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EL ESPAÑOL PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO EN EL
DESIERTO DE TINDUF
SPANISH FOR PEACE AND DEVELOPMENT IN THE TINDOUF
DESERT
Agustín Jiménez Jiménez
Universidad de Granada

Resumen
Enseñar español en los Campamentos de Tinduf es una realidad, además de una
necesidad. Los saharauis tienen que saber español no solo a nivel de comprensión y
expresión oral, sino también a nivel escrito. Su uso es garantía de supervivencia, pues
gracias a las visitas de cooperantes y de organizaciones para el desarrollo españolas,
los saharauis pueden subsistir en ese pedregal, seco y baldío. El español se escucha,
se lee, se escribe y difunde en multitud de actividades, encuentros y visitas que a lo
largo del año programan como: Festival internacional de cine del Sáhara (FiSáhara),
Encuentro Internacional de Arte en los Territorios Liberados (Artifariti), Sáhara
maratón, Comisiones médicas, proyectos de enseñanza del español, bibliotecas en los
campamentos. También se habla en español de este pueblo en el exterior: programa
“Vacaciones en Paz”, en las Delegaciones y Embajadas, en el proyecto de recogida de
alimentos “Caravana por la Paz”, etc.
Palabras clave: Refugiado, saharaui, supervivencia, desarrollo.
Abstrac
Teaching Spanish in the Tindouf camps is a reality as well as a necessity. Sahrawis
need to know Spanish, not only in spoken but also in written form. Using it ensures
their survival. Thanks to the visits of Spanish aid workers and organizations for
development, Sahrawis are able to survive in this stony, dry waste land. Spanish is
heard, read, written and disseminated in a multitude of different activities, events and
visits programmed throughout the year, such as the Saharan International Film Festival
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(FiSáhara), the Liberated Territories’ International Art Festival (Artifariti), the Sahara
marathon, Medical Committees, projects to teach Spanish and camp libraries. On the
outside, the village is also discussed and referred to in Spanish: in the “Vacaciones en
Paz” [Holidays in Peace] program, in delegations and embassies, in the food collection
campaign “Caravana por la Paz” [Caravan for Peace], etc.
Keywords: Refugee, Saharawi, survival, development.
Introducción
Esta ponencia pretende señalar la importancia que tiene la enseñanza del español en
la educación para el desarrollo de un pueblo, que lucha por su independencia, la
difusión de su causa y la supervivencia en el desierto. En una primera parte se detalla
cómo llega nuestra lengua a estos territorios y en una segunda las actividades que
desarrollan gracias a haberla aprendido en su familia y en la escuela.
Primera Parte: Cuestiones históricas
El español llega al Sáhara Occidental en el siglo XV, con los Reyes Católicos. En esta
época

se incorporan las Islas Canarias a la Corona de Castilla y comienzan los

primeros intercambios comerciales con los habitantes de la costa del Sáhara
Occidental, creando a partir de entonces factorías de pescado, debido a la gran
riqueza que en este sector presenta su litoral. Esta relación económica se mantiene
hasta 1884 que es cuando España coloniza el territorio fundando Villa Cisneros, actual
Dajla, gracias a los primeros acuerdos formales con las tribus que habitan esas zonas.
En 1900 se producen los Acuerdos de París, estableciendo los límites territoriales de
las colonias en África entre España y Francia. Hacia 1930 se producen incursiones de
los españoles hacia las tierras del interior, que empiezan a llamarlas el Sáhara
Español, proclamándolo en 1957 la 53ª provincia española. Se inicia entonces un
período de difusión de nuestra lengua que tendrá su máximo esplendor en los
primeros años de la década de los 60 (Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas e Instituto de Estudios Africanos, 1962). Aunque había muchas dificultades,
debido al carácter nómada de los saharauis, se constató un gran aumento de
alumnado en las aulas.
Existían dos etapas: Primaria y Media. Impartían la docencia los maestros de Español,
Árabe y Corán, pero a las clases asistían todos juntos y solo se separaban para la
asignatura de religión. Los estudiantes de Bachillerato y de Grado acudían a los
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Tribunales en Gran Canaria. En cada escuela había un servicio médico escolar, una
biblioteca y un comedor que ofrecía desayuno, almuerzo, merienda, ropa y calzado.
Entre otras actividades educativas se impartían clases de alfabetización para adultos,
tanto para los nativos como para los europeos.
Durante esta época el español arraigó en la población, convirtiéndose en una seña de
identidad frente al francés, que era la lengua predominante en África. Esta situación
perduró hasta 1975, año en el que España los abandonó sin descolonizar, dejándolos
en manos de dos países invasores, Mauritania y Marruecos.
Tras la Marcha Verde, promovida por Marruecos, se produce la fragmentación de la
población y con ella la de la lengua en tres áreas: Sáhara Occidental, actualmente
ocupado por Marruecos y separado por un muro de los Territorios Liberados y del
Campo de refugiados en Argelia. Es una ciudadanía desplazada y dividida que
comparte, además de unos ideales de independencia, varias lenguas: el hasanía, el
árabe y el español.
Segunda Parte: Contextos, eventos y actividades con el uso del español
Festival internacional de cine del Sáhara (FiSáhara). Proyecto que inició en
2003 la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara CEASS y un
grupo de voluntarios: del Campamento de refugiados de Tinduf, de España y de otros
países.

Formado

por

directores

de

cine,

actores,

productores,

guionistas,

periodistas…. Es un festival no competitivo, solidario y de convivencia, ya que todos
los asistentes se alojan en las jaimas de familias saharauis. Incluso el primer premio
es una camella blanca, símbolo de paz en la cultura de este pueblo, y que se dona
siempre a la familia donde se aloja la película ganadora (Bollero Real, 2011).
El español es la primera lengua de este festival y está presente en muchos momentos,
por ejemplo, cuando los asistentes conviven con las familias saharauis y necesitan
comunicarse en español, en las proyecciones de las películas, en las actividades
paralelas, en las ruedas de prensa…. Es una actividad muy relevante, que hace del
español su vehículo de comunicación.
La mayor parte de las proyecciones se realizan en español. En el FISHARA 2012 se
escuchó el español en películas como: El silbón, de David Cabrera, La voz dormida,
de Benito Zambrano, No habrá paz para los malvados, de Enrique Urbizu, Silencio en
la nieve de Gerardo Herrero, Katmandú espejo en el cielo, de Iciar Bollaín, Eva, de
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Kike Maillo, Chico y Rita, de Fernando Trueba, Carta a Sasha, de Javier Reverte,
Andoni Jaén, Arena fértil de Tomás Rojo, La sonrisa de Smara, de Mireia Salgado y
Eduard Giménez, Espiral, de Jorge Pérez, Sahararauiya,, De Lorenzo Machín, Gdeim
Izik, de Luis Maís Güel y EL maestro Saharaui, océanos de exilio, de Nicolás Muñoz.
Encuentro Internacional de Arte en los Territorios Liberados (Artifariti). En el
año 2007 se celebró por primera vez ARTIFARITI en los territorios liberados por el
Frente Polisario. Acudieron en aquella ocasión artistas españoles y portugueses para
denunciar con sus obras la difícil situación en la que vivía el pueblo saharaui.
En este Proyecto intervienen ONGs españolas e instituciones como la Junta de
Andalucía, la Xunta de Galicia, el Gobierno de Cantabria y la Universidad de Alicante.
Se mezcla el lenguaje del arte plástico visual con la identidad y el sufrimiento de un
pueblo, gracias a una lengua común, el español.
Sáhara maratón. Es una actividad deportiva intercultural multilingüe, en la que
el español tiene un importante papel como principal lengua de organización del evento
junto con el italiano. Se programan una serie de carreras en el desierto organizadas
por la Secretaría de Estado del Deporte del Gobierno de la República Árabe Saharaui
Democrática, coordinadas por la Asociación El Ouali de Bolonia (Italia), la Asociación
Proyecto Sáhara de Madrid (España) y, a menor escala, representantes de Francia,
Noruega e Inglaterra.
Entre los objetivos, redactados en español, figuran como siempre la solidaridad, el
encuentro y el reconocimiento internacional
Comisiones médicas. El español es la lengua de la sanidad y de los

hospitales, del personal sanitario que allí se desplaza y de toda la
documentación,

por

ejemplo:

Los

Protocolos

para

las

consultas

de

especialidad, y el uso de los quirófanos de los hospitales de la R.A.S.D.
(Ministerio de la Salud pública R.A.S.D., 2004), El manual para las farmacias
(Ministerio de la Salud pública R.A.S.D., 2003) y todas las memorias de
actuación sanitaria. Para la población saharaui, conocer y practicar nuestra
lengua se ha convertido en una necesidad que garantiza su bienestar y que le
ayuda a comunicarse con los médicos acerca de sus patologías, los síntomas
que tienen, los tratamientos a seguir…
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Proyectos de enseñanza del español. Varias instituciones y ONGs españolas
dedican sus esfuerzos para enseñar español en las escuelas y formar profesores.
La Excma. Diputación de Ciudad Real desde el año 2006 financia el proyecto
Extensión de la lengua castellana en la wilaya del Aaiún, destinado fundamentalmente
a la impartición de clases a personas adultas, fuera del ámbito escolar y a la formación
del profesorado de las escuelas de Primaria. La aportación económica se gestionaba
mediante becas de cooperación al desarrollo (Colado, 2010).
El Excmo. Ayuntamiento de Elche realiza un proyecto de cooperación internacional
con el pueblo saharaui desde el año 2008, titulado Didáctica del castellano en los
Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf (Argelia), Sáhara Habla Español,
con la colaboración del Instituto de Enseñanza Secundaria La Foia y el Instituto de
Enseñanza Secundaria Pedro Ibarra Ruiz. Se realizaron dos cursos intensivos de
didáctica del español en el Centro de Formación del Profesorado 9 de junio. Este
proyecto iba a ser retomado y refinanciado por la Universidad de Sevilla con cargo a la
Oficina de Cooperación al Desarrollo en el período de septiembre 2011 a junio de
2012, pero por dificultades presupuestarias no ha sido posible (Carrillo Alvarez, 2011).
La coordinadora provincial de asociaciones de amistad con el pueblo saharaui de
Cádiz puso en marcha un programa de alfabetización de mujeres en la escuela del 9
de junio. Además, se dotó de infraestructuras a este centro, se enviaron materiales
educativos y se formó pedagógicamente al profesorado. En este programa
colaboraron las escuelas de adultos de los pueblos andaluces de Espera y de Ubrique.
Los contenidos se impartían en árabe y en español. En sus inicios, en el año 2004 se
atendieron a 200 alumnas (Programa de alfabetización de mujeres saharauis, 2011).
Facultades de Ciencias de la Educación de varias Universidades andaluzas gestionan
proyectos para que sus alumnos realicen prácticas educativas en los campamentos.
Por ejemplo, en el año 2009 la Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba
envió a 22 alumnos. Desde hace varios cursos un grupo de estudiantes de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades de Ceuta, de la Universidad de Granada,
realiza un mes del prácticum en los colegios de los refugiados saharauis. El proyecto
está dirigido por el profesor D. Pablo Cobos Martínez y financiado por el Centro de
iniciativas y cooperación al desarrollo (CICODE) (Herediaj00, 2012).
Bibliotecas: En los campos de refugiados existe un proyecto dedicado a crear una red
de bibliotecas (Merlo Vega, 2005), que se llama Libros en la Arena, con sede en
Smara y coordinado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Bejar.
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(AMPUSABE) de Salamanca. Las bibliotecas están organizadas por mujeres que se
responsabilizan de la catalogación y del control de préstamos. Se localizan en
pequeñas construcciones de adobe y se han convertido en un lugar de encuentro, sin
sillas, pero con alfombras para sentarse en el suelo y discutir o formarse en la lengua
española. Los fondos de casi 5000 libros han sido donados por la Facultad de
Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca.
Con este mismo proyecto se crearon dos bibliotecas móviles empleando dos Land
Rover para llevar el español a quienes no vivían en las cercanías y también a los
nómadas, a los hijos de las nubes, que es como se denomina a los saharauis que van
buscando la lluvia.
En el año 2008 un grupo de alumnos del colegio gallego San Narciso de Marín decidió
cargar un autobús de libros para enviarlo a los campamentos y que recorriera las
dairas. El proyecto se llamó El pájaro que trae la buena suerte, y a día de hoy sigue
creciendo (Colectivo escritores por el Sáhara, 2010).
Campamentos de inmersión: programa “Vacaciones en Paz”. La población que
vive en los campamentos permanece bloqueada y encerrada en la hamada de Tinduf
desde el año 1976. Esta situación es la consecuencia de un proceso de
descolonización por parte de España no acabado, que cuenta con el beneplácito de la
comunidad internacional, que no obliga a los países implicados, en especial a
Marruecos, a cumplir las Resoluciones de la ONU. La población saharaui se mantiene
allí siendo víctima de una injusticia política que a nadie interesa solucionar.
El programa "Vacaciones en Paz" permite la estancia temporal en familias españolas
de menores de 7 a 12 años aproximadamente, procedentes de los campamentos de
refugiados saharauis de Tinduf. Después del verano regresan a sus jaimas con sus
familias biológicas.
Entre los objetivos que persigue el programa figuran alejar a los menores del conflicto,
evitar que sufran las temperaturas de más 50º que se producen en el desierto, darles
cobertura sanitaria (analítica, dental, ocular, quirúrgica…), conocer

otras realidades

culturales, otras formas de vivir y por último, aprender español. Se refuerzan y amplían
los conocimientos que ya algunos traen sobre nuestra lengua, gracias

a que se

enseña en las escuelas a partir de tercero de Primaria, además es la segunda lengua
oficial de la República y algunos de sus antecesores, como ciudadanos españoles que
fueron, lo conocen, lo hablan, lo escriben y lo mantienen y difunden como símbolo de
paz y resistencia frente al francés, la lengua del país invasor.
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Otros proyectos con la realización en español. Visitas institucionales que
regularmente las ONGs españolas organizan y a las que invitan a representantes de
Universidades, Ayuntamientos, Sindicatos, colectivos de participación ciudadana, etc.
con el objetivo de conocer in situ la realidad y el sufrimiento del pueblo saharaui. Se
utiliza de nuevo el español para establecer lazos, realizar hermanamientos y detectar
futuros proyectos de cooperación, de acuerdo con las necesidades que los
representantes políticos saharauis plantean a nuestros compatriotas en las entrevistas
y conversaciones que mantienen.
Visitas que realizan las familias de acogida coordinadas por las asociaciones solidarias
con esta causa. Viajes que buscan el reencuentro con los menores que han residido
en su casa durante el verano y para lo que es necesario entenderse y comunicarse en
español para tratar todos los asuntos que envolvieron la estancia en España, para
comentar las anécdotas y recordar la experiencia. De regreso, la familia suele traer
cartas escritas también en español para remitirla a otras familias españolas que no
han podido viajar. Se estrechan con estas experiencias vínculos muy fuertes gracias a
nuestra lengua.
El proyecto Ángeles sin cielo: cuaderno de bitácora de una singladura en la tierra más
árida donde florece el pueblo más fértil. Fue coordinado por la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Huelva en el año 2007. Un grupo de alumnos
desarrolló un taller de juegos populares en la wilayas de Auserd, Smara y Dajla. Se
trataba de una intervención educativa en áreas de ocio y tiempo libre e incluía la
donación de material impreso en español de juegos educativos. En la posterior
memoria de la actividad sus autores hacían mención a la participación masiva de los
escolares y del personal docente, unido a la increíble hospitalidad saharaui (Correa
García & Tena Pérez, 2007).
El proyecto Más allá de las aulas: cuando el desierto se convierte en un oasis de
esperanza. Estaba organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Huelva, la Universidad de Extremadura y la Diputación de Huelva.
Consistía en una visita de profesores y autoridades con el objetivo de conocer la
situación social, política y la ubicación de los refugiados saharaui. Fruto de la visita fue
la construcción de un aula nueva en la wilaya de Smara en la escuela de educación
especial de Castro y la formación del profesorado que allí trabaja (Carrasco Macías y
otros, 2009).
Delegaciones y embajadas: El español en el mundo acoge a los saharauis a
través de las gestiones de sus embajadas, reconocimiento que convierte al español en
la lengua de la diplomacia saharaui. Son muchos los países que hablan español y han
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reconocido a la R.A.S.D.: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela y Uruguay.
Medios de comunicación e internet. Toda la información que gira en torno a la
situación del pueblo saharaui, su historia, actualidad, los proyectos de cooperación, la
organización social, sus necesidades… la podemos encontrar en español en internet.
A partir de 1976 la emisora La VOZ del Sáhara Libre emite en lengua castellana para
Latinoamérica y para España. En 1979 se creó la Radio Nacional Saharaui, con
corresponsales en todas las wilayas, que emite dos horas diarias en español y puede
escucharse en internet, igual que la televisión R.A.S.D.-TV.
Otros recursos en internet son el portal de la Unión de Periodistas y Escritores UPES y
el Servicio de Prensa Saharaui, Sáhara Press que produce noticias en árabe, inglés,
francés y español.
Estudios en países hispanohablantes. El gobierno saharaui firmó en los años 70
acuerdos con países latinoamericanos, principalmente, Cuba y Panamá. A ellos fueron
a estudiar miles de jóvenes de todos los niveles educativos, tanto de Primaria,
Secundaria o ramas técnicas. Estos acuerdos aún siguen vigentes con Méjico, Cuba y
Venezuela (Moya & Awah Bahia, 2010).
Actividades sobre el Sáhara en España. “Caravana por la Paz”. Consistente en
el envió de camiones cargados de alimentos no perecederos a los campamentos. El
acopio de esta comida lo realizan las ONGs en todo tipo de instituciones y entidades:
colegios, empresas, comercios… Se añaden además medicamentos, ropa, calzado y
material escolar. Sus objetivos son disminuir patologías asociadas a la desnutrición
infantil, reforzar la prevención en salud y garantizar la alimentación para la población
refugiada.
Jornadas, encuentros, manifestaciones, conferencias. Se usa el español para denunciar la
situación o el olvido que de este pueblo se hace o para demandar justicia y solidaridad.
Conclusiones
El profesorado enseña español en el desierto para que los saharauis puedan además
de comunicarse, subsistir gracias a la solidaridad y a la ayuda de Organizaciones
Internacionales, principalmente españolas y para fomentar su desarrollo. Un pueblo
olvidado, desterrado, oprimido y alojado en mitad de la nada. Nuestro idioma está
presente se aprende y se expande desde el desierto de Tinduf en Argelia. Llevan allí
esperando desde el mes de noviembre de 1975.
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TIC Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA ESCUELA
ICT AND PARTICIPATION OF FAMILIES IN THE SCHOOL
Juan José Leiva Olivencia
Universidad de Málaga

Resumen
El presente trabajo pretende servir de estímulo para la reflexión pedagógica sobre la
importancia de la participación de las familias en la escuela a través de las TIC. Los
cambios sociales, culturales, tecnológicos y de hábitos participativos en una sociedad
cambiante y dinámica como la nuestra no se han reflejado en nuevos modos de
participación familiar en las instituciones educativas. En este sentido, realizamos una
revisión pedagógica sobre este tema subrayando la potencialidad educativa y
sociocultural de la participación de las familias a través de plataformas virtuales y en
red.
Palabras clave: TIC; Participación; Educación Familiar; Escuela Inclusiva.
Abstract
This paper try to serve as a stimulus for pedagogical reflection on the importance of the
participation of families in the school through ICT. Changes social, cultural,
technological and participatory habits in a changing and dynamic society such as ours
have not been reflected in new modes of family involvement in the educational
institutions. In this sense, we do a pedagogical review on this topic highlighting the
educational and socio-cultural potential of the participation of families through virtual
platforms and network.
Key words: ICT; Participation; Family education; Inclusive school.
1. Introducción
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación con sus avances están
influyendo con grandes transformaciones en el mundo de las comunicaciones y
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lógicamente en las dinámicas e interacciones relacionales en el ámbito familiar,
escolar y social. La finalidad de este desarrollo tecnológico es contribuir a la
construcción de la Sociedad del Conocimiento, que pretende desarrollar en los
ciudadanos la capacidad de aprender a lo largo de la vida (Area, Gros y Marzal, 2008).
Pero, para desarrollar esta capacidad, el ciudadano ante la profusión y variedad de
información que recibe, ha de ser capaz de discriminar, entender, procesar,
seleccionar y organizar toda esta información para convertirla en conocimiento, y
saber aplicarla a diferentes situaciones y contextos. Ello implica dos retos para los
sistemas educativos: 1) consolidar una escuela abierta a la diversidad, que contemple
el desarrollo de las capacidades y respete las características de cada persona; 2) la
formación de personas autónomas, capaces de tomar sus propias decisiones para
participar activamente y de forma autónoma en la vida profesional y social (Pérez,
2012) a los que añadimos buscar alternativas de participación de la familia para
implicarla en la trayectoria educativa de los niños y niñas. Es preciso tomar conciencia
de la necesidad de adquirir y actualizar los conocimientos de los recursos tecnológicos
para logar una alfabetización digital que impida la brecha digital e inter-generacional,
familiar, escolar y social.
En este marco, las instituciones a nivel europeo, nacionales y regionales han
estimulado a los sistemas educativos para que las escuelas actualicen sus programas
de enseñanza e integren los recursos tecnológicos en sus metodologías docentes. En
nuestro país, el Ministerio de Educación, desde hace varios años, ha puesto en
marcha una política de apoyo al desarrollo de recursos tecnológicos y pedagógicos.
Concretamente, en la Comunidad Andaluza, desde el año 2010, se promueve la
escuela 2.0. Una escuela con Tecnología de la Información y la Comunicación dotada
de infraestructura y donde, a la vez, el alumnado es dotado de un ordenador portátil.
En esta misma línea, la ley andaluza reconoce a los padres como los principales
responsables de la educación de sus hijos, con la obligación de colaborar con el centro
educativo. Asimismo, establece la responsabilidad de la escuela de informar a las
familias vía digital con relación al proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos e
hijas, y de su formación de en el dominio de uso de las TIC (Pérez Gómez, 2012).
2. La participación de las familias en la escuela: entre el deseo y la realidad
La participación de las familias en la escuela ha sido algo históricamente invisible para
las propias escuelas e instituciones pedagógicas. De hecho, la escuela se configuraba
como un espacio exclusivo para que profesores y alumnos desarrollaran las tareas y
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acciones educativas que se consideraban propias de una pedagógica de índole
academicista. No obstante, con la creciente democratización y modernización de las
escuelas en la búsqueda de soluciones inclusivas y creativas para construir la
inclusión social y educativa, las familias están asumiendo un papel más activo y
proactivo a favor de organizaciones escolares más sólidas y cohesionadas (Ballesta y
Cerezo, 2011).
En este sentido, en la actualidad para poder proponer una acción efectiva que
favorezca la participación de la familia en los centros, debemos atender a la evolución
social de estas últimas décadas, que pone en evidencia como se han generado
múltiples formas de relaciones, comunicaciones y de convivencia cultural y familiar, y
su repercusión en la vida escolar. Dicha evolución se ha acompañado de un
acrecentamiento de los problemas en los centros escolares, que se pueden
circunscribir en alguno de estos puntos: a) La tendencia de las familias a delegar su
responsabilidad al profesorado y a los centros educativos, b) El aumento de la
población estudiantil perteneciente a otras culturas, c) Las demandas de alfabetización
científica y tecnológica de la sociedad de la información y d) La necesidad de una
educación para el acceso a la información, y la adaptación a las nuevas formas de
comunicación y relaciones creadas por la TIC (Aguilar y Leiva, 2012).
Algunas de las reflexiones que emergen de este análisis ponen de relieve que los
padres y madres, al no asumir sus funciones educativas primarias, no establecen en el
hogar pautas y normas de convivencia, basadas en la comunicación y el diálogo, de
manera que los menores las puedan transferir posteriormente a otras situaciones
cotidianas, por lo que éstos llegan a los centros sin hábitos básicos de
comportamiento. De lo que se desprende la necesidad de formación en competencias
parentales para asumir su correspondiente rol educativo. Como se constata en la
literatura científica existen variables relativas al contexto familiar (como por ejemplo el
estilo de autoridad paterna y de comunicación), y el escolar que desarrollan problemas
de conducta en la adolescencia y manifestaciones de violencia, que alteran la
convivencia escolar (Hernández, Castro y Vega, 2011), y en cuya prevención influye
la interacción que se establece entre el centro y la familia (Díaz-Aguado, 2005).
Por otro lado, y dado que las estructuras familiares han cambiado y ahora se
configuran nuevos tipos de funcionamiento familiar, la escuela juega un papel
socializador y educativo donde la transmisión y reconstrucción de valores forma parte
igualmente de la esencia pedagógica de la institución escolar. Dicho de otra forma, la
escuela y la familia deben ir tejiendo redes formativas comunes, ya que son agentes
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claves en la conformación de los valores éticos y sociales de los más jóvenes, y, por
tanto, la identidad individual de los jóvenes está mediatizada por procesos interactivos
y dialógicas donde familia y escuela deben buscar espacios de encuentro. Estos
espacios de encuentro se sitúan entre el deseo y la realidad; esto es, entre el deseo
de que la escuela promueva espacios de interacción y formación comunitaria donde
exista una educación familiar reflexiva y crítica, y la realidad de que existen todavía
mentalidades didácticas obsoletas donde la participación familiar no está bien vista a
la par de las dificultades socioculturales y de conciliación laboral de las familias de las
nuevas generaciones (Area, Gutiérrez y Vidal, 2012). Estos desajustes o disfunciones
entre familia y escuela son factores que deben ser atendidos y corregidos desde un
enfoque de educación inclusiva, abierta a un mundo más permeable donde la escuela
se perciba como una herramienta ecológica de transformación social donde alumnado,
profesorado, familias y otros agentes del entorno crezcan y se desarrollen a todos los
niveles (intelectual, intercultural, social, ético,…).
3. Alfabetización digital y participación familiar
El paso del siglo XX al XXI ha conllevado un momento histórico caracterizado por la
confluencia de diversos y variados procesos sociológicos, económicos y culturales
como son la globalización, el incremento de las desigualdades entre los países
denominados como primer mundo y el resto del planeta, la sobrepoblación, la
reivindicación de los derechos de la mujer o la transformación del modelo tradicional
de familia, pero de este conjunto de fenómenos la digitalización de la información
basada en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es, quizás,
la gran revolución técnico-cultural del presente y que seguramente marcará, al menos
en gran medida, el futuro a corto y medio plazo de nuestra sociedad (Area Moreira et
al., 2008).
Del mismo modo, todo lo referente a la participación de las familias también ha ido
sufriendo una constante evolución, tal y como recogen Aguilar y Leiva (2012). En este
contexto, observamos que en la última década, la relación entre familia y escuela se
ha visto inmersa progresivamente en el sinfín de posibilidades que ofrecen las TIC.
Detrás de estas siglas, encontramos herramientas, recursos o espacios que han ido
surgiendo a lo largo de estos últimos años, y que reclaman de la comunidad educativa
una necesaria actualización que integre cuestiones tan actuales como el uso de blogs,
páginas webs, comunidades de aprendizaje o redes sociales, que se ofrecen como
recursos educativos, a pesar de que en muchas ocasiones parecen alejados de las
escuelas y las familias.
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En este sentido, si algo ha evolucionado, son las oportunidades de comunicarse y
participar que se han abierto a las familias para formar parte de la vida de los centros
educativos. Hoy en día ha sido posible superar incluso las barreras relacionadas con el
espacio y el tiempo, pues en el caso de los docentes encontramos, como ejemplo, que
pueden ofrecer información y recursos que quedan almacenados en las webs de los
centros, mientras que a las familias se les permite llevar un seguimiento y participación
en la vida de los centros a través del mismo espacio.
Al igual que la realidad, tanto social como educativa, ha ido cambiando con la
aparición y desarrollo de las TIC, la legislación y el apoyo de las diferentes
administraciones (a nivel europeo, nacional y autonómico) también ha ido
respaldando, a la vez que demandando, la necesidad de que los sistemas educativos
se actualicen y adapten a las necesidades derivadas de la incorporación de las TIC a
la vida de las familias y las escuelas.
Con respecto al uso de las nuevas tecnologías, el informe de la Fundación Telefónica
titulado Alfabetización digital y competencias informacionales (2012) pone de
manifiesto que el acceso a la tecnología ya no es un fenómeno de minorías
privilegiadas, pues en el año 2011 un total de 2.000 millones de personas contaban
con acceso a Internet. Si nos centramos en Europa encontramos que el 58,3% de la
población cuenta con esta posibilidad (frente al 30,2% de la población mundial),
porcentaje que se ve incrementado en el caso de España hasta el 64%, según los
informes más optimistas. Nos encontramos, pues, ante una realidad legislativa y social
que, aunque inicialmente parezcan no tener especial relación, pueden apoyarse la una
en la otra en favor de la educación de los menores desde todos los ámbitos de
actuación, especialmente cuando planteamos la participación de las familias y el uso
de las nuevas tecnologías en un contexto educativo.
Es en esta cuestión, considerada clave en la sociedad del siglo XXI, donde se
enmarca y fundamenta el estudio que presentamos en este artículo, con el fin de
promover la investigación y acción en el campo de la participación de las familias a
través de las nuevas tecnologías, especialmente en el ámbito escolar, con el fin de
analizar en profundidad la realidad de esta temática y poder proponer futuras líneas de
trabajo que favorezcan el bienestar del menor como consecuencia de una adecuada
unión entre familia y escuela.
A pesar de que el estudio de esta temática es reciente, se puede apreciar que existe
gran interés en trabajar en esta línea. Un estudio realizado en la Universidad de Sevilla
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relaciona el bienestar docente con la innovación a través de las TIC, constatando que
es posible medirlo a través del Cuestionario de Bienestar Docente (la muestra estuvo
compuesta por 322 cuestionarios de profesores de centros que desarrollan
experiencias innovadoras con TIC en cuatro Comunidades Autónomas: Andalucía,
Extremadura, Canarias y País Vasco). Investigaciones de la Universidad de Huelva
recogen las percepciones de los coordinadores TIC y de los directores ante la
integración de las nuevas tecnologías en los centros educativos. Las conclusiones
subrayan la necesidad de consolidar la profesionalización de los equipos directivos, la
relevancia del coordinador TIC como catalizador de innovaciones y la necesaria
apuesta por un cambio de mentalidad del profesorado, así como de renovar las
metodologías educativas para afianzar el uso integral y didáctico de las TIC.
Estas investigaciones ponen de manifiesto que nos encontramos ante un tema de
actualidad que necesita profesionales que profundicen en su estudio en favor de la
mejora de toda la comunidad educativa. Más concretamente, tras este análisis se pone
de relieve la necesidad de ampliar el estudio de la influencia de las nuevas tecnologías
en los centros educativos teniendo en cuenta a las familias, pues suponen un pilar
básico en la educación de los niños, más aun cuando nos planteamos la propia
participación de las familias en los centros escolares a través de las TIC.
Relacionado con esta idea, y teniendo en cuenta la escasez de estudios en esta línea,
destaca la investigación titulada Familia y escuela ante la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación (2011) de la Universidad de Murcia,
pues es un claro ejemplo de la realización de trabajos que profundizan en la relación
entre familia y escuela a través de las TIC. Esta investigación se centra en conocer la
valoración que hacen las familias del alumnado de Educación Infantil y Primaria de
esta Comunidad Autónoma sobre el uso y la interacción comunicativa con las TIC, no
contemplando el estudio concreto de la participación de las familias a través de las
TIC; aunque sus conclusiones son de gran utilidad a la hora de analizar el tema.
Otro estudio desarrollado por el Departamento de Didáctica y Organización Escolar en
los años 2011 y 2012 y bajo la coordinación de la Dra. Mª Carmen Aguilar Ramos y
titulado “Abriendo caminos de participación de las familias en la escuela con las TIC”
ofrece unos resultados sumamente interesantes desde nuestro enfoque. Así, de
estudio (Aguilar, Leiva y Urbano, 2012), se desprende la idea de que, en el caso
concreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía la existencia de un gran número de
centros TIC hace pensar que probablemente tanto las instalaciones como el
profesorado están preparados para el uso de estas, y que hay una implicación por
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parte del centro para que tanto el alumnado como los padres y madres de estos
desarrollen su competencia digital, pero la realidad es otra, tal y como expresan las
personas entrevistadas.
En los centros en los que se ha realizado el presente estudio de investigación, aunque
cuentan con ordenadores e instalaciones necesarias para el uso de las TIC, el uso de
la tecnología queda resumido al uso interno del profesorado, sobre todo para las
comunicaciones a las que están obligados por normativa ante la junta de Andalucía.
De hecho aunque en la matricula del alumnado se pide el correo electrónico a sus
representantes, el centro no hace uso de los mismos. No hay una comunicación online
entre el centro y los padres, lo que dificulta la implicación o el acceso a la información
de la mayoría de padres y madres que como hemos dicho en el apartado anterior
debido al ritmo sociolaboral actual no pueden siquiera acercarse al centro en el horario
en el que este está abierto.
Otro aspecto importante tiene que ver con que las TIC se utilizan en el centro muy
poco y en las aulas en las que se utilizan sirven de mero apoyo a la enseñanza
tradicional, ya que los métodos de enseñanza-aprendizaje siguen siendo los
tradicionales. De esta forma, por ejemplo, las pizarras digitales no se utilizan por
desconocimiento del profesorado en general en su empleo y aprovechamiento total. Es
decir, la competencia digital no se trabaja en los centros educativos, tal y como
propone el marco normativo estatal y andaluz (LOE y LEA), así como los sucesivos
planes y proyectos de las distintas administraciones educativas en materia de
promoción de las TIC en las organizaciones escolares (Plan Escuela 2.0, etc…)
Educación.
De las personas entrevistadas (docente y padres) en este trabajo de investigación se
desprende un especial interés en que los centros educativos estrechen relaciones
comunicativas y de formación con la comunidad educativa. Lo que se espera de las
escuelas actuales es que generen nuevos espacios de comunicación on line que
potencien las relaciones educativas entre los padres de alumnos y el profesorado, así
como con el equipo directivos y demás servicios del centro. También hay una
necesidad de que el centro oferte cursos, charlas, aulas de padres y conferencias
dirigidas a la formación de los representantes en el uso de las TIC y cómo educar a
sus hijos e hijas para su uso (Pérez, Hernando y Aguaded, 2011)
De igual importancia es el hecho de que en las entrevistas se muestra una actitud
acomodaticia por parte de los padres y madres en cuanto a que la educación de sus
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hijos e hijas quede a merced del centro educativo. Se entiende de sus palabras que la
responsabilidad de educar en TIC es del centro más que de los padres, incluso
algunos de estos expresan su descontento con el centro educativo porque proporciona
ordenadores a sus hijos e hijas y luego no les enseñan a utilizarlos, pero a su vez
cuando el alumnado aprende a utilizar esta herramienta TIC el centro es criticado
porque sus hijos no saben utilizar otros recursos para la búsqueda de información
como los tradicionales, derivando así en otra contradicción entre lo que se espera del
centro y de las TIC y el cómo educar a los hijos para su uso. En este sentido, una
madre subraya la idea de que ”es necesario que el centro enseñe a los niños a utilizar
otros medios, buscar en diccionarios, el uso de la biblioteca...”
4. Reflexiones finales
Es un hecho ineludible, aunque exista resistencia para aceptarlo por parte de la
comunidad educativa, que la sociedad del conocimiento y la información, y la era
digital ha modificado la forma en la que los niños y niñas aprenden, se socializan, y se
motivan. Por ello, tanto la escuela como las familias del presente no pueden quedar al
margen de esta realidad educativa y sociocultural (De Pablos, Colás y González,
2011). Negar que las TIC tengan influencia directa en los más jóvenes es evadir la
realidad y un despropósito en la educación de los hijos/as y de las futuras
generaciones. Este es nuestro talón de Aquiles como sociedad y la gran tarea
pendiente de la escuela del siglo XXI en una sociedad cada vez más digitalizada y
global. Y Aún mayor despropósito es pensar que si las TIC han tenido alguna
influencia en los más jóvenes ha sido pura y exclusivamente negativa. La educación
debe estar al servicio de estimular el pensamiento y el debate crítico para mejorar las
prácticas didácticas tanto escolares como familiares.
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INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES A TRAVÉS DEL
ARTE
INTERVENTION WITH ELDERLY THROUGH ART
Catalina Guerrero Romera, Mª Zaida Martínez Esquembre
Universidad de Murcia

Resumen
Esta comunicación presenta el diseño de una investigación que trata de analizar los
efectos de un programa de intervención a través de la mediación artística. A partir de
una primera aproximación teórica se plantea la evaluación de un programa de
intervención a través del arte en el ámbito de las personas mayores, con la finalidad de
analizar el impacto del mismo, así como elaborar propuestas para la mejora de la
calidad de vida de este colectivo.
Palabras clave: Personas Mayores, Arte, Intervención, Calidad de Vida.
Abstract
This paper presents the design of a study that attempts to analyze the effects of an
intervention program through artistic mediation. From an initial theoretical assessment
raises an intervention program through art in the field of older people, in order to
analyze its impact, and develop proposals for improving the quality of life of this group.
Keywords: Seniors, Arts, Intervention, Quality of Life.
Introducción
El propósito de esta investigación responde a la necesidad de intervenir con personas
mayores bajo la perspectiva de la mediación artística. La idea surge de las
necesidades detectadas en el ámbito de las personas mayores que, por encontrarse
en situación de especial vulnerabilidad, ven reducida su posibilidad de ejercer como
ciudadanos de pleno derecho.
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La actividad y expresión a través de los distintos lenguajes artísticos pueden constituir
un instrumento de mediación útil para trabajar con personas en situación de
vulnerabilidad o de exclusión social, ya que busca el crecimiento integral-social,
cultural, intelectual, expresivo, etc. de los sujetos.
Siendo nuestra máxima, la mejora de las condiciones de vida y desarrollo de las
personas mayores, recurriremos a la Animación Sociocultural como un adecuado
instrumento de intervención, utilizando las posibilidades y utilidades de los diversos
lenguajes artísticos con la finalidad de que las personas mayores disfruten de la
cultura y el arte, enriqueciéndose del talento expresivo (plástico, dramático, musical,
literario, etc.) y desarrollando habilidades que les permitan realizar un proceso de
toma de conciencia de su propia identidad y de transformación hacia la autonomía
personal y la inclusión.
Planteamiento Teórico
Desde finales del siglo XX hemos asistido a enormes y aceleradas transformaciones
culturales, sociales y económicas que han transformado la realidad actual. Desde el
marco de actuación que nos ocupa, uno de los cambios más significativos es el que ha
experimentado la estructura poblacional, hablamos pues, de una transformación
demográfica que muestra un continuo incremento en el número de personas que
superan los 60 años de edad. Este aumento propicia situaciones y necesidades
nuevas y es necesario afrontar esta inversión de las curvas de población para que las
personas mayores puedan disfrutar de una buena calidad de vida. En línea de lo
anteriormente expuesto, la educación a través del arte se perfila como el medio
fundamental para abrir los horizontes vitales comentados.
En definitiva, pensamos que este proyecto adquiere un valor fundamental para el
desarrollo de las personas y las sociedades, es decir, en su naturaleza estructural se
integran los objetivos transformadores de una realidad que puede y debe mejorarse.
En ese sentido, nos situamos en el marco de los servicios de atención a las personas
mayores ya que los mismos tratan de ofrecer una atención integral y de vivienda
permanente a personas mayores de 60 años que, por su problemática familiar, social
y/o económica, no pueden ser atendidos en sus propios domicilios. Así desde este
enfoque de trabajo convertiremos los procesos educativos en procesos realmente
significativos.
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Personas Mayores e Intervención Socioeducativa a través del Arte
Partiendo de que el envejecimiento es una creación y un fenómeno sociocultural
(Soldevila, 2003), pues cada cultura vive e interpreta de manera distinta este proceso;
la edad efectiva de una persona se puede catalogar siguiendo varios baremos o
indicadores culturales, estos son: edad cronológica, edad biológica o funcional, edad
psicológica y edad social (Férez, 2003). Teniendo en cuenta estos criterios, nos
encontramos ante diferentes acepciones dependiendo del organismo o el autor que lo
refiera. No obstante, suele prevalecer la edad cronológica frente a los otros
indicadores a la hora de definir a las personas mayores. En este sentido, “algunas
concepciones que estereotipaban la vejez como una etapa deficitaria, nos hablan, de
una manera generalizada, de que con el aumento de la edad todas las capacidades y
funciones declinaban” (Martínez de Miguel y Escarbajal, 2009:10). Sin embargo, pese
a que se siga conceptualizando de acuerdo a características cronológicas, son
muchos los autores (Escarbajal de Haro, 1994; Saez, 1997; Whitnall, 2003; Martínez
de Miguel y Escarbajal, 2003) que conciben la vejez como un periodo de grandes
posibilidades que exige un cambio conceptual que no conlleve un enfoque deficitario
de la vejez y ligado exclusivamente a una pérdida de funciones.
En línea de lo anteriormente expuesto, en nuestra cultura occidental conviven los
sentidos positivos y negativos hacia la ancianidad, pero son estos últimos los que han
teniendo más peso en las últimas décadas. Los motivos se deben al conjunto de
valores o mejor, contravalores y a las actitudes peyorativas que vienen a marginar y
excluir en todos los órdenes de la vida social a la persona mayor, en especial por
pertenecer a un colectivo considerado inútil e improductivo para una sociedad cada
vez más preocupada, ya no solo por la producción, sino por la rentabilidad de toda
acción, la competitividad, el consumismo (Escarbajal, 2004); y a todo esto cabe unirle
la pérdida del papel hegemónico que mantuvo el “anciano” en otros tiempos, el cambio
en las relaciones familiares (dificultad en la convivencia y ruptura de la institución
familiar) así como la sistemática negación de los valores tradicionales. Estas
concepciones han dado lugar a forjar una imagen negativa del envejecer. Losada
(2004), nos traslada que dichos estereotipos conducen a que las propias personas
mayores asuman esas creencias, se sientan dependientes y por ende vean reducidas
sus oportunidades de participación social.
Desde este espacio queremos construir una imagen positiva del envejecer, que no
debe significar únicamente una prolongación de la vida, sino conseguir que esta etapa
sea saludable, autónoma, activa y de plena integración en la sociedad. Para ello se
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hace necesario trabajar con las personas mayores para que sean capaces de iniciar
su propio desarrollo sociocultural. El envejecimiento debe verse como una etapa en la
que también es posible el desarrollo de las capacidades de los hombres y las mujeres,
como agentes activos de nuestras sociedades, en las que deben seguir participando
como ciudadanos de pleno derecho, con el pleno reconocimiento social (Guerrero,
2012).
Afortunadamente en estos últimos años se están dando importantes pasos desde el
marco político propuesto por la Organización Mundial de la Salud (2002), que define
el envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las oportunidades en
relación con la salud, la participación y la seguridad para mejorar la calidad de vida a
medida que se envejece”. Esta definición no sólo contempla el envejecimiento desde
la atención sanitaria, sino que incorpora todos los factores de las áreas sociales,
económicas y culturales que afectan al envejecimiento de las personas. Más
recientemente también, el pasado año 2012,

fue declarado «Año Europeo del

Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional», con el objetivo de
sensibilizar a la sociedad sobre los valores que estamos apuntando.
Por todo ello, las necesidades sociodemográficas actuales nos dirigen en la dirección y
sentido de desarrollar iniciativas socioeducativas para la promoción del envejecimiento
activo. Para hacer realidad esta estrategia de desarrollo a lo largo de la vida,
recurriremos a la animación estimulativa y expresiva como un adecuado instrumento
de intervención para motivar y estimular a las personas mayores y que éstas sean
capaces de iniciar sus propios desarrollos socioculturales (Mañós, 1998).
Según Pérez (2002) educar a través del arte significa utilizar los distintos lenguajes
artísticos

como

estrategias

educativas

para

posibilitar

el

logro

de

metas

supraeducativas, vinculadas con la mejora de la calidad de vida. En este sentido, las
actividades artísticas se presentan como un mediador útil para estimular las
capacidades sensoriales, intelectuales y motoras contribuyendo, a un mismo tiempo a
ofrecer otro tipo de posibilidad de expresión. Más allá de sus funciones estéticas,
aquellas que enfatizan el papel del arte por el arte, lo fundamental es la capacidad que
tiene para despertar nuestra sensibilidad, fomentar nuestro crecimiento personal,
desarrollar la capacidad crítica de cada cual, aumentar nuestra autoestima o adquirir
destrezas técnicas en el arte que uno trabaja o gusta (Lancaster, 1990).
Si tenemos en cuentea además que las personas mayores a veces caen en el
fenómeno de la “automarginación”, como consecuencia de la soledad y pérdida de
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identidad a la que se ven sometidas, es necesario promover las condiciones precisas
para

que

las

personas

mayores

sean

capaces

de

establecer

relaciones

interpersonales y mejorar su autoestima, motivación y capacidad de comunicación.
Esto contribuirá al desarrollo de competencias para interactuar con los demás, sentirse
más seguros para vivir su realidad y compartir sus vivencias, así como para
comprometerse con la participación en su propio desarrollo personal y colectivo. Las
personas mayores necesitan, como bien sintetiza Montero (2005:67) permanecer
“abiertos a lo inesperado”. Por ello, se hace necesario despertar el placer de la
expresión creativa, de ahí que este proyecto hunda sus raíces en la educación a
través del arte: una disciplina que se orienta en el abordaje de los aspectos esenciales
del ser humano, en la búsqueda de un equilibrio biopsicosocial (Carnacea y Lozano,
2011).
Objetivos del estudio
En esta línea, se plantea esta investigación que trata de evaluar los efectos de un
programa de intervención a través de la mediación artística dirigido a las personas
mayores, con la finalidad de analizar el impacto del mismo, así como elaborar
propuestas para la mejora de la calidad de vida de este colectivo. Para ello se parte de
la hipótesis de que la utilización de los distintos lenguajes artísticos son estrategias
que pueden contribuir al desarrollo de habilidades personales y sociales y a la mejora
de la calidad de vida de las personas mayores. Nos planteamos así los siguientes
objetivos:
1.- Conocer y reflexionar sobre los procesos de intervención con personas mayores en
los centros sociosanitarios.
2.- Implementar un programa y analizar si existen diferencias en cuanto a los efectos
del mismo.
3.- Evaluar los efectos y el impacto que éste tiene sobre la calidad de vida de las
personas mayores.
4.- Contribuir a validar un modelo de intervención a través de la utilización de
diferentes lenguajes artísticos y lo que él mismo puede representar en el trabajo con
personas mayores.
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Metodología
Con estas premisas y a grandes rasgos, la metodología que proponemos en esta
investigación se centraría en:
a) El diseño corresponde a un estudio cuantitativo de tipo descriptivo.
b) Participantes: Los participantes van a ser 18 personas mayores usuarias de la
residencia “Nuevo Azahar”, uno de los centros pertenecientes a la Fundación
Diagrama de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Las características más
destacables son:
- Edad media alta (el 27,78% de los participantes tiene menos de 80 años; un 50%
tiene entre 80-90 años; y un 22,22% lo constituyen personas con más de 90 años).
- Predominio del sexo femenino (el 83,33% de los participantes lo constituyen
mujeres frente a un 16,67% compuesto por hombres).
- Nivel Cognitivo: un 5,56% de los participantes poseen un nivel bajo, un 27,78%
nivel medio-bajo, un 11,11% nivel medio, un 27,78% nivel medio-alto y un 27,78%
nivel alto.
- Nivel Cultural: un 5,56% de los participantes poseen un nivel bajo, un 5,56% nivel
medio-bajo, un 38,89% nivel medio, un 16,67% nivel medio-alto y un 33,33% nivel
alto.
c) Instrumentos: Con respecto a ello se propone un análisis cuantitativo de los datos a
través del diseño de cuestionarios que serán sometidos a un proceso de elaboración y
validación. Los cuestionarios tratarán de analizar y evaluar el programa y acciones
desarrolladas. Igualmente, se podrá utilizar la entrevista.
Análisis de Datos, Resultados y Discusión
Las informaciones obtenidas serán codificadas en términos cuantitativos (tratamiento
frecuencial-puntual, análisis factorial, etc.) y para ello se utilizará el programa estadístico
SPSS. A partir de los resultados nos planteamos elaborar conclusiones que nos
permitan identificar ejemplos de buena práctica e identificar rasgos efectivos en
consonancia con la detección y el análisis efectuado, para establecer criterios que
orienten el diseño e implementación de acciones y medidas que faciliten y promuevan
la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.
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LA COMPETENCIA EVALUATIVA EN LA FORMACIÓN DE
FUTUROS MAESTROS DESDE EL AULA DE MÚSICA
Rosa María Serrano Pastor
Universidad de Zaragoza

Resumen
La evaluación es un elemento de gran importancia en el proceso educativo pues la
forma en que se realiza condiciona en gran medida el modo en el que el estudiante se
enfrente al aprendizaje. El docente debe ser consciente de ello y conocer los
diferentes métodos e instrumentos a su disposición para poder llevar a cabo una
evaluación reflexiva y formativa, que implique al alumnado y que permita la constante
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El objetivo de este proyecto era

desarrollar la competencia evaluativa de los alumnos del grado de maestro, partiendo
de tareas evaluativas vivenciales hacia la reflexión meta-evaluativa, desde el
planteamiento de la asignatura de música. Los resultados han sido positivos para
alumnos y docente. Se destacó el conocimiento teórico-práctico de la autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación, así como de la observación en el aula, el registro y el
diseño y aplicación de rúbricas conseguido.
Palabras clave: Autoevaluación, coevaluación, rúbrica, competencia.
Abstract
Assessment is an important element in the educational process as the way it is done
largely determines the manner in which students take on learning. Teacher must be
aware of this and know the different methods and tools that could be used to carry out
a reflective and formative assessment, which involves students; enabling the constant
improvement of the teaching-learning process. The objective of this project was to
develop evaluative competence in student teachers, from the experiential tasks
towards meta-evaluative reflection, in the subject of music. The results have been
positive for students and teachers. It highlighted the theoretical and practical
knowledge of self-assessment, peer assessment and hetero-assessment as well as
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classroom observation, recording and the design and implementation of rubrics
achieved.
Keywords: Keywords: self-assessment, peer assessment, rubric, competence.
Introducción
La evaluación es un elemento de gran importancia en el proceso educativo ya que la
forma en que se realice condiciona en gran medida el modo en el que el estudiante se
enfrente al aprendizaje (Gibbs y Simpson, 2004). Dicha evaluación no debe limitarse
únicamente a la comprobación de los aprendizajes realizados sino que puede ofrecer
un valor formativo de gran potencial educativo (Santos Guerra, 1998). Desde esta
perspectiva, la autoevaluación y la evaluación entre compañeros, además de la
heteroevaluación profesor-alumno, se presentan como herramientas que favorecen la
implicación del alumnado en el proceso de análisis y mejora del aprendizaje (Boud,
1995; Van den Derg, Admiraal y Pilot, 2006). Del mismo modo, los instrumentos a
utilizar para la evaluación también pueden ayudar a realizar una evaluación de
competencias en pro de una sistematicidad, objetividad y medición clara de los
resultados de aprendizaje pretendidos, como lo es la rúbrica (Goodrich, 1996). El
docente debe ser consciente de lo que estos aspectos reportan en el proceso
educativo, experimentando los beneficios de su uso para integrarlos positivamente en
su quehacer diario. Por ello este proyecto presentaba entre sus objetivos que el
alumno futuro maestro viviera en primera persona, desde el rol de discente, la
implicación en su propia evaluación mediante la autoevaluación y la coevaluación, así
como otros aspectos como el conocimiento previo de la rúbrica con la que iban a ser
valorados sus trabajos.
Por otro lado, ya que el alumnado al que fue destinado este proyecto se estaba
formando como futuro maestro, el aprendizaje tanto teórico como práctico sobre su
función evaluadora desde el rol docente resultaba esencial (Joint Committee on
Standards for Educational Evaluation, 2003). Así lo recoge la Memoria de la Titulación
del Grado de Maestro de la Universidad de Zaragoza (B.O.E. nº 235 de 29 de
septiembre de 2011) verificada positivamente el 1 de abril de 2009, en la que, en su
Objetivo General número 5 especifica que el alumno “debe estar capacitado para
ejercer las funciones de tutoría, orientación de los/as alumnos/as y evaluación de sus
aprendizajes”. Del mismo modo, de entre las Competencias Generales a desarrollar a
lo largo de la carrera se recoge la de “diseñar, planificar y evaluar procesos de
enseñanza-aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
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docentes y profesionales del centro. Considerar la evaluación no solamente en su
función acreditativa, sino en su función pedagógica como elemento regulador y
promotor de la mejora de la enseñanza y el aprendizaje” (Competencia General 2) y la
de “reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo
entre sus futuros alumnos. Asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo
mediante la reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica”
(Competencia General 10). Con este estudio no solo se pretendía mejorar el
aprendizaje del alumnado mediante su vivencia activa de la evaluación y su
implicación en la misma, sino favorecer la reflexión meta-evaluativa (Scriven, 1969)
sobre el proceso evaluador y potenciar el perfeccionamiento de las competencias
nombradas. De esta manera, se buscaba desarrollar la competencia evaluativa en el
futuro docente (Jorro, 2000).
Objetivo y Metodología
Este proyecto tuvo como objetivo desarrollar la competencia evaluativa de los alumnos
del Grado de Maestro, tanto individualmente como en equipo docente; considerando
su función pedagógica como elemento regulador y promotor de la mejora de la
enseñanza y el aprendizaje.
Para ello se plantearon como objetivos específicos los siguientes:
· Vivenciar el proceso de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, desde el
rol discente, como modelos beneficiosos de evaluación aplicables en su futura labor
docente.
· Diseñar y aplicar rúbricas, como herramienta esencial para la evaluación sistemática
y reflexiva; aprendiendo a definir los indicadores adecuadamente.
· Reflexionar sobre la práctica evaluativa, analizando los aspectos de la misma que
favorecen el proceso educativo.
Para el análisis del estudio se utilizaron diferentes enfoques y tipos de instrumentos
con el fin de obtener una amplia y variada gama de datos que permitieran un análisis
cuantitativo y cualitativo en profundidad. De entre ellos cabe destacar, en primer lugar,
la observación participante con el registro en el diario de campo de la investigadora.
Este mismo proceso se pidió al alumnado, de manera que en el propio proceso de
autoevaluación y evaluación de los compañeros observaran y registraran aquellos
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datos que valoraban de interés, que posteriormente fue analizado por la docente. El
análisis cuantitativo y cualitativo de la valoración que los alumnos efectuaron de las
rúbricas fue otro elemento esencial. También aportaron gran cantidad de información
la encuesta inicial y final y las entrevistas semi-estructuradas que a lo largo del
proceso se realizaron a los diferentes grupos de trabajo y que favorecieron la reflexión
meta-evaluativa sobre el proceso evaluador llevado a cabo en la experiencia.
Contexto
El estudio se llevó a cabo con los 52 alumnos y alumnas de 3º curso del Grado de
Maestro de Primaria de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de
Huesca (Universidad de Zaragoza) en la asignatura Fundamentos de Educación
Musical, durante el segundo semestre del curso 2012/2013. Se realizó a lo largo de
todo el semestre con diferentes fases:
Fase de evaluación inicial: se realizó una primera valoración del conocimiento de los
alumnos en torno al proceso de evaluación mediante una encuesta en la que los
alumnos expresaron su falta de formación, el desconocimiento de instrumentos como
la rúbrica y su rechazo hacia el proceso de evaluar y ser evaluados por sus
compañeros.
Fase de sensibilización hacia el proceso de evaluación: Ante las características de
la situación de partida, se consideró necesario reprogramar la experiencia, incluyendo
una primera toma de contacto con las bases de la observación y reflexión en el aula
como medio esencial para la evaluación en la docencia. Por ello, durante las primeras
sesiones se plantearon momentos en los que, después de cada actividad realizada, se
analizaba desde el punto de vista docente, buscando evaluar el resultado, el proceso,
la puesta en práctica del docente y se planteaban propuestas de mejora.
Fase de conocimiento y elaboración de una rúbrica: Tras una presentación teóricopráctica sobre la herramienta y un análisis de diferentes rúbricas, se diseñó
comunitariamente una rúbrica para la evaluación de la Exposición oral del trabajo
grupal sobre una Unidad Didáctica interdisciplinar que tomaba la canción como eje.
Los alumnos tuvieron un tiempo para pensar individualmente cuáles podrían ser los
indicadores más importantes para valorar en esa rúbrica. Posteriormente fueron
puestas en común sus ideas, justificando las aportaciones y abriendo un debate hasta
llegar a la elaboración de una rúbrica compartida por todos.
En la rúbrica se valoraron varias de las Competencias Generales, Transversales y
- 34 -

Específicas correspondientes con la Memoria de la Titulación del Grado de Maestro de
la Universidad de Zaragoza (B.O.E. nº 235 de 29 de septiembre de 2011):
(C.G. 1) Organizar las enseñanzas en el marco de los paradigmas epistemológicos de
las materias del título y conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, las
relaciones interdisciplinares habidas en ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
(C.G. 11) Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la
comunicación como valor añadido a las actividades de enseñanza-aprendizaje guiado
y autónomo. Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los
aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
(C.T.6) Trabajar en equipo siendo capaz de ejercer diferentes roles dentro del grupo.
(C.E. 63) Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y
dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de
aula que facilite el aprendizaje y la convivencia.
(C.E. 57) Desarrollar y evaluar contenidos del currículo de la educación musical,
mediante

recursos

didácticos

apropiados

y

promover

las

competencias

correspondientes en los estudiantes.
Fase de implementación de la rúbrica: los alumnos evaluaron individual y
grupalmente a cada uno de los equipos e integrantes de los mismos. Del mismo modo
se autoevaluaron a sí mismos y la actuación del equipo. Esta misma rúbrica fue
utilizada por la profesora universitaria para valorar en este trabajo a cada alumno. La
evaluación que cada alumno recibió de sus compañeros tuvo un peso del 2% de la
calificación global. La evaluación que cada alumno hizo del resto de sus compañeros
fue valorada en su propia calificación con un 4% de la calificación global. En el
examen final una de las preguntas, valorada con 2 puntos, fue la elaboración individual
de una rúbrica.
Fase de evaluación de la experiencia: Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a los diferentes grupos de trabajo a lo largo del proceso así como una
encuesta final individual en las que se valoró la experiencia, el proceso seguido y su
propia evolución en el campo evaluativo, promoviendo la reflexión meta-evaluativa.
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Resultados
Los resultados han sido muy positivos. La evolución observada entre la evaluación
inicial y la final fue altamente significativa. El 100% del alumnado valoró que había
experimentado un cambio muy positivo y que ahora contaba con los conocimientos
teórico-prácticos sobre evaluación necesarios para llevar a cabo un proceso adecuado
como docente.
En concreto, en la encuesta inicial todos los alumnos tenían una apreciación de que
apenas se les había formado para evaluar de forma objetiva, sistemática, continua y
formativa. Del mismo modo, todos indicaban su interés y la importancia que le daban a
adquirir

mayores

conocimientos,

especialmente

prácticos,

a

este

respecto.

Consideraban que solo habían sido evaluados por el profesor de forma acreditativa y
sumativa, apenas continua y formativa. Además el 85% del alumnado era reacio hacia
el proceso de evaluar y ser evaluados por los compañeros.
En la encuesta final, el 88% valoró positivamente la autoevaluación y la coevaluación
como métodos complementarios que favorecen la implicación del alumnado en su
propio proceso de aprendizaje y el 82% consideraba importante trabajar estos dos
ámbitos con los alumnos de primaria.
En lo que respecta a la rúbrica, en la encuesta inicial todos expresaron su
desconocimiento del instrumento y creían que nunca habían sido valoradas con ellas o
al menos ningún profesor se lo había hecho saber.
En la experiencia los alumnos conocieron la rúbrica para la evaluación de la
Exposición oral del trabajo grupal previamente a la elaboración de dicho trabajo, lo que
fue valorado por el 100% de muy útil pues les había permitido conocer cuáles eran las
competencias valoradas y el grado de exigencia en cada una de ellas:
“Al tener de referencia lo que se valoraba en la rúbrica, sabíamos lo que teníamos que
cuidar más de nuestra presentación”.
Esta mejora también fue constatada por la docente en las exposiciones en el aula.
Igualmente todo el alumnado valoró positivamente la propia elaboración guiada en el
aula de la rúbrica como tarea práctica y completamente aplicable a la realidad docente
que en futuro próximo iban a desempeñar, así como la vivencia de su aplicación:
“Nos preparamos para ser futuros maestros, es fundamental que aprendamos las
técnicas para la evaluación correcta.”
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“Hemos aprendido desde su utilización en la práctica.”
Como aspectos destacables de la rúbrica desde el rol docente destacaron el refuerzo
que aporta a la hora de clarificar cuáles son los aspectos específicos que se quieren
evaluar y qué calidad se va a exigir, tomando conciencia de la importancia de definir
cada nivel de cada indicador de la rúbrica con palabras clave que posibiliten la clara
selección entre uno y otro. El resultado de este trabajo fue la rúbrica que se muestra a
continuación (Tabla 1) y que fue utilizada tanto por la docente como por el alumnado
para la valoración de los trabajos:

Tabla 1. Rúbrica diseñada en la asignatura

En lo que respecta a la utilización de la rúbrica, los alumnos realizaron valoraciones
similares a las efectuadas por la docente y por el resto de sus compañeros, lo que
muestra su correcta aplicación, como se observa en el siguiente ejemplo (Tabla 2):
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Tabla 2. Valoración de todos los equipos y de la docente del trabajo del equipo 1
Cr.
Evaluación 1

Cr.
2

Cr.
Cr.3 4

Equipo 1

1 0,75

Equipo 2

1

Equipo 3

1

Cr.
6
1

Cr.
7
1

Cr.
8

Cr.
9

Cr.
10

1 0,75 0,75

1

1 0,75 0,75 0,75

1 0,75 0,75 0,75

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Equipo 4

1

1 0,75

1

1

1

1

1

1

1

Equipo 5

1

1 0,75

1

1

1

1

1 0,75

1

Equipo 6

1

1 0,75 0,75

1

1

1

1 0,75

1

Equipo 7

1

1

0,5

1

1

1

1

1 0,75

1

Equipo 8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Equipo 9

1 0,75

1

1

1

1

1

1 0,75

1

Equipo 10

1

1 0,75 0,75

1

1 0,75 0,75

Equipo 11

1 0,75

Equipo 12
Docente
Total

1

Cr.
5

1

1

1

1

1

1

1

1 0,75

1

1

1 0,75

1

1

1

1

1 0,75

1

1

1 0,75

1

1

1

1

1 0,75

1

1,00 0,94 0,83 0,94 0,98 1,00 0,97 0,94 0,83

1,00

Al final de la asignatura cada alumno tuvo que elaborar individualmente una rúbrica
para evaluar la competencia musical en el alumnado de primaria, siendo la calificación
media de la clase en esta tarea de un notable (1,4 puntos sobre 2).
En lo que respecta a la reflexión meta-evaluativa, tanto alumnos como docente
valoraron positivamente la reflexión guiada por la profesora en las entrevistas semiestructuradas que se realizaron con cada grupo a lo largo de la experiencia. De entre
los aspectos que más valoraron por su importancia para realizar una correcta
evaluación destacaron la claridad y coherencia entre objetivos y criterios de
evaluación. Del mismo modo señalaron la necesidad de analizar con rigor dichos
criterios y en función de ellos seleccionar los instrumentos de evaluación y los
indicadores a utilizar para su valoración. Como recurso en el aula resaltaron la
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observación sistemática por su gran potencial formativo y la necesidad de su registro
adecuado. Finalmente también destacaron la realización de una evaluación variada en
la que se diera cabida a la recogida de información por instrumentos diversos y su
realización de forma continuada y con la implicación de los alumnos para realmente
desarrollar su potencial formativo.
Discusión y conclusiones
Tanto el alumnado, futuro docente, como el profesorado universitario valoraron de
manera positiva la experiencia como medio de profundizar en la evaluación de
competencias desde la práctica.
En el caso del alumnado ha resultado beneficioso en una doble vertiente. Por un lado,
en su rol de alumno, al implicarse en primera persona en el proceso de su propia
evaluación y utilizar la autoevaluación, coevaluación y el conocimiento previo de la
rúbrica como medios formativos para la propia mejora en la asignatura. Por otro lado,
en su rol docente para el que está siendo formado, por el aprendizaje directo que el
proceso teórico-práctico vivido en la asignatura en relación con la observación, el
registro, el diseño y aplicación de rúbricas le ha ofrecido; consiguiendo desarrollar su
competencia evaluativa.
En el caso de la docente, ha destacado la implicación del alumnado en la evaluación.
De este modo no fue un proceso unilateral sino compartido en el que los estudiantes
comprendieron mejor los criterios de calificación adoptados y la exigencia en el grado
de adquisición de las competencias y mostraron una mayor implicación en el proceso
educativo, lo que conllevó a una mejora de los resultados obtenidos.
Tanto alumnado como profesorado valoraron positivamente seguir manteniendo en la
asignatura la experiencia como recurso práctico a través del cual vivenciar,
comprender la importancia y aprender a utilizar la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación, así como la observación y su registro y el diseño y aplicación de
rúbricas como herramientas esenciales para el rol docente.
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LA ASESORÍA DE REFERENCIA EN LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO; TRABAJANDO EN EL CENTRO, PARA EL
CENTRO.
THE ASSESSOR TO SCHOOL IN TEACHER TRAINING, WHO´S
WORKING IN THE CENTER, AND FOR THE CENTER.
Ana María Gómez Delgado
Universidad de Huelva

Resumen
La importancia de la formación del profesorado y su repercusión en la calidad del
aprendizaje del alumnado es aceptada, en la actualidad, a nivel internacional. La
investigación señala que ningún sistema educativo consigue una calidad superior a la
que posee su profesorado, por tanto conseguir buenos docentes dependerá de su
selección y formación. En Andalucía el Decreto 93/2013 de 27 de agosto regula por
primera vez la figura de la asesoría de referencia de los centros educativos, cuya
intervención coordinada en los mismos, con la inspección educativa y los equipos de
orientación educativa, pretende el desarrollo de los planes de formación del
profesorado en pro de la mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje del
alumnado. Queda pendiente sin embargo, el desarrollo de un buen sistema de
evaluación del impacto real de la formación.
Palabras clave: Formación, asesor, profesorado, mejora.
Abstract
The importance of teacher training and its impact on the quality of student learning is
accepted, today, worldwide. The McKinsey report (Barber and Mourshed, 2008) notes
that any educational system gets a higher quality than the one with your teacher, so
getting good teachers depends on how they are selected and trained. In Andalusia the
Decree 93/2013 of August 27 for the first time regulates figure of counseling to schools,
and the coordinated intervention in them, with the education inspectorate and
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educational counseling teams in the scope of their respective powers, aims to develop
plans of teacher training towards improving the quality of teaching and student
learning. However, the development of a good system of assessing the real impact of
training is necessary.
Keywords: Training, assessor, teacher, improvement
Introducción
La formación del profesorado ha de entenderse como un proceso continuo y coherente
que comienza con la formación inicial y debe seguir durante toda la carrera
profesional. El profesorado ha de ser en todo momento profesionalmente competente,
es decir debe adquirir las competencias necesarias para hacer frente a los desafíos
que la sociedad y las escuelas le plantean, adquiriendo la capacidad de responder
eficazmente ante una situación compleja, como pudiera ser: identificar las necesidades
de cada estudiante y responder a ellas, apoyar su desarrollo autónomo, desarrollar las
competencias básicas de cada uno, ser capaz de desarrollar la actividad docente en
entornos multiculturales, y trabajar colaborativamente con padres y colegas.
Para adquirir las competencias profesionales los docentes de cada centro han de tener
capacidad para identificar los recursos que tienen a su alcance de manera individual y
también como colectivo, y en caso de poseerlos, ponerlos en acción cuando la
situación lo requiera; deben analizar también sus carencias y procurarse la formación
necesaria para eliminarlas. Hemos de tener presente que la competencia se adquiere
con el uso integrado de los recursos y se demuestra en el transcurso de la acción
(Gómez Delgado, 2012).
En Andalucía la Ley 17/2007 de 10 de diciembre se ocupa en la sección 3º del
Capítulo II de la formación inicial y permanente del profesorado y del Sistema Andaluz
de Formación Permanente del Profesorado. En el capítulo 18 queda recogido que la
esencia de la formación inicial será la relación permanente e interactiva entre la teoría
y la práctica, así como la preparación para dirigir los procesos de enseñanza
aprendizaje y de desarrollo personal del alumnado. Por su parte, la oferta de
actividades de formación permanente deberá responder a las líneas estratégicas del
sistema educativo, a las necesidades demandadas por los centros y al diagnóstico de
necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados.
La LEA (2007) entiende al centro como la unidad básica del cambio y la mejora y
propone los procesos formativos de formación en centros y autoformación como
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básicos para estimular el trabajo cooperativo del profesorado. Para promover lo
anterior se regula el Sistema Andaluz de Formación Permanente del profesorado,
organizado a través de la red de Centros de Profesorado.
Es importante para conseguir la mejora real de los resultados escolares del alumnado
del centro que la formación del profesorado trate de resolver las situaciones
problemáticas que surgen en el seno del propio centro y en este sentido la LEA (2007)
establece que el proyecto educativo de los centros docentes incluirá el plan de
formación del profesorado.
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa y el nuevo
Decreto de formación.
Con posterioridad a la publicación de la LEA (2007) en Andalucía, el Decreto 327/2010
de 13 de julio refuerza la importancia de la formación permanente en la vida de los
centros, regulando la creación del departamento de formación, evaluación e
innovación educativa. A este departamento le corresponde la realización del
diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado del centro, así como
proponer las actividades formativas que configurarán el plan de formación del
profesorado, y como elaborar en coordinación con el correspondiente centro de
formación del profesorado los proyectos de formación en centro. Con posterioridad a
este Decreto se publicaron otros que regularon órganos de coordinación docente
análogos y con análogas funciones para los centros docentes de enseñanzas de
régimen especial. En el caso de los colegios de infantil y primaria, así como los centros
específicos de educación especial las funciones las asume el equipo técnico de
coordinación pedagógica de cada centro.
Desde el 1 de septiembre de 2013 la formación inicial y permanente del profesorado
en Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del
Profesorado, están regulados por el Decreto 93/2013 de 27 de agosto (Boja de 30 de
agosto).
Dicho Decreto recoge que “La formación del profesorado constituye un elemento
fundamental para dar respuesta a los nuevos retos educativos que plantea la sociedad
actual, siendo el factor clave para conseguir la mejora de la competencia profesional
de los docentes y contribuyendo, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de
calidad y equidad”, conviniendo con investigaciones internacionales en la relación
entre la formación del profesorado, la mejora de la educación y los resultados del
aprendizaje.
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Según consta en el nuevo Decreto en lo que se refiere a la formación inicial, se
apuesta por un sistema de acceso a la función docente que prime la excelencia en la
función pedagógica frente a la formación tradicional, más academicista y menos
vinculada a las prácticas de enseñanzas en los diferentes niveles educativos, así como
a la educación en competencias. En este sentido se pretende fomentar la participación
de los centros más innovadores y de profesorado más cualificado para ejercer como
centro y tutor de prácticas.
Respecto a la formación permanente del profesorado, el Decreto pretende fomentar la
formación en competencias, partiendo de las necesidades profesionales del
profesorado, por medio de una flexibilización de las estrategias formativas en función
de las necesidades de cada centro. En consonancia con la LEA (2007), los grupos de
trabajo y formación en centros serán las estrategias preferentes a través de las que se
fomente el trabajo colaborativo y la participación del profesorado.
Objetivos y modalidades de la formación permanente del profesorado andaluz.
Según el Artículo 11 del Decreto 93/2013, de 27 de agosto, serán Objetivos de la
formación permanente del profesorado los siguientes:
a) Mejorar la calidad del sistema educativo andaluz, a través de procesos de
autoevaluación y de la mejora de la competencia profesional docente.
b) Perfeccionar la práctica educativa y la función tutorial, de forma que incida en la
mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través
de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo.
c) Vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el funcionamiento de
los centros docentes, a la renovación pedagógica, a la innovación y a la investigación,
al desarrollo de la equidad y a la mejora de la convivencia.
d) Incorporar las actividades de formación a las funciones que desarrolla el
profesorado de forma habitual en los centros docentes.
e) Ayudar al profesorado a desempeñar puestos de trabajo bilingües y otros que
requieran una competencia específica.
f) Impulsar el desarrollo y la actualización de las competencias profesionales del
profesorado ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades
sociales.
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g) Capacitar al profesorado de formación profesional y enseñanzas artísticas en
nuevas técnicas, avances tecnológicos y procesos relacionados con el sector
productivo o artístico de su especialidad.
h) Potenciar el desarrollo profesional del profesorado, favoreciendo la adquisición de
una cultura profesional orientada a la actualización constante de su práctica docente y
a la innovación educativa.
i) Contribuir a una mayor dignificación de la profesión docente y a un mayor
reconocimiento profesional y social del profesorado, facilitándole la actualización
permanente de sus competencias.
j) Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente de los centros.
Para conseguir estos objetivos, se pretende fomentar las siguientes estrategias:
a) Acciones formativas que respondan a las necesidades de formación detectadas por
los centros, a través de sus planes de formación, derivadas de los procesos de
evaluación que se realicen, y a aquellas otras que respondan a líneas de actuación
prioritarias de la Consejería competente en materia de educación.
b) Intervención coordinada de la inspección educativa, los centros del profesorado y
los equipos de orientación educativa, en el ámbito de sus respectivas competencias,
en las zonas educativas y en los centros docentes para impulsar, asesorar y colaborar
en el desarrollo de los planes de formación del profesorado de éstos.
c) Apoyo a la autoformación y a las iniciativas individuales de formación del
profesorado en temáticas relacionadas con las líneas estratégicas de la Consejería
competente en materia de educación.
d) Actualización científica, tecnológica y artística del profesorado de formación
profesional y de enseñanzas artísticas en un entorno profesional real, mediante
estancias formativas en empresas, talleres o instituciones artísticas.
e) Impulso, asesoramiento y colaboración con los centros docentes en el desarrollo de
comunidades de aprendizaje dirigidas a mejorar la realidad educativa de los mismos y
de otras experiencias educativas de reconocido prestigio.
f) Promoción y apoyo del intercambio de conocimientos y buenas prácticas, a través
de la participación en programas de formación, intercambios y visitas nacionales e
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internacionales, así como de programas de renovación pedagógica y de investigación,
innovación y experimentación educativa en los centros docentes.
g) Promoción de la colaboración con las universidades y con otras instituciones
públicas o privadas.
h) Promoción del acceso del profesorado a estudios y titulaciones universitarios que
redunden en una mejora de la práctica educativa.
i) Desarrollo de acciones formativas diseñadas específicamente para la capacitación
en el desempeño de puestos de carácter bilingüe, puestos relacionados con la
enseñanza semipresencial y a distancia y otros puestos de trabajo docentes.
j) Potenciación de la creación de redes de profesorado como medio de desarrollo de
trabajo colaborativo, de intercambio del conocimiento y difusión de buenas prácticas y
de coordinación.
k) Apoyo a las iniciativas de innovación educativa que emanen de los centros como
consecuencia de la reflexión de sus Claustros de Profesorado.
Se promoverán las siguientes modalidades, según queda recogido en el Decreto
93/2013, de 27 de agosto:
Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través,
fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y tendrán en
cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado.
Las actividades de formación permanente del profesorado podrán desarrollarse en
las modalidades presencial, semipresencial y a distancia y deberán incluir, en su
caso, aplicaciones prácticas, mecanismos e indicadores de evaluación.
Las actividades en las modalidades semipresencial y a distancia se llevarán a
cabo mediante las tecnologías de la información y la comunicación y se realizarán
a través de una plataforma virtual.
La asesoría de referencia del centro
La filosofía con la que nacen los centros de profesorado a través del Real Decreto
2112/1984 de 14 de noviembre, en el territorio de competencia del Ministerio de
Educación y Ciencia, es la de potenciar una formación entre iguales mediante
compañeros asesores, que no son expertos, sino colegas, que pertenecen al mismo
cuerpo administrativo, tienen el mismo origen formativo, y asumen la función de
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ayudar a sus compañeros en los procesos de formación permanente. El asesor asume
funciones de asesoría y también realiza tareas para la gestión de la formación y
asume responsabilidades en el equipo pedagógico del centro del profesorado. Las
capacidades que ha de desarrollar para colaborar con el profesorado tienen
diferencias con las capacidades necesarias para la docencia en el aula.
Con el nuevo Decreto de formación en Andalucía se presenta como novedad la
creación del asesor o asesora de referencia de cada centro, que colaborará con los
centros educativos en todo lo relacionado con la formación del profesorado. Se
pretende para ello fomentar la intervención coordinada de la inspección educativa, los
centros del profesorado y los equipos de orientación educativa, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en las zonas educativas y en los centros docentes con la
intención de impulsar, asesorar y colaborar en el desarrollo de los planes de formación
del profesorado de éstos. Las funciones de la asesoría de referencia quedan recogidas
en el Artículo 58:
a) Asesorar a los equipos directivos y a los órganos de coordinación docente
competentes en materia de formación del profesorado y colaborar con ellos en la
realización del diagnóstico de necesidades formativas del profesorado, a partir de los
procesos de evaluación que se realicen.
b) Asesorar y participar en la elaboración del plan de formación del profesorado del
centro e impulsar y apoyar su desarrollo, teniendo en cuenta la autoevaluación de la
competencia profesional docente y la del centro.
c) Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia de
formación sobre las líneas estratégicas de actuación del Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado y favorecer la inclusión en el plan de formación del centro
de actividades que incidan en dichas líneas estratégicas.
d) Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia de
formación del profesorado sobre las buenas prácticas docentes existentes en otros
centros, con objeto de favorecer su conocimiento y aplicación.
e) Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia de
formación del profesorado de los centros educativos sobre líneas de investigación
didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo y a la
adquisición de las competencias básicas por el alumnado y prestar asesoramiento
sobre cómo implementarlas en su práctica.
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f) Velar para que se incluyan en el plan de formación del profesorado de los centros
educativos actividades formativas que den respuesta a las necesidades de formación
detectadas en las evaluaciones realizadas en el mismo.
g) Informar al equipo técnico de formación de los centros de profesorado de todos
aquellos aspectos relacionados con el plan de formación de los centros educativos, así
como propiciar la difusión de las buenas prácticas.
h) Cualquier otra que le sea atribuida por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
Para conseguir un mejor cumplimiento de las funciones de la asesoría de referencia, el
Decreto propone que la persona que desempeñe esta función en cada centro pueda
participar en las reuniones que se convoquen para la elaboración del plan de
formación, así como para el seguimiento del mismo.

Así mismo las direcciones

convocarán a las asesorías a las reuniones de los órganos colegiados o de
coordinación docente, con voz pero sin voto, cuando esté previsto tratar asuntos
relacionados con la formación del profesorado.
El mencionado Decreto recoge que la Consejería competente en materia de educación
elaborará y desarrollará planes de evaluación del Sistema Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado y, en particular, de los centros del profesorado. Dicha
evaluación se efectuará sobre los procesos formativos y sobre los resultados
obtenidos, tanto en lo relativo a la organización y gestión de las actividades formativas,
como a su impacto en la práctica docente del profesorado y en la mejora de los
resultados académicos del alumnado.
Conclusiones
En la Comunidad Autónoma andaluza se están dando pasos para conseguir una mejor
formación del profesorado que pueda incidir de forma positiva en la práctica docente y
en la mejora del aprendizaje. Entre estas destacan la creación de los departamentos
de formación, evaluación e innovación educativa, así como la regulación de las
asesorías de referencia o la necesidad del trabajo conjunto de la asesoría, inspección
y equipos de orientación.
Sin embargo, queda aún pendiente, aunque está anunciado su desarrollo, la
planificación de un buen sistema de evaluación que permita analizar de forma interna y
externa, el proyecto de formación de cada centro de profesorado, así como cada una
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de las actividades formativas y cada una de las asesorías, dedicando especial
atención al impacto de todo ello en los resultados escolares. Como ya apuntábamos
(Gómez Delgado, 2012) para conseguir esto último sería necesaria la participación de
la inspección educativa, poseedora de un buen conocimiento de los centros, como
mecanismo idóneo para analizar la transferencia de la formación y su aplicación a la
organización escolar; los resultados de su análisis serían comunicados a la asesoría y
juntos continuarían con el proceso de ayuda y asesoramiento al centro.
Con respecto a la evaluación de la función asesora propongo: reflexión sistemática
sobre los puntos fuertes y débiles de su desempeño; evaluación por parte del
profesorado implicado en la formación, sobre el asesoramiento recibido, y debate
compartido con el resto de asesorías sobre el trabajo realizado y su adecuación a los
planes y proyectos de formación.
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Resumen
El propósito de la presente investigación se centra en comparar el nivel de aplicación, en
el ámbito académico y en el profesional, de algunas competencias relacionadas con la
investigación educativa. Para ello, se ha partido de una muestra de 318 estudiantes que
cursan tercer curso de Grado en Educación Primaria en la Universidad de Murcia y de 193
maestros y maestras en activo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
quienes se les aplicaron sendos cuestionarios. Los resultados muestran que, a nivel
global, el profesorado de Educación Primaria en ejercicio aplica las competencias de
investigación en un grado significativamente mayor que lo hacen los estudiantes durante
sus estudios universitarios de Grado. Por ítems, de las 10 competencias analizadas, 7 de
ellas son utilizadas más frecuentemente por el profesorado, aunque dos de las mismas no
a nivel significativo. Las 3 restantes son aplicadas significativamente en mayor cuantía por
los estudiantes que por los docentes.
Palabras

clave:
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de

investigación,
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competencias profesionales, Educación Primaria.
Abstract
The purpose of this research focuses on comparing the level of implementation, in the
academic and professional area, of some competences related to educational
research. In order to do this, we have started from a sample of 318 students who are
carrying out their third year of Primary Education at the University of Murcia and 193
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active teachers in the Autonomous Community of the Region of Murcia, to whom were
addressed both questionnaires. The results show that, globally, the Primary Education
Teachers apply research competences on a significantly higher standard than college
students during their Grade. For items, from among 10 analyzed competences, 7 of
them are frequently used by teachers, even though two of them not in the significant
level. Other 3 competences are applied in a significantly greater extent by students,
rather than by teachers.
Keywords:

Research

competences,

academic

competences,

professional

competences, Elementary Education.
Introducción
El modelo educativo universitario actual es un modelo de formación por competencias
(Biggs, 2005; De Miguel, 2006), por lo que todos los elementos que integran las guías
docentes de las asignaturas se orientan hacia el desarrollo y evaluación de las mismas
(García Sanz, 2011). Una vez adquiridas dichas competencias, los estudiantes tienen
que ser capaces de saber aplicarlas en el momento adecuado, realizando una
transferencia de los aprendizajes adquiridos, tanto en el ámbito académico mientras
están cursando sus estudios, como en el profesional cuando se encuentren en activo
en el ámbito laboral correspondiente.
En los estudios de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, antes de la
implantación de los nuevos títulos de Grado, ya venía siendo habitual la incorporación
de asignaturas referidas a la investigación educativa. Sin embargo, las titulaciones de
Educación Infantil y Educación Primaria se encontraban exentas de las mismas, es
decir los estudiantes obtenían dichos títulos sin haber desarrollado competencias
propias de la investigación (Ozay, 2012).
Actualmente, además de la competencia transversal que incorpora la Universidad de
Murcia que hace referencia a la iniciación a la investigación, el Grado en Educación
Primaria de esta universidad, integra en primer curso una asignatura de seis créditos
de fundamentación básica denominada “Investigación y TIC”, la cual permite
desarrollar algunas competencias propias de la investigación educativa. Con ello, la
investigación constituye un potencial valioso (Dobber, Akkerman, Verloop y Vermunt,
2012), ya que, por un lado, a los estudiantes se les exige a lo largo de de sus estudios
que sean capaces de aplicar tales competencias -búsquedas bibliográficas, citas y
referencias según la APA, elaboración y aplicación de instrumentos de recogida de
información, análisis de los datos, redacción de informes y memorias, realización de
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exposiciones, trabajo en equipo, ejecución de experiencias innovadoras, etc.- en el
resto de asignaturas de Grado, y, por otro lado, con la adquisición de dichas
competencias los futuros maestros y maestras pueden ser capaces de indagar sobre
su propia práctica profesional, reflexionando críticamente sobre la misma en un
ambiente colaborativo, así como impulsar el cambio educativo para proporcionar una
mejora continua en la calidad de los procesos de aprendizaje y enseñanza y responder
a las demandas científicas y tecnológicas del siglo XXI.
Por lo tanto, tanto en el ámbito académico como en el profesional se hace
absolutamente necesario la adquisición de competencias propias de investigación
educativa. Para el aprendizaje de dichas competencias se puede recurrir a diferentes
formas de colaboración (Drayton y Falk, 2006), así como para adquirir una actitud
positiva hacia la misma investigación (Linden, Bakx, Ros, Beijaard y Vermeulen 2012),
que incluyen la utilización de herramientas informáticas para apoyar dicho aprendizaje
(Shimoda, White y Frederiksen, 2002).
La investigación que aquí se presenta tiene su punto de partida en dos estudios
anteriores. En el primero de ellos se puso de manifiesto el nivel de aplicación de las
competencias de investigación adquiridas en la asignatura Investigación y TIC en el
resto de asignaturas de Grado en Educación Primaria, desde la percepción de los
estudiantes (García Sanz, Belmonte Almagro y Morillas Pedreño, 2012). En el segundo
estudio se analizó el uso de competencias de investigación educativa por el profesorado
de Educación Primaria en su práctica profesional, partiendo de las establecidas en el
actual Grado de Educación Primaria de la Universidad de Murcia (García Sanz, Morillas
Pedreño, García Meseguer y Belmonte Almagro, 2013).
El objetivo de la presente investigación se ha centrado en comparar la utilización de
algunas competencias relacionadas con la investigación educativa en el ámbito
académico por parte de los estudiantes que cursan el Grado en Educación Primaria,
con las empleadas por los maestros y maestras en activo en el ámbito profesional.
Metodología
Dentro de este apartado vamos a considerar la muestra de participantes, los
instrumentos de recogida de información aplicados y el método y procedimiento
utilizados.
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Participantes
En la investigación han participado, por un lado, 318 estudiantes de tercer curso de
Grado en Educación Primaria de la Universidad de Murcia, y, por otro, 193 maestros y
maestras en activo en Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). En el primer caso, el tipo de
muestro ha sido no probabilístico casual, mientras que el profesorado accedió a
participar en la investigación de forma voluntaria.
Instrumentos
En la investigación se han utilizado dos instrumentos de recogida de información:
1.

El instrumento aplicado a los estudiantes ha sido un cuestionario integrado por dos
dimensiones. La primera de ellas se refiere a la utilización de las competencias de
investigación en asignaturas del Grado diferentes a Investigación y TIC, excepto
en las prácticas escolares; y la segunda dimensión contempla la aplicación de
dichas competencias durante las primeras prácticas escolares realizadas por los
estudiantes -asignatura Prácticas Escolares I-. Cada una de estas dimensiones
incluye 11 ítems cerrados con una escala numérica de 5 grados y un apartado de
observaciones.

2.

El instrumento aplicado al profesorado ha sido otro cuestionario que, tras una serie
de datos personales y profesionales, integra 12 preguntas dobles cerradas -que
contemplan el nivel de utilización y el nivel de importancia de cada competenciacon una escala numérica de 5 grados. Además, el cuestionario incluye una
pregunta abierta para que el profesorado pueda añadir cualquier comentario en
relación a la utilización de las competencias de investigación educativa en su aula
o centro.

Para la presente investigación se ha partido de 10 ítems de cada uno de los
cuestionarios mencionados, que se corresponden con 10 competencias de
investigación comunes a ser aplicadas en el ámbito académico y en el profesional.
Dichas competencias están relacionadas con el contenido de los ítems que se
mencionan en la tabla 1.
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Tabla 1. Contenido de los ítems seleccionados

P1. Búsqueda de información.
P2. Citas y referencias bibliográficas
(APA).
P3. Planteamiento y resolución de
problemas.

P6. Análisis de la información.
P7. Redacción de informes y
memorias.
P8. Realización de exposiciones.

P4. Formulación de objetivos.

P9. Trabajo en equipo.

P5. Elaboración y aplicación de
instrumentos de recogida de
información.

P10. Ejecución de experiencias
innovadoras.

Método y procedimiento
La investigación se enmarca dentro de los métodos descriptivos y, por lo tanto, no se
ha utilizado para la misma una metodología experimental (García Sanz y García
Meseguer, 2012). Concretamente, se trata de una investigación descriptivocomparativa por encuesta en la que se han aplicado los instrumentos mencionados en
el apartado anterior.
El primero de los cuestionarios fue cumplimentado por los estudiantes en el aula, tras
solicitar al profesorado los permisos pertinentes. El segundo cuestionario fue aplicado
al profesorado perteneciente a los centros de prácticas de Educación Infantil y
Primaria. Dicha aplicación se realizó en una de las visitas de los tutores de la Facultad
de Educación al CEIP correspondiente para realizar el seguimiento de los estudiantes
de prácticas.
Una vez recogida la información, ésta fue seleccionada en función de los objetivos del
presente estudio y analizada con el paquete estadístico SPSS, versión 20. Para los
análisis inferenciales se ha utilizado un nivel de significación de α=.05.
Resultados
En el gráfico 1 que se presenta a continuación se muestran las puntuaciones medias
obtenidas en los dos cuestionarios empleados, en lo que respecta al nivel de
utilización de las competencias de investigación comunes para ser aplicadas en el
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ámbito académico y en el profesional a las que nos hemos referido en el apartado
anterior (tabla 1).

4,5
4

4,37

4,13
3,68

3,5

4,39
3,89

3,55

3,49

3,49

3,67
3,46

3,81

4

4,12

3,51

3,3 3,36

3,3

3,15 3,03

3

2,52

2,5
2

1,5
1
0,5
0

P1

P2

P3

P4

P5

Competencias académicas

P6

P7

P8

P9

P10

Competencias profesionales

Gráfico 1. Comparación entre la utilización de competencias de investigación
académicas y profesionales
La valoración global media del grado de utilización de las competencias de
investigación académicas por parte de los estudiantes mientras cursan el Grado en
Educación Primaria es de 3,53, lo que indica un nivel de aplicación de las mismas
medio-alto. Asimismo, los maestros y maestras en ejercicio han señalado utilizar
dichas competencias de investigación en sus aulas y centros con una puntuación
global media de 3,69, lo que pone de manifiesto que, aunque esta valoración se puede
categorizar también como medio-alta, cuantitativamente, el nivel de aplicación de las
competencias mencionadas en el ámbito profesional es algo mayor.
El gráfico 1 muestra que, a nivel descriptivo, las competencias relacionadas con la
búsqueda de información (P1), el planteamiento y resolución de problemas (P3), la
formulación de objetivos (P4), la elaboración y aplicación de instrumentos de recogida de
información (P5), el análisis de la información (P6), el trabajo en equipo (P9) y la
realización de experiencias innovadoras (P10) se utilizan más -unas en mayor cuantía que
otras- en el ámbito profesional que en el académico. Por el contrario, las competencias
referidas a la inclusión de citas y referencias según la APA (P2), la redacción de informes
y memorias (P7) y la realización de exposiciones orales (P8), son más utilizadas por los
estudiantes que por el profesorado de Educación Primaria.
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En lo que respecta a los cálculos inferenciales, la prueba de Kolmogorov-Smirnov
indica que, ni a nivel global ni por ítems, ninguno de los dos grupos de participantes ni estudiantes ni docentes-, se distribuyen normalmente (P<.05). Así mismo, la prueba
de Levene muestra que, a excepción de los resultados procedentes de analizar cuatro
de los ítems (P2, P6, P8 y P10), no se puede afirmar que se cumpla el principio de
homocedasticidad entre sendos grupos de participantes (P<.05). Si a todo ello se
añade la ausencia de aleatoriedad para configurar las muestras, se tuvo que optar por
utilizar la estadística no paramétrica para proceder a los mencionados cálculos
inferenciales. Concretamente, se calculó la U de Mann Whitney para comprobar la
existencia o no de diferencias significativas entre el grado de aplicación de
competencias de investigación académica por parte de los estudiantes y el de
utilización de competencias de investigación profesionales por parte del profesorado.
A continuación, en la tabla 2 se muestran algunos estadísticos descriptivos
correspondientes al nivel de utilización global de las competencias de investigación
académicas (A) y profesionales (P), así como la significación estadística al comparar
sendos grupos.

Tabla 2. Estadísticos y significación estadística a nivel global

Grupos

N

Media

Desviación
típica

Global A

318

3,53

,64

Significación
estadística

,023
Global P

193

3,69

,51

Como se aprecia, a nivel global, el profesorado de Educación Primaria aplica en sus
aulas y centro las competencias de investigación en un grado significativamente mayor
que lo hacen los estudiantes durante sus estudios universitarios de Grado.
Seguidamente, en la tabla 3, se presentan por ítems -competencias- los estadísticos
elegidos y la significación estadística obtenida al comparar los dos grupos de
participantes.
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Tabla 2. Estadísticos y significación estadística por competencias

Grupos

N

Media

Desviación
típica

P1-A

318

3,68

1,02

Significación
estadística

,000
P1-P

191

4,13

,77

P2-A

318

3,55

,99
,000

P2-P

188

3,15

1,07

P3-A

316

3,03

,99
,000

P3-P

191

4,37

,55

P4-A

317

3,49

,98
,000

P4-P

193

4,39

,64

P5-A

317

3,49

,98
,000

P5-P

191

3,89

,89

P6-A

316

3,46

,91
,015

P6-P

189

3,67

,94

P7-A

317

3,81

1,02
,000

P7-P

189

3,3

1,17

P8-A

317

3,51

1,12
,000

P8-P

188

2,52

1,10

P9-A

318

4

1,02
,700

P9-P

191

4,12

,74

P10-A

314

3,3

1,11
,682

P10-P
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184

3,36

,99

La tabla que precede muestra que en los ocho primeros ítems sí existen diferencias
significativas entre el nivel de aplicación de la competencia de investigación
correspondiente, en función de que se trate de una competencia académica o
profesional, siempre a favor del grupo de participantes que ha obtenido la media más
alta. Por el contrario, se puede afirmar que, aunque a nivel muestral el profesorado
puntúe algo más alto que los estudiantes, en lo que respecta al grado de aplicación de
las competencias de investigación 9 y 10, las diferencias entre sendos colectivos no
han resultado ser estadísticamente significativas.
Conclusiones
La formación en competencias de investigación educativa es muy importante en
cualquier titulación universitaria destinada a estudiantes que se convertirán en futuros
profesionales de la educación. El Grado en Educación Primaria, destinado a formar a
los futuros maestros y maestras, no escapa de esta necesidad, por lo que desde la
universidad se ha de dotar al alumnado que cursa esta titulación de suficientes y
adecuadas competencias que le permitan ser más reflexivos, críticos, proclives al
cambio y amantes de la calidad educativa.
Dichas competencias ya empiezan a ser utilizadas por los estudiantes con una
finalidad académica, es decir, en la propia asignatura en la que desarrollan estas
competencias y en otras de la titulación. Pero, por supuesto, las competencias de
investigación también son aplicadas por el profesorado de Educación Primaria en
activo, quien de este modo consigue transmitir a sus alumnos el interés por aprender
mediante el descubrimiento y la resolución de problemas, pudiendo incluso crear
estudiantes investigadores, responsables de lo que ocurre a su alrededor, lo que
contribuye a su preparación como ciudadanos de una sociedad democrática.
Los resultados del estudio que hemos presentado muestran que, globalmente, los
maestros y maestras de Educación Primaria, en el ámbito profesional, aplican las
competencias de investigación en un grado significativamente mayor que lo hacen los
estudiantes, en el ámbito académico, mientras cursan sus estudios de Grado. A nivel
de ítems, el profesorado utiliza 7 de las 10 competencias estudiadas en mayor cuantía
que los estudiantes universitarios, si bien en dos de ellas las diferencias no han
resultado ser significativas. Las tres competencias de investigación restantes son
aplicadas por los estudiantes en un grado significativamente mayor que lo hacen los
maestros y maestras en sus aulas y centros.
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LUCES Y SOMBRAS EN LA FORMACIÓN INICIAL PARA LA
DIRECCIÓN ESCOLAR EN ANDALUCÍA
LIGHTS AND SHADOWS IN INITIAL TRAINING FOR PRINCIPAL
SCHOOL IN ANDALUSIA
Ana María Gómez Delgado
Universidad de Huelva

Resumen
La formación inicial de directores y directoras en Andalucía se articula través de un
complejo programa que aglutina las modalidades de grupo de trabajo, ponencias de
expertos, trabajo en plataforma moodle y jornadas regionales. Dicha formación es
obligatoria para el profesorado que presenta proyecto de dirección y no ha ejercido
nunca el cargo o lo ha ejercido por un periodo inferior a dos años. Durante el periodo
de formación los noveles son tutelados por directores y directoras con experiencia en
dirección. El programa permite a los participantes establecer nexos con otros centros y
realidades y adquirir competencias profesionales para el ejercicio del cargo, aunque
quedan pendientes algunas cuestiones que podrían mejorar el ejercicio de los líderes
pedagógicos de los centros educativos y con ello los resultados de los alumnos y
alumnas.
Palabras clave: Formación, dirección, liderazgo, tutela
Abstract
The initial training of principals in Andalusia is articulated through a complex program
that brings together the modalities of the working group, expert presentations, working
in moodle platform and regional conferences. This training is mandatory for teachers
presenting project management and has never exercised the office or have exercised
for a period less than two years. During the training period are protected by novice
principals with management experience. For participants the program allows them to
establish links with other centers and realities and acquire skills for the performance of
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duties, although there are some outstanding issues that could improve the performance
of educational leaders of schools and thus the results of students.
Keywords: Principals, Training, Leadhership, mentoring
Introducción
En España el Artículo 133 de la LOE (2006) establece que la selección y
nombramiento de los directores y directoras de centros públicos se hará por concurso
de méritos entre funcionarios de carrera que estén impartiendo alguna de las
enseñanzas que se trabajan en el centro. El Artículo 135 de dicha ley Orgánica recoge
el proceso de selección de los candidatos, estableciendo que las Administraciones
educativas convocarán concurso de méritos y establecerán los criterios objetivos y el
procedimiento de valoración de los méritos de los candidatos y candidatas y de su
proyecto de dirección.
En el Artículo 136 se recoge que los aspirantes seleccionados deberán superar un
Programa de Formación Inicial, organizado por las Administraciones educativas, salvo
las personas que acrediten dos años en la función directiva que estarán exentos de la
realización de dicho programa. Posteriormente la Disposición Transitoria séptima
recoge que el profesorado que, estando acreditado, haya ejercido la dirección por un
periodo inferior a dos años, o no la haya ejercido, estará exento de la parte del
Programa de Formación Inicial que establezcan las Comunidades Autónomas.
La selección de directores y directoras en España y Andalucía
En el caso de la Comunidad Autónoma andaluza, en el BOJA de veintiséis de
diciembre de 2007 se publica la Ley 17/ 2007, de 10 de diciembre de Educación de
Andalucía (LEA, 2007), que supone la actualización y revisión de las políticas
educativas andaluzas, tomando como referencia las estrategias y objetivos trazados
por la Unión Europea para los primeros diez años del siglo XXI, así como por la Ley
Orgánica de Educación (LOE, 2006). El artículo 131 de dicha Ley designa al equipo
directivo de los centros públicos como el órgano ejecutivo de gobierno de dichos
centros. Este artículo presenta como novedad que a los efectos que se determinen,
también formarán parte del equipo directivo el profesorado responsable de la
coordinación de aquellos planes estratégicos que disponga la Administración
educativa. Resulta también novedoso que la propuesta del resto de miembros del
equipo directivo “se realizará de forma que permita la presencia equilibrada entre
hombres y mujeres” (Artículo 131.3 de la LEA, 2007).
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La dirección es regulada en el Artículo 132 de la LEA (2007), recogiéndose en el
punto uno que “el director o directora representa a la Administración educativa en el
centro, ostenta la representación del mismo, es el responsable de la organización y
funcionamiento de todos los procesos que se lleven a cabo en éste y ejerce la jefatura
del personal que presta servicios en el centro y la dirección pedagógica, sin perjuicio
de las funciones del resto de miembros del equipo directivo y de las competencias de
los órganos colegiados de gobierno del centro”. Así mismo se establecen nuevas
condiciones que refuerzan el ejercicio de su autonomía como: la adquisición de bienes
y contratación de obras, servicios y suministros; la propuesta de requisitos de
especialización y capacitación profesional respecto de determinados puestos de
trabajo docentes del centro; el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del
personal al servicio de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, en
determinados casos; o la potestad para tomar decisiones en lo que se refiere a las
sustituciones de las ausencias del profesorado que se pudieran producir.
El Decreto 59/2007, de 6 de marzo regula el procedimiento para la selección y
nombramiento de los directores y las directoras de los centros docentes públicos, a
excepción de los universitarios en Andalucía, favoreciendo el acceso a la dirección del
profesorado más idóneo para desarrollar un proyecto educativo basado en la
participación democrática de toda la comunidad educativa, en el conocimiento del
propio centro y su entorno y en la consecución de los objetivos que proponga en el
Programa de dirección. Este mismo Decreto establece que las personas que sean
seleccionadas deberán superar un Programa de Formación Inicial de carácter teóricopráctico.
Los requisitos que se establecen para presentarse al cargo de director o directora son
los mismos que los señalados en la LOE (2006). Entre las prioridades del Proyecto de
dirección que habrán de presentar los candidatos, según el Artículo 4 del Decreto
59/2007 figuran: “el conocimiento del Plan de Centro, de su realidad social,
económica, cultural y laboral, al desarrollo de actuaciones que favorezcan la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres y la mejora de la convivencia, así como a
las estrategias de intervención que, en relación con sus competencias, atribuye a los
directores y directoras de los centros la normativa vigente y a los objetivos educativos
y a la mejora de los resultados escolares que se pretenden lograr mediante la
aplicación y desarrollo del referido Proyecto de dirección”.
En cada centro se constituirá una Comisión para la selección de candidaturas, cuya
configuración se recoge en el artículo 7 del Decreto 69/2007 de 6 de marzo. Dicha
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comisión se encargará de seleccionar las candidaturas presentadas por el profesorado
del propio centro, y si no las hubiera, o cuando éstas no hayan sido seleccionadas, se
procederá con aquellas otras procedentes de otros centros siguiendo el procedimiento
antes descrito para los candidatos del centro.
Dicho nombramiento podrá renovarse, por un solo período de igual duración, previa
evaluación positiva del trabajo desarrollado. Una vez finalizado su mandato y, en su
caso, la posible prórroga, deberá participar en un nuevo procedimiento de selección
para volver a desempeñar la dirección de un centro docente. El cese de las directoras
y directores podrá producirse en los mismos términos establecidos por la LOE (2006).
El director o directora, previa comunicación al Claustro de profesores y profesoras y al
Consejo Escolar, formulará a la Administración educativa su propuesta de
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo, de entre las
profesoras y profesores con destino en el centro.
En el caso de centros docentes públicos de nueva creación, en ausencia de
candidaturas o cuando la Comisión de Selección no haya seleccionado a ninguna
candidatura, la Administración educativa nombrará director o directora por cuatro años
a un docente funcionario, con destino en otro centro docente y que cuente con
experiencia en el ejercicio de la dirección. Estos directores y directoras elaborarán un
Proyecto de dirección, propondrán a los restantes miembros del equipo directivo y, en
el caso de los centros docentes públicos de nueva creación, podrán proponer a la
Administración educativa hasta un 25% de los miembros del Claustro de Profesorado
del mismo.
Los directores y directoras serán evaluados al final de su mandato por una Comisión
constituida a tal efecto en la Delegación Provincial de Educación respectiva. En la
Figura V.1. representamos el proceso de selección y nombramiento de directores y
directoras en Andalucía, así como las posibles vías hasta llegar a la consolidación del
complemento retributivo por la dirección, en caso de evaluación positiva:
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Figura V.1. Proceso de selección, nombramiento y renovación del nombramiento de
directores y directoras en Andalucía
La formación inicial para la dirección en Andalucía
La

Orden de 20 de junio de 2007 (BOJA número 140, de 17 de julio) regula la

formación inicial de directores y directoras en esta Comunidad, recogiendo que el
programa comenzará en la segunda quincena del mes de abril del año de la
convocatoria, y se prolongará hasta el mes de junio del año siguiente. La formación
podrá ser pospuesta previa autorización de la Delegación Provincial de Educación
competente.
Serán los Centros del Profesorado designados como sedes, los que organizarán el
Programa de Formación Inicial, en colaboración con el Coordinador o la Coordinadora
Provincial de Formación. En el desarrollo de dicho programa se combinarán sesiones
de trabajo presenciales con actividades prácticas, para lo cual se habilitará una
plataforma con un curso de formación online.
Son objetivos del programa:
Proporcionar las herramientas conceptuales básicas que permitan iniciarse en
el ejercicio de la dirección y entender la realidad para afrontar los problemas que la
caracterizan.
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encaminadas a transformar y mejorar la realidad escolar, desde la atención a sus
problemas.
Compartir buenas prácticas con compañeros y compañeras que tengan una
trayectoria reconocida en el ejercicio de la dirección.
Crear redes profesionales para el ejercicio de la dirección.
La formación inicial de directores y directoras será coordinada por un coordinador o
coordinadora pedagógico para cada provincia andaluza, nombrado a propuesta de
cada Delegación Provincial, entre directores o directoras de centros docentes públicos
con experiencia en el ejercicio de la función directiva, inspectores o inspectoras de
educación, y profesorado universitario con experiencia en el tema. Además de estos,
participarán también en la formación inicial de los nuevos directores o directoras,
personas con experiencia en la dirección de centros, que ejercerán su tutela.
Según la Orden de 20 de junio de 2007 (Boja número 140 de 17 de julio), la formación
inicial de los directores y directoras comprenderá:
Participar en Grupos de Trabajo con compañeros y compañeras y personas
que tutelen la formación.
Reunirse periódicamente con la persona que ejerza la tutela.
Asistir a los cursos, jornadas y encuentros que organice el Centro del
Profesorado.
Participar en redes profesionales de dirección.
No queda recogido en la normativa la duración del programa de formación.
Luces y sombras en la formación inicial para la dirección en Andalucía
Entendemos la formación inicial para la dirección como un beneficio que proporciona
la Administración educativa, y pone al servicio de la dirección de los centros
educativos, de los propios centros, y por tanto de la sociedad en general. Teniendo en
cuenta que en nuestro contexto el equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno
de los mismos, dicho beneficio debería ser ofertado a todo el equipo directivo y
debería ser aceptado por todos los equipos directivos, si su objetivo real es conseguir
una mejor escuela.
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A este respecto en el Artículo 2 punto 4 de la Orden de 20 de junio de 2007 por la que
se regula el Programa de Formación Inicial de directores y directoras en Andalucía, se
recoge que “en todas estas actividades y, especialmente, en los grupos de trabajo,
participarán también miembros de los equipos directivos”. A nuestro parecer, al
insistirse en la participación especialmente en una modalidad, no se deja
suficientemente claro que todo el equipo debería participar en toda la formación, como
se apunta desde el campo científico (Escamilla, 2006; Gairín, 1995, 2003; Zaitegi y
Muñoz, 2007, entre otros).
Por otra parte, según datos del Consejo Escolar de Andalucía (Consejo Escolar de
Andalucía, 2010), parece que en nuestra Comunidad no hay candidaturas suficientes
para ocupar la dirección escolar de los centros educativos, aunque su número parece
que ha ido mejorando en los últimos años. La situación, sin embargo, no se considera
alarmante si se comparan las cifras con las de otras Comunidades Autónomas. Un
análisis más profundo de los datos por sexo refleja además una escasa participación
femenina en los puestos de dirección, fundamentalmente de mujeres jóvenes y con
hijos pequeños, sobre todo en los centros grandes. Hacemos una triple consideración
respecto a dichos datos:
Entendemos que debería ser tenida en cuenta por la Administración educativa la
menor presencia femenina en la dirección, siendo necesario incentivar a este
colectivo para acercarnos a la pretendida paridad.
Por otra parte las cifras insuficientes de candidatos voluntarios a ocupar la
dirección escolar y la necesidad de nombramientos extraordinarios de directores y
directoras por parte de la Administración, nos lleva a plantearnos la necesidad de
que el Programa de Formación Inicial sea también obligatorio para los candidatos
nombrados de esta forma.
Parece oportuno contar también con los directores y directoras de los centros
concertados, pues un buen número de alumnos y alumnas andaluces se forman
en estos centros sin que existan requisitos mínimos respecto a la formación de
quienes tienen en sus manos el liderazgo pedagógico de los mismos.
Respecto a las modalidades de formación propuestas desde la Orden de 20 de junio
de 2007, parece acertada la combinación que se plantea, dado que desde la literatura
especializada ya se apuntaba la necesidad de combinar modalidades (Biaín y
Fernández, 2007; Fernández Serrat, 2002a; Gairín 1995, 2003, entre otros).
Respecto a los objetivos del Programa de Formación Inicial de directores y directoras
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en Andalucía, llegamos a la conclusión de que dichos objetivos podrían resumirse en
dos principales, que vienen a recoger aspectos que ya se apuntaban desde el campo
científico (Antúnez, 2004; Biaín y Fernández, 2007; Cantón, 2004; Escamilla, 2006;
Gairín, 2003, Gimeno, 1995, entre otros):
Adquirir conocimientos para iniciase en la dirección y comprender la realidad de
los centros, así como habilidades y destrezas para intervenir sobre ellos y mejorarlos.
Intercambiar conocimientos y buenas prácticas con otros compañeros y
compañeras en el ejercicio de la dirección, fundamentalmente a través del uso de
redes.
Hemos de señalar que en este punto de nuevo se recogen en Andalucía las
recomendaciones que se hacen desde la comunidad científica respecto a la
importancia de que colegas con experiencia participen como mentores en la formación
(Bolam, 1995; López Yáñez, 1996; Vélaz, 2009), aunque queda pendiente especificar
la formación necesaria para desempeñar de forma eficiente la tarea de tutela, como se
reivindica desde el mundo científico (Grisaleña y Campo, 2007). Por otra parte si
consideramos importante que todo el equipo directivo pueda incorporarse al proceso
de formación inicial, dicho proceso de tutela debería ir más bien dirigido a todo el
equipo directivo.
Consideramos que con la incorporación de todo el equipo directivo al Programa de
Formación Inicial la rentabilidad económica está asegurada, puesto que muchos de los
docentes que se presentan a la dirección han tenido experiencia previa en otros
cargos (Gómez Delgado, 2010); nos planteamos incluso la posibilidad de que una
buena formación para el ejercicio de cargos directivos pueda animar a las secretarías
y jefaturas de estudios a presentarse a la dirección escolar. Formar a todo el equipo
directivo es también necesario para mejorar el liderazgo distribuido en los centros
educativos (Pont, Nusche y Moorman, 2008), comenzando por la distribución en el
propio equipo.
Por otra parte, con objeto de que los nuevos directores y directoras puedan comenzar
su ejercicio con el poder de experto (Antúnez, 2000) que se consigue con la formación,
sería importante que dicha formación se ofreciese antes del nombramiento, como
señalan Gairín (2003) o Escamilla (2006).
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EL INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS AL SERVICIO DE LA
SOSTENIBILIDAD: UNA EXPERIENCIA DOCENTE EN LA
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES AT THE SERVICE OF
SUSTAINABILITY: A TEACHING EXPERIENCE AT THE
UNIVERSITY OF LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Alexander Cárdenes Rodríguez, Lydia Esther Bolaños Medina
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resumen
Debido a la importancia que el concepto de sostenibilidad tiene actualmente en
nuestro entorno, el presente trabajo describe el proceso de elaboración de una
actividad formativa virtual de Inglés para Fines Específicos (IFE) encaminada hacia la
inclusión como competencia transversal del desarrollo sostenible y su posterior
reflexión crítica y debate. La actividad no sólo ha sido dirigida a alumnos universitarios
de las distintas titulaciones sino también a profesores en activo o en período de
formación que deseen llevar a cabo su docencia con un enfoque de Aprendizaje
Integrado de Contenido y Lengua Extranjera (AICLE).
Palabras clave: Sostenibilidad, Inglés para Fines Específicos (IFE), Aprendizaje
Integrado de Contenido y Lengua Extranjera (AICLE), pensamiento crítico.
Abstract
Due to the importance that the concept of sustainability has reached in our
environment nowadays, this paper describes the development process of a virtual
training activity in English for Specific Purposes (ESP), aimed to include sustainable
development as a transversal competence as well as the subsequent critical reflection
and debate. This activity has been addressed not only to university students from
various degrees but also to working and training teachers who want to carry out their
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teaching activity with a Content and Language Integrated Learning (CLIL) approach,
critical thinking.
Keywords: Sustainability, English for Specific Purposes (ESP), Content and Language
Integrated Learning (CLIL).
Desde que en 1987 distintas naciones elaboraran para la Organización de Naciones
Unidas el conocido como Informe Brundtland en el que se utilizó por primera vez el
concepto de desarrollo sostenible, la preocupación por incrementar la sostenibilidad en
la evolución de nuestro entorno ha ido tomando fuerza hasta la actualidad. Este es el
motivo principal por el que los autores de este trabajo, profesores de inglés para fines
específicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos decidiéramos a
escoger como temática el inglés para medioambiente en el momento en el que se
planteó la posibilidad de ampliar la oferta de cursos de extensión universitaria en el
año 2012. De esta manera, surgió el curso English for Environmental Issues que se
impartió de manera no presencial a través del campus virtual de nuestra universidad al
año siguiente.
Múltiples son las razones que nos llevaron a elaborar un curso dirigido no sólo a
complementar la formación de nuestro alumnado de carreras técnicas o de cualquier
otra titulación universitaria. Nuestra intención también era ofrecer una herramienta a
todo aquel profesorado dedicado a impartir una enseñanza bilingüe con enfoque
AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) y que deseara
ampliar sus conocimientos de lengua inglesa en el ámbito medioambiental, buscando
dar cabida en sus aulas al desarrollo de una competencia transversal de primer orden:
sostenibilidad. A todo lo expuesto, decidimos unir el fomento de la capacidad de
reflexión y visión crítica sobre unos contenidos cuya importancia va ligada íntimamente
con nuestro futuro.
La sostenibilidad como objetivo
En una primera fase del trabajo, quedó patente la necesidad de que el término
environment (medio ambiente) debía aparecer en el título de la actividad por ser más
claramente reconocible que sustainability (sostenibilidad) para el gran público. Sin
embargo, nuestra intención en todo momento fue la de tratar en el curso no sólo
cuestiones referidas al medio ambiente y sus implicaciones con la tecnología y otros
ámbitos de la vida sino también hacer que la idea subyacente fuera el concepto de
sostenibilidad como objetivo al que se encaminan todas las actividades del ser
humano.
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El desarrollo sostenible, definido como “aquel que satisface las necesidades del
presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones” (United
Nations, 1987), incorpora como concepto clave la atención a las necesidades del ser
humano de una manera global. El mundo es entendido como un sistema
interconectado tal y como se puede apreciar en la siguiente figura, bastante
clarificadora, elaborada por el Comité de Desarrollo Sostenible del Consejo de
Investigación Nacional de los Estados Unidos:

Fig.1. Sustainable development: common concerns, differing emphases.
Fuente: U.S. National Research Council, Policy Division, Board on Sustainable
Development (1999) Our Common Journey: A Transition Toward Sustainability.
Washington, DC: National Academy Press (p. 24)
Dentro del ámbito de la enseñanza universitaria, la sostenibilidad se interpreta como
una competencia básica transversal que debería ser abordada de un modo
multidisciplinar. Las recomendaciones emanadas del Grupo de Trabajo de Calidad
Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE) pretenden sentar las bases “para que el estudiante aprenda a
tomar decisiones y realizar acciones desde criterios sostenibles” (CRUE, 2005). Para
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ello proponen revisar múltiples aspectos del sistema educativo y llevar a cabo
actuaciones específicas tales como la puesta en marcha de acciones de formación del
profesorado en esta materia o la elaboración de recursos y materiales de apoyo a la
introducción de la sostenibilidad en el currículum académico. Junto con la actividad
que exponemos en este trabajo, esta línea engloba una gran cantidad de iniciativas
elaboradas en las distintas Universidades españolas, de entre las cuales nos gustaría
resaltar, por su gran utilidad e interesantes aportaciones de su propuesta, la guía
elaborada por la Universitat de Girona para la Adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Competencias Transversales: Sostenibilidad (2010).
Tal como veremos con más detalle en la segunda parte de esta comunicación, la
selección de los contenidos propuestos para esta actividad no sólo se ha elaborado
con el fin de que los alumnos realicen la adecuada práctica en lengua inglesa dentro
del ámbito específico de la sostenibilidad, sino también para que mejoren sus
conocimientos generales sobre esta cuestión y a su vez desarrollen su capacidad para
pensar de manera crítica: se abordan los contenidos de un modo que les permite
analizar, evaluar, tomar decisiones y actuar siguiendo sus propios juicios de valor
extraídos a la vista del material expuesto.
¿Por qué AICLE?
El aprendizaje integrado de contenido y Lengua Extranjera (AICLE) es un enfoque que
se viene realizando, con gran cantidad de materias de la más diversa etiología, desde
hace más de una década en nuestro país. Su actividad se realiza principalmente en
lengua inglesa dentro de los distintos niveles educativos y de enseñanza de lengua
extranjera definidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL, 2002). La docencia AICLE entronca con un modo de entender la enseñanza
de la lengua basada en el contenido o content-based instruction (CBI) (LarsenFreeman, 2000). Tal como lo define Coyle (2008), se trata de la unión de cuatro
parámetros fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje: contenido,
comunicación, cognición y cultura. Esta relación de la enseñanza de un contenido
específico con la docencia de una lengua cristaliza en la enseñanza de Lenguas para
Fines Específicos (LFE). Esta situación nos ha motivado a intentar que la actividad que
hemos realizado pudiera servir de ayuda para aquellos profesores de asignaturas con
enfoque AICLE que quisieran integrar en su docencia contenidos relacionados con la
sostenibilidad y el medio ambiente.
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Estudios como el realizado por la profesora Faya Cerqueiro (2012) señalan que la
existencia de actividades formativas relacionadas con la enseñanza del Inglés para
Fines Específicos a estudiantes universitarios con una orientación profesional hacia la
docencia influye favorablemente en el momento en que los profesores de las distintas
materias deciden, al finalizar sus estudios, acometer la tarea de realizar docencia
basada en AICLE. Muchos de los obstáculos que este tipo de profesores deben
superar son muy parecidos a los que se les han presentado a los docentes de IFE a lo
largo de su trayectoria profesional. De este modo, la manera en que se aborda el
contenido temático en este tipo de cursos puede proporcionar ideas, contenidos o
actividades que podrían ser de utilidad para la consecución de los objetivos AICLE. No
debemos olvidar que, en ambos casos, se está proporcionando al alumnado del curso
una herramienta que le facilitará su desarrollo en el ámbito laboral. No cabe duda de
que la salida profesional que se les plantea a los futuros docentes AICLE incrementa
sus opciones laborales.
Antecedentes y origen del curso English for Environmental Issues
Como hemos comentado con anterioridad, somos profesores de Inglés para Fines
Específicos desarrollando nuestra docencia en distintas Escuelas y Facultades de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Debido a la importancia del desarrollo
sostenible hemos incorporado a lo largo de los años dentro de los proyectos docentes
de nuestras asignaturas apartados relacionados con esta temática en la Escuela de
Arquitectura (Green Building), en las distintas especialidades de Ingenerías
(Wastewater Treatment o E-Waste, por ejemplo) o en la Facultad de Ciencias del Mar
(Environmental Consciousness).
Con la implantación a partir del año 2002 de las nuevas titulaciones diseñadas
conforme a las directrices marcadas por el tratado de Bolonia (1999) ha sido
fundamental formarnos para la utilización de la plataforma de enseñanza virtual
Moodle® en nuestras clases. Dicha herramienta es, junto con Internet, uno de los
pilares fundamentales para poder sacar el máximo partido a nuestra labor docente
mejorando el acceso a la información y permitiendo la participación de los alumnos en
actividades formativas sin límite de espacio y de tiempo.
Durante la última década hemos dirigido y participado en distintas ediciones de los
Cursos de Extensión de Universitaria la ULPGC realizando propuestas no presenciales
con contenidos de diversas áreas (Ingenierías, Arquitectura, Ciencias de la Salud,
etc…). En el año académico 2012-2013 surgió la idea de diseñar un curso no
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presencial sobre el desarrollo sostenible considerando el gran interés que despierta no
sólo a nivel nacional e internacional sino también en nuestras clases.
El diseño del curso
Ya se comentó al principio de este trabajo que la decisión de utilizar la palabra
environment en el título del curso (entre otra muchas posibles acepciones significa
“medio ambiente”) vino determinada por la necesidad de buscar un término que
pudiese ser reconocido con facilidad por las personas potencialmente interesadas en
realizar este curso y que no estuviesen familiarizadas con el término sustainability. Es
necesario tener en cuenta que los cursos de extensión universitaria no sólo se ofertan
a estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, sino que también pueden
acceder a ellos personas externas a la universidad tanto profesionales como personas
con interés en dicha cuestión.
Nuestra intención, como se podrá comprobar cuando abordemos la estructura de las
unidades, fue abarcar no sólo cuestiones estrictamente medioambientales, sino incluir
una amplia variedad de temática relacionada con la sostenibilidad y el desarrollo
sostenible.
Una vez decidimos la temática del curso, había que determinar cuáles serían los
objetivos del curso y cuál sería el enfoque que le daríamos a éste. En cuanto a los
objetivos, los encuadramos en dos grandes bloques: los relacionados con el
aprendizaje y práctica de la lengua inglesa aplicada a un campo concreto y por otro, la
puesta en valor de una competencia transversal fundamental desde nuestro punto de
vista: la sostenibilidad. Con la introducción de esta competencia, tal y como hemos
reseñado previamente, se fomentaba no sólo el conocimiento de esta situación, sino
algo que consideramos un valor añadido a esta cuestión: reflexionar sobre este tema y
que los alumnos se formasen una opinión crítica al respecto.
Por esta razón, hemos decidido elaborar un curso de IFE integrando aspectos
inherentes al aprendizaje de la lengua a través de textos auténticos sobre el medio
ambiente y la sostenibilidad con cuestiones como la concienciación, el pensamiento
crítico y posiblemente una actitud proactiva ante la realidad actual.
Los objetivos y los contenidos temáticos
Los objetivos que nos trazamos en cuanto al aprendizaje de la lengua eran
esencialmente el desarrollo de habilidades que permitieran la lectura eficaz de textos
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relacionados con estos campos temáticos, identificando la información más relevante,
así como la adquisición de vocabulario tanto general como específico en estas áreas.
En lo concerniente al desarrollo de la competencia transversal, nuestra meta era lograr
que los alumnos tuviesen una visión amplia y multidisciplinar de la sostenibilidad y
otros aspectos afines que les permitiese, accediendo a diferentes fuentes de
información, formarse una opinión válida y actualizada del estado de la cuestión.
A la hora de estructurar las unidades decidimos incluir cuatro bloques temáticos,
comenzando por el medioambiente y finalizando con el desarrollo sostenible. En la
primera unidad incluimos como introducción varios textos relativos a la definición,
concienciación y su organización, terminando con un texto sobre la isla de El Hierro
como ejemplo de un plan de desarrollo 100% sostenible que es no sólo un referente a
escala mundial sino un hito en el desarrollo de nuestra región: la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Cuando seleccionamos el material para el segundo bloque nos planteamos incluir
contenidos temáticos relacionados con un estilo de vida sostenible: productos
ecológicos, viviendas energéticamente eficientes y la agricultura urbana como
elementos para crear una nueva relación entre el entorno y una forma de vida más
próxima a la naturaleza.
Con respecto a la tercera unidad, nos centramos en la relación entre la tecnología, el
medioambiente y la sostenibilidad dado su impacto sobre la vida cotidiana: la
definición de tecnología verde, el aprovechamiento de un bien escaso como es el agua
o las energías renovables como base para mejorar nuestra calidad de vida tanto en el
presente como en un futuro próximo.
Por último, en la unidad cuatro se incluyen contenidos fundamentales como la
definición de desarrollo sostenible, el ecoturismo como alternativa al turismo tradicional
(tan importante para el desarrollo de nuestro país) y, para finalizar esta última unidad y
el curso, dos cuestiones muy importantes que se prestan, como todas las anteriores, a
la crítica y el debate (objetivos transversales del curso): el comercio justo y el consumo
responsable.
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Fig.2. English for Environmental Issues (on-line).
Aparte de los ejercicios propuestos en cada módulo (comprensión lectora, adquisición
de vocabulario, conceptos y cuestiones gramaticales) los alumnos disponían de un
foro en cada uno de ellos para que se aclarasen dudas o expusiesen sus ideas.
También se les proporcionó en cada bloque temático material adicional (artículos,
vídeos, etc.) para que los participantes que lo desearan pudieran acceder a más
fuentes de información e incrementar su conocimiento respecto a cada temática.
Finalmente, la evaluación sobre los contenidos del curso se realizó al término de cada
bloque por medio de un cuestionario online que una vez concluido le informaba al
alumno de la calificación obtenida y de las respuestas correctas en caso de error.
Conclusión
La implementación del Inglés para Fines Específicos en este curso no presencial
realizado a través de la plataforma Moodle ® de la ULPGC nos ha permitido llevar a
cabo la enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa a través de contenidos referidos a
la sostenibilidad y al medio ambiente. Con esta actividad no sólo hemos logrado la
consecución de los objetivos relativos a la mejora de determinadas habilidades en
dicha lengua sino que paralelamente hemos abordado una competencia transversal de
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máxima importancia como es el desarrollo sostenible, proporcionando información
relativa a éste para su posterior reflexión y debate.
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EDUCACIÓN INTERGENERACIONAL. UNA APROXIMACIÓN
CUALITATIVA
EDUCATION GENERATIONS. A QUALITATIVE APPROACH
María Aranda Romero, Juan Antonio Ródenas Ríos
Universidad de Murcia

Resumen
El trabajo que presentamos a continuación aborda el tema de las relaciones
intergeneracionales. Son múltiples los estereotipos establecidos por la humanidad con
respecto a las personas mayores. Existe en la gran mayoría de personas un concepto
erróneo sobre su función práctica en la sociedad cuando éstas alcanzan una edad
perteneciente a la etapa de la vejez.
Por ello, estas relaciones y la eliminación de estos estereotipos son cada vez más
posibles gracias a los programas intergeneracionales que se llevan a cabo en algunas
instituciones educativas. Así, es posible una interacción y un diálogo entre ambas
generaciones para conocer aspectos característicos de cada una de estas
generaciones.
De tal manera, hemos considerado necesario, realizar una pequeña investigación para
conocer los diferentes participantes de estos programas intergeneracionales así como
los resultados que se obtienen tras su puesta en marcha.
Palabras clave: Programas Intergeneracionales, Beneficios, Educación, Experiencias.
Abstract
The work presented below deals with the subject of intergenerational relationships.
There are multiple stereotypes established for humanity with respect to the elderly.
There are in the vast majority of people erroneous concepts about its practical function
in society when they reach an age belonging to the stage of old age. Therefore, these
relationships and eliminating these stereotypes are becoming possible through
intergenerational programs are carried out in some educational institutions. Thus it is
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possible interaction and dialogue between the two generations for characteristic
aspects of each of these generations.
Thus, we considered necessary, to make a small qualitative research to learn more
about the different participants in these intergenerational programs and the results
obtained after its implementation.
Keybords: Intergenerational Programs, Benefits, Education, Experiences.
Introducción
En el pequeño trabajo de investigación que presentamos a continuación prestamos
interés al colectivo formado por personas mayores. De esta manera, investigamos
sobre su papel en la sociedad y sobre sus relaciones con otras generaciones. Sin la
necesidad de investigar demasiado, se conoce la gran cantidad de estereotipos que
recaen sobre las generaciones más mayores. Mediante este trabajo pretendemos
investigar cuál es la función de los mismos, y si tales estereotipos están
fundamentados.
Debido a nuestra futura profesión docente, hemos creído conveniente, llevar nuestro
trabajo al terreno familiar de nuestra profesión, el colegio. Por ello, hemos trabajado
con generaciones jóvenes, para conocer cómo son verdaderamente las relaciones
entre ambas.
De manera más concreta, intentamos reflexionar desde una aportación cualitativa,
sobre la aportación de las personas mayores a las personas más jóvenes. Tales
aportaciones se llevan a cabo a través de una serie de programas intergeneracionales,
que unen tanto a colegios como a centros sociales de personas mayores. Mediante
estos programas las personas mayores intentan cambiar la equivocada visión que la
sociedad tiene de ellos, produciéndose entre ambas generaciones un intercambio de
experiencias, ideas, cuestiones e inquietudes. Tal objetivo, persigue promover las
relaciones intergeneracionales.
Se trata por tanto, de una investigación teórico-práctica que pretende mostrar la
relación de diferentes generaciones desde una perspectiva socioeducativa analizando
sus beneficios, aportaciones, expectativas y logros.
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1. Marco teórico
1.1

Relaciones intergeneracionales

A continuación pasamos a explicar el concepto de relaciones intergeneracionales,
tema principal de este trabajo de investigación. En primer lugar, debe dejarse claro el
concepto de generación, ya que es el protagonista de este tipo de relaciones. Dentro
de este amplio concepto podemos encontrar varias definiciones al respecto. Por una
parte el término generación puede hacer alusión al grupo de personas nacidas en un
mismo intervalo de años, o en un mismo periodo histórico. Tal es el caso de un grupo
de personas nacidas en la década de los 90, por ejemplo. Por tanto consideramos a
este grupo como una generación.
El objetivo fundamental que se persigue con las relaciones intergeneracionales se
basa principalmente en mejorar la comunicación entre sus participantes, así como el
intercambio de experiencias, conocimientos y valores entre jóvenes y mayores, al
mismo tiempo que se consigue la cohesión social de ambos grupos, construyendo de
tal modo una sociedad para todas las edades.
1.2 Educación intergeneracional
La educación intergeneracional, es aquella educación cuyos participantes forman parte
de varias generaciones, una de las cuales debe estar formada por personas mayores.
Este tipo de educación requiere de un proceso continuo para que se produzca la
transmisión y el intercambio de valores, normas, vivencias y experiencias, que permite
enriquecer la vida de cada uno de sus participantes.
Los beneficios aportados por este tipo de educación son variados. Además están
presentes tanto en las generaciones mayores como en las generaciones más jóvenes.
Sí es cierto que estos beneficios poseen una gran importancia en las personas
mayores. Ya que es una manera de no sentirse desplazado, de poder sentirse bien y
darse cuenta que no hay edad para aprender, y que durante toda nuestra vida, vamos
aprendiendo algo nuevo. Entre los beneficios aportados a las generaciones de
personas mayores encontramos beneficios como los siguientes (Pérez, 2007):
Da continuidad a los valores culturales, ya que suponen una fuente de transmisión
de conocimientos y experiencias vividas.
Fomenta el envejecimiento activo.
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Desarrolla la capacidad de seguir aprendiendo, haciendo permanente el concepto
de educación.
Permite acercarse y conocer mejor a la población joven, pudiendo comprobar los
aspectos positivos de la misma.
De la misma manera, también son importantes los beneficios producidos en las
generaciones más jóvenes. Dándoles la oportunidad de conocer otras costumbres y
estilos de vida. Entre estos beneficios encontramos por ejemplo (Pérez, 2007):
Aprender con y de los mayores.
Descubrir experiencias y acontecimientos del siglo pasado.
Aprender a valorar y respetar a las personas mayores, eliminando la visión negativa
y los estereotipos que se tienen de las mismas.
Da continuidad a los valores culturales, ya que suponen una fuente de transmisión de
conocimientos y experiencias vividas. Fomenta el envejecimiento activo. Desarrolla la
capacidad de seguir aprendiendo, haciendo permanente el concepto de educación.
Permite acercarse y conocer mejor a la población joven, pudiendo comprobar los
aspectos positivos de la misma. Favorece la integración social.
1.1.3 Programas intergeneracionales
Los programas intergeneracionales, surgen en EE.UU, entre la década de los años
sesenta y setenta. Son varias fases por las que han pasado estos programas, con el
fin de eliminar el distanciamiento de las generaciones existentes (Martínez de Miguel y
Escarbajal, 2009):
Es bueno crear puentes de intercambio entre generaciones, para que cada grupo
conozca las características biológicas, psicológicas y sociales del otro grupo. Estos
puentes de intercambio son los programas intergeneracionales, que utilizan la
educación para la transmisión de diversos elementos, anteriormente citados: hábitos,
valores, normas, actitudes, etc.
¿Pero qué son los programas intergeneracionales? Según la definición adoptada en
Dortmund, los programas intergeneracionales “son vehículos para el intercambio
determinado y continuado de recursos y aprendizaje entre las generaciones más viejas
y más jóvenes para beneficios individuales y sociales” (UNESCO, 1999: 3). Según
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Vega y Bueno (1994) un programa intergeneracional sería aquel que uniese a varias
generaciones para llevar a cabo alguna actividad previamente planificada con el fin de
lograr unos objetivos concretos. Además podemos decir que un programa
intergeneracional, es un medio mediante el cual no sólo se produce un intercambio
comunicativo sino también de recursos entre unas generaciones y otras cuyo fin es
conseguir beneficios tanto a nivel social como individual.
Según los temas o aspectos a tratar podemos encontrar multitud de programas.
Encontramos por ejemplo:
Programas centrados en la educación y en el desarrollo de habilidades..
Estrategias intergeneracionales cuyo objetivo es promover una apreciación y una
conciencia cultural.
Programas que se centran en la mejora de la salud.
Programas de apoyo a las familias.
2. Metodología
El objetivo de llevar la intergeneracionalidad a la escuela, se basa principalmente en
acercar a personas mayores y a niños, para conseguir que desde pequeños potencien
las relaciones con sus mayores y crear con ello una sociedad basada en el respeto
hacia las diversas generaciones así como la admiración por los mismos.
Para profundizar en esta realidad hemos querido aproximarnos a la realidad de un
programa intergeneracional que se lleva realizando desde hace varios años en la
ciudad de Murcia.
En este sentido, para realizar nuestro trabajo de investigación trabajaremos con el
colegio público Federico De Arce Martínez, situado en la ciudad de Murcia.
2.1 Población y muestra.
A la hora de describir nuestra población hemos de tener en cuenta a alumnos
receptores de los estos programas intergeneracionales:
16 alumnos de (3º ciclo, 5º nivel). Colegio Federico De Arce Martínez.
La selección se realizó de manera aleatoria.
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2.2 Instrumentos
Nos decantamos por un enfoque cualitativo para nuestro trabajo de investigación con
un pequeño texto narrativo para el alumnado. Elaboramos un enunciado en forma de
cuestión para los alumnos de un aula, para que nos comentaran de forma resumida la
relación que mantienen con los mayores, tanto a nivel familiar como fuera de la misma.
El enunciado del instrumento es el siguiente:
Tabla 1. Estrategia narrativa para el alumnado.

Cuenta en 10-15 líneas la relación que mantienes con personas mayores de
tu familia y con personas mayores que no forman parte de tu familia. Por
ejemplo: qué actividades realizáis juntos, cuánto tiempo pasas con ellos, si
cuidan de ti, si te ayudan a hacer los deberes, etc. Además cuenta qué te
enseñan y que aprendes de las personas mayores y si crees que es
importante la relación que mantienes con ellos.

3. Resultados
A continuación vamos a mostrar el análisis realizado con el instrumento utilizado para
el colectivo de niños entrevistados en el que hemos seguido el mismo proceso que con
los colectivos anteriores. Una vez realizado el proceso de codificación de cada
redacción se establecieron finalmente las siguientes categorías de información:
Tabla 2. Categorías obtenidas con el grupo de niños entrevistados.
CATEGORÍAS OBTENIDAS CON EL GRUPO DE NIÑOS ENTREVISTADOS:
1. RELACIÓN CON PERSONAS MAYORES DE LA FAMILIA
2. RELACIÓN CON PERSONAS MAYORES FUERA DE LA FAMILIA
3. TIEMPO Y OCIO JUNTOS.
4. QUÉ APRENDES, QUÉ TE ENSEÑAN. AYUDA QUE TE OFRECEN.
5. IMPORTANCIA DE ESTAS RELACIONES.
Como decimos, a continuación presentamos el análisis de contenido realizado para
nuestro estudio:
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1. RELACIÓN CON PERSONAS MAYORES DENTRO DE LA FAMILIA
En esta categoría pretendemos conocer cómo es la relación que mantienen los
alumnos participantes de esta pequeña investigación, con personas mayores unidas
por parentesco. Son múltiples las respuestas, la mayoría positivas, aunque algunas
relaciones están marcadas por una cierta distancia, que impide mantener una relación
cercana de abuelo- nieto.
2. RELACIÓN CON PERSONAS MAYORES FUERA DE LA FAMILIA
Además de las relaciones familiares, también estamos interesados en conocer cómo
es la relación de los niños con las personas mayores en general. Aunque en la
mayoría de aspectos se han referido sobre todo a sus abuelos, también algunos de
ellos han mencionado a otras personas mayores.
3. TIEMPO Y OCIO JUNTOS
Al preguntarles a los alumnos por estas relaciones, queríamos conocer qué tiempo
pasaban los niños con las personas mayores. De la misma manera en la tarea que le
ofrecimos le preguntamos por las actividades que realizaban con ellos. Han sido
multitud las tareas que han mencionado los alumnos.
4. QUÉ APRENDES, QUÉ TE ENSEÑAN. AYUDA QUE TE OFRECEN
En esta parte de la actividad los alumnos nos han contado que sus abuelos han sido
capaces de transmitirles multitud de historias, chistes, cuentos e incluso vivencias. Son
varios niños los que remarcan, que sus abuelos suelen contarles cosas de cuando
ellos eran jóvenes, de cómo vivían en su época de juventud, y de cómo ha cambiado
la vida.
5. IMPORTANCIA DE ESTAS RELACIONES
En nuestra última categoría hemos querido resaltar la visión de los alumnos en cuanto
a la importancia que tiene para ellos relacionarse con personas mayores. Al analizar
todas las redacciones hemos podido comprobar que todas las contestaciones han sido
positivas, y que ningún alumno ha tratado a la generación de los mayores de manera
despectiva ni ha estado marcada por estereotipos.
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4. Discusión y conclusiones
En primer lugar, nos planteamos el objetivo de averiguar la utilidad de los programas
intergeneracionales en la escuela.
Podemos afirmar que este tipo de experiencias posee un alto grado de utilidad, en la
vida tanto de las personas mayores participantes como de los alumnos, siempre que
estos programas se desarrollen a largo plazo y de manera constante y eficiente. Sin
embargo, sería conveniente, aumentar el número de sesiones de estas experiencias.
Otro de los objetivos en los que nos intentamos centrar fue en observar los beneficios
producidos para ambas generaciones. Este objetivo también se ha logrado, porque
además de conocer lo que la literatura científica ofrecía al respecto, hemos podido
averiguar de forma directa (mediante la actividad presentada a los alumnos) cuáles
han sido los beneficios producidos para ambas generaciones, incluso para toda la
sociedad, coincidiendo con las postulaciones de diferentes autores e instituciones.
Por otra parte nos planteamos contemplar la posible eliminación de estereotipos ante
la puesta en práctica de estos programas.
Este objetivo también se ha alcanzado. No obstante, estos estereotipos no están tan
presentes en los más pequeños porque aún no tienen mucha conciencia sobre estos
dichos estereotipos establecidos por la sociedad y siempre reaccionan de manera más
natural ante este tipo de relaciones intergeneracionales.
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¿QUÉ HAY DETRÁS DE MÍ? LAS CAJAS DE HISTORIAS DE
VIDA: HACIA EL CORAZÓN DE LAS PERSONAS DEL AULA DE
LA EXPERIENCIA
WHAT'S BEHIND ME? THE LIFE STORIES BOXES: TO THE
HEART OF THE PEOPLE OF CLASSROOM EXPERIENCE
Virginia Morcillo Loro, Inmaculada Gómez Hurtado, Francisco Javier García Prieto
Universidad de Huelva

Resumen
Conscientes de la necesidad de mostrar la diversidad como una característica
imperante de la sociedad en la que cada persona tiene su más fiel reflejo, nace la
experiencia que presentamos. Bajo el prisma de la educación, nos encontramos con
una de sus caras, la educación a lo largo de la vida, no importa tanto la edad sino lo
que cada persona pueda aportar al mundo. En esta línea tomamos las historias de
vida como vehículo para conocer e interpretar la diversidad desde la visión que las
protagonistas del aula de la experiencia nos muestran. La narrativa nos ha permitido
viajar al antes para poder interpretar el ahora, y darnos las claves para vivir en el
mañana.
Palabras clave: Historias de vida, aula de la experiencia, diversidad, educación a lo
largo de la vida.
Abstract
Conscious of the need to show diversity as a prevailing characteristic of society in
which each person has his most faithful reflection, comes the experience presented.
From the standpoint of education, we find one side, education throughout life, not so
much the age but what each person can bring to the world. In this line we take the life
stories as a vehicle to understand and interpret the diversity from the perspective that
the protagonists of classroom experience has shown. The narrative has allowed us to
travel before interpreting the now, and give us the keys to living in tomorrow.
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Keywords: Life stories, classroom experience, diversity, education throughout life.
Introducción
¿Qué hay detrás de mí? Es un interrogante cuya respuesta puede ser un tanto difusa y
diversa, sin embargo, desde un sentido peyorativo, esconde más de lo que abarca su
extensión escrita. “Detrás de mí” se inunda de vivencias, experiencias, identidades
personales diversas, sentimientos, acontecimientos. Nos hace entender el presente
comprendiendo el pasado. No es más que un reflejo de lo que hemos sido y lo que, a
día de hoy, somos. Además, la búsqueda de la identidad personal; es querer hacer
saber a los demás que existimos (Alinsky, 1976). El viaje que un día comenzamos
sigue su recorrido pero, en ciertas ocasiones merece la pena detenerse y contemplar
lo que ese camino nos ha y está aportando. En palabras de Gimeno (1999, p. 30),
“construir el futuro, en el sentido de preverlo y de querer que sea uno y no otro, solo es
posible desde los significados que nos prestan las imágenes del pasado y del
presente. No se trata de adivinar lo que nos espera […] sino de ver con qué imágenes
del presente-pasado afrontaremos esa construcción, que es lo que va a encauzar el
porvenir, su dirección, su contenido y sus límites. La realización del tiempo que nos
queda por vivir está fundamentalmente amarrada a las condiciones del presente,
aunque también a los deseos que guíen las acciones con las que cerremos el tiempo
por venir. Deseos que no hacen de la nada, sino que, aún mirando el futuro, se
enraízan en el pasado y en el presente”. Recurrimos a los retratos del pasado y del
presente a través de la mirada de viajeros/as, puesto que su visión abarca más de lo
que se pueda contemplar a simple vista. Todo ello nos lleva a emplear las Historias de
Vida como vehículo para revivir el antes y el ahora, como técnica insignia en la
investigación biográfico-narrativa.
Esta idea nos lleva a los propósitos que han guiado la experiencia que presentamos,
identificar aquellos hitos que han marcado su vida tanto en el ámbito social como en el
educativo y promover la atención a la diversidad generacional para construir una
sociedad global.
Breve aproximación a las Historias de Vida
Las historias de vida han contribuido a lo largo de los años ha revivir las experiencias
vitales de personas cuya trayectoria personal y profesional ha estado marcada por
acontecimientos políticos, sociales, religiosos, etc. que han trayectoria en su forma de
actuar y de comprender el mundo.
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Como método narrativo, apoya su resultado en evidencia proveniente del testimonio
personal de un narrador que relata su experiencia a lo largo del tiempo, sustentando
su metodología en el testimonio oral mediante el uso sistemático de técnicas de
entrevista en profundidad con la intención de captar la riqueza y complejidad del
discurso simbólico del informante (Portela, Nieto y Toro, 2009). Así Cortés (2011) nos
señala que las Historias de Vida nos permiten visualizar, entender e interpretar las
voces que siempre han estado pero los discursos dominantes de nuestra sociedad nos
han imposibilitado ver.
Las cajas de Historias de Vida en el aula de la experiencia
La experiencia que a continuación detallamos nace en el seno de la asignatura “La
Educación en la Diversidad: La Educación hoy” del Aula de la Experiencia de la
Universidad de Huelva, durante el curso 2012/2013, concretamente en la sede de
Moguer. Las “cajas de historias de vida: hacia el corazón de las personas”, es una
experiencia que se desarrolló en el marco del proyecto Making Memories Matter, que
ha sido dirigido desde Inglaterra por Age Exchange y en el que participan diversas
entidades europeas procedentes de Inglaterra, Cataluña, Chequia, Finlandia y
Rumanía.
Tras conocer el proyecto, y con resultados satisfactorios de una experiencia anterior,
nos preguntamos: ¿y por qué no? Era el momento oportuno para trasladar las bases
de dicho proyecto a la realidad en la que nos encontrábamos sumergidos, por su
carácter empático, dada la posibilidad de conectar con la persona que tienes frente a
ti; rememorando y viajando a su historia, conociendo hechos clave de su vida, los
cuales, han ido forjando su identidad personal; ayudando a interpretar su presente.
Como sostiene Forés (2011, p. 140), quizás detrás de una historia de vida se esconde
el mayor de los deseos humanos, un gesto que nos humaniza, que nos hace visible,
un gesto que nos hace rememorar la vida. Tomamos estas palabras como referencia y
eje que nos empuja hacia la realización de este tipo de experiencias.
El proceso de construcción de las cajas exige una responsabilidad especial y ese
carácter empático que debe poseer cualquier profesional que trabaje en el ámbito
educativo. Para favorecer un proceso más diverso y plural, además de enriquecedor,
planteamos la actividad a once alumnos y alumnas de la titulación de Grado de
Educación Primaria de la Universidad de Huelva. El propósito era que colaborasen
siendo tutores y tutoras de las once participantes del aula de la experiencia de
Moguer.

- 95 -

Fueron varias las sesiones que necesitamos para explicarles en qué consistía la
actividad y establecer las pautas sobre cómo tenían que actuar. Iban a asumir el papel
de

investigadores/as,

suponiendo

un

reto

para

el

cual

necesitaban

estar

preparados/as. Debían actuar con cautela, potenciar la escucha y saber guiar durante
las fases de la entrevista en profundidad, considerada como la técnica principal para
recabar información en la investigación biográfico-narrativa.
En el método biográfico los testimonios orales que se recaban a través de las historias
de vida son elementos clave. En este sentido, “la historia admite como una práctica
importante dentro de su quehacer, la construcción de historias de vida, entendidas
como narraciones autobiográficas orales generadas en el diálogo interactivo de la
entrevista” (De Garay, 1997, p. 5). Sin olvidarnos, que la parte dialógica es esencial
para trabajar con historias de vida, dado que permite el contacto directo con los
participantes y por ende, la posibilidad de conocer sus aspectos subjetivos.
Se ha definido la entrevista como una situación construida o creada con el fin
específico de que un individuo pueda expresar, al menos en una conversación, ciertas
partes esenciales sobre sus referencias pasadas y/o presentes, así como sobre sus
anticipaciones e intenciones futuras (Kahn y Cannell, 1977, cit. por Vela, 2001, p. 66).
Esos recuerdos personales “permiten aportar frescura y una riqueza de detalles que
no podemos encontrar de otra forma” (Prins, 1994, p. 171).
Para su realización, elaboramos un guión semiestructurado con diferentes categorías y
preguntas para que la entrevista se desarrollase sin dificultad. Los bloques en los que
estructuramos la misma fueron:
Tabla 1: Categorías entrevista en profundidad
1. ¿Quién soy yo?
2. Mi infancia.
3. Mi adolescencia y juventud.
4. Mi madurez.
5. Así soy ahora.
6. El antes y el ahora.
7. El día a día.
8. Mis cosas.
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Se necesitaron tres sesiones de dos horas para poder captar la máxima información
posible a la hora reconstruir la historia de los participantes. Aquí se entremezclan la
palabra, la escucha, el deseo de las personas de mostrar abiertamente su vida, abrir
las puertas de par de par y dejar que otros/as entren en su intimidad para compartir
vivencias y experiencias.
Una vez concluida esta fase, se procede a elaborar las cajas de historias de vida, unas
cajas de madera, de cartón… del tamaño que se desee, en la que se incluyen y
representan las experiencias, hechos, más significativos de la persona que la realiza.
En este momento “los tutores y las tutoras” trabajan “mano a mano” con la persona
que nos ha contado su vida. Elaboran y diseñan juntos la caja, la manera cómo se
distribuyen dentro de la caja los materiales explica los distintos elementos que puede
incluso reflejar cómo entiende la persona su experiencia y el grado de importancia que
da a cada objeto expuesto. El poder buscar aquello que quieren introducir en la caja es
la clave para la labor educativa. Las cajas se llenan de recuerdos, tanto agradables
como lo que no lo son tanto, y de pequeños detalles rescatados del olvido (fotografías,
cartas, objetos, dibujos…).
Con objeto de sorprender a las participantes, los tutores y las tutoras finalizaron las
cajas ellos mismos, dándoles su toque personal y preparando la misma conforme
habían sentido la historia de su protagonista. Fueron momentos de incertidumbre, de
querer mostrar sus sentimientos con la historia de la otra persona. Cuando llegó el día
de la exposición nos embriagamos de cada historia. Sentimientos encontrados y a flor
de piel se manifestaron en el aula. Trasladamos a nuestras once participantes a la
Universidad, con el propósito de conocer dónde estudiaban sus tutores y tutoras. Fue
entrar en la clase y algunas lágrimas caían como gotitas de lluvia por el rostro de
algún/a participante. Todo era expectación e intriga. Era su día, era el día en el que
conocíamos la historia de nuestras protagonistas, de la voz y mano de sus tutores/as.
Uno a uno fue exponiendo su caja, mostrándosela a su protagonista, y fusionándose
como si fueran una sola persona. La complicidad entre cada pareja era un hecho.
Descubrimos la riqueza de cada historia, de cada narración, haciendo entender a sus
protagonistas el por qué de cada acontecimiento, hecho, vivencia, etc. Fue un
momento en el que nos paramos a reflexionar uno a uno sobre lo que había supuesto
la experiencia, coincidiendo en la grandeza de la misma.
“Detrás de mi” se convirtió en “Quién soy ahora”, así lo expresa el premio Nobel Ilya
Prigogine, el futuro es construcción, esto es, nuestra acción depende de nuestra
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memoria del pasado, de nuestro análisis del presente y de nuestra anticipación del
futuro (Mayor Zaragoza, 2000, p. 9).
A partir de entonces… ya no somos los mismos (Reflexiones finales)
Todo el proceso es destacable, cada momento tiene un significado especial. Un apoyo
sobre el que reflexionar y aprender. Actividades de este tipo nos hacen descubrir el
verdadero tesoro de la educación que no es más que, garantizar en “todas las
personas” un aprendizaje valioso a lo largo de la vida. Desterramos nuestros miedos,
cosechamos la añoranza, aprendimos a valorar la educación desde una óptica
diferente.
Con la confección de las Cajas de Historias de Vida, la persona se siente protagonista
de su propia vida (que es el propósito con el que nos comprometimos desde un primer
momento), de su historia y recuerdos, además de favorecer una serie de valores y
competencias tanto en el alumnado del Grado en Primaria como en las personas
participantes, desde su autoestima, confianza, entre otras. El resultado de este
proceso es que las personas dan más valor a su experiencia y se dan cuenta de que
tienen suficiente interés para los demás. Consideramos que toda la vida merece ser
explicada aunque sea en forma de caja.
Además, ha sido una experiencia que ha conseguido estrechar lazos con estudiantes
universitarios, futuros maestros/as, con los que han compartido su vida, sus rincones
más ocultos, caminando juntos hacia la reconstrucción de sus experiencias y
vivencias. Por tanto, un trabajo de reminiscencia tejido junto al otro.
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ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DE LOS
PRACTICUM DE MAESTRO: VALORACIÓN DE ESTUDIANTES Y
MAESTROS-TUTORES E IMPLICACIONES DE MEJORA
SKILLS’ ACQUISITION THROUGH TEACHERS’ PRACTICUM:
STUDENTS AND TEACHERS RATINGS, AND IMPLICATIONS
FOR IMPROVEMENT
Raimundo Castaño(1), Cristina Jenaro(2), Noelia Flores(2)
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Universidad Pontificia de Salamanca; (2) Universidad de Salamanca

Resumen
El presente estudio aborda la evaluación del aprendizaje centrado en las
competencias que los estudiantes deben adquirir a través de la realización de los
practicum de maestro. Se ha empleado una muestra de conveniencia de 281
estudiantes de maestro (infantil y primaria) y otra muestra de 128 maestros-tutores
externos. La evaluación se ha llevado a cabo mediante cuestionarios. Los análisis
ponen de manifiesto la existencia de relaciones de diferente intensidad entre
actividades realizadas y competencias, así como la existencia de una elevada
satisfacción con las actividades, actitudes y conocimientos derivados de la realización
del praticum por parte de los dos grupos de informantes. Los alumnos de más edad,
del segundo año de practicum y del género femenino muestras valoraciones
ligeramente más críticas. De los resultados se desprende también la necesidad de
mejorar la comunicación y relaciones con agentes externos a los centros educativos.
Palabras clave: practicum, competencias, evaluación, maestros de infantil y primaria
Abstract
This study deals with the assessment of learning focused on the skills that preserviceteachers should acquire through the realization of their practicums. We used a
convenience sample of 281 teaching students (preschool and elementary school) and
another sample of 128 teachers or external tutors. The evaluation was conducted
through questionnaires. The analyses revealed the existence of different intensity
associations between activities and skills, as well as the existence of a high satisfaction
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with the activities, attitudes and knowledge derived from the completion of the
practicum by the two groups of informants. Older students, second year of practicum
students, and female samples offered slightly more critical evaluations. Results support
the need to improve communication and relationships with external agents to schools.
Introducción
El practicum es reconocido como un medio de especial utilidad para mejorar la
adquisición de competencias genéricas (Rodicio e Iglesias, 2011). En términos
generales, es una de las actividades que mayor satisfacción suscita en los
estudiantes, puesto que supone su primer contacto con el mundo profesional futuro
(Hevia, 2010). Como indican González y Fuentes (2011), el practicum constituye uno
de los componentes clave en los procesos de formación del profesorado y una
importante ocasión para el aprendizaje de la profesión docente. La evaluación de las
prácticas externas ha sido objeto de estudio en numerosas titulaciones, con objeto de
determinar en qué grado se adquieren las competencias previstas (p.e. Pascual y
Núñez, 2012). Sin embargo, esta evaluación ha de hacer frente a numerosos retos.
Por ejemplo, como han puesto de manifiesto otros estudios, es difícil estimar la carga
de trabajo que supone la realización del practicum por parte de los estudiantes (López
y Gutiérrez, 2011). Es igualmente difícil operacionalizar las funciones tutoriales del
practicum (Cid, Pérez y Sarmiento, 2011; Martínez y Raposo, 2011). También las
cualidades que debe tener el tutor del practicum ha sido objeto de interés, por el
impacto que ello tiene en la adquisición de competencias en el alumno (Martínez,
2011). Algunas de las herramientas empleadas para la evaluación de la adquisición de
competencias mediante el practicum son las rúbricas y los portfolios o portafolios
(Cebrián, 2011; Rico, 2010). Otros estudios adoptan un enfoque diferente y se centran
en preguntar directamente al alumno el grado en que considera haber adquirido
diferentes competencias. Dichos trabajos ponen de manifiesto la existencia de áreas
de mejora, relacionados con la necesidad de mejorar la integración entre
conocimientos teóricos y prácticos, o la toma de decisiones en situaciones educativas
completas, e incluso en el diseño y aplicación de programas de intervención (Cardona,
2011). Esta complejidad del aprendizaje práctico es puesto de manifiesto en otros
estudios (p.e. González y Fuentes, 2011), pues las competencias cubren un amplio
espectro de habilidades incluyendo

conocimientos, actitudes

y pensamiento

metacognitivo y estratégico (Gallego, Gámiz, Pérez y Romero, 2009). Como plantean
Martínez y Raposo (2011), el papel de los profesores-tutores del practicum es de
especial relevancia, son la primera imagen del mundo profesional que recibe un
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estudiante.

Así pues, nos encontramos ante una cuestión compleja, que ha sido

objeto de interés por un gran número de investigadores. Éstos han adoptado
diferentes enfoques, si bien todos ellos tienen en común reconocer la importancia de
los practicum, la general satisfacción que suscitan y la necesidad de seguir
investigando sobre la eficacia de dichas actividades y su impacto en la mejora de los
procesos de enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, en el futuro desempeño
profesional.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, en el presente estudio pretendemos seguir
indagando sobre el grado en que los practicum permiten adquirir las competencias
establecidas en el currículo. Más concretamente, con el presente estudio pretendemos
contribuir a: (1) identificar el grado en que diferentes actividades que se llevan a cabo
durante los practicum, ayudan a estudiantes y profesores a adquirir las competencias
establecidas; (2) identificar semejanzas y diferencias según características de los
estudiantes. Establecemos además las siguientes predicciones: (1) las variables
sociodemográficas como el género o la edad no afectarán diferencialmente a las
valoraciones de los estudiantes; (2) el tipo de practicum (primero o segundo) afectará
a las valoraciones de los estudiantes.
Metodología
Diseño y análisis
Se trata de un estudio descriptivo-correlacional y de tipo ex post facto, realizado con
los alumnos y tutores del practicum de la titulación de los grados de Maestro de Infantil
y Primaria de la Universidad Pontificia de Salamanca. Hemos realizado análisis
descriptivos

y análisis no paramétricos (chi cuadrado) para determinar la posible

asociación entre variables categóricas sociodemográficas. Hemos empleado además
análisis inferenciales (bivariados y multivariados) para el contraste de las hipótesis.
Hemos establecido un alfa= 0,05 para los diferentes análisis.
Participantes
Por lo que se refiere a la muestra de los alumnos participantes, un 59,1% (N=166)
eran hombres y un 40,9% (N=115) mujeres. Las edades se distribuían en un 86,1%
(N=242) entre los 20 y los 24 años, y un 13,9% (N=39) con edades entre los 25 y los
30 años. Respecto a las especialidades cursadas, un 44,4% (N=124) son estudiantes
de la especialidad de educación infantil, y un 55,9% (N=157) cursan la especialidad
de educación primaria. La asignatura cursada en un 40,2% (N=113) de los casos es el
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practicum I, y en un 59,8% (N=168) el practicum II. Los estudiantes han realizado sus
practicum en un 47% de los casos (N=132) en centros concertados, y en un 53%
(N=149) en centros públicos. Casi la totalidad de la muestra (98,2%; N=276) ha
realizado los practicum en zona urbana, y tan sólo un 1.8% (N=5) lo ha realizado en
zonas rurales. El análisis de la posible asociación entre las diferentes variables
categóricas expuestas puso de manifiesto la existencia de una asociación significativa
entre sexo y edad (Chi cuadrado=10,062; gl=1; p=0,002) y los análisis pusieron de
manifiesto que es más frecuente que los hombres pertenezcan al grupo de menor
edad. No se han encontrado otras asociaciones significativas, por lo que es posible
afirmar que los participantes se distribuyen bastante homogéneamente en los
diferentes subgrupos, pese a tratarse de una muestra de conveniencia. Por lo que se
refiere a las valoraciones de los maestros tutores, participaron un total de 138
informantes pertenecientes a los 55 centros educativos donde los estudiantes
realizaron sus prácticas. Del total de tutores, 44 (31,9%) eran hombres y 94 (68,1%)
eran mujeres.
Instrumento
Para el presente estudio hemos seleccionado los ítems relativos a la adquisición de
competencias, de la Encuesta de satisfacción del alumnado de educación, en relación
a la formación práctica en centros educativos de la Comunidad, así como de la
Encuesta de satisfacción de los agentes educativos implicados en el practicum de
Educación, a rellenar por el maestro-tutor. Ambos instrumentos son parte de la guía de
actuaciones para el curso 2012/2013 de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León (2012). Para el presente estudio, de los 32 items en formato tipo Likert
de cinco puntos a responder por los alumnos, hemos seleccionado 16 items
específicamente relacionados con la adquisición de competencias. Por su parte, de los
20 items de la escala del mismo formato que el previamente comentado, destinado a
ser empleado por los maestros-tutores, hemos seleccionado 9 items.
Procedimiento
Los datos fueron recogidos en el curso académico 2012-2013, en el periodo de mayo
a junio de 2013. Dichos datos fueron recogidos online mediante la confección de los
instrumentos en una plataforma externa a la Universidad. Los participantes accedieron
participar tras garantizárseles la confidencialidad de la información recogida. Además,
el empleo de una plataforma externa ha permitido también garantizar el anonimato de
los informantes.
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Resultados
En primer lugar, presentamos la relación entre las actividades evaluadas por
estudiantes y tutores externos y las competencias a adquirir mediante el practicum.
Así, en la Tabla 1 se puede apreciar cómo todas las actividades sirven al menos a la
adquisición de dos o más competencias.
Tabla 1. Relación entre items evaluados por alumnos y tutores y competencias
c1

c2

c3

c4 c5

c6

c7

c8

c9 c10 Total

Items evaluados por alumnos
1. Información
sobre
características
y
funcionamiento del centro

las 1
el

1

2. presentación
de
todo
el 1
personal que trabaja en el
centro educativo

1

1

1

3

1

4

3. Información de la programación
y el momento pedagógico de la
formación práctica

1

1

1

1

1

5

4. Explicación
de
la 1
documentación
didáctica
empleada en el aula

1

1

1

1

1

6

5. Seguimiento
práctica

de la formación 1

1

1

6. Facilitación de recursos y 1
materiales para la realización
de las actividades

1

7. Revisión de las actividades 1
realizadas

1

8. Apoyo en dudas y problemas

1

1

1

1

11. Establecimiento
de
una
relación de trabajo abierta y de
confianza

1

12. Disminución

1

progresiva

del 1

1

1

4

1

1

5

1

3

9. Atención y cercanía
10. Favorecimiento de la reflexión 1
personal y la autoevaluación

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

6

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7
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apoyo
13. Ayuda en análisis y evaluación 1
de competencias

1

1

14. Establecimiento conjunto
criterios de evaluación

1

1

de 1

15. Facilitación de material para la
Memoria
16. Implicación
a
profesionales del centro

1

otros 1

1
1

1

1

1

4
3

1

1

1
1

6
1

5

1

3

Items evaluados por tutores
1. La dirección del centro facilita
la incorporación del alumnado

1

2. Conocimiento de objetivos y
competencias a adquirir por el
alumnado

1

1

2

3. Adecuación de la información
recibida desde la Dirección
Provincial

1

1

2

4. Estimulación de la continua 1
actualización de competencias.

1

1

8

1

6

5. Conocimientos
suficientes 1
sobre la tarea de tutor
6. Disminución progresiva de los 1
apoyos

desarrollo

9. Comunicación fluida con tutor
académico
Total

1
1

1

7. Incremento de la motivación 1
por mejora continua.
8. Contribución
al
personal propio

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

6

1

1

5

1

3

1

1
1

1

1

1
17 17 11 6

1

1

15 10 15 14 5

16

Nota: c1=Actuar y reflexionar desde la práctica; c2= Adquirir un conocimiento práctico
del aula y de la gestión de la misma; c3= Conocer formas de colaboración con los
distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social; c4= Conocer y
aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula; c5= Control y
seguimiento del proceso educativo y, en particular, el de enseñanza – aprendizaje; c6=
Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia; c7= Dominar las técnicas y estrategias
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necesarias para el control y seguimiento del proceso educativo; c8= Participar en la
actividad docente y aprender a saber hacer; c9= Participar en las propuestas de
mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro;
c10= Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
Presentamos en segundo lugar los resultados relativos a las valoraciones de los
estudiantes respecto a la puesta en marcha de diferentes actividades (Tabla 2).
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las valoraciones proporcionadas por los alumnos
sobre las competencias trabajadas en el practicum
Media Desv. típ.
Información sobre las características y el funcionamiento del
centro

4,74

0,48

presentación de todo el personal que trabaja en el centro
educativo

4,86

0,35

Información de la programación y el momento pedagógico de la
formación práctica

4,83

0,37

Explicación de la documentación didáctica empleada en el aula

4,77

0,48

Seguimiento de la formación práctica

4,85

0,36

Facilitación de recursos y materiales para la realización de las
actividades

4,81

0,42

Revisión de las actividades realizadas

4,89

0,31

Apoyo en dudas y problemas

4,91

0,28

Atención y cercanía

4,95

0,22

Favorecimiento de la reflexión personal y la autoevaluación

4,85

0,37

Establecimiento de una relación de trabajo abierta y de confianza

4,84

0,37

Disminución progresiva del apoyo

4,89

0,35

Ayuda en el análisis y evaluación de competencias

4,87

0,34

Establecimiento conjunto de criterios de evaluación

4,84

0,38

Facilitación de material para la Memoria

4,95

0,22

Implicación a otros profesionales del centro

4,85

0,42
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El análisis de las posibles diferencias en las valoraciones a los ítems previamente
expuestos en función de la variable género resultó en diferencias significativas
(Lambda de Wilks=0,820; gl=16, 264; F=3,620; p=0,000). En la Figura 1 se presentan
los ítems en los que se han obtenido diferencias significativas. Por otro lado, los
análisis multivariados pusieron de manifiesto la ausencia de diferencias en función de
la titulación (infantil vs. Primaria) que cursan los alumnos (Lambda de Wilks=0,947;
gl=16, 264; F=0,920; p=0,546). El análisis de las posibles diferencias en función del
practicum que cursan los alumnos reveló también diferencias significativas (Lambda
de Wilks=0,891; gl=16, 264; F=2,024; p=0,012). Los análisis univariados reflejaron que
las valoraciones sobre los ítems “Disminución progresiva del apoyo” y “Ayuda en el
análisis y evaluación de competencias” fueron significativamente más elevadas en los
alumnos del primer año de prácticum (Medias=4,94 y 4,92, respectivamente) que para
los de segundo año (Medias= 4,85 y 4,83, respectivamente). Finalmente, el análisis de
la influencia de la edad en las valoraciones evidenció la existencia de diferencias
significativas (Lambda de Wilks=0,874; gl=16, 264; F=2,385; p=0,02) y los análisis
bivariados indicaron que el grupo de menor edad puntuó significativamente más
elevado en los ítems “Ha desarrollado un seguimiento correcto de la formación
práctica del centro” y “Ha identificado, junto con el alumno, criterios de evaluación
relativos a la formación de las prácticas” (Medias=4,87 y 4,86, respectivamente), que
el grupo de más edad (Medias=4,74 y 4,72, respectivamente).

Figura 1. Diferencias en función del género de las valoraciones sobre las
competencias trabajadas en el practicum
Pasamos a continuación a ofrecer los resultados relativos a las valoraciones de los
tutores externos. En la Tabla 3 aparecen reflejadas las valoraciones proporcionadas
por los tutores externos.
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las valoraciones proporcionadas por los tutores
externos
Mínimo

Máximo Media Desv. típ.

La dirección del centro facilita la incorporación
del alumnado
2

5

4,83

0,49

Conocimiento de objetivos y competencias a
adquirir por el alumnado
2

5

4,46

0,59

Adecuación de la información recibida desde la
Dirección Provincial
2

5

3,74

0,87

Estimulación de la continua actualización de
competencias.
2

5

4,79

0,54

Conocimientos suficientes sobre la tarea de
tutor
1

5

4,75

0,56

Disminución progresiva de los apoyos

2

5

4,74

0,54

Incremento de la motivación por mejora
continua.
2

5

4,56

0,72

Contribución al desarrollo personal propio

2

5

4,52

0,70

Comunicación fluida con tutor académico

1

5

4,11

1,29

Discusión y conclusiones
Con el presente estudio hemos pretendido dar un paso más en la evaluación de la
adquisición de competencias en los alumnos que realizan los practicum de maestro.
La identificación de competencias menos trabajadas a través de las distintas
actividades debe servir para fomentar la reflexión conjunta entre coordinación del
practicum y tutores externos, con objeto de garantizar un desarrollo armonioso de las
diferentes competencias. Este hecho ha de ser tenido en cuenta pese a la elevada y
previsible satisfacción obtenida por los estudiantes, como ponen de manifiesto las
puntuaciones promedio en los ítems de la escala. Así, si bien el contacto directo con la
realidad profesional recibe habitualmente puntuaciones elevadas (p.e. véanse Alvarez,
Pérez, y Alvarez, 2009; González y Hevia, 2011; Hevia, 2010), no debemos perder de
vista la necesidad de valorar el grado en que dicho practicum es coherente con las
competencias que se pretenden fomentar.
En el presente estudio hemos también constatado que, en contra de nuestras
predicciones, factores como el género afectan diferencialmente a las valoraciones de
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los estudiantes y por lo general, los hombres obtienen puntuaciones más elevadas que
las mujeres. Sería interesante valorar con más detenimiento las razones por las que
las estudiantes parecen ofrecer juicios más críticos que sus iguales masculinos. En la
misma línea, en contra de nuestras predicciones, la edad afecta al menos a las
valoraciones sobre dos de los 16 items del cuestionario, lo que podría interpretarse
como un resultado de una mayor visión crítica del practicum como resultado de una
mayor madurez de los estudiantes. Por otro lado y conforme a nuestras predicciones,
los alumnos del primer año de practicum ofrecieron valoraciones significativamente
más elevadas en dos ítems del cuestionario. Aventuramos también una mayor
capacidad crítica por parte de los alumnos más experimentados en la realización de un
practicum. Finalmente, las valoraciones de los tutores externos ponen de manifiesto la
necesidad de mejorar e incrementar las relaciones con elementos externos al centro,
al aula y al alumno en prácticas y más concretamente con la Dirección Provincial de
Educación, y con el tutor académico o coordinador. Así pues, hemos encontrado un
gran paralelismo entre los presentes resultados y los obtenidos por González y Hevia,
(2011), quienes acentúan la necesidad de realizar mejoras organizativas, relacionadas
con aspectos como la necesidad de una mayor implicación del profesorado
universitario que ejerce como tutor y la profundización y ampliación de los cauces de
comunicación inter-institucional y entre el alumnado y sus tutores.
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN GALICIA. ESTADO
DE LA CUESTIÓN.
DUAL VOCATIONAL TRAINING IN GALICIA. STATE OF THE
ART.
Xesús Ferreiro-Núñez
CIFP Porta da Auga, Ribadeo (Lugo)

Resumen
En este trabajo abordamos un breve análisis de la implantación de la formación
profesional dual en Galicia. A partir de la Ley de 1970 se realiza un recorrido por la
normativa que ha regulado la formación profesional. Además, se analizan la
concepción del modelo y la concreción de propuestas y argumentos manejados.
Finalmente, se ofrecen datos de la oferta formativa a través de esta modalidad
formativa.
Palabras clave: formación profesional, formación profesional dual, enseñanza.
Abstract:
In this project we approach a brief analysis of the introduction of the dual vocational
training system in Galicia. We run through the rules that have regulated the vocational
training education since the law of 1970. In addition, we analyze the conception of the
model as well as the realization of proposals and the arguments used. Finally, we
provide some specific data about the vocational training courses offered through this
educational training system.
Keywords: Vocational training, dual vocational training, education.
Introducción
La formación profesional (FP) está alcanzando un elevado reconocimiento social, en
parte como resultado de su buen hacer en los últimos tiempos y en parte derivado de
la crisis económica que asola a media Europa. Es por ello que se ha revalorizado de
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manera exponencial al reconocérsele validez para la inserción en el mercado de
trabajo y generar expectativas para la solución de la crisis económica. Ambos
argumentos han sido, y todavía lo son, esgrimidos desde las instituciones
gubernativas. Se contribuye así a un cambio de modelo, con el objetivo de modificar
las cifras de opciones formativas por las que se decantan los jóvenes.
Se persigue que en torno al 60% del alumnado curse formación profesional y que el
restante 40% siga camino de la Universidad, a diferencia de la situación actual que
aparece, aproximadamente, fragmentado en mitades. Sea como fuere, baste un dato
del sistema educativo gallego, respecto de la demanda. En este curso ha crecido un
21,6%, en relación al curso 2008-2009, alcanzando la cifra de más de treinta y cuatro
mil personas en junio. Estos datos confirman la tendencia constatada hace un par de
cursos al llegar a la cifra de treinta y seis mil personas cursando FP, según datos de la
Consellería de Cultura e Educación. Incluso, tal y como sostiene el estudio de la
Fundación Carolina (Blas, 2010), se ha llegado a considerar línea estratégica de
“cohesión social” en cualquiera de sus modalidades, o una parte sustancial de la
solución europea a la competencia mundial (Lorente, 2011).
Las bondades de la formación profesional son obvias, y no sólo la dirigida a los
jóvenes (lifelong learning). Las expectativas generadas han sido demasiado elevadas,
y la tendencia continua. Si al transcurrrir una década se revela incapaz de responder a
tan alta expectativa, solucionando por sí sola la crisis económica y social en la que
estamos inmersos –ese discurso está presente en la sociedad-, el descrédito social
hará que su consideración se retrotraiga a tiempos pretéritos.
Como afirmábamos en un reciente trabajo (Ferreiro-Núñez, 2013), a la alta valoración
de este tipo de formación hay que añadirle los reiterados mensajes para que nos
miremos en un único “espejo sociolaboral posible”: el sistema o modelo alemán. Y,
dentro de este modelo, en el denominado sistema de formación profesional dual,
implantado en aquel país y objeto de estudio desde hace años (Lauterbach y
Lanzendorf, 1997). Estos mensajes obvian, en numerosas ocasiones, las diferencias
culturales y sociohistóricas existentes entre ambas sociedades.
1. Antecedentes normativos generales
La revisión de la literatura científica y de la normativa que ha desarrollado la formación
profesional (FP) en España señala unos cuantos hitos en los cuales hemos de fijar
nuestra atención. El punto de partida normativo de la formación profesional actual
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hemos de situarlo en la denominada Ley de Villar Palasí o Ley General de Educación
de 1970 (LGE).
En ella se estableció una estructura que permitía el acceso a la misma desde la
educación básica –incluso con el certificado de escolaridad- (art. 2º) o bien desde el
bachillerato. Conocida como FP de primer o segundo grado, se planteaba la
incorporación obligatoria a la misma, siempre que no se prosiguiese hacia estudios de
niveles superiores. Esta ley dejaba abierta otra puerta formativa con la FP de tercer
grado para dar una salida a los alumnos egresados de bachillerato o a los que
hubiesen realizado estudios universitarios de primer ciclo (Cap. III). Este último grado
apenas se desarrolló, ya que los intentos serios se produjeron a finales de los ochenta,
al gestarse la ley que supondría un revulsivo en el sistema educativo.
La citada ley (LGE), vigente durante dos décadas, fue derogada por la Ley Orgánica
General del Sistema Educativo (LOGSE), en 1990. Esta se desarrolló mediante varias
disposiciones normativas, siendo la más relevante el Real Decreto 676/1993, que
establecería normas generales sobre títulos de FP. A su vez, completaba el desarrollo
para Galicia con el Decreto 239/1995, de 28 de julio, por el que se establecía la
ordenación general de las enseñanzas de FP y las directrices sobre sus títulos.
De este modo se configuró el sistema de FP que conocemos en la actualidad, en la
modalidad ordinaria, al cual se han ido añadiendo o integrando vías formativas
(modular, distancia, continua, ocupacional) y para la acreditación de conocimientos y
experiencia laboral a través de diferentes mecanismos (pruebas libres, de
competencias,...).
Posteriormente a aquella se promulga la Ley Orgánica de Calidad de la Educación
(LOCE), aprobada en 2002, que apenas llegó a estar en vigor. Con anterioridad se
había aprobado otra, que no es una norma general del sistema educativo y que ha
resultado clave para la FP, la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional. Tiene como objeto fundamental la organización de un sistema
integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación (art. 1º), que se
concretan en las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones
de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la
formación continua en las empresas (art. 9). La ley, y su desarrollo posterior, incorpora
el discurso impulsado desde la Cumbre de Lisboa del año 2000.
Como se afirmaba, la LOCE apenas estuvo vigente, dado que fue aplazada su
implantación mediante el Real Decreto 1318/2004 y luego derogada al aprobarse la
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Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE). Lo más destacable de esta ley, respecto
de la FP, es la consideración de enseñanza superior de los ciclos de grado superior,
(art. 3.5 y art. 8.1 del RD 1538/2006), la formación profesional inicial como objeto de
su competencia, la posibilidad de impartición en centros educativos y en centros
integrados y mayor flexibilidad en el acceso y movilidad entre niveles educativos.
Esta ley orgánica fue desarrollada en los aspectos referidos a la FP mediante el Real
Decreto 1538/2006 por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo. Se reitera la estructura básica de la antigua ley al
considerar la formación de Técnico y Técnico Superior como títulos que acreditan las
cualificaciones desde el sistema educativo (LOE, art. 4.1.). Además de lo expresado,
fija el número inicial de familias profesionales -26-, derivado de lo regulado en el
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
Tanto la LOE como el Real Decreto que la desarrolla, establecen una diferenciación
entre centros educativos y centros integrados de FP, lo cual genera un contrasentido,
dado que la norma que toman para la definición de estos últimos apela a su oferta o
funcionalidad, eludiendo de esta manera la conceptualización:
Se considerarán Centros Integrados de Formación Profesional aquellos que impartan
todas las ofertas formativas a las que se refiera el artículo 10.1 de la presente Ley (Ley
Orgánica 5/2002: art. 11.4).
La paradoja a la que se aludía anteriormente adquiere mayor entidad al advertir que el
propio Real Decreto 1538/2006, a la hora de definir los centros docentes que pueden
impartir FP del sistema educativo incluye, en su artículo 51, a los centros integrados
de formación profesional. Nos referimos a esta tipología de centros porque constituyen
una de las puntas de lanza sobre la cual la administración gallega ha hecho pivotar la
experimentación y/o implantación del modelo de formación profesional dual (FPdual).
2. La normativa específica
En este apartado hemos de retomar alguna de las referencias normativas ya
comentadas, por su singularidad, al tiempo que incorporamos otras, así como también
referiremos las que desarrollan la formación profesional dual en Galicia.
Consideramos fundamental la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional que, aunque no se trata de una norma específica sí es

- 116 -

referencial, al ser concebida como instrumento para “innovar” y experimentar vías
formativas en FP, expresado en términos que utiliza la propia administración.
También ha resultado relevante la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, cuyo capítulo VII del título II aborda cuestiones relativas a la FP. Esta ley,
mediante disposición adicional, modifica aspectos de la ley 5/2002. Además de la
citada norma, es de destacar la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por cuanto modifica aspectos de
las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El desarrollo de las normas generales, de las mencionadas y de otras, para impulsar la
FPdual se realizó a través del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que
se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases
de la formación profesional dual. En el caso de Galicia, no ha sido desarrollado para la
FPdual en su conjunto, sino mediante autorizaciones de proyectos. La administración
optó por autorizar, mediante dos órdenes, 5 ciclos formativos de FPdual. Estas normas
autonómicas toman como referente el Real Decreto 1529/2012 y el Decreto 114/2010,
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo. Observamos que explicitan requisitos de acceso y de admisión,
autorización y evaluación que, para otras modalidades, están regulados de forma
genérica en normas de igual rango.
3. Concepto y argumentación en la norma
Una de las primeras cuestiones que observamos en la orden que se ha publicado a
principios

del

presente

año

2013,

autorizando

un

ciclo

(Sistemas

de

Telecomunicaciones e Informáticos) en la modalidad FPdual, así como en otra
posterior que autoriza otros cuatro (carrocería, química industrial, servicios en
restauración y cocina y gastronomía), es su planteamiento experimental. Para el
desarrollo de estos proyecto se han ofertado un total de 75 plazas.
Las propias normas abordan el concepto y definen la FPdual como actividad formativa
inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje (Real Decreto 1529/2012:
art. 3.2). En cuanto a la tipología de los proyectos experimentales autorizados,
observamos que el primero es en alternancia de la actividad laboral retribuida (Orden
de 10/01/2013) y, el segundo, que autoriza la implantación de otros cuatro proyectos
(Orden de 26/07/2013), de dos tipos: uno de contrato de formación y aprendizaje y tres
de régimen de becas. Resulta paradójico el hecho de que la administración educativa
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realice la oferta mediante becas en FPdual que, aunque no se explicita, se entiende
que serán públicas al no figurar, en los convenios publicados, que corren a cargo de la
empresa o bien en modalidad mixta. Nada dicen las normas del cómo y cuando de las
y, mucho menos, de la cuantía, a pesar de que el artículo 33 del citado Real Decreto
1529/2012 establece que se ha de determinar para cada proyecto. Y más paradójico
resulta optar por una modalidad de participación de la empresa, que se reduce a la
puesta a disposición del centro educativo de sus instalaciones para el desarrollo del
proceso formativo, según el artículo 3 de la citada norma. Se opta por la vía menos
gravosa para la empresa y más alejada del verdadero espíritu del modelo dual que se
toma constantemente como referencia. No sabemos si este es uno de los motivos por
los cuales la demanda ha sido muy inferior a la de otras modalidades. Hemos
constatado que de los cinco ciclos, en uno no se han cubierto las plazas ofertadas, en
otro apenas existe lista de espera y en otros dos es menor del 50% de puestos
ofertados. Únicamente en el primer ciclo, implantado a principios de año, la lista de
espera fue similar a la oferta realizada.
4. La formación profesional dual: análisis de dos ciclos
Abundando en el análisis realizado hasta el momento, abordamos ahora el tiempo
formativo a realizar en la empresa. Así, constatamos que en algunos ciclos el
alumnado cursa menos horas prácticas en la empresa de las realizadas en los
currículos LOGSE. Tomamos como ejemplos un par de ciclos de FPdual para
establecer un análisis comparativo, tal es el caso del vigente ciclo superior de Química
Industrial con el antiguo currículo del ciclo superior en Industrias de Proceso Químico
(LOGSE). Como podemos verificar en la normativa, el alumnado realiza menos horas
prácticas en la empresa con la modalidad de FPdual que con el antiguo currículo
mencionado (Tabla 1).
Tabla 1: Comparación entre ciclos superiores LOGSE-LOE y LOE-dual
Título

Duración del
ciclo

Prácticas/formación
en empresa

Porcentajes

Química Industrial (LOEDUAL;vigente)

2000

538 FPdual –trabajo
en la empresa-

26,9%

Química Industrial (LOE;
vigente)

2000

384 horas FCT

19,2%

Industrias de Proceso
Químico (LOGSE;
extinguido)

1400

440 horas de oct

31,43%
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Se podrá argumentar que no son comparables por la duración entre títulos LOGSE y
LOE, cuya diferencia son de seiscientas horas, pero la relevancia del hecho radica en
los porcentajes de formación en la empresa y no sólo en la duración total del ciclo. Al
analizar otro caso (Tabla 2), el ciclo medio de Servicios en Restauración, ofertado
recientemente, observamos una situación similar.
Tabla 2: Comparación entre ciclos de grado medio LOGSE-LOE y LOE-dual

Título

Servicios en restauración
(LOE-DUAL;vigente)
Servicios en restauración
(LOE; vigente)
Servicios en restaurante y
bar (LOGSE; extinguido)

Duración del

Prácticas/formación

ciclo

en empresa

2000

541 FPdual -trabajo
en la empresa-

Porcentajes

27,05%

2000

410 horas FCT

20,5%

1400

440 horas de FCT

31,43%

Además de lo expuesto, hemos de fijar la atención en la duración total del ciclo o, si se
quiere, en las horas de formación que realmente cursa el alumno en el centro
educativo y en la empresa. La normativa revisada, con base en el artículo 16.5 del
Real Decreto 1529/2012, exime al alumno de la realización del módulo de formación
en centros de trabajo, que se entiende realizado por trabajo en alternancia. De esto se
colige que se detraen del proyecto formativo del alumnado un 19,2% de horas, en el
primer caso analizado y, en el segundo, un 20,5%. Estos datos resultan de la
comparación con la modalidad ordinaria. Adquiere mayor relevancia la merma en la
duración del proyecto formativo en el caso de los ciclos medios, al no requerirse en
ellos el módulo de proyecto, mientras que para los superiores este aspecto queda
abierto.
Es relevante este aspecto porque la administración, tanto estatal como autonómica,
parece conceder a la formación en la empresa más valor que a la realizada en el
centro educativo. Es cierto que estamos ante perfiles técnicos, pero no menos cierto
es que el saber ha de sustentar, en buena lógica, al saber hacer. En el centro
educativo cabe la necesaria reflexión que, generalmente, no permite la inmersión en el
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proceso productivo. Ello es relevante, si hemos de considerar como referencial
formativo las competencias que ha de adquirir, tanto el técnico como el técnico
superior.
5. Requisitos de acceso
Los requisitos de acceso del alumnado son los generales de aquel que curse el ciclo
en régimen de personas adultas (Decreto 114/2010, art. 43), no tener realizado ningún
contrato de formación y aprendizaje, tener la edad mínima de incorporación al ciclo de
técnico o técnico superior y no tener más de treinta años. Además ha de carecer de
cualificación profesional en la ocupación objeto del proyecto experimental y no tener
módulos formativos aprobados en el ciclo formativo correspondiente.
A modo de conclusiones provisionales
Se ha tratado, someramente, el estado de la cuestión desde el punto de vista
normativo. Faltan datos de desarrollo de los proyectos, dado que apenas se ha puesto
en marcha un tercio del primer ciclo autorizado. Será necesario un análisis demorado
al concluir sus estudios las primeras promociones de esta vía formativa.
Los datos analizados (número de empresas, ciclos, convenios, oferta), revelan que no
existe apuesta real del mundo empresarial para participar a través de contratos de
formación y aprendizaje. Así, se opta mayoritariamente por la modalidad de
participación de la empresa en la cual facilita al centro de formación espacios,
instalaciones o personas expertas para la impartición de módulos, parcial o totalmente,
e incluso por el régimen de becas.
Existe gran diferencia entre la demanda de esta modalidad formativa y las otras:
ordinaria, modular o distancia. A la vista de las solicitudes realizadas, se evidencia que
no ha resultado tan atractiva como las otras modalidades. Tal vez esto está
relacionado con el planteamiento porque no aporta valor añadido, respecto a otras
modalidades, o así lo ha entendido el alumnado potencial. Ello se traduce en una
vinculación con la empresa que conlleva obligaciones y, sin embargo, carece de la
ventaja de la contratación.
Referencias bibliográficas
Blas de Aritio, F. de A. (2010). La formación profesional para la cohesión social: El
caso de España. Documento de trabajo 41. Madrid, Fundación Carolina.

- 120 -

Decreto 239/1995, do 28 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral das
ensinanzas de formación profesional e as directrices sobre os seus títulos.
Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da
formación profesional do sistema educativo de Galicia.
Ferreiro-Núñez, X. (2013): A construcción do espazo formativo-profesional do técnico
superior en educación infantil. O contexto actual de oferta e demanda formativa.
Comunicación presentada al XV Congreso Internacional de Galicia y norte de
Portugal de formación para el trabajo. Ourense, 26-28 de septiembre de 2013.
Lauterbach, U. y Lanzendorf, U. (1997). El sistema dual de formación profesional en
Alemania: funcionamiento y situación actual. Revista de Currículum y Formación
del Profesorado, 30, 51-68.
Ley 14/1970, de 4 de agosto, general de educación y financiación de la reforma
educativa y de la reforma experimental de las enseñanzas medias.
Ley Orgánica General del Sistema Educativo, de 3 de octubre de 1990.
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
Ley Órganica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Lorente García, R. (2011). Configuración de las políticas europeas de formación
profesional ante las nuevas demandas del mercado laboral. Revista de
Currículum y Formación del Profesorado. 15 (2), 357-369.
Orde do 26 de xullo de 2013 pola que se autorizan proxectos experimentais de
formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en
centros educativos, en colaboración con diversas entidades.
- 121 -

Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen directrices generales
sobre los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de formación
profesional.
Real Decreto 1318/2004, do 28 de maio, por el que se modifica el Real decreto
827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de
la ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley orgánica 10/2002, de
23 de diciembre.
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.
Real decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para
la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación
profesional dual.

- 122 -

CAUSAS, RIESGOS Y PREVENCIÓN EN EL CONSUMO DE
ALCOHOL DEL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
CAUSES, RISK AND PREVENTION IN DRINKING COLLEGE
STUDENTS HUELVA
Carmen Azaustre Lorenzo, José Antonio Ávila Fernández, Sara Conde Vélez
Universidad de Huelva

Resumen
La finalidad de esta investigación fue adquirir información sobre el grado de incidencia
del consumo de alcohol en el alumnado de la Universidad de Huelva. Se elaboró un
cuestionario con 5 apartados, 49 ítems y 227 variables. La metodología fue
cuantitativa y el análisis de los datos se hizo a través del programa informático IBM
SPSS 20 Statistics y del Microsoft Office Word 2007. La muestra elegida fue de 1.165
estudiantes de los tres Campus universitarios de Huelva. Se hizo el porcentaje del
alumnado matriculado en cada carrera y en cada curso para que la muestra fuera lo
más equitativa y representativa posible. El cuestionario se pasó a estudiantes de 43
carreras. La edad en el que el alumnado universitario empezó a consumir alcohol,
tanto mujeres como hombres, está entre 16 y 20 años. El 15,9% consume alcohol de
baja graduación y el 17,1% alcohol de alta graduación.
Palabras clave: consumo de alcohol, metodología cuantitativa, muestra, cuestionario.
Abstract
The purpose of this research was to gain information about the degree of incidence of
alcohol consumption in the students of the University of Huelva. A questionary was
designed with five sections, 49 items and 227 variables. The methodology was
quantitative and data analysis was done through the software SPSS 20 Statistics and
Microsoft Office Word 2007. The sample was chosen from 1.165 students in three
university Campus Huelva. It was the percentage of students enrolled in each career
and each course to the sample was as fair and representative as possible. The
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questionnaire students passed 43 careers. The age in which university students began
to use alcohol, both women and men, is between 16 and 20 years. The 15,9% low
alcohol drink alcohol and 17,1% high-grade alcohol.
Keywords: alcohol consumption, quantitative methodology, sample, questionary.
Introducción
A lo largo de la historia, las bebidas alcohólicas han estado presentes en
prácticamente todas las culturas y han sido consumidas con propósitos diferentes.
Además de sus propiedades físicas (como sustancias psicoactivas, capaces de alterar
el estado anímico; como líquidos, capaces de calmar la sed, etc.), las bebidas
alcohólicas implican un conjunto de significados simbólicos, positivos y negativos. En
algunas sociedades, como la occidental, el consumo social de bebidas alcohólicas se
suele asociar a la celebración; en varias culturas puede ser un símbolo de inclusión o
de exclusión en determinados grupos sociales. Por otra parte, entre esta amplia gama
de símbolos positivos asociados al consumo de alcohol, es habitual en prácticamente
todas las culturas que el abuso en el consumo suponga una estigmatización social
negativa: entre un grupo de personas afectadas por diversos trastornos de la salud,
una persona visiblemente ebria es una de las peor consideradas, según estudios de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) (Ustün, 2001).
El consumo de alcohol, en su aspecto más social y cultural, puede entenderse como el
espacio entre dos extremos: el placer producido por el consumo moderado y
equilibrado, asociado a las relaciones sociales, eventos familiares, etc., y el sufrimiento
individual y colectivo, que produce su abuso (Peele y Grant, 1999).
Nos encontramos, por tanto, ante un producto de consumo generalizado, con fuertes
connotaciones sociales (positivas y negativas), cuyo consumo abusivo o inadecuado
produce efectos negativos tanto para la persona que lo consume como para otras
personas y, en general, para la sociedad. Desde esta perspectiva social del alcohol,
evitar el consumo abusivo y su impacto negativo en la salud se ha convertido no sólo
en el objetivo de instituciones sanitarias nacionales e internacionales, sino en la clave
de sostenibilidad del propio sector. Una muestra de la necesidad de cooperación y
colaboración entre diferentes tipos de instituciones, incluidas las empresas
productoras del sector, es el documento firmado en mayo de 1997, conocido como Los
Principios de Dublín fruto de una iniciativa puesta en marcha por el National College of
Industrial Relations de Dublín y el International Center for Alcohol Policies (ICAP). El
documento pretende ser un acuerdo de colaboración y una declaración de intenciones
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entre diferentes grupos e instituciones de diferentes ámbitos: científicos, ejecutivos de
la industria, funcionarios de gobierno, expertos en salud pública e individuos de
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. En el preámbulo de Los
Principios de Dublín (1997), se expresa claramente la necesidad de establecer marcos
de colaboración entre los diferentes agentes implicados. La industria de bebidas
alcohólicas, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales deberían apoyar
la investigación científica independiente que contribuye a la mejor comprensión del
uso, mal uso, efectos y propiedades del alcohol y las relaciones entre el alcohol, la
salud y la sociedad y además, las comunidades científica y académica deberían
adherir a las más altas normas profesionales, científicas y éticas en la conducción y
divulgación de las investigaciones relacionadas con el alcohol cualquiera que sea la
fuente de su financiamiento (Principios de Dublín, 1997).
El consumo de bebidas alcohólicas es un hábito ampliamente extendido y
culturalmente aceptado en la mayoría de las sociedades occidentales. La protección
de la salud de la población mediante la prevención y la reducción del uso nocivo del
alcohol constituye una prioridad de salud pública (OMS, 2005).
Las bebidas alcohólicas aparecen en nuestra época como un factor más de
aculturación (Daumer, 1985; Santo Domingo, 1990). La cultura del siglo XX ha añadido
caracteres de universalización al consumo de bebidas alcohólicas y a los problemas
derivados. Y no es porque en otras culturas no europeas, el alcohol no haya sido
usado de manera habitual a lo largo de la historia, todas las culturas en todos los
momentos de la historia han obtenido soluciones fermentadas con aquellos productos
vegetales que tenían más disponibles (Braudel, 1979), sino más bien se trata de una
nueva ola de alcoholización universal, promovida en última instancia por intereses
comerciales.
Nuestro tema de investigación surgió a partir del planteamiento inicial, la hipótesis, que
defiende el consumo responsable de alcohol en el alumnado de la Universidad de
Huelva.
El

estudio

parte

de

una

investigación

anterior

donde

se

analizaban

los

comportamientos de riesgo para la salud en la Enseñanza Superior. Se profundizó en
el conocimiento de hábitos en el consumo de drogas y las adicciones a las nuevas
tecnologías en todas sus variantes y en las situaciones de riesgo para la salud en todo
lo relativo a prácticas que incidieran en enfermedades de transmisión sexual. Una vez,
analizados los datos, se comprobó que era necesario hacer una investigación sobre
- 125 -

las causas que llevan al alumnado de la Universidad de Huelva al consumo de alcohol,
el riesgo que ese consumo, no controlado, les puede perjudicar y la urgencia de ofertar
cursos, actividades y talleres para dar a conocer entre los universitarios el peligro de
un consumo no responsable de bebidas alcohólicas.
El modelo de investigación adoptado se basó en la aplicación de una metodología
cuantitativa y para obtener la información de este trabajo se elaboró un cuestionario ab
hoc, es decir, un cuestionario para esta investigación en concreto. La captación de
información, a través de la encuesta, se realizó con la colaboración expresa de los
individuos encuestados. Las etapas del proceso de investigación y las acciones que se
realizaron fueron: en la primera etapa, relativo a la planificación de la investigación,
analizamos si existían tesis previas que trataran nuestro tema de estudio. Para ello
consultamos la base de datos TESEO, así como REDINET que es un sistema
documental automatizado, centrado en la información educativa; también investigamos
sobre artículos de revista que hablara sobre la temática de este trabajo, libros,
capítulos de libros, páginas Web y en última instancia, examinamos la base de datos
Dialnet que permite la búsqueda y recuperación de artículos, documentos de trabajo,
monografías colectivas, capítulos de libros, ponencias y comunicaciones de
congresos, tesis, reseñas bibliográficas. En la segunda etapa, realizamos la recogida
de datos, aplicando el instrumento como la encuesta-cuestionario y completada con la
consiguiente interpretación de esos datos. En la tercera etapa, redactamos las
conclusiones con una explicación detallada de las implicaciones de ese ámbito
científico, las posibles futuras líneas de investigación y las limitaciones que nos
encontramos a la hora de realizar el estudio.
Tabla 1. Etapas y acciones del proceso de investigación.

ETAPAS

ACCIONES

Elaboración del proyecto
-
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Planificación de la investigación:
Título
Introducción
Planteamiento del problema
Objetivos
Cronograma
Marco teórico
Metodología

Realización de la
investigación

Recog Recogida y análisis de los datos:
proceso de recolección de datos, plan de
análisis e interpretación de los datos.

Comunicación de las
conclusiones

Redacción del informe con las
conclusiones, implicaciones, futuras líneas
de investigación y limitaciones del estudio.

Metodología
La investigación partió del análisis y de la reflexión de la prueba piloto. La prueba
contaba con un universo inicial reducido pero sus resultados fueron suficientemente
indicativos por lo que tomamos conciencia para realizar un trabajo que respondiera a
los requisitos formales de toda investigación: validez y fiabilidad. Seguidamente, se
nos planteó el problema de investigación: analizar cuáles son los factores que generan
el consumo de alcohol en los jóvenes universitarios de la Universidad de Huelva y los
siguientes interrogantes: ¿cuáles son los motivos que inducen a consumir alcohol, la
mayoría de las veces en exceso y en un porcentaje elevado, a los estudiantes de la
Universidad de Huelva?, ¿determina la cultura el uso y abuso del alcohol en los
jóvenes?, ¿qué riesgo puede sufrir el alumnado de la Universidad de Huelva que
consume alcohol de manera no responsable?, ¿qué porcentaje de estudiantes de la
Universidad de Huelva consume alcohol?, ¿hay o no diferencias entre hombres y
mujeres respecto al consumo de alcohol?, ¿existe alguna relación entre el consumo de
alcohol en el alumnado universitario de Huelva y su ambiente familiar y social?,
¿establecería la implantación de programas de prevención el consumo responsable de
alcohol en los estudiantes de la Universidad de Huelva?, ¿qué opinión le merece a
este colectivo de la muestra las campañas preventivas sobre el consumo de alcohol?,
¿serían efectivas determinadas estrategias (hacer fiestas sin alcohol, organizar rutas
nocturnas culturales, organizar actividades deportivas en horas de botellón, diseñar
carteles para promover el consumo responsable...) para reducir el consumo de alcohol
entre los universitarios de Huelva?
Se partió de un objetivo general del que se desprenden objetivos específicos,
relevantes que se han abordado durante el estudio: definir cuáles son las causas, los
riesgos y la prevención del consumo de alcohol en los jóvenes universitarios de la
Universidad de Huelva. Los objetivos específicos que se desglosan de este objetivo
general son: conocer la frecuencia del consumo de alcohol en los jóvenes
- 127 -

universitarios; conocer el consumo de alcohol del entorno más cercano del estudiante
(familiares, amigos...); indagar si los estudiantes de la muestra de la Universidad de
Huelva, conocen las enfermedades producidas por el consumo continuado de alcohol;
profundizar en las actividades que realizan los estudiantes como alternativa a las
fiestas y botellones y, por tanto, al consumo de alcohol. En nuestro proceso de
investigación hemos tenido en cuenta las siguientes fases: la fase preparatoria, el
trabajo de campo, la fase analítica y la fase informativa.
Para llevar a cabo la investigación se planteó la elaboración de un cuestionario, que nos
permitiera conocer la opinión de los universitarios y cuyas fases fueron: búsqueda y
recopilación bibliográfica, análisis de la estructura, revisión y elaboración inicial de ítems,
elaboración del cuestionario final de 49 ítems y 227 variables, disposición de los ítems en
las dimensiones en función de su contenido, depuración y redacción de los ítems y
redacción del cuestionario final. La metodología es de corte cuantitativa y el análisis de los
datos se hizo a través del programa informático IBM SPSS 20 Statistics y del Microsoft
Office Word 2007.
La población del estudio fue a todos los universitarios de Huelva y la muestra elegida
fue de 1.165 estudiantes de los tres Campus: El Carmen, La Merced y La Rábida, de
los cuales el 65,2% son mujeres y el 34,7% hombres. El alumnado matriculado de las
diferentes diplomaturas, grados y licenciaturas que se estudian en la Universidad de
Huelva ascendía a 10.849 en el momento de la realización del cuestionario y se hizo el
porcentaje de alumnos matriculados en cada carrera y en cada curso para establecer
la muestra lo más equitativa y representativa. El cuestionario se pasó a estudiantes de
43 carreras.

Gráfico 1. Frecuencia de las titulaciones
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Las carreras que obtuvieron mayor porcentaje

fueron: Psicología con un 11,3%,

Magisterio de Educación Primaria con un 10,6% y Magisterio de Educación Infantil con
un 9,1%.
Se dividió previamente la población de estudio en grupos o clases que eran
homogéneos respecto al tema de estudio. A cada uno de estos grupos se le asignó
una cuota que determinaría el número de miembros del mismo que compondrían la
muestra, es decir, la técnica que se siguió fue de asignación proporcional ya que el
tamaño de cada estrato en la muestra fue proporcional a su tamaño en la población.
Dentro de cada estrato el muestreo se realizó mediante el muestreo aleatorio simple.
Resultados
Se examinaron los distintos bloques del cuestionario y los ítems del mismo realizados
en la Universidad de Huelva, cuya muestra fue de 1.165 encuestados, de los cuales
760 son mujeres y corresponden a un 65,2 % y 404 son hombres y hace un porcentaje
del 34,7%. El número de mujeres supera al de hombres en un 30,55%, casi la mitad
más de los varones encuestados. La razón de este porcentaje superior en las mujeres,
estudiantes de la Universidad de Huelva que realizaron el cuestionario, es porque
superan en número de matrículas en la mayoría de las titulaciones excepto en las
carreras técnicas como las Ingenierías Técnicas en todas sus especialidades,
Geología, Ingeniería Química, Ciencias Ambientales, Administración de Empresas,
Magisterio en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que
predomina en matriculación el estudiante universitario. La diferencia es significativa y
las estudiantes cursan en su mayoría estudios relacionados con las diferentes
especialidades de Magisterio, Psicología, Enfermería, Derecho, Humanidades, Trabajo
Social, Psicopedagogía, Relaciones Laborales, Turismo, Educación Social y una
Ingeniería Técnica Industrial en Química.
Nos planteamos los siguientes interrogantes: ¿qué porcentaje de estudiantes de la
Universidad de Huelva consume alcohol?; y ¿hay o no diferencias entre hombres y
mujeres respecto al consumo de alcohol? Estas preguntas nos revelaron los siguientes
datos: los estudiantes de la muestra consumen alcohol en un 42,4%, 2-4 veces al mes
y consumen lo mismo Una vez al mes y Alguna vez al año en un 17,7%. Es muy
significativo que los estudiantes que han realizado el cuestionario no consumen
alcohol diariamente, tan sólo lo hacen 5 encuestados, lo que supone un 0,4%.
En cuanto al consumo por sexo tenemos:
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Tabla 2. Frecuencia por sexo del consumo de alcohol de baja graduación

Sexo
Total
Mujer
Hombre
Indica

Indica tu

nivel de consumo
de alcohol de baja
graduación:
cerveza, vino...

Ningu

390

168

558

251

134

385

103

81

184

11

10

21

2

3

5

3

3

6

Total:

399

1159

Ninguno
1-3

1-3

vasos
semanales

4-5 4 4-5 vasos
semanales
1 vas

1 vaso

diario
2-3 va 2-3
vasos diarios
Más d

Más de 4
vasos al día

Total

760

Se observa que tanto los hombres como las mujeres de la muestra consumen alcohol
de baja graduación solamente en 1-3 vasos semanales. La diferencia entre ambos
sexos es significativa, siendo las mujeres las que más consumen en todos los tramos
menos en uno, 2-3 vasos diarios, en el que le supera el varón pero solamente en una
persona. En el tramo Más de 4 vasos al día tanto los universitarios como las
universitarias se igualan pero en un porcentaje muy bajo. El dato relevante en el
consumo de alcohol de alta graduación, es que en las variables 5-10 copas a la
semana y Más de 10 copas a la semana el hombre supera a la mujer, aunque en un
porcentaje my bajo. En las demás variables, es la mujer la que supera al hombre en el
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consumo de alcohol de alta graduación. Del entorno familiar, quién más consume
alcohol en un porcentaje muy bajo en la variable Diariamente es el padre, aunque los
hermanos superan al padre en la variable Varias veces cada semana.
Referente a las enfermedades que el consumo de alcohol puede producir en el
organismo, un porcentaje muy alto especifica que tienen poca información,
concretamente el 53,4%.
En cuanto a las actividades que pueden realizar como alternativa al consumo de
alcohol, el alumnado entrevistado considera como más importante el deporte y
escuchar música. La mayoría de los encuestados consideran que beben alcohol por
curiosidad.
Discusión y conclusiones
Los datos analizados del programa informático SPSS, nos revela que las mujeres
consumen menos alcohol de alta graduación en un porcentaje mínimo que los
varones. Donde más consumen son en los botellones y en las fiestas por igual. Son
pocos los que manifiestan que en su entorno familiar todos los componentes beben, el
porcentaje establecido es que suelen beber alcohol de alta graduación, el padre y que
la madre suele beber alcohol de baja graduación, aunque la mayoría de los hermanos
de los encuestados, superan al padre varías veces cada semana. Un porcentaje
mayoritario de encuestados manifiestan que aumentando la oferta cultural se podría
prevenir y reducir el consumo de alcohol; además, consideran que las actividades
como el deporte y escuchar música serían una alternativa para no consumir alcohol en
exceso. La mayoría del alumnado entrevistado tiene poca información con respecto a
las enfermedades que puede originar el consumo de alcohol y que beben porque
tienen curiosidad de saber lo que se siente consumiendo excesivamente. el alumnado
perteneciente a los primeros cursos de carrera manifiesta consumir más bebidas
alcohólicas de alta graduación frente al alumnado de cursos superiores si se hace
referencia a intervalos semanales. A medida que la frecuencia de consumo aumenta
(más de diez copas a la semana) se equipara el nivel de consumo en los diferentes
cursos. Encontramos un grado de verosimilitud entre el sexo y la opinión que se tiene
sobre el consumo de bebidas alcohólicas. No obstante, parece que los hombres
asocian más frecuentemente el consumo de alcohol con la sensación de placer,
dependiendo del conjunto de la muestra perteneciente a los grupos hombre-mujer. El
consumo de alcohol en los universitarios de ambos sexos, se asocia a un peor
rendimiento académico y a la percepción de una mayor presión social hacia el
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consumo. Los amigos, los pares más cercanos y el entorno familiar se convierten en
una influencia considerable que determina el consumo intensivo de alcohol.
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EL AUTOCONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN PRIMARIA A
TRAVÉS DEL PROYECTO PROFESIONAL Y DE VIDA: UNA
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CAREER AND LIFE PROJECT: TEACHING PROPOSAL
Cristina González Lorente, Natalia González Morga, Mirian Martínez Juárez, Francisco
Javier Pérez Cusó
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Resumen
La participación activa en una sociedad cada vez más compleja y cambiante exige a
las personas un profundo nivel de autoconocimiento que debe iniciarse en edades
tempranas, de modo que los sujetos no sólo dispongan de información sobre sí
mismos sino que sean capaces de gestionar dicha información en la construcción de
su propia identidad personal. En esta comunicación se presenta una propuesta de
acción tutorial para que el alumnado de educación primaria inicie su proceso de
autoconocimiento y sea capaz de establecer metas y objetivos en torno a un Proyecto
Profesional y de Vida.
Palabras clave: Autoconocimiento, Proyecto Profesional y de Vida, Educación
Primaria, tutoría.
Abstract
Active participation in an increasingly complex and changing society demands a major
self-knowledge, that must begin in early ages in order to facilitate not just having
information about themselves, but they are capable of managing the above mentioned
information in the construction of his own personal identity. This paper presents a
tutorial proposal for primary school students start their self-knowledge process and be
able to set goals and objectives around a Career and Life Project.
Keywords: self-knowledge, Career and Life Project, Primary Education, tutoring.
Autoconocimiento en Educación Primaria

- 133 -

Para conocer y entender el mundo que nos rodea, así como participar de forma activa
en una sociedad cada vez más globalizada e interconectada, es fundamental
comenzar por el conocimiento y comprensión de uno mismo. Ya no es suficiente con
disponer de grandes cantidades de información acerca de cada persona y su entorno,
sino que tal y como señala Maslow (2008), lo más importante radica ahora en concebir
dicha información con un significado auténtico y personal. De ser así, conseguiremos
que cada persona pueda reconocer en sí misma, a un sujeto singular y autónomo a
partir de la identificación de su propia identidad personal o lo que Martínez-Otero
(2007) define como la conciencia que cada persona tiene de ser ella misma y a su vez,
distinta de las demás.
El autoconocimiento integra el propio autoconcepto, entendido como la estructura
cognitiva más significativa en la organización de la experiencia, es la parte informativa
de la concepción del yo (lo que conocemos o creemos de nosotros mismos) y la
autoestima, concebida como el evaluador afectivo más influyente de esta experiencia,
es la parte emocional (cómo sentimos sobre nosotros mismos). Ambos conceptos nos
ayuda a explicar la conducta y predecir nuestro comportamiento y el descubrimiento
de sí mismo.
Para este des-cubrimiento (Maslow, 2008), se hace imprescindible iniciar un proceso
de autoconocimiento que desde edades tempranas nos permita mirar dentro de cada
uno de nosotros en un constante crecimiento e interacción personal con el medio. Esto
facilitará sin duda, la identificación y reconocimiento de las fortalezas, conocer lo que
se puede llegar a ser y tomar conciencia de nosotros mismos. Por lo tanto, el
autoconocimiento y la construcción de la identidad personal se configuran como un
proceso clave en el desarrollo personal y social a lo largo de la vida cuya incidencia en
los primeros años, repercutirá en la forma de afrontar las distintas situaciones
académicas, profesionales, sociales y/o personales. En esta línea, como reflejan
Santana Vega y Feliciano García, 2011), existen numerosas investigaciones que
reflejan esta clara repercusión tanto en el rendimiento escolar como en la toma de
decisiones en general (Rodríguez Espinar, 1982; González-Pienda et al., 2000;
Moreano, 2005; Herrera, Herrera y Ramírez 2007).
Una de los variables más intervinientes en la formación del autoconocimiento es la
socialización. Por todos es sabido que en los primeros años tiene gran importancia la
familia y los iguales. Estos grupos de personas constituyen parte de las fuentes
originarias del autoconcepto. La evidencia investigadora subraya que el autoconcepto
familiar está positivamente relacionado con el autoconcepto del niño en las primeras
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edades. En este sentido, la conducta y las actitudes de los demás tienen un carácter
(sentido) específico para cada niño, pero siempre en su contexto y por tanto es el
propio niño el que debe reflexionar y comunicar la interpretación que realiza del
comportamiento y actitudes de los otros, en esta misma línea, conforme va creciendo,
también los compañeros y amigos van a ejercer una gran influencia en su valoración.
Es fundamental trabajar desde edades tempranas el desarrollo integral de la persona,
y especialmente durante la niñez intermedia (entre los 6 y 12 años aproximadamente)
ya que es en este periodo cuando se establecen los grandes cimientos del proceso
madurativo y se empieza a construir la certeza de que se posee o no, la capacidad y la
certidumbre necesarias para alcanzar el éxito. De hecho, si se genera un
autoconcepto negativo durante los primeros años, resultará más difícil modificarlo una
vez alcanzada la adolescencia (Burns, 1982). Aunque la respuesta a la pregunta
¿Quién soy? adquirirá mayor relevancia en etapas posteriores, es a partir de la niñez
intermedia, como indica Feldman (2007), cuando comienza un proceso gradual en
busca de la naturaleza del yo que se desarrolla conforme los niños y niñas amplían la
comprensión de sí mismos, desarrollan patrones más complejos de conducta y
comienzan a manejar mejor su propio comportamiento personal y social. Durante este
periodo además, adquirirán nuevas percepciones personales y comenzarán a partir de
su entrada en la Educación Primaria, a desempeñar nuevos roles sociales en forma de
amigos, compañeros y alumnos. Precisamente, el objetivo último que se plantea desde
la enseñanza obligatoria durante esta etapa, es el de alentar el desarrollo integral de la
persona, sintiéndose bien consigo misma e integrada en el grupo-clase (LOE, 2006).
La Educación Primaria constituye por tanto, una etapa básica que no solo debe
preparar para etapas posteriores, sino potenciar el desarrollo personal y educativo del
alumnado a partir de la autonomía personal y la adquisición de competencias básicas
como la que atañe a esta comunicación.
El replanteamiento de la función de la escuela no es algo nuevo de nuestros días ni
mucho menos de este trabajo, pero sí supuso un desafío por el que hoy todavía se
continúa reflexionando. Las escuelas centradas exclusivamente en la enseñanza de
contenidos de materias específicas han quedado obsoletas en una sociedad que
necesita a personas capaces de dar respuesta a distintas situaciones consecuencia
del inevitable paso de los días y de las necesidades personales que este hecho
comporta. Conviene por tanto, que los centros escolares, integren su función social, y
comiencen a educar para la vida. Un reto que solo será posible de conseguir si
dejamos de considerar la tutoría subsidiara de la formación del alumnado.
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La acción tutorial como medio para desarrollar el autoconocimiento
Situar la educación en las verdaderas necesidades de la persona, nos lleva a
posicionar la acción tutorial en el camino para garantizar la formación integral del
alumno, como un imperativo lógico en una escuela que no solo instruye sino que
también educa (Zabala, 1999).
A partir de este planteamiento, podemos considerar la tutoría como el medio más
adecuado para construir nuestra personalidad, desarrollar al máximo nuestras
capacidades, conformar una identidad personal propia y configurar la comprensión de
la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica, tal y como
aparece reflejado en la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006). Un proceso complejo
que exige tiempo, reestructuración y confrontación con nuestros determinantes
personales, sin dejar de lado el contexto y las circunstancias que nos rodean. Por esta
misma razón, porque no es un proceso breve, sencillo o puntual, la tutoría debe
constituirse como un referente formativo básico, transversal y continuo a lo largo de la
enseñanza obligatoria.
Según Pérez Cusó y Martínez Juárez (2010), la tutoría tiene la misión de procurar el
desarrollo integral del alumnado como proceso integrado dentro de la educación. Por
tanto, como indican estos autores, la concreción de la orientación en el aula a través
de la tutoría, se convierte en un permanente compromiso de ayuda que forma parte de
la función docente para mejorar y cumplir con la misión de atender al alumnado en
todo lo que afecta al desarrollo integral de su personalidad en su ámbito escolar,
social, personal y familiar.
La orientación educativa y la función tutorial pueden y deben jugar un papel clave en
dicho desarrollo, ya que como señala Bisquerra Alzina (2006), el fin último de la acción
tutorial es educar para la vida. Se considera así, que la orientación educativa tiene la
capacidad de potenciar las cualidades individuales, aumentar la confianza y
valorización en sí mismo y por tanto, aumentar la probabilidad de generar mejores
resultados en la escuela (Martínez Clares y Martínez Juárez, 2011). A partir de aquí, el
estudiante se constituye como sujeto libre y autónomo, capaz de tomar sus propias
decisiones tanto personales como vocacionales, de establecer sus objetivos
académicos, profesionales, personales y sociales, y enfrentar con actitud responsable
y optimista, aquellas circunstancias que puedan obstaculizar su autorrealización.
No podemos olvidar, que la tutoría forma parte de la función docente y se desarrolla a
lo largo de las distintas etapas educativas, de manera que, si queremos ofrecer una
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educación de calidad que posibilite al alumnado ir construyendo un autoconocimiento
ajustado desde el comienzo de la escolaridad, es necesario integrar estos contenidos
en las distintas áreas curriculares y estar convenientemente desarrollado en el Plan de
Acción Tutorial. Es a partir de este plan, desde donde debemos asegurarnos que
temas tan relevantes para la educación integral de la persona

como el

autoconocimiento, sean llevados a la práctica diaria del aula.
A partir de este planteamiento, no cabe duda de la importancia de diseñar programas y
actividades desde la escuela que trabaje esta competencia socioemocional y posibilite,
desde un carácter preventivo y anticipatorio, su desarrollo desde edades tempranas.
Una propuesta didáctica para el desarrollo del autoconocimiento: Proyecto
Profesional y de Vida en Educación Primaria (PPV-EP).
El propósito de este trabajo, además de analizar la importancia de desarrollar el
autoconocimiento en la etapa de Educación Primaria a través de la tutoría, es dar a
conocer una herramienta de exploración personal que permita al alumnado conocerse
a sí mismo para empezar a cuestionarse sus metas, objetivos académicos y
profesionales y los recursos personales de los que dispone, desde edades tempranas.
Nos referimos al Proyecto profesional y de vida (en adelante PPV), para fomentar la
madurez vocacional entendida como “la capacidad de decidirse en lo que concierne al
rol que se desea tener en la sociedad, a través de una determinada profesión
incluyendo actitudes hacia la toma de decisiones, comprensión de la demanda laboral,
actividades de planificación y desarrollo de capacidades vocacionales, además de la
propia elección vocacional” (MEC, 1992, p.113), tan necesaria en este mundo
cambiante y versátil, se trata desde edades tempranas trabajar habilidades que se
aprenden en él y para el desarrollo de la carrera.
¿Por qué el PPV en Educación Primaria?
Potenciar el autoconocimiento del alumnado y conseguir su desarrollo integral requiere
una reflexión continua y planificada con recursos adaptados a cada etapa educativa.
Entre ellos podemos destacar según Romero (2004), el proyecto profesional y de vida
definido como “una construcción activa en la que se trabaja sobre y se expresa la
propia imagen de sí mismo, que implica la adquisición de un proceso previo de
información, exploración, formulación de objetivos, que se concreta en un plan de
acción, que genera desarrollo personal y que puede ser aprendido” (p.338). Una
herramienta de especial relevancia en el contexto de la orientación profesional y los
procesos de inserción laboral. Sin embargo,

la idea de construir un proyecto
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profesional y vital en Educación Primaria no esta desprovista de significado, si
tenemos en cuenta que se trata, como ya afirmaba Romero (2004), de una
construcción activa que se desarrolla a lo largo de la vida y por tanto, no es
considerado como algo puntual que se realice en un momento determinado. Según
Bernard (1995), la persona es un “ser en proyecto” que necesita cuestionarse
continuamente y replantearse su “yo” para conocerse a sí mismo y buscar el sentido
de su propia vida. Un hecho, con especial relevancia, en el proceso de crecimiento
interno y construcción de la identidad personal que experimenta el alumnado de
Educación Primaria (Bartolomé, 2002). Una etapa educativa, donde además, las
relaciones sociales adquieren un protagonismo especial y se establecen importantes
vínculos afectivos que hacen de este periodo madurativo una etapa privilegiada para
comenzar a construir el PPV.
¿Qué es el PPV-EP?
Es una herramienta de orientación educativa y profesional dirigida al tercer ciclo de
Educación Primaria, que trata de proporcionar al alumnado recursos y habilidades
necesarias para una vida autónoma mediante la reflexión sobre su presente,
relacionándolo con su pasado y proyectando su futuro (Álvarez, 2012). En definitiva,
trata de acercar al alumno a sí mismo, desarrollar su autoconocimiento para tomar
decisiones más acertadas a lo largo de la vida.
¿Cómo se estructura?
El desarrollo del PPV requiere de un proceso sistemático, intencional y planificado en
base a las tres etapas que definen Romero Rodríguez (2004) y Martínez Clares
(2008): exploración, etapa de descubrimiento de sí mismo y del entorno; cristalización,
construcción de la identidad personal y profesional; especificación, posicionarse entre
los deseos y las posibilidades como parte del proceso de toma de decisiones y
realización, entendida como la elaboración de un plan de actuación que incluya un
compromiso de trabajo según el estilo de vida del alumnado.
Este proceso implica el desarrollo de una serie de contenidos que se concretan en 8
cuestiones interrelacionadas y secuenciadas para conferir coherencia al diseño del
PPV-EP (tabla 1).
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Tabla 1. Proceso de construcción y estructura del Proyecto Profesional y de Vida en
Educación Primaria.

Etapa de exploración
Contenidos

Actividades

Exploración de sí mismo

1.- ¿Por qué voy a la escuela?

Exploración de su entorno

2.- ¿Qué es lo que más me gusta
hacer? ¿Qué es lo que menos me
gusta hacer? (En casa, escuela y
tiempo libre).
3.- ¿Qué es lo que mejor sé hacer y
que es aquello en lo que tengo más
dificultad?
Etapa de cristalización

Contenidos

Actividades

Construcción de su propia identidad
personal y profesional

4.- ¿Cuáles son las asignaturas que
más me gustan?
5.- ¿Qué profesiones conozco?

Etapa de especificación
Contenidos
Actividades
Proceso de tomar decisiones
6.- Elabora una lista sobre lo que ya
sabes hacer y sobre lo que te gustaría
aprender. (En casa, escuela y tiempo
libre)
7. ¿A qué me quiero dedicar?
Etapa de realización
Contenidos
Elaboración de un plan de acción

Actividades
8.- ¿Cuál es mi compromiso de trabajo
personal para alcanzar mis objetivos?
(En casa, escuela y tiempo libre).
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¿Cómo aplicarlo?
La aplicación del PPV-EP debe realizarse en un clima de confianza y respeto que
suscite la reflexión del niño y el diálogo interno. Aunque se trata de una herramienta
con un carácter fundamentalmente individual y personal, el tutor puede generar debate
y realizar puestas en común de aquellas preguntas que no comprometan al alumnado.
La elaboración del PPV necesita de una actitud constante de cuestionamiento, por
esta razón todas las actividades están planteadas en primera persona y la mayoría en
forma de pregunta para potenciar la actitud constante de reflexión y análisis que
requiere la elaboración del PPV.
¿Cuándo aplicarlo?
El PPV-EP, como medio de orientación académica y profesional, adquirirá su mayor
concreción y especificidad durante la hora de tutoría, como venimos argumentando a
lo largo de este trabajo. Además, al tratarse de un proceso continuo, el PPV-EP debe
aplicarse tanto al inicio del curso académico para anticiparse y reflexionar sobre cuáles
serán sus objetivos a lo largo de este, como al finalizar el año escolar para actualizar
su proyecto profesional y de vida y reforzar así, su toma de decisiones en posteriores
etapas que se presuponen de cambio y evolución.
Conclusión
Este trabajo pretende dar coherencia y sentido a la acción tutorial que se desarrolla en
las aulas de Educación Primaria a partir de la elaboración del Proyecto Profesional y
de Vida adaptado a esta etapa educativa. Desde el PPV-EP se pretende que los niños
y niñas desde edades tempranas reflexionen sobre los grandes interrogantes del
proceso de orientación, nos referimos a ¿quién soy?, ¿qué posibilidades existen en mi
entorno?¿dónde estoy? ¿qué queremos hacer?, ¿qué me gusta?, ¿qué dificultades
existen?, cuestiones que les ayuda a conocerse mejor y les prepara para las
transiciones que hacen a lo largo de la vida y la toma de decisiones, de forma que el
niño, descubra la importancia de conocerse, con sus fortalezas, sus recursos y sus
límites, y empieza a descubrir la necesidad de construir un concepto de sí mismo que
será la base de su identidad y de su deseo de realización. Por tanto, empezar a
interpretar desde edades tempranas mi forma

de ser, pensar y actuar, debe

considerarse como uno de los pilares básicos sobre los que comenzar un proceso
interno de descubrimiento personal si queremos alcanzar la formación integral, en
conocimientos, destrezas y valores en el alumnado tal y como plantea la LOE (2006) y
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preparar e ir entrenando al alumnado para una vida académica caracterizada por las
elecciones curriculares de optatividad e itinerarios formativos.
Hay que tener en cuenta, dada la complejidad de esta propuesta didáctica, que la
responsabilidad de su aplicación no debe recaer únicamente en la figura del tutor y su
formación, sino que debe contar con el esfuerzo y las voluntades de toda la comunidad
educativa, todo ello sin olvidar la planificación de la acción tutorial desde el propio
centro escolar (Santana Vega y Feliciano García, 2011).
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IMPLICACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES Y LA
COMUNIDAD EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA LA
SOSTENIBILIDAD Y SU VINCULACIÓN CON LOS CENTROS
ESCOLARES
IMPLICATIONS OF GOVERNMENT AND THE COMMUNITY IN
ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR SUSTAINABILITY AND ITS
LINKS WITH SCHOOLS
M. Pilar Martínez-Agut, Melitza Anany Tristán Mojica
Universitat de València

Resumen
Debido a la emergencia planetaria a la que nos enfrentamos en la actualidad, la
educación ambiental y para la sostenibilidad es una necesidad hoy en día. Las
instituciones educativas han de incentivar la investigación en educación ambiental y
para la sostenibilidad, y proporcionar a los profesionales y técnicos de los diferentes
niveles de decisión, formación y recursos necesarios, para mitigar las dificultades que
tienen en sus diferentes responsabilidades. Son necesarias unas pautas específicas y
generalizables de intervención que proponen las autoras de este trabajo, en el
contexto español y panameño.
Las comunidades educativas donde se integran los centros educativos han de tener
una sensibilidad hacia la educación ambiental y para la sostenibilidad para el
desarrollo local y comunitario.
Mediante

la

educación

ambiental

y

la

sostenibilidad,

nos

adentraremos

verdaderamente en el desarrollo humano ambientalmente sostenible, que propicie una
gestión adecuada de sus recursos naturales, sociales y culturales.
Palabras clave: Educación ambiental y para la sostenibilidad, administraciones
educativas, centro educativo, desarrollo local y comunitario.
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Abstract
Due to the planetary emergency we face today, environmental education and
sustainability is a necessity today. Educational institutions have to encourage research
in environmental education and sustainability, and to provide professional and technical
staff from different levels of decision making, training and resources necessary to
alleviate the difficulties they have in their different responsibilities. Specific guidelines
are needed and generalizable intervention proposed by the authors of this work, in the
Spanish context and Panama.
The integrated educational communities where schools have to have a sensitivity to
environmental education and sustainability for local and community development.
Through environmental education and sustainability, we will look truly environmentally
sustainable human development, that encourages proper management of their natural
resources, social and cultural.
Keywords: Environmental education and sustainability, education authorities, school,
local and community development.
Introducción
La educación ambiental y para la sostenibilidad es una necesidad, debido a la
emergencia planetaria en la que nos enfrentamos en la actualidad. En los centros de
educación infantil y primaria se realizan intervenciones y actividades de esta temática,
pero son necesarias pautas específicas de intervención que proponen las autoras de
este trabajo.
Las propuestas parten del trabajo realizado en el contexto español y panameño, pero
se pueden generalizar a diferentes contextos, ya que son amplias y genéricas.
Las comunidades educativas donde se integran los centros educativos han de tener
una sensibilidad hacia la educación ambiental y para la sostenibilidad para el
desarrollo local y comunitario.
Resultados
Sobre la base de nuestra experiencia y trayectoria en investigación (Tristán, 2013),
consideramos oportuno realizar una serie de orientaciones en distintos niveles, y de
acuerdo a la participación e implicación en la educación ambiental.
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Teniendo en cuenta, que en la actualidad se requieren actividades dirigidas a un
cambio de actitud positiva, en base a ello, es necesario proponer diversas acciones en
búsqueda de mejoras para desarrollar la educación ambiental y para la sostenibilidad
de forma estratégica y metodológica, desde una visión más macroeducativa a una
estrategia microeducativa, y que presentamos a continuación:
1- Propuesta de reuniones y seminarios de trabajo entre los diversos actores que
toman decisiones en la gestión educativa, sobre la situación actual de la educación
ambiental y para la sostenibilidad en el sistema educativo.
Somos de la opinión al igual que otros autores, que toda actividad educadora debe
partir necesariamente de examinar e interpretar la sociedad a la que se dirige, las
características que la definen, los aspectos identificativos de su cultura, para poder
plantear qué es lo que quiere lograr y cómo quiere que sean los hombres y mujeres
que conforman y participan en esa sociedad (García Aretio, Ruiz Corbella y García
Blanco y, 2009, en Murga, 2013). Es por ello, y como actualmente se impulsa la
transformación curricular, sería interesante conocer la posición real que ocupa la
educación ambiental y para la sostenibilidad en tal proceso, y llevar a cabo las
correcciones oportunas, para introducir la escuela en la comunidad a través de la
misma.
En base a ello, las políticas públicas educativas deben ir dirigidas a potenciar una
gestión institucional con criterios ambientales, donde se diseñe un modelo de escuela
sostenible (Aznar y Ull, 2012) y sus respectivos indicadores (ambientales, sociales y
económicos), así como también, deberían responder a las necesidades e intereses de
la realidad histórica y social de los espacios de cada contexto educativo, y que se
introduzca en el cambio curricular.
La administración educativa debería, potenciar equipos docentes estables e
implicados que trabajen proyectos en el contexto de la escuela y la comunidad,
partiendo de un diagnóstico socioambiental donde se encuentre el centro escolar, que
permita planificar líneas estratégicas, programas y acciones, con la participación de
toda la comunidad educativa, y los gestores locales, lo que permitiría dirigir las
acciones pedagógicas, y contribuir al logro de un desarrollo humano ambientalmente y
socialmente sostenible en la comunidad. Los docentes han mostrado su acuerdo en
que todos tenemos alguna responsabilidad en los problemas socioambientales
(globales y locales), y un compromiso más allá de nuestra institución escolar (Tristán,
2013).
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2- Propuesta de análisis y reflexión de la Leyes y concepciones de educación
ambiental.
Los resultados reflejan, la importancia de analizar las Leyes educativa y la definición
de la educación ambiental bajo el enfoque de transversalidad (proposiciones
elaboradas con una visión donde se reduce la educación ambiental y para la
sostenibilidad a la conservación de la naturaleza), y las Estrategias de Educación
Ambiental formal, que claramente muestran una visión formadora o pedagógica para
crear competencias a través de la investigación/reflexión, pero podría incidir más en
los aspectos relacionados con la interdisciplinariedad socioambiental (Martínez-Agut,
2010).
Dado que el marco legal dirige acciones hacia la conservación y preservación del
ambiente, debemos caminar hacia la gestión del ambiente, y la valoración como
recurso del mismo. Por ello, proponemos una concepción de educación ambiental y
para la sostenibilidad que colabore con el desarrollo humano, como una dimensión de
la educación integral y global de las personas y colectividades sociales, que en sus
diversas manifestaciones y prácticas, promueve el conocimiento, interpretación y
concienciación respecto de las diferentes problemáticas ambientales, de su impacto
local y planetario, activando competencias y valores de los que se deriven actitudes y
comportamientos congruentes con la ética ecológica que se precisa para participar en
la construcción de un desarrollo humano sostenible (Caride y Meira, 2000).
3- Propuesta de revisión y reflexión de la educación ambiental como competencia
transversal.
Esta propuesta se hace en base a que los temas ambientales son tratados de forma
puntual en los centros docentes, mediante acciones concretas (reciclado, huerto
escolar...) y celebraciones como el día del medio ambiente o el día del árbol. Para que
tenga una repercusión hay que hacer cambios en el currículo y en la gestión de los
centros, e introducir temas en educación ambiental y sostenibilidad, con la finalidad de
que el docente pueda intervenir, con la finalidad de activar competencias y valores
ambientales.
Debido a las necesidades de la sociedad y del individuo en la actualidad, creemos
necesario al igual que otros autores, el tratamiento de ciertos temas con una
perspectiva diferente, ya que el planteamiento disciplinar tradicional resulta
excesivamente ajustado y no desarrolla temas que entendemos vitales, de interés para
el alumnado pero de difícil adscripción a una determinada disciplina (Gavidia, 2001).
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4- A nivel de la administración y la sociedad civil.
El desarrollo humano medioambientalmente sostenible, se logra mediante la acción
conjunta entre las entidades gubernamentales conjugadas con las acciones de la
sociedad civil, para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Por lo que se
deben encaminar esfuerzos y desarrollar programas educativos que contribuyan a la
mejora de la calidad de vida y un desarrollo local y sostenible con su medio.
Los representantes de las administraciones locales y los ciudadanos, conocedores de
la realidad económica y socioambiental de la comunidad, deben velar para que las
acciones del estado se cumplan con los deberes educativos que requiere la
comunidad y trazar estrategias reales para solucionarlos.
Proponemos, algunas acciones:
-Desarrollar el proceso de Agenda 21 local, como estrategia que dirija el desarrollo
sobre la base de una convergencia entre los factores económicos, sociales,
ambientales y culturales, que puedan garantizar una equitativa distribución de la
riqueza en el seno de las sociedades nacionales.
-Analizar el organigrama institucional de las administraciones locales, e introducir el
Departamento de Ambiente, donde un equipo técnico, con la debida formación,
coordine acciones, en nuestro caso con la institución escolar, y se desarrollen en
conjunto programas de educación ambiental y para la sostenibilidad, enfocados a
itinerarios de zonas verdes y de valor ecológico, donde se pueda conocer los recursos
patrimoniales que existen en la comunidad, entre otros recursos.
-En vista que la solución de los problemas ambientales y de insostenibildad requieren
realizar acciones a nivel local, es importante formar el “Foro Ciudadano”, y en base a
ello, se informe a los ciudadanos, se prioricen y se tomen las decisiones más
pertinentes en la búsqueda de solución tanto ambiental como del bien común.
La alianza del ser humano con la naturaleza debe pasar primero por su corazón y
después por su razón (Boff, 1996), por ello, consideramos que contextualizando la
enseñanza-aprendizaje en la comunidad donde se encuentra la institución escolar, se
conseguirá que la población valore lo que posee desde la perspectiva ambiental, y
sentirá la necesidad de gestionarlo sosteniblemente para su propio desarrollo. De esa
forma y a través de la educación ambiental y par ala sostenibilidad, se podrá lograr
una estrecha relación-hombre-problemática ambiental-sostenibilidad.
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Discusión y conclusiones
Debido a la problemática socioambiental que azota a la humanidad en la actualidad, la
formación docente, escasamente contiene oficialmente establecido en su programa de
estudio, el tratamiento de por lo menos algún tema relacionado con el ambiente, su
problemática y solución (Martínez-Agut, Aznar, Ull y Piñero, 2007). Es por ello que
sería interesante introducir en el currículo de formación, la racionalidad “teórica”,
“práctica” y “ética”, ante el reto de la sostenibilidad (Aznar, 2006).
Por ello, debemos ir hacia la ambientalización del currículo, a través de nuevos
modelos de convivencia asentados en una ciudadanía capaz de analizar críticamente
los errores de nuestