a los 
educadores sociales en materia de prevención de riesgos laborales, desde el doble rol del 
autocuidado de su salud y, al mismo tiempo, como agentes privilegiados de promoción de la 
salud en su entorno. 

 

Palabras clave: educación para la salud, salud laboral, prevención de riesgos laborales, 
educación social, promoción de la salud  
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1. El trabajo con personas y sus riesgos: el estrés y el agotamiento emocional  

En intrínseca relación con la naturaleza profesional de cada oficio, trabajo o profesión, existen 
distintas condiciones de exposición a factores de riesgo, así como una enorme diversidad de 
concepciones y percepciones sobre la seguridad ocupacional y los riesgos laborales. Aquellas 
ocupaciones que tienen una naturaleza asistencial se encuentran relacionadas con situaciones 
estresantes, a lo que se une el posible contexto de marginalidad, la insensibilidad, la injusticia, 
la falta de voluntariedad por parte de los destinatarios, la toma de decisiones ante situaciones 
problemáticas y las propias condiciones de las organizaciones y del trabajo (Heliz et. al, 2015). 
Todo ello puede contribuir a la aparición de estrés laboral y, como consecuencia, al desgaste 
profesional o síndrome de burnout. Precisamente los riesgos de orden psicosocial son los que 
más presentes están en las profesiones de intervención social (Schaufeli y Peeters, 2003; 
Blanch, Aluja y Biscarri, 2002).  

No existe una acepción única del término estrés pero nos parece muy válida la definición de H. 
Selye quien lo entiende como un resultado mental o somático, de cualquier demanda sobre el 
cuerpo (Gil y Alcover, 2003). Es una reacción del organismo ante las demandas del ambiente. Si 
dichas demandas sobrepasan los recursos que aporta el entorno o puede generar el individuo, 
la persona sufre estrés. A partir de esta situación, se ponen en marcha mecanismos para 
afrontarla. Si los recursos son insuficientes se experimenta distress, si por el contrario son 
suficientes, se experimenta eustress. La estrategia de afrontamiento a la demanda, 
lógicamente conllevará efectos para el individuo y la organización.  

Maslach y Jackson publicaron en la década de los ochenta el “Maslach Burnout Inventory”, 
donde se establecían los criterios del síndrome de burnout, asociado únicamente a profesiones 
“de contacto” con personas (sanidad, educación, servicios…). En Maslach, Shaufeli y Leiter 
(2001) el burnout se define como la respuesta prolongada ante la presencia crónica de 
estresores emocionales e interpersonales asociados al puesto de trabajo. Esta respuesta 
implica un constructo tridimensional que se caracteriza por el agotamiento emocional o 
pérdida de recursos emocionales para afrontar la profesión, el cinismo o el desarrollo de 
actitudes negativas e insensibilidad hacia los destinatarios de la labor y falta de realización 
personal (Lázaro, 2004). Este mismo autor expone algunos de los factores que relacionan el 
Trabajo Social con el síndrome de burnout, basándose en una obra de Edelwich y Brodsky. Por 
la similitud de su naturaleza profesional, estos factores pudieran ser extrapolables, en gran 
medida,  al campo de la Educación Social:  

1. Los trabajadores sociales llevan a cabo su ejercicio profesional en organizaciones que 
se basan en estructuras de “burocracias profesionalizadas” que se distinguen por la 
descentralización en la toma de decisiones y la delegación de poder en los 
profesionales, colocándoles en un nivel bajo de la jerarquía organizacional. 

2. La “mística profesional” o conflicto entre las creencias, expectativas y opiniones que la 
sociedad tiene sobre los profesionales y que se transmiten durante el proceso de 
formación que acaba produciendo un desajuste entre la realidad y los ideales del 
individuo. 

3. Burocracia: los profesionales que trabajan en el sector público están bajo las 
influencias de la esfera política, la gestión y el servicio. 

4. Los recursos: las restricciones presupuestarias obligan a establecer prioridades. 
5. Conflicto y ambigüedad de rol: el primero hace referencia a la imposibilidad de 

satisfacer expectativas contradictorias de forma simultánea, y la segunda al grado de 
incertidumbre que el trabajador siente respecto al desempeño de su rol. 
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6. Personas atendidas: La sobre-implicación con los destinatarios y las dificultades 
propias de la atención a personas con graves problemas a las que se añade la posible 
frustración de los destinatarios y sus allegados hacia los profesionales. 

No pueden obviarse las aportaciones al campo de la Educación del Dr. Esteve, Catedrático de 
Teoría de la Educación y autor de “El malestar docente”, obra fundacional en el estudio de los 
riesgos laborales de los docentes. El autor realiza un acercamiento a los indicadores con los 
que se identifica el malestar de los docentes en su ejercicio profesional. Las exigencias en las 
que se ve envuelta la educación ponen en crisis la función del docente y, junto a esto, su salud.  

Esteve (1994) diferencia entre factores de primer orden, que son aquellos que inciden 
directamente en la intervención del profesor en su trabajo cotidiano en  el aula y generan 
tensiones que se asocian a emociones y sentimientos negativos. Entre estos factores de primer 
orden se encuentran: la modificación del rol del profesor y los agentes tradicionales de 
socialización, las contradicciones en la función docente, la modificación del apoyo del contexto 
social, los objetivos del sistema de enseñanza y el avance de los conocimientos y la imagen de 
la figura del profesor. En cuanto a los factores de segundo orden, son definidos como aquellos 
que surgen del contexto en el que se ejerce la docencia, y entre los que el autor destaca: los 
recursos materiales y condiciones de trabajo, la violencia en las instituciones escolares, el 
agotamiento docente y la acumulación de exigencias sobre la figura del profesor. 

 

2. Evaluación y prevención de los riesgos psicosociales: hacia la construcción 
de una cultura preventiva en las organizaciones   

Las condiciones laborales que se acaban de exponer, pueden (y deben) ser modificadas para 
que no resulten desfavorables para la salud del profesional. La prevención tiene como objetivo 
anticiparse, impedir o evitar que algunos de estos factores se conviertan en un riesgo laboral. 
No obstante, para prevenir hay que conocer la situación de la organización y el punto de 
partida, es la evaluación de  los riesgos laborales. 

La Ley de prevención de riesgos laborales establece que el empresario -ya sea la empresa 
privada o la administración pública- debe realizar una evaluación inicial de los riesgos, en la 
cual se tendrán en cuenta la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de 
trabajo existentes y las de los trabajadores que los desempeñan. Boix y de Prada (2011), 
recogiendo aportaciones de autores como Bertulessi y Rubis, López Mena y Smith, insisten en 
la importancia de que la evaluación de riesgos sea un proceso racional, lógico y estructurado, a 
través de una sistemática rigurosa.  

Igualmente hay que tener en cuenta que en “la cultura organizacional se encuentran patrones 
de conducta, prácticas laborales, creencias, clima psicosocial, lenguaje, rituales, valores, 
ambiente físico, comunicación, normas y hábitos” (Ferrero-Vásquez et al., 2012) que involucra 
la gestión de la seguridad por parte de todos los miembros de la organización. La asunción de 
la falibilidad de los sistemas de gestión de seguridad de las empresas, ha suscitado la idea de 
que un sistema funciona mejor cuando existe una cultura compartida por los miembros de la 
organización en torno a la seguridad.  

Cada vez es mayor el reconocimiento que se concede al constructo de “cultura preventiva” 
como componente importante en la calidad de la salud y la producción en el ámbito laboral 
(Nordén-Hägg, Sexton, Kälvemark-Sporrong, Ring, Kettis-Lindblad, 2010). Evaluar el grado de 
cultura preventiva de una organización no solo previene consecuencias negativas por la 
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ausencia de una cultura de prevención en la organización (Warszawska y Kraslawski, 2015), 
sino que sirve como herramienta para detectar las fortalezas y seguir mejorando la salud y 
seguridad en el entorno de trabajo (Mariscal, Herrero y Toca, 2012). Por ello, se considera la 
cultura preventiva como una línea de trabajo esencial en el campo de la seguridad y salud en el 
trabajo. El problema reside en que, si los riesgos no son percibidos por los propios 
profesionales, es muy difícil la creación de una cultura preventiva, poniendo entonces en 
peligro su propia salud y la gestión de la organización. 

Dentro de la literatura sobre la evaluación de la cultura preventiva, destaca el uso de métodos 
cualitativos como la observación participante, los grupos de discusión y las auditorías (Cox, 
Cheyne, 2000), sin embargo, la tendencia es la utilización masiva de cuestionarios. Destaca el 
uso del Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) empleado por muchas organizaciones. 
Encontramos también otras herramientas como Occupational Safety and Health Management 
System (TOSHMS) o the Omnidirectional Safety Culture Model (OSCM) (Wang y Liu, 2012) 
Aunque exista mayor literatura sobre los métodos cualitativos que estudian la dimensión 
informal de la cultura preventiva, se defiende generalmente la idea de combinar métodos 
cuantitativos y cualitativos que atiendan a este concepto multinivel en busca de una mayor 
validez mediante la triangulación analítica. La línea general del uso de métodos que evalúen la 
cultura preventiva de una organización es la identificación de fortalezas y debilidades propias 
de la organización al objeto de mejorar el clima de trabajo y la productividad de la 
organización.  

 

3. Educación Social y Salud Laboral: una relación en construcción  

Sáez (1993) define al educador social como aquel profesional que interviene y es protagonista 
de la acción social que tiene como fin modificar determinadas situaciones personales y sociales 
mediante el uso de estrategias educativas. Mata (1998) añade que el educador social es un 
agente de cambio social y un dinamizador de grupos sociales a través de la acción educativa. Si 
hay algo que caracteriza a la Educación Social es su multidisciplinariedad. Teniendo en cuenta 
que es una profesión de carácter pedagógico, que genera contextos educativos y acciones 
mediadoras y formativas que posibilitan la incorporación de los individuos a la sociedad y 
amplían las perspectivas educativas, laborales, de ocio y de participación social (ASEDES, 
2007), se justifica su presencia en numerosos contextos. Según el Código Deontológico del 
Educador Social (ASEDES, 2007), la Educación Social se reconoce como profesión de carácter 
pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas que 
posibilitan la incorporación de los individuos a la sociedad y amplían la perspectivas 
educativas, laborales, de ocio y participación social.  

Es una profesión que trabaja con las personas, que las acompaña en su crecimiento como 
integrantes de una sociedad. Promueve el cambio y el desarrollo a través de acciones e 
intervenciones socioeducativas que modifican situaciones de dificultad social, lo que implica 
una relación de proximidad y compromiso hacia los colectivos con los que se trabaja. Hoyos 
(2014) afirma que la Educación Social es “la profesión de la paciencia”. No sólo por estar ligada 
a procesos de acompañamiento y orientación a personas o grupos que se encuentran en 
procesos de crisis o dificultad social, sino también por numerosas variables que atentan a la 
profesión: su pertenencia al tercer sector y, por tanto, dependencia de las políticas sociales, la 
exposición a situaciones vitales extremas, condiciones de trabajo inestables y precarias, falta 
de reconocimiento y visibilidad, etc.  
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Son escasos los estudios realizados en este campo, no obstante existen numerosas 
publicaciones en sectores profesionales similares como la docencia, el trabajo social, la 
pedagogía o la psicología que pueden mostrar características comunes con la Educación Social 
y que nos pueden servir para construir un marco de referencia. Aunque el campo de estudio 
sobre la Salud Laboral y la prevención de riesgos laborales cuenta con una amplia tradición, su 
aplicación a la Educación Social aún está en proceso de construcción. Nos proponemos, por 
tanto, contribuir a la producción de conocimiento en el ámbito de los riesgos psicosociales en 
la profesión de educador social y para ello tendremos que empezar a plantearnos cuestiones 
como estas: ¿Cuáles son los principales riesgos laborales psicosociales en el ejercicio 
profesional del educador social? ¿Está relacionada la presencia de estos riesgos laborales 
psicosociales con la ausencia de una cultura preventiva entre los profesionales?  

Nosotros entendemos como hipótesis de partida que los riesgos laborales del educador social, 
en especial los psicosociales, son encubiertos por un discurso vocacional, que disfraza y 
justifica los factores laborales de riesgo con la satisfacción personal que produce el ejercicio 
profesional. Esto genera percepciones de riesgo difusas y por lo tanto, la existencia de una 
cultura preventiva débil. Con relación a las dimensiones psicosociales del ejercicio profesional 
del educador social en los centros educativos: 

- Las exigencias y contenidos del trabajo se ven afectados por la distribución irregular de 
tareas. A veces tienen asignados más de un centro educativo, lo que impide que las 
intervenciones se lleven a cabo con la continuidad que se debería, produciendo una 
acumulación del trabajo. 

- El trabajo que realizan los educadores sociales es desgastador emocionalmente, 
aunque consideran que es una profesión que permite aprender cosas nuevas cada día 
y aplicar habilidades y conocimientos. Las tareas que se llevan a cabo son valoradas 
por los propios educadores, y consideran que son acciones importantes en el centro 
educativo. 

- Respecto al grado de definición de tareas, existe una tendencia a considerar que los 
objetivos no son claros, y las expectativas del centro hacia el educador social son 
difusas sobre todo por parte de algunos docentes. El hecho de no pertenecer 
únicamente a un centro educativo, provoca a veces la desinformación respecto a 
decisiones importantes, cambios y proyectos de futuro del centro. 

- Se muestra una gran preocupación frente a cambios en las condiciones de trabajo, 
tales como el horario, el salario, el despido y la búsqueda de trabajo. Esta 
preocupación se debe principalmente a la falta de estabilidad en el empleo y las bajas 
posibilidades de empleabilidad en el mercado laboral de la Educación Social. 

- Están altamente expuestos a exigencias emocionales. 
- Las relaciones entre compañeros son positivas, y encuentran el apoyo que necesitan 

en el equipo de trabajo. El sentimiento de grupo entre educadores sociales es alto. 
- La complejidad de la realidad con la que trabajan los exponen a conflictos éticos. 

 

Podemos recordar que existen instrumentos reguladores de la Salud y Seguridad Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales a nivel normativo y jurídico y que los centros se adaptan a la 
regulación establecida por la legislación. Sin embargo, la práctica diaria difiere de la teoría. Los 
profesionales de la Educación Social son capaces de identificar las condiciones laborales 
favorables y desfavorables en su ejercicio profesional, así como tienen una visión crítica de qué 
podría mejorarse dentro de su profesión pero, como hemos apuntado más arriba, pareciera 
que la fuerte vocación y el sentimiento de identidad con los valores y los principios que 
defiende la Educación Social como disciplina, obstaculizan muchas veces las percepciones 
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sobre los riesgos laborales.  Se normalizan situaciones de estrés, de distribución irregular de 
tareas, de agotamiento emocional o condiciones laborales que no se corresponden con su 
formación académica. 

Lo anterior pone de manifiesto que existe una cultura preventiva débil que puede deberse, 
entre otras cuestiones, a la falta de formación en Salud Laboral. La cultura de la prevención es 
algo que se aprende y construye mediante la participación en la búsqueda de un modelo para 
comprender la salud y a seguridad en su profesión y en su institución. Elementos como la 
motivación, la orientación, la participación y la integración de nuevos conocimientos son 
imprescindibles para el fomento de la cultura preventiva. Un punto a favor para los 
profesionales de la Educación Social son los valores y principios que comparten respecto a su 
labor y el tejido socio-relacional positivo que existe a la hora de reivindicar sus derechos y 
defender su profesionalización.  

Por ello, esta motivación y participación que caracteriza a los educadores sociales podría 
explotarse aplicándola al campo de la Salud Laboral. Siguiendo la escala de Parker et al. (2006) 
y teniendo en cuenta todo lo anterior, situaríamos la cultura preventiva de los educadores 
sociales que trabajan en los centros educativos de Andalucía entre reactiva y calculadora. Es 
decir, los indicadores negativos se toleran, las responsabilidades se compartimentan y las 
nuevas ideas crean desajustes. Para ascender a una cultura preventiva proactiva y generativa, 
donde los indicadores negativos se buscan activamente como oportunidad para aprender, se 
compartan las responsabilidades y se reciban las nuevas ideas, es necesario partir de una 
mejora en la formación de los profesionales. 

La formación se reconoce como una técnica operativa de seguridad, por lo que sería necesario 
aplicarla desde la formación universitaria de los educadores sociales. Si aplicamos esto al 
programa formativo que se ofrece en las universidades para el Grado en Educación Social, se 
podría observar que los aspectos psicosociales en el ejercicio profesional son escasamente 
abordados. Como ya hemos comentado con anterioridad, las distintas disposiciones nacionales 
e internacionales apuntan a que la cultura preventiva, la seguridad y la salud, habrán de 
integrarse de manera normalizada en la docencia e investigación universitaria, en los planes de 
estudios y en los proyectos y programas, más tempano que tarde (Cobos, Pérez y Reyes, 2011). 
Por eso, sería necesario que se tuviese en cuenta en la elaboración del Plan de Estudios del 
Grado en Educación Social o bien ofrecer formación extracurricular a través de seminarios o 
jornadas que acercasen la Salud Laboral y la prevención de riesgos laborales a los estudiantes 
con el fin de comenzar a construir una cultura preventiva en la profesión. 

Por otro lado, desde la propia institución y el Colegio Profesional debiera ofertarse formación 
no solo para concienciar a los profesionales en Salud Laboral, sino también con el objetivo de 
convertirlos en agentes de cambio para las instituciones en las que ellos trabajan y como mejor 
modo de contribuir a la construcción de una nueva cultura preventiva en la sociedad en 
sentido amplio.  

Junto a esto, y para contribuir a la evolución de este campo en la Educación Social, se propone 
llevar a la práctica la información aplicable que existe sobre medidas de prevención de riesgos 
psicosociales, con el fin de evaluar si se reducen los porcentajes de enfermedades y lesiones 
producidas por los riesgos psicosociales y para promover buenas prácticas de bienestar en el 
entorno de trabajo, investigar para cubrir las carencias de conocimiento al respecto y hacer un 
seguimiento a escala nacional y autonómica de los riesgos psicosociales asociados a la 
profesión, para determinar el grado de relación y proponer nuevas medidas de prevención. 
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Finalmente, es necesario hacer referencia como motor de todo lo anterior el compromiso con 
el autocuidado de los educadores sociales. Atendiendo al Código Deontológico del Educador 
Social (ASEDES, 2007) los educadores sociales deben cumplir el principio de profesionalidad, 
mediante el cual se hacen responsables de su competencia, capacitación, autocontrol y la 
reflexión sobre su praxis profesional. De este modo, quiere hacerse hincapié en la importancia 
de formar educadores que sepan saber, hacer, ser y estar no solo en la acción socioeducativa 
sino en el plano personal. 

El educador social en muchas ocasiones es el punto de confluencia entre las tensiones que se 
originan en su práctica profesional, lo que puede ser foco de incidentes estresantes, 
situaciones problemáticas y actitudes de ansiedad. Trasmitir la importancia del autocuidado en 
el ejercicio profesional ayudará a crear profesionales conscientes de sus limitaciones 
personales, con un alto grado de madurez, equilibrados personalmente y comprometidos con 
la labor profesional. Para ello es necesario conocer técnicas de prevención del estrés y control 
de las emociones, mejorar la comprensión de los problemas sociales trabajando desde la 
objetividad, asumir las limitaciones y mejorar la autoestima para reconocer las capacidades y 
deficiencias.  

 

4. A modo de conclusión: el educador social como investigador y agente de 
cambio, también en el ámbito de la salud laboral  

Partiendo de su función de conocer, analizar e investigar los contextos sociales y educativos en 
los que ejerce su profesión, así como sus competencias relativas a capacidades de análisis y 
síntesis y a capacidades crítico-reflexivas, el educador social debe ocupar un lugar dentro del 
campo de la investigación científica. Los profesionales de la Educación Social son considerados 
como agentes de cambio, sin embargo, su práctica se relaciona principalmente con la 
intervención social. Por lo que surge la pregunta, ¿por qué no se fomenta más la figura de 
agente de cambio desde la investigación? Pérez-Serrano (2004) afirma que la investigación en 
Educación Social en España es escasa. La investigación en Educación Social está orientada al 
cambio, a la transformación de la realidad desde su análisis. Se caracteriza por estar vinculada 
a la práctica en los diferentes ámbitos socioeducativos, por estar orientada a la transformación 
social y a la resolución de problemas (Pérez Serrano, 2004).  

La metodología más recurrente en Educación Social es la de investigación-acción, mediante la 
cual se lleva a cabo un proceso en el que el proyecto forma parte de la generación de ideas 
que lleva a la reflexión y finalmente a la mejora de la práctica. Cuenca (2016) afirma que no 
existe cultura de la investigación en la Educación Social. Aunque la práctica del educador social 
sea un elemento clave de investigación, su participación se ha limitado a proporcionar 
información sobre su práctica, sin llegar a integrarse en el proceso de investigación. Esta 
profesora de la Facultad de Educación de la UNED, defiende la investigación como objetivo 
para que los educadores sociales construyan su ejercicio profesional. Según ella, se transmiten 
conocimientos a lo largo de la formación sobre métodos, metodologías, paradigmas, pero el 
futuro profesional no llega a sentirse investigador. 

Por tanto, el campo de profesionalización del educador social como investigador tiene mucho 
camino que recorrer si se quiere generar conocimiento más allá del necesario para la 
planificación de las intervenciones socioeducativas. Lo anterior no quiere decir que se deba 
trabajar desde una perspectiva experimental y positivista para que el conocimiento generado 
en las investigaciones se considere científico. Al contrario, el hecho de estar insertos en 
diversas realidades y participar en ellas, hace que el educador social pueda considerarse un 
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profesional con potencial para realizar investigaciones desde el enfoque mixto. Es necesario 
crear una cultura de la investigación que incentive a los profesionales de la Educación Social a 
desarrollar sus competencias como investigadores, de este modo no solo se mejorarán las 
prácticas sino que servirá para definir y clarificar elementos dentro de la Educación Social.  

Además, el educador social es también un formador. En Sáez (1993) se hace referencia a la 
Educación Laboral como parte importante y determinante de la Educación Social, 
determinando la empresa como un campo de actuación, siempre y cuando el educador social 
esté capacitado para cumplimentar la formación que la organización requiere. Así mismo, 
clasifica sus funciones desde un punto de vista ecológico, a través del cual el profesional de la 
Educación Social deberá integrarse en la empresa y conocer su funcionamiento respecto a la 
formación.  

Por otra parte, existe un gran consenso y reconocimiento sobre la importancia de la Educación 
para la Salud en la prevención y promoción de la Salud Laboral. La promoción para la salud 
pretende capacitar a las personas para alcanzar un estado de salud y bienestar óptimos 
mediante acciones que mejoran los determinantes de la salud, como los estilos de vida y los 
entornos saludables.  Teniendo en cuenta, por un lado, la escasez de referentes investigadores 
y referencias bibliográficas previas sobre prevención de riesgos laborales en el campo de la 
Educación Social y, por otra parte, la urgencia en la reflexión y el debate sobre la percepción 
de la propia salud y el bienestar en el ejercicio laboral en el seno de la profesión, entendemos 
que es realmente interesante impulsar el desarrollo del rol investigador y formador del 
educador social, desde la doble vertiente del autocuidado y como agente promotor de salud. 
Estamos convencidos de que esta apuesta será socialmente rentable, por la mejora de las 
condiciones de trabajo de los propios profesionales y por el impacto positivo que, a la postre, 
tendrá en la salud pública y laboral, en sentido amplio.  
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Resumen 

La ideología de género parte de que no existe una ley natural, el sexo no es algo que venga 
dado por la naturaleza, sino que es una opción de la persona, de ahí hablar de género más que 
de sexo, porque lo que cuenta es el género humano y el sexo es lo que uno construye o decide 
voluntariamente es más, puede cambiar de sexo, incluido la posibilidad del retorno.60 

La persona designa al individuo de forma particular e individual que aunque parezca que 
tenemos las ideas claras si nos preguntan, no resulta tarea sencilla. 

Se debe respetar en función de lo que la persona manifieste. Es una autoconstrucción de la 
persona, no es algo que venga dado, libremente la persona decide.61 

En el ámbito educativo   y en el ámbito social los temas de Género tienen mucha importancia 
porque los casos de violencia de género son un resultado de una insuficiente intervención 
preventiva que ha de hacerse en la escuela y en el ámbito socio comunitario  

A lo largo de esta aportación trataremos de dar una visión complementaria a la oficial en 
cuanto a la violencia de género, con ánimo de sentar debate. 

 

Palabras clave: violencia de género, ideología de género, feminismo 

 

  

                                                           
60 Expresiones de Violencia de Género en la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del 
Estado de México: Una exploración en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Derecho y 
Humanidades 2012-2013. Puede consultarse en http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/30085 
 
61 Ferrer, U. (2002). ¿Qué significa ser persona? (Vol. 21). Palabra. 

http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/30085
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1. ¿Cuál es el origen de la ideología de género? 

Podemos aprobar con seguridad que hay gran coincidencia en partir de una ideología de 
género encontrados en Simone de Beauvoir, máxima fundamental del feminismo de género y 
de la ideología de género, ya en su obra, “El segundo sexo” (1949), estableció las bases donde 
después llegaríamos a entender la identidad sexual humana de una nueva forma. Con su 
célebre frase de “la mujer no nace, se hace” mencionada por Dietz Mary (1992,p.13). Afirma la 
necesidad de la autonomía, la igualdad y la libertad, tres requisitos básicos para la 
emancipación. 

Es una ideología que trata de imponerse, incluso está contemplada en muchas legislaciones 
nacionales prácticamente de todo Occidente. 

Viene del feminismo radical también llamada feminismo de género, con clara esencia marxista 
pero a diferencia de la lucha de clases del marxismo, aquí nos enfrentamos a una lucha entre 
los sexos. Las feministas radicales aspiran a establecer una sociedad feminista, es decir un 
dominio de la mujer sobre el hombre. En líneas generales, afirman que “La opresión que 
sufren las mujeres por el hecho de serlo es la raíz de todas las desigualdades sociales”. Uria 
Rios (2009,p.34)  

La sociedad Occidental, entre otras ha ido siempre sobre la base de un sometimiento de la 
mujer a una estructura machista que ya viene dada.62 El feminismo radical quiere acabar con 
todo lo anterior con todo lo que perpetua la esclavitud de la mujer. A finales de los años 60 del 
siglo pasado,63 aparece un grupo de mujeres que critica al feminismo anterior, afirmando que 
el objetivo que habían perseguido era erróneo al tener como meta la igualación del hombre y 
la mujer. 

Muy influyente también en el ámbito de la revolución sexual y cultural de los años 60, el 
famoso Mayo francés, donde ya se proponía la liberación sexual, rompiendo cualquier tipo de 
barrera, la búsqueda del sexo por el sexo y la del placer por el placer y claro, eso en su 
momento no triunfa aparentemente, puesto que las cosas en menos de un mes volvieron a su 
cauce. El movimiento de Mayo del 68 tomó la voluntad de cambiar la vida. Todo es “político” 
se decía, lo político no era un ámbito separado del resto de la vida, ese era el objetivo, cambiar 
la vida. La perspectiva era radical, no se trataba de mejorar las condiciones de las mujeres en la 
sociedad, sino de cambiar la sociedad. Un ejemplo característico del mayo francés fue el 
aborto libre, donde más de 300 médicos comenzaron a practicarlo. Pero aquella generación 
que vivió aquel mayo, aquella revuelta estudiantil de los 60, cuando llega su momento de 
gobernar o de ocupar puestos de decisión , lo  han aplicado en buena medida, puede verse en 
partidos políticos o cualquier otro ámbito. En el mayo francés ya estaba el feminismo radical 
que irá a más, comenzándose a justificar entonces como una conquista muy diferente a la del 
feminismo anterior.64 La categoría género se convirtió rápidamente en uno de los cimientos 
conceptuales con que las feministas construyeron sus argumentos políticos. Françoise Picq 
(2008,pp 70-91). 
                                                           
62 Facio, A., & Fries, L. (2005). Feminismo, género y patriarcado. Género y Derecho, 27. Puede ser 
consultado: 
http://centreantigona.uab.es/docs/articulos/Feminismo,%20g%C3%A9nero%20y%20patriarcado.%20Al
da%20Facio.pdf 
 
63 http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/sopreind.htm#up 
 
64 https://francescagargallo.wordpress.com/.../feminismo/feminismo.../1968-una-revoluc... 
 

http://centreantigona.uab.es/docs/articulos/Feminismo,%20g%C3%A9nero%20y%20patriarcado.%20Alda%20Facio.pdf
http://centreantigona.uab.es/docs/articulos/Feminismo,%20g%C3%A9nero%20y%20patriarcado.%20Alda%20Facio.pdf
http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/sopreind.htm
https://francescagargallo.wordpress.com/.../feminismo/feminismo.../1968-una-revoluc


Línea temática 4. Educación y Sociedad: 
Innovaciones en el Siglo XXI 

 

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.  ISBN: 978-84-608-8348-7 

En la ideología de género se equipara cualquier unión entre personas, del mismo o diferente 
sexo, con el matrimonio o a través de otros tipos de agrupaciones como si fueran consideradas 
familias, son agrupaciones humanas, la familia puede ser cualquier cosas, aquellas personas 
que decidan unirse ya sea por interés económico, sexo, amor, etc., cualquier interés debe ser 
reconocido. 

Es una autoconstrucción de todo, de la persona y de la familia y por tanto también de la 
sociedad, esas repercusiones podrían ser incalculables, y ya se está poniendo en práctica. 

2. ¿Qué influencia tienen las organizaciones supranacionales en la imposición 
de la ideología de género? 

La comprensión del concepto género se ha vuelto imprescindible, no solo porque se propone 
explorar uno de los problemas intelectuales y humanos más intrigantes ¿cuál es la verdadera 
diferencia entre los cuerpos sexuados y los seres socialmente construidos? sino también 
porque está en el centro de uno de los debates políticos más trascendentes: el del papel de las 
mujeres en la sociedad. Prada J (2014 ,p. 12) 

La perspectiva de género se desarrolló en departamentos de Universidades norteamericanas. 
Del ámbito académico salta a la dimensión pública al ser utilizada en la IV conferencia 
Internacional sobre la mujer en Pekín en 1995. Entre sus objetivos se marca la igualdad de 
género, comprometiendo a gobiernos e instituciones, internacionales, nacionales y regionales 
a aplicar la perspectiva de género.65 

ONU Mujeres establece: «La incorporación de la perspectiva de género es un enfoque 
aceptado mundialmente para lograr la igualdad de género y constituye una parte esencial de la 
labor de ONU Mujeres».66 

Se desarrolló la fuerte campaña de difusión. Desde dicha cumbre la "perspectiva de género" ha 
venido filtrándose en diferentes ámbitos no sólo de los países industrializados, sino además de 
los países en vías de desarrollo. 

Para la ideología de género el término sexo hace referencia a la naturaleza, e implica dos 
posibilidades varón, mujer, que son las únicas posibilidades derivadas de la dicotomía sexual 
biológica, mientras que el término género procede de la lingüística y permite tres variaciones: 
masculino, femenino, neutro, y muchas más. 

¿Qué es, para los ideólogos de la filosofía de género, lo único malo que hay en materia de 
sexualidad?  dicen, que fija a la mujer como mujer; es decir, la maternidad, que es lo que hace 
que la mujer quede consagrada físicamente como mujer, y aquella institución inventada por el 
varón para esclavizar a la mujer a la maternidad: el matrimonio. Por eso, todos los 
planteamientos de la ideología de género están imbuidos de verdadera fobia a la maternidad y 
al matrimonio. 

Con motivo de la Asamblea de Pekín, el Papa Juan Pablo II escribió su Carta a las mujeres67 , 
donde exponía la necesidad de devolver a las mujeres el pleno respeto de su dignidad y de su 
papel. 

                                                           
65 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf 
 
66  http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/ 
67 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/1995/documents/ 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/1995/documents/
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Es un mensaje que pretende mantener la imagen tradicional de la mujer, aceptando su lugar 
subsidiario. Pero la gran reivindicación por la igualdad y plasmar la perspectiva de género, 
emanado de la conferencia de Pekín, son llevado a cabo por políticas de diversos países, entre 
ellos el Gobierno de Zapatero en España, “violencia doméstica” es sustituida por “violencia de 
género” y así quedará plasmado en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género de 2004. 

Estas reivindicaciones y medidas políticas es lo que ve tanto la Iglesia como otros sectores 
conservadores como una amenaza palpada. 

Bárcena, Doctor en Historia Contemporánea por la CEU San Pablo, confirma que el feminismo 
radical parte de la base de que los sexos, no son nada más que el resultado de una educación 
machista para someter a la mujer. El sexo llega entonces a ser algo opcional, que no vendría 
determinado por la naturaleza, por lo biológico, sino que cada ser humano, elige lo que es, 
según sus sentimientos, sus deseos, de cada momento, porque puede variar, pero en definitiva 
, tú no eres hombre o mujer, te hacen hombre o mujer.68 

El gran enemigo para la ideología de género es la diferencia que se hace entre hombre y mujer, 
para esta ideología no pueden existir sexos, por el contrario si roles, orientaciones sexuales 
que podrían cambiar en la vida las veces que se quieran. 

Money psiquiatra y especializado en sexología, quiso demostrar científicamente que la 
pertenencia a un concreto sexo biológico no era impedimento alguno para actuar conforme a 
patrones de genero distintos en cualquier otro aspecto de la vida. La sexualidad por tanto es 
para este psiquiatra, algo indiferente al nacer.69 A partir de los estudios de Money, la 
separación entre sexo y género pareció adquirir una base científica. 

Mencionamos el caso conocido de los gemelos Bruce y Brian Reimer, dos hermanos que 
nacieron en Canadá en 1965, contando con siete meses de edad a uno de ellos, concretamente 
a Bruce, se le extirpó su miembro viril, después de que se le practicara incorrectamente una 
operación de circuncisión, la recomendación a los padres fue de que se le realizara una cirugía 
de castración y que se le educara como si se tratase de una niña.  A Bruce se le comenzó a 
educar como niña, su nombre, Brenda Reimer. Money describió sus investigaciones como 
exitosa.70 Pero a lo largo de los años la realidad fue bien distinta, y ante los innumerables 
trastornos psicológicos de Brenda, sus padres le contaron la verdad y se sometió a una 
operación de cirugía reconstructiva de su verdadero sexo. El caso concluyo de forma trágica 
con el suicidio de Brenda y dos años más tardes con la edad de 38 su hermano Brian.71 

Ya en el siglo XVIII y más tarde, en el siglo XIX, se había planteado, tanto en el terreno de las 
ideas como de la práctica política, la cuestión de la igualdad de los sexos. El derecho de 
ciudadanía para las mujeres se debate en la Asamblea Nacional de la Francia revolucionaria, 
donde el Marqués de Condocert declaraba:” los derechos de los hombres derivan únicamente 

                                                                                                                                                                          
 
68 Entrevista realiza a Alberto Bárcena. Puede verse en  https://youtu.be/n8d0FUKQqDI 
 
69 https://psicologiaymente.net/.../experimento-cruel-psicologia-david-reim... 
 
70 Man and Woman, Boy and Girl Differentiation and Dimorphism of Gender, Ed. The Johns Hopkins 
University Press; Edición: illustrated edition (1 de febrero de 1973) 
. 
71 http://www.nexos.com.mx/?p=24469 
 

https://youtu.be/n8d0FUKQqDI
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del hecho de que son seres sensibles, susceptibles de adquirir ideas. Por tanto, al tener las 
mujeres esas mismas cualidades, necesariamente deben disfrutar de idénticos derechos.”   
Uría, Paloma; Pineda, Empar; Olivan Montserrat (1985 pp.9-10). 

 

3.-¿Qué es el feminismo de Género? 

Nos queda claro que en la perspectiva de género, la naturaleza incomoda. Esta nueva 
perspectiva de género que desde organismos internacionales quiere imponerse, va en contra 
del orden natural de las cosas. La mayoría de las personas piensan que al utilizar el término 
“genero” estamos sustituyendo cordialmente el término “sexo” pero no nos equivoquemos, el 
término “genero”  en la ideología de género se refiere a unos roles socialmente construidos 
que están sujetos a cambios. 

El feminismo de género es una interpretación neo-marxista de la historia. Para Marx, la 
historia es una lucha de clases, opresor contra oprimido, batalla que se resolverá cuando el 
oprimido se percate de su situación y se alcen en revolución, entonces la sociedad será 
reconstruida y emergerá la sociedad sin clases. Pero no basta con soluciones económicas como 
buscaba el marxismo, sino que hay que atacar la familia patriarcal. 

La feminista Shulamith Firestone, afirma la necesidad de destruir, la diferencia de clases lo que 
vendría a ser, la diferencia de SEXOS. El gran hallazgo del Marxismo viene a ser completado 
con la dialéctica de los sexos escrito por esta feminista y publicado por primera vez en 1973. 
Para Firestone la estructura familiar es la fuente de la opresión psicológica, económica y 
política. La autora también propone diferentes formas de relación ya sea entre parejas o entre 
grupos, reguladas o no mediante contrato, siempre que la madre biológica se desligue de la 
estrecha relación que tiene con el hijo.72 

Dentro del feminismo hay intelectuales con una brillante personalidad, cuyas tesis originales se 
desvían del feminismo convencional, algunos de los puntos comunes de las feministas son el 
rechazo de la politización de lo personal, la victimización de las mujeres como sexo oprimido y 
el proteccionismo paternalista de algunas políticas estatales exigidas por el feminismo del 
género; se denuncia asimismo la presencia de una ideología anti-masculina. Reivindican un 
feminismo liberal y equitativo no obsesionado con las diferencias de género y las diferencias 
de poder. Pero el feminismo del género no sitúa el debate en términos de justicia y de lucha 
por una sociedad igualitaria sino que se levanta sobre la enemistad hacia el género masculino y 
la búsqueda de los intereses femeninos. Para Christina Hoff Sommers, el feminismo actual se 
ha desvinculado de sus raíces humanistas y liberales, así como de sus metas iniciales: la lucha 
por la igualdad entre hombres y mujeres y la defensa de los derechos que deben disfrutar por 
igual ambos sexos. El feminismo de la igualdad desea para las mujeres lo mismo que para 
cualquier persona: un tratamiento justo sin discriminaciones (Sommers, 1994,p.22) pero sin 
privilegios. Sin embargo, el nuevo feminismo del género, que gira en torno a este concepto, 
tiene como finalidad acabar con un supuesto sistema vigente de dominación masculina o 
también llamado heteropatriarcado, “un complejo proceso en el cual las personalidades 
bisexuales infantiles son transformados en masculinas y femeninas, unas destinadas a disponer 
y otras a obedecer” Ana León mejías (200,pp:5-9) 

Aquí nos referimos desde luego al feminismo dominante, al radical, pero existen otros 
feminismos que chocan con el feminismo dominante. 

                                                           
72 Sanchez A. revista Internacional de Filosofía “ la dialéctica del sexo” S. firestone 1973 
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4. ¿Cuál es el objetivo que persiguen?  

Queda claro pues, que la meta de los promotores de la "perspectiva de género", fuertemente 
presente en Pekín, es el llegar a una sociedad sin clases de sexo. Para ello, proponen des 
construir el lenguaje, las relaciones familiares, la reproducción, la sexualidad, la educación, la 
religión, la cultura, entre otras cosas.73 Lo que en un momento se llevaba a cabo como un 
intento de igualdad entre hombres y mujeres, una sociedad en armonía, ha dado paso a un 
lobby de presión que opta por el endurecimiento del código penal,  nuestras cárceles son las 
más llenas de toda Europa. El hombre es el enemigo a batir por el feminismo radical, esa es la 
realidad.74  

El feminismo radical tiene como objetivos centrales: retomar el control sexual y reproductivo 
de las mujeres y aumentar su poder económico, social y cultural; destruir las jerarquías y la 
supremacía de la ciencia; crear organizaciones no jerárquicas, solidarias y horizontales. Otro 
rasgo principal es la independencia total de los partidos. Políticos y los sindicatos. Propone una 
revalorización de lo femenino, planteando una oposición radical a la cultura patriarcal y a 
todas las formas de poder, por considerarlo propio del varón; rechazan la organización, la 
racionalidad y el discurso masculino.75 

Sostienen que vivimos en una sociedad patriarcal, para sostenerlo hay que ocultar y presentar 
como naturales todas aquellas muertes de los varones, donde el último responsable seria él. 
Sería interesante analizar las muertes de hombre, por accidente laboral, suicidios y muertes 
después de un divorcio. Para este grupo radical la violencia de pareja es unidireccional de 
hombre a mujer. Invisivilizan el dolor y fracaso masculino. 

En su lenguaje nuevos términos han introducido, de vital importancia y fundamental es el 
lenguaje cuya finalidad es convencer y persuadir a voluntad de los receptores, que la sociedad 
vaya adoptando determinadas actitudes y acciones. Las palabras constituyen el fundamento 
de nuestros pensamientos y moldean nuestra forma de sentir y percibir la realidad. Castro 
(2004:2) “La homofobia” es inventada por la ideología de género para limitar la libertad de 
expresión de toda persona que no comparta sus creencias. Es el temor a relaciones con 
personas del mismo sexo. Suele entenderse este concepto en otro sentido, como rechazo a los 
homosexuales, pero este es el sentido propio que tiene este término dentro de esta ideología. 
¿Qué es fobia?, pues fobia es un desequilibrio que hay que tratar, si no estás de acuerdo hay 
que tratarle, pues el desequilibrado eres tú, de ser desequilibrado a estar tipificado en el 
código penal solo hay un paso.76 

Pero es justo reconocer que el feminismo ha tenido sus propios valores, valentías y provechos, 
mucha de sus manifestaciones son muy razonables y es de obligación citarlas (aunque con 
algunos pero) que: 

- Derecho al voto y participación política en países democráticos 
- La explotación de los roles de género separados de la biología ( aunque el problema es 

cuando la biología se descarta completamente) 
- Trabajar y obtener la independencia económica 

                                                           
73   http://providafamilia.org/doc.php?doc=doc52346 
74 http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2010/10/20/752602/espana-tiene-tasas-mas-   
elevadas-presos-europa-justifica-nivel-delincuencia.html 
75 Gamba S “Feminismo: historia y corrientes” Mujeres en red. El periódico feminista. 2008 
76 http://sevilla.abc.es/20101101/sevilla/suicidios-violencia-genero-superan-201010311920.html 
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- Analizar los aspectos dañinos de estos roles de género ( desgraciadamente los 
masculinos siempre estuvieron subdesarrollados) 

- Viajar con libertad, abrir cuentas bancarias, negocios, recordemos que con el 
franquismo, en lo que nuestro país respecta  no podíamos. 

- Traer a la luz y a la atención pública problemas femeninos a los que anteriormente no 
se les prestaba demasiada atención. 

- Acceso a la enseñanza secundaria, superior y formación profesional. 
- Traer a la luz la opresión femenina ( pero aquí se olvidan de la masculina) 
- Los hombres también encuentran su propio beneficio, pues deja de llevar la pesada 

carga de ser el sustento de la familia. 
- Rescatar la experiencia histórica femenina 
- Revelar la existencia del sexismo aunque el de los varones siga siendo invisible. 

En modo concluyente se ha alcanzado la independencia y la autonomía y vamos partiendo 
desde una posición de igualdad pero no debemos dejar que estos pensamientos radicales 
destruyan esa igualdad real, queriendo implantar la hegemonía. 

 

5. Definición de violencia de género 

Es una violencia que se ejerce sobre la mujer, por parte de un varón con el que se tenga o haya 
tenido una relación de afectividad, aun sin convivencia. Aunque la definición más aceptada es 
la de la ONU en 1995: 

La expresión "violencia contra la mujer" se refiere a todo acto de violencia basado en el género 
que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 
amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida 
pública o en la privada. La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 
1995 reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos 
de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Además la define ampliamente como una manifestación de las 
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una 
definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en “las agresiones sufridas 
por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el 
género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y 
manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las 
relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral”. Este es el 
Informe del Secretario General de Naciones Unidas, en la presentación del Estudio a fondo 
sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Naciones Unidas, Asamblea General, 
A/61/122/Add.1.77 

  

                                                           
77 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf 
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6. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género 

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó con mayoría absoluta (320 síes a favor y 0 noes 
en contra) el proyecto de Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género el 28 de diciembre de 2004. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el 29 de diciembre 
de 2004. La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, 
se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se 
trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y 
capacidad de decisión. Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que 
constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la 
igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos 
mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, 
la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos 
derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. La oficialmente 
llamada Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género contempla todo tipo de medidas para luchar contra la violencia contra las 
mujeres. Entre las medidas que provee la ley podríamos destacar la creación de juzgados 
especializados, la mejora de las ayudas a las víctimas, entre las que se encuentran su acceso a 
viviendas de protección oficial o bonificaciones para las empresas que las contraten, así como 
la creación de centros de rehabilitación integral, la creación de una Delegación del Gobierno 
para la violencia de género, medidas educativas dirigidas a la formación de los jóvenes en el 
propio sistema escolar, el combate contra el uso sexista del cuerpo de las mujeres en la 
publicidad, refuerzo de las dotaciones de las fuerzas de seguridad especializadas en estos 
casos, en los que se implicará a todos los cuerpos policiales con el objetivo de aumentar la 
eficacia de la Orden de Protección de las Víctimas. 

Cuando vio la luz esta Ley generó un importante debate jurídico-legal al ponerse en tela de 
juicio elementos básicos del Estado de Derecho como el de la mismísima igualdad ante la ley y 
el de la presunción de inocencia, hechos que indujeron a muchos jueces a renunciar a la 
aplicación de los artículos más controvertidos de la Ley 1/2004 hasta que el TC se manifestara 
sobre los recursos presentados contra los mismos.78 

Cuando nos referimos a la violencia de género es expresamente la del varón  sobre la mujer, 
reconoce tanto la violencia extrema  asesinato y lesiones graves,  así como amenazas, 
coacciones y vejaciones. 

La Ley Integral de Violencia de Género pretende reforzar las medidas de protección de las 
víctimas, prevenir el maltrato y endurecer las penas para los agresores. 

La Ley ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo para dotar al Estado español de una 
herramienta jurídica adecuada para luchar contra  la violencia de género. La Ley se elaboró 
siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y el Consejo de Europa. .La Ley española y 
la sueca son las únicas que utilizan el concepto de "violencia de género" y de forma clara 
tienen como finalidad la erradicación de la violencia contra la mujer 79 

                                                           
78 https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf 
 
79 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1035583 
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Habría que dejar claro y saber la diferencia entre  la violencia doméstica y la violencia de 
género. La violencia doméstica es la que se produce en el núcleo familiar y entre personas que 
conviven. Por ejemplo la pelea entre dos hermanos que conviven siempre será penada de 
manera más grave si conviven que si no lo hacen. La violencia de género  es la que tiene por 
objeto la protección de la mujer que ha sido víctima de su marido o  pareja estable, haya o no 
convivencia y donde  consta que con esa agresión se manifiesta el ejercicio de superioridad o 
de poder del hombre sobre la mujer. Los descendientes también pueden ser reconocidos 
como víctimas indirectas de la violencia de género ejercida sobre sus ascendientes. Ello podría 
incidir en cuestiones tan importantes  como es la custodia, la patria potestad,  las medidas que 
se van a llevar a cabo en cuanto divorcio o separación, régimen de visitas. 80 

Concretamente se reforman los artículos 153.2, 171.4, 172.2 y 148.4 del Código Penal que 
pasan a aumentar las penas en relación a los delitos de violencia, lesiones o amenazas en el 
caso de que el agresor sea un varón que ejerce violencia contra una mujer que es o ha sido su 
pareja. Sí se produce una agresión en el ámbito doméstico por parte de una mujer contra otra 
mujer, contra un varón, un hijo o hija, un anciano, una persona dependiente…o bien una 
agresión de un varón contra otra persona que no haya sido o sea su mujer, en estos casos las 
penas que se aplican son las que ya existían en el Código Penal contra estos delitos, pero no 
entrarían dentro del ámbito de esta ley.81 

Aquí se deja  el enlace para su lectura completa.82 No nos confundamos, aquí no se penaliza 
por los hechos sino por el autor de los hechos, el reproche penal va a ser bien distinto cuando 
se trate de un hombre o de una mujer. Si es el varón culpable de los hechos se considera delito 
por violencia de género, pero ojo!,  si es la mujer quien es culpable de malos tratos se 
considerará entonces falta enjuiciada por violencia doméstica. No siempre ante los mismos 
hechos se obtienen las mismas condenas. Con esto se rompe el principio de igualdad. Artículo 
14 de la CE.  «Todos los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social» Es una clara discriminación por razón de sexo, lo 
que sólo sirve para que los hombres se sientan desprotegidos frente al sistema.83 

Esta Ley no contempla la protección de parejas homosexuales, tampoco aquellos miembros de 
la familia como padres, hijos, ancianos, personas en situación de dependencia, están 
desprotegidos con esta Ley, ellos están sujetos a la antigua penalización, va dirigido 
expresamente al varón que ejerza violencia hacia la mujer y la mujer con la que sea o haya sido 
pareja. 

La Ley Integral contra la violencia de género reconoce una serie de derechos subjetivos a las 
mujeres víctimas de violencia con independencia de su origen, religión o cualquier otra 
condición: 

1. Derecho a ser informadas y asesoradas. 
2. Derecho a asistencia social integral a través de servicios sociales. 

                                                                                                                                                                          
 
80 http://www.mundojuridico.info/la-violencia-domestica-y-la-violencia-de-genero/ 
 
81 Revista Venezolana de estudios de la mujer- CARACAS. ENERO /JUNIO 2009 - VOL. 14 / N° 32 
 
82  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 
 
83 http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=14&tipo=2 
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3. Asistencia jurídica para todas las víctimas, gratuita para las que acrediten insuficiencia 
de recursos. Además las víctimas tienen la misma dirección letrada y especializada 
para los procesos penales civiles o administrativos que se puedan instar. 

4. Derechos laborales y prestaciones de la seguridad social, como el derecho a reducción 
o reordenación del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, al cambio de centro de 
trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y a la 
extinción del contrato de trabajo. 

5. Derechos económicos a las víctimas con escasos recursos, cuando sus rentas 
mensuales no superen el 75 por cien del salario mínimo interprofesional. 
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BANCOS DEL TIEMPO Y LAS PERSONAS MAYORES, UNA 
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Resumen 

En la actualidad estamos asistiendo a un proceso de envejecimiento de la población española y 
europea, lo que nos hace ser una sociedad con un número de personas mayores que va en 
aumento. Éstas personas cada vez tienen una esperanza de vida mayor, unida al aumento del 
tiempo libre disponible desde la jubilación hace que estas personas cada vez demanden más 
servicios para poder estar activas. 

Los Bancos del Tiempo suponen una innovación en el terreno de la Economía Colaborativa, 
que da respuesta tanto a necesidades sociales como económicas. Dentro de este marco, las 
personas mayores han encontrado un espacio idóneo para relacionarse y mejorar su calidad de 
vida, para sentirse activas y útiles para la sociedad, y donde poder sentirse realizadas y 
valoradas por parte de la sociedad. 

Estas experiencias pueden dar lugar a nuevas formas de colaboración entre ciudadanos y 
ciudadanas de una localidad, promoviendo las relaciones de solidaridad, búsqueda del bien 
común, desarrollo cultural, etc. 

 

Palabras clave: Personas mayores, envejecimiento activo, economía colaborativa, Bancos del 
tiempo. 
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1. Aproximación a los conceptos básicos  

Las personas mayores son un sector poblacional que cada año va aumentando, tanto en 
nuestro país como en el resto de Europa, ya que se está produciendo un envejecimiento de la 
población, que se puede explicar debido al crecimiento de la población de más de 60 años 
debido al aumento de la esperanza de vida y la longevidad en general, y disminución de la 
población entre 0-14 años, con un retraimiento de la natalidad, fecundidad y fertilidad en 
general en la población de que se trate. 

El envejecimiento, según el diccionario andaluz de Trabajo Social, es el proceso de pérdida 
progresiva de la capacidad biológica, funcional y cognitiva que se produce en el sujeto como 
consecuencia del paso del tiempo. (2013,p.85). 

De esta manera, podemos afirmar que el envejecimiento poblacional es un fenómeno mundial 
que se relaciona con dos variables poblacionales: crecimiento de la población de más de 60 
años debido al aumento de la esperanza de vida y la longevidad en general, y disminución de la 
población entre 0-14 años, con un retraimiento de la natalidad, fecundidad y fertilidad en 
general en la población de que se trate. Implica importantes modificaciones de las sociedades 
en las que aparezca el fenómeno, con adaptaciones de las políticas sociales y económicas y con 
importantes influencias en las profesiones sociales, como el propio trabajo social. 

Además, gracias a los avances sanitarios y sociales, la esperanza de vida de las personas en 
nuestro país aumenta año a año, lo que hace que cada vez las personas vivan más y por lo 
tanto tengan una mayor cantidad de tiempo libre para disfrutar, tal y como podemos ver en la 
siguiente tabla. 

 

 
Gráfico  1: Esperanza de vida al nacimiento en España. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Sin embargo, envejecer no tiene porqué ser sinónimo de un descenso de la actividad. En la 
actualidad existe un nuevo perfil de personas mayores, muy diferente al de las generaciones 
anteriores, en la que las personas llegan a la jubilación con “un horizonte vital de veinticinco, 
treinta o cuarenta años de vida por delante” (Pérez, Malagón & Amador, 2006, p. 18). En este 
sentido, encontramos el concepto de envejecimiento activo, que tal y como define la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) es el proceso por el cual se optimizan las 
oportunidades de bienestar físico, social, y mental durante toda la vida, con el objetivo de 
ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez 
(Organización Mundial de la Salud, 2002) (2013,p.85). Es por ello, que debemos ver esta nueva 
fase de la vida de los individuos como una oportunidad en la cual poder desarrollarnos como 
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personas, sintiéndose útil, mejorando en definitiva la calidad de vida. Es en este marco de 
tiempo libre, donde se encuentran las personas mayores, las cuales, carentes de obligaciones 
laborales tienen tiempo suficiente para dedicarlo a otros menesteres. En este sentido, la 
participación ciudadana y el voluntariado son dos ejemplos de cómo seguir sintiéndose útiles 
para la sociedad, así como para ocupar esa gran cantidad de tiempo. 

Este hecho afecta a todos los factores de la sociedad, no solo a la demografía, sino también 
podemos hacer lecturas en términos sociológicos, sanitarios o económicos. 

En este sentido, podemos apreciar cómo los ciudadanos, ante situaciones de crisis, han ido 
desarrollando modelos alternativos, que podríamos englobar dentro de la llamada Economía 
Colaborativa, donde podríamos introducir los Huertos Urbanos, Monedas Sociales o el caso 
que nos ocupa, los Bancos del Tiempo. 

Los Bancos del Tiempo se tratan de iniciativas basadas principalmente en los valores de 
cooperación y ayuda mutua, en las cuales se propone el tiempo como moneda de cambio. 

Según Del Moral (2014) podríamos definirlos como, una red de intercambio de ayuda, 
habilidades y conocimientos en la que la moneda de cambio es el tiempo. Las personas ponen 
su tiempo a disposición de las/os demás y esperan poder disponer del tiempo de las/os 
otras/os socias/os para resolver las necesidades cotidianas. 

La unidad de intercambio es la hora, independientemente del servicio que se ofrezca o se 
reciba. Normalmente sólo se intercambian servicios, no productos. Se caracterizan también 
por ser experiencias fundamentalmente de carácter local, ya que es más cómodo para el 
desplazamiento e interactuación de las personas que en ellos participan. 

Funcionan a través de un equipo promotor y gestor, que pueden ser Asociaciones de vecinos, 
Asociaciones culturales, Ayuntamientos, centros escolares, universidades, empresas u otras 
instituciones (residencias de personas mayores, centro penitenciario, etc.) 

Los Bancos del Tiempo tienen una serie de principios básicos comunes (Cuenca ,2007, p. 129): 

- Igualdad: todos los servicios tienen el mismo valor. 
- Confianza: la creación de redes sociales de ayuda fortalece los lazos de confianza en la 

comunidad y entre las personas y las instituciones. Todos los participantes aceptan su 
vulnerabilidad al entorno y confían en una solución participada. 

- Multireciprocidad: todos los participantes dan y reciben algo. Los intercambios son 
multilaterales, el servicio no tiene que ser devuelto a la misma persona que lo ha 
prestado, si no a cualquier otro participante del Banco del Tiempo. 

- Flexibilidad y voluntariedad: los intercambios tienen carácter puntual y espontáneo, 
no son servicios profesionales. 

- Responsabilidad: Los participantes se responsabilizan personalmente de la calidad de 
los intercambios. Asimismo, cada persona inscrita posee un seguro de responsabilidad 
civil. El Banco del Tiempo debe vigilar el cumplimiento del reglamento y del acuerdo 
de adhesión de los socios/as. 
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2. Beneficios para las personas mayores 

Los Bancos del Tiempo son ya realidades que venimos encontrando en numerosos municipios 
y localidades de nuestra geografía, integrando en los mismos a una gran cantidad de personas 
usuarias englobadas en el sector de la Tercera Edad. Por lo tanto son ya una realidad en la 
atención gerontológica, que supone una serie de beneficios para dicho colectivo, tal y como: 

Evitar el aislamiento y la soledad 
Según Fernández & Ponce de León (2013, p. 94), los Bancos del Tiempo se trata de un recurso 
que “ofrece la posibilidad de tener un mayor contacto social, evitar el aislamiento, prevenir la 
soledad, activar la autoestima, permitir el encuentro intergeneracional, mantener la actividad, 
mejorar la cohesión social y combatir la exclusión”. 

Gracias a las actividades que se desarrollan evitamos que las personas se sumerjan en un 
aislamiento, por lo que ofrece la oportunidad de compartir espacio y tiempo con otras 
personas, a través de los intercambios y las actividades grupales que se organizan. 

Burgess (2014), señala que, a través de su estudio, ha podido comprobar la existencia de 
pruebas que señalan que los BdT ayudan a hacer frente a la soledad y el aislamiento, 
particularmente en las personas de edad avanzada. Esto la convierte en una iniciativa con 
grandes beneficios debido a las graves consecuencias que tiene la soledad para las personas y 
para los servicios públicos. La falta de contacto social es un factor de riesgo conocido que 
incide en los malos resultados de salud física. La soledad tiene un impacto en la salud pública, 
ya que se asocia con una serie de resultados negativos para la salud, incluida la mortalidad, la 
morbilidad, la depresión y el suicidio, así como el uso de servicios de salud. Por ejemplo, las 
personas mayores que viven solas son significativamente menos propensas a haber visitado a 
un médico como resultado de una caída. En este sentido, la falta de interacción social 
conllevaría que, las personas mayores que viven solas, tengan menos personas cerca que 
puedan darse cuenta de su situación de deterioro. La cantidad y calidad de las interacciones 
sociales ha sido identificado como predictores de bienestar y existen evidencias que sugieren 
que tener contacto social de forma regular combate el estrés y la ansiedad, actuando como 
una fuente de autoestima y respeto. 

Fomentar la red de apoyo de la persona 
Tal y como refleja el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en una de sus 
publicaciones: 

Las redes sociales tienen un efecto positivo y protector. Aquellas personas mayores que 
tienen contacto frecuente con la familia, los amigos íntimos y los vecinos, tienden a tener 
mejor salud mental y física que los que se involucran menos. Más aún, una mayor 
implicación con el vecindario y la comunidad se asocia con más apoyo social, más 
actividad física y niveles menores de estrés. (Lang, et al., 2010, p. 13). 

A través de las actividades de los bancos del tiempo se fomenta la convivencia y la paz social y 
cultural: los intercambios generacionales e interculturales que en ellos se dan son útiles para 
mejorar las relaciones interpersonales y para conseguir mayor integración social. La mejora de 
la calidad de vida y la autoestima de las personas que participan parece otra de las 
consecuencias positivas de este tipo de intercambio.(Lindón, 2011). 

A través de las entidades de Bancos del Tiempo las personas mayores pueden tejer una red de 
apoyo intergeneracional, ya que en estos proyectos participan personas de todas las edades y 
condición social, lo que hace mejorar la convivencia, la paz social y el desarrollo cultural, tanto 
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de las propias personas como los municipios o territorios en los que se desarrolla la labor del 
Banco del Tiempo. 

Bienestar emocional 
Las personas mayores que participan en los Bancos del Tiempo tienen una función u ocupación 
dentro de los mismos, por lo que toda persona es valiosa en cuanto que ofrece un tipo de 
ayuda. Este hecho hace sentir especial y útiles a las personas, les permite compartir 
conocimientos, hechos y experiencias, por lo que ayuda a una mejora de la calidad de vida de 
las personas participantes. 

Aumento de la actividad y ejercicio físico 
La práctica regular de actividad física o ejercicio físico en las personas mayores contribuye 
enormemente a retrasar la aparición de las deficiencias motrices y a mejorar la capacidad 
funcional, previene la morbilidad y mortalidad que producen muchas enfermedades, 
favoreciendo la autonomía, y por lo tanto, mejorando la calidad de vida (Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología, s.f.). 

Cabe mencionar uno de los beneficios más importantes de la actividad física en las personas 
mayores: la mejora de los reflejos, coordinación y equilibrio, lo que resulta muy importante 
para la prevención de las caídas. 

En este sentido, cabe destacar una investigación realizada por el Servicio de Enfermeras 
Visitadoras de Nueva York, una organización sin ánimo de lucro que puso en marcha en 2006 
un programa de Banco del Tiempo, con el interés de aumentar su catálogo de servicios a las 
personas mayores de edad avanzada que viven en sus propios hogares, proporcionando un 
mayor apoyo a aquellas que fueran dadas de alta en el hospital. La muestra estaba compuesta 
por personas de 60 y más años, en la que se encontraban los participantes de mayor 
antigüedad (VV.AA., 2009). 

Los resultados del estudio señalaron que incluso personas mayores de 80 años respondieron 
sentir que su salud física estaba mejorando como consecuencia de su pertenencia al Banco del 
Tiempo. Los resultados finales fueron los siguientes: 

- Un 48% reportaron mejoras en la salud física percibida. 
- El 72% informó de mejoras en la salud mental percibida. 
- El 73% de los que tienen un ingreso anual de menos de 9800 dólares, informó que la 

pertenencia le ayuda al ahorro de dinero. 
- Un 82% informó de una mejor calidad de vida 
- El 93% informó haber aumentado sus relaciones y amistades con miembros de 

diferentes edades, orígenes y culturas. 
- El 79% respondió que el banco de tiempo les ayudará a permanecer en sus hogares a 

medida que envejecen. 
- El 98% informó de que, a pesar de sus años avanzados, ahora son capaces de utilizar 

sus habilidades para ayudar a otros. 
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3. Conclusiones 

En nuestro país cada vez es más frecuente encontrarnos con poblaciones envejecidas, por lo 
que debemos dar respuestas a este número cada vez más creciente de personas mayores que 
se encuentran en una situación de inactividad laboral, ya que han alcanzado su jubilación, pero 
que cuentan con una gran cantidad de tiempo libre que en muchas ocasiones no saben en qué 
ocupar. 

Por ello, los del Banco del Tiempo son una propuesta innovadora para la sociedad, en la que 
poder englobar no solo a estas personas mayores, sino a todo el conjunto de ciudadanos y 
ciudadanas que quieran participar. De esta manera, podemos contribuir al 
intergeneracionismo, ofreciendo un mismo espacio a personas de todas las edades para que 
compartan sus experiencias, motivaciones, habilidades, etc. Este hecho supone que gracias a 
las diversas actividades que se llevan a cabo desde el proyecto en el que nos basamos, como 
reuniones, salidas a la comunidad, fiestas, comidas, etc., ofrezcan la oportunidad a las 
personas mayores no solo de ayudar o ser ayudadas, que es de lo que trata el intercambio de 
horas en cualquier Banco del Tiempo, sino también un grupo de personas en las que poder 
confiar, con las que poder relacionarse y crear así una red social con la que contar en el día a 
día. 

Por último, pensamos que se debe insistir más en este tipo de iniciativas destinadas a las 
personas mayores, a la ocupación de su tiempo libre en actividades beneficiosas tanto para 
ellos mismos como para la sociedad, dando lugar a nuevos proyectos que ayuden a un 
envejecimiento activo de esta sociedad que cada vez está más envejecida. 
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EDUCACIÓN SOCIAL EN LA ESCUELA ¿POR QUÉ? 
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Resumen 

En la actualidad, la escuela, seguramente la mayor institución creada por la humanidad,  se 
encuentra con muchas dificultades y obstáculos para poder cumplir con la finalidad para la que 
fue creada, situación que se debe a causas muy variables y diversas. 

Desde nuestro posicionamiento, la institución escolar debe fomentar la integración y la 
convivencia democrática de una sociedad cada vez más compleja, multidimensional, 
intercultural y globalizada y, para eso, debemos basarnos en un modelo socioeducativo que 
haga salir a la escuela de sus muros, articulando la mayor diversidad de canales de 
cooperación entre todas las partes (familia, profesionales, entorno social, etc.).   

Para alcanzar estos objetivos, la escuela se está tratando de adaptar a la sociedad y a los 
tiempos actuales y en ella, el educador social tiene un papel cada vez más protagonista en 
tareas de intervención socioeducativa muy diversas, tales como la mediación, educación 
familiar, coordinación de temáticas transversales, actuación directa ante problemáticas 
sociales, etc., siempre desde una perspectiva interdisciplinar 

La sociedad, pues, es cada día más compleja y la escuela tradicional, como institución 
educativa de primer orden que es, precisa en la actualidad de profesionales que trabajen en la 
dimensión social de la educación, apoyando en el diagnóstico social, trabajando en la 
prevención, mediación, intervención, valores, comunicación con las familias y el entorno, etc., 
por lo que el papel que está comenzando a jugar la Educación Social en esta empresa se 
acrecentará y será fundamental en los próximos años.   

 

Palabras clave: Educación Social; Escuela; Educación Reglada; Educación No Reglada; 
Educadores Sociales. 
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1. Una escuela en crisis 

Durante muchos siglos, la institución escolar ha sido el espacio de socialización por excelencia, 
el principal agente, fuera del ámbito familiar, que la comunidad había establecido para que las 
generaciones futuras adquiriesen la competencia de “lo social” y se convirtieran en ciudadanos 
que se desenvolvieran exitosamente en la vida.  

No obstante, en la actualidad, la educación reglada, la escuela, se encuentra con muchas 
dificultades y obstáculos para poder cumplir con la finalidad para la que fue creada, situación 
que se debe a causas muy variables y diversas (aislamiento, desajuste en el triángulo 
leyes/institución/formación de maestros, fenómenos sociales de nuevo cuño que han llegado 
de improviso a la institución escolar, dificultades de comunicación con las familias de los 
alumnos, problemas para relacionarse con el contexto social y cultural que rodea a la escuela, 
evolución mucho más lenta que la de la sociedad que la creó, etc.), por lo que se imponen 
nuevas dimensiones educativas en todos los órdenes sociales, y una renovación del ámbito 
escolar que le permita actualizarse con los problemas sociales que debe enfrentar. 

En este sentido, la Educación Social, tradicionalmente unida en el pasado a conceptos como lo 
«extraescolar», lo «no formal», lo «no reglado», etc., está ocupando espacios inéditos hasta la 
fecha, incluido el escolar.  

En efecto, en los últimos años hemos sido testigos de la eclosión de la Educación Social en 
nuestro país, ya que ésta ha hecho acto de aparición de forma deslumbrante en las últimas 
décadas, como podemos comprobar en todas las iniciativas de carácter socioeducativo que 
podemos encontrar a nuestro alrededor, incluidas también en las instituciones educativas de 
carácter reglado. 

Este hecho, a priori sorprendente, es irreversible ya que en la práctica totalidad de Europa, 
están proliferando por doquier profesionales de lo socioeducativo en los centros escolares, 
alentados por una demanda creciente de la sociedad, así como de los padres y madres del 
alumnado e incluso la propia comunidad escolar. 

Esta cuestión no debe sorprendernos, ya que en muchas ocasiones el profesor de escuela 
afirma que él es experto en la didáctica de asignaturas (lengua, historia, matemáticas, etc.), 
pero reconoce que carece de recursos para abordar la violencia imperante en la aulas, la 
diversidad cultural que viven las escuelas (cuando en determinados colegios públicos de los 
extrarradios de Madrid o Barcelona, más del 90% del alumnado es de origen inmigrante), el 
bullying que sufren determinados alumnos, las enfermedades de transmisión sexual, los 
embarazos no deseados, la proliferación de drogas en los centros escolares, los abusos 
sexuales intrafamiliares, los intentos de suicidio, etc.  

No debe extrañarnos el momento en el que nos encontramos. Los problemas, situaciones, 
procesos (tanto personales como grupales y comunitarios) que se dan en la realidad social son, 
en general, muy complejos, puesto que en el ámbito sociocomunitario existen diferentes 
variables interconectadas que necesariamente deben ser entendidas y comprendidas desde 
esta idea de complejidad, de intrincada interrelación de variables.  

En el caso concreto de la escuela y todo lo que le rodea, no podemos decir que sea ajena a 
estas circunstancias, todo lo contrario. Esta circunstancia no es sorprendente, la educación 
reglada, la escuela, abarca una realidad con problemáticas complejas y diversas y, 
últimamente inéditas, a las que, necesariamente, se debe atender. 
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Estas problemáticas de la institución escolar a las que hacemos referencia se podrían 
solucionar aportando respuestas creativas, replanteando la función docente, aceptando la 
entrada de nuevas figuras socioeducativas y, especialmente, partiendo de las complejas 
necesidades reales que tiene la escuela hoy día, puesto que los procesos, problemas y 
situaciones que se dan en su seno son complejos y de carácter multidimensional y donde la 
Educación Social tiene mucho que decir. 

 

2. Nuevos retos educativos de la sociedad del S. XXI: la Educación Social 

Como hemos señalado en otras ocasiones (López-Noguero, 2001, 2003), cualquier fenómeno 
social se explica en el contexto en el que aparece, puesto que no debemos olvidar que es la 
propia sociedad la que, de una forma u otra, favorece la aparición de aquellas realidades y que 
pueden dar cumplida respuesta a las necesidades que la propia sociedad demanda. 

Así, en la actualidad, la Educación Social posee una pujanza realmente extraordinaria e 
impensable hace pocos años, pero comprensible por los cambios acaecidos. Los principios que 
explican esta eclosión sin precedentes son muy variados; de hecho muchas de ellas ni siquiera 
están relacionadas con la Pedagogía. 

Precisamente porque la Educación Social no surgió de forma espontánea, primeramente se 
deberían analizar y tener en cuenta los principales rasgos sociales causantes de su aparición 
(políticos, económicos, sociales, etc.), así podríamos destacar los cambios radicales en el 
contexto social (que se dividen en transformaciones económicas, de relación y participación 
social y axiológicos, que resumimos en el cuadro adjunto), la revolución tecnológica e 
informativa que vivimos actualmente y el incremento del ocio y tiempo libre (López-Noguero, 
2003 y 2004; López-Noguero y Pérez Serrano, 2012;). 

 

 

 

 

  

 

  

  

De igual forma podemos señalar como razones de la aparición de la Pedagogía Social (Petrus, 
1997; López-Noguero, 2004; López-Noguero y Pérez Serrano, 2012) a la consolidación de la 
democracia, la aparición de nuevas políticas sociales, el incremento de los sectores de 
población marginada y excluida, el surgimiento de nuevas teorías pedagógicas y, 
especialmente, a la crisis de los sistemas escolares 

En este sentido, si queremos que nuestra sociedad disponga de ciudadanos autónomos, 
integrados en la sociedad que les ha tocado vivir, de personas capaces de adaptarse al incierto 

CAMBIOS EN 
EL CONTEXTO 

SOCIAL 

 ECONÓMICOS (revolución tecnológica, paro 
estructural, neoliberalismo, exclusión social, 
impacto medioambiental, globalización, etc.) 

 DE RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
(quiebra de las redes tradicionales de 
comunicación, intoxicación mediática, falta 
de participación, pobre tejido asociativo, 
etc.) 

 AXIOLÓGICOS (soledad, consumismo, 
violencia, pérdida del sentido colectivo, 
indiferencia, etc.) 
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mañana, es necesario enseñarles a aprender durante toda una vida competencias que escapan 
a lo estrictamente escolar y se adentran en lo social.  

En este sentido, el individuo necesita los recursos educativos que le permitan la adaptación y 
proyección continua a diferentes niveles: personales, profesionales y sociales, y esta necesidad 
de adaptación no debe entenderse, consecuentemente, como una mera agregación después 
del período normal de educación, sino como un elemento que obliga a un replanteamiento 
cualitativo y cuantitativo de toda la actividad educativa y formativa y la Educación Social puede 
aportar mucho a estos procesos. 

 

3. La Educación Social en la escuela 

Una vez señaladas las cuestiones precedentes, a primera vista, podría parecer que la 
Educación Social tan sólo tiene cabida en el ámbito no formal de la Educación (campamentos, 
centros de menores, educación de calle, animación sociocultural, etc.), no en el reglado.  

De hecho, diversos autores opinaban hace algunos años que la Educación Social se debía 
entender como educación de carácter extraescolar, ya que ha sido frecuente afirmar que la 
educación social no debe tener, entre sus competencias, responsabilidades en la actividad 
escolar (Petrus, 1997), afirmación que las principales corrientes pedagógicas no comparten en 
la actualidad. 

En efecto, como hemos señalado, existe un nuevo contexto social, formas y valores culturales 
inéditos hasta la fecha, nuevas políticas sociales y culturales, incremento de sectores de 
población marginal y nuevos estados de conciencia y de acción, y precisamente y por ello, 
desde estas nuevas realidades, la Educación adquiere una nueva dimensión, así como nuevas 
características, funciones, procesos, etc.  

Así, según Sanvisens (1995), la Educación en la actualidad: 

- Se reformula como una actividad social. 
-  Se transforma en una actividad o función permanente. 
- Se define como un sistema abierto. 
- Se abre a sectores marginales y problemáticos, hasta ahora muy lejos de la acción 

educativa. 

Y para todo ello, necesitamos reorientar el papel, las funciones, los métodos, los recursos, los 
agentes, la organización, etc. tradicionalmente escolares.  

En efecto, durante mucho tiempo, la Educación Social y Educación Escolar han vivido de 
espaldas, cuando no enfrentadas. En efecto, la Educación Social ha sido denominada 
«Educación informal», «Educación no formal», «Educación no reglada», es decir, conceptos 
negativos y despectivos, de segunda categoría, si se comparaba con la educación reglada 
(Pérez Serrano, 2003). De igual forma, la escuela se ha basado y significado en la difusión de 
conocimiento, en la instrucción, en la «transmisión» y «apropiación» de la cultura por parte de 
los sujetos. Todo ello por encima de otras funciones, fines o tareas. 

Sin embargo, la Educación Escolar está girando en las últimas décadas en torno a otras 
circunstancias como, por ejemplo, señala el Diseño Curricular Base del Ministerio de Educación 
y Ciencia español (MEC, 1989): «La finalidad educativa de la enseñanza obligatoria es favorecer 
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que el niño realice los aprendizajes necesarios para vivir e integrarse en la sociedad de forma 
crítica y creativa». 

Es decir, ya no podemos exigir a la escuela la simple transmisión de conocimientos, por el 
contrario, cada vez se impone más la necesidad de trabajar en la integración social y la 
convivencia democrática, especialmente en aspectos como: responsabilidad, participación, 
respeto a los derechos de los demás, sentido crítico, educación en valores, etc. 

En este sentido pensamos que la escuela no sólo debe tender hacia un nuevo concepto, sino 
acometer, de una vez por todas, profundos cambios en los contenidos, las infraestructuras, los 
medios y metodologías docentes, la formación del profesorado y, especialmente, a la 
reorganización del sistema educativo, ya que la escuela debe sobrepasar por fin los límites de 
sus paredes y abrirse a la sociedad. Ante este desafío, la Educación Social, sin duda, puede y 
debe ayudar en esta apasionante, pero compleja, empresa a la institución escolar. 

En efecto, la Educación Social se propone conseguir una serie de objetivos muy ambiciosos que 
pueden ser compartidos en numerosas ocasiones con la educación escolar. Podrían 
sintetizarse en llevar al individuo a obrar perfectamente en el campo social con el fin de que el 
sujeto se integre en la sociedad del mejor modo posible y sea capaz de mejorarla y 
transformarla (López-Noguero, 2006a; Cárdenas y López-Noguero, 2007). 

En resumen, la meta primordial de la educación social es insertar al individuo en su medio 
social, procurando el sentido cívico que nos proporciona la conciencia adecuada de los vínculos 
que nos unen con la comunidad de los demás ciudadanos, y de la conducta que tales vínculos 
nos imponen. 

La Educación Social aparece, y se constituye, con la base y finalidad de proporcionar servicios y 
recursos educativos a la sociedad, los grupos y los ciudadanos, incluida, claro está, la escuela, y 
se entiende como el compendio de conocimientos y competencias que la acción educativa 
transmite, para que el sujeto pueda incorporarse a su tiempo, se socialice y promocione y, 
finalmente, cambie y se desarrolle, aspectos que la escuela no puede desdeñar en absoluto en 
la actualidad, y donde los educadores sociales tienen y tendrán mucho que decir. 

En efecto, en España, el educador social ya se encuentra integrado en los centros escolares con 
las funciones generales que relacionamos a continuación y, en el futuro, parece que podrían 
aumentar o, al menos, consolidarse: 

- Educativa y reeducativa. 
- Docente en determinados ámbitos y situaciones. 
- Informativa, de asesoramiento, orientadora y de soporte a individuos, grupos, familias, 

etc. 
- De animación y de dinamización de grupos y colectivos. 
- Organizadora, de planificación, programación, desarrollo y evaluación de su 

intervención. 
- De gestión y administración de diferentes servicios. 
- De observación y detección de las necesidades y características del entorno de los 

grupos e individuos. 
- De relación con instituciones, grupos y personal. 
- De elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, programas, 

prestaciones, campañas, intervención comunitaria, etc. (VV.AA. 2004). 
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No obstante, siendo más específicos en relación a las actividades que los educadores sociales 
realizan en los centros escolares, podemos señalar que, en la actualidad, éstos ya realizan en 
estas instituciones, generalmente con gran éxito, actividades tales como:  

- Seguimiento y control de las situaciones de absentismo escolar, fracaso y violencia. 
- Establecimiento de redes entre el centro y el entorno inmediato, rompiendo el 

aislamiento y soledad institucional de la escuela. 
- Colaboración en el desarrollo de programas de educación para la salud, medio 

ambiente, consumo, tolerancia e igualdad, paz y otros. 
- Fomento de la participación de las familias en la vida cotidiana del centro y Escuelas de 

Padres y Madres.  
- Seguimiento y colaboración en la respuesta educativa al alumnado con 

comportamientos problemáticos. 
- Detección de necesidades socioeducativas del centro y del entorno, participando 

asimismo en la programación del departamento de orientación. 
- Desarrollo y evaluación de programas de integración y convivencia. 
- Desarrollo de habilidades sociales 
- Planificación, coordinación y desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares o con el AMPA o con el consejo escolar, actividades socioculturales 
contextualizadas que mejoren las relaciones centro-entorno y que propicien la 
creación de redes de comunicación estables. 

- Diseño y planificación de programas de información, orientación y asesoramiento y 
asociación a los alumnos. 

- Participación en los programas de asesoramiento, formación y asociación de padres y 
madres. 

- Apoyo en la formación del profesorado. 
- Seguimiento de las situaciones conflictivas en las aulas y su entorno, de cara a su 

normalización, etc. (Menacho, 2013; VV.AA., 2004). 

En suma, la institución escolar, la educación reglada, debe fomentar la integración y la 
convivencia democrática de una sociedad cada vez más compleja, multidimensional, 
intercultural y globalizada y, para eso, debemos basarnos en un modelo socioeducativo que 
haga salir a la escuela de sus muros, articulando la mayor diversidad de canales de 
cooperación entre todas las partes (familia, profesionales, entorno social, etc.).   

Para alcanzar estos objetivos, la escuela seguramente la mayor institución creada por la 
humanidad, se está tratando de adaptar a la sociedad y a los tiempos actuales y en ellas, el 
educador social tiene un papel cada vez más protagonista en tareas de mediación, educación 
familiar, coordinación de temáticas transversales, actuación directa ante problemáticas 
sociales, etc., siempre desde una perspectiva interdisciplinar (López-Noguero 2006a) 

La sociedad, pues, es cada día más compleja y la escuela tradicional, como institución 
educativa de primer orden que es, precisa en la actualidad de profesionales que trabajen en la 
dimensión social de la educación, apoyando en el diagnóstico social, trabajando en la 
prevención, mediación, intervención, valores, comunicación con las familias y el entorno, etc. y 
el papel que está comenzando a jugar la Educación Social en esta empresa se acrecentará y 
será fundamental en los próximos años.   
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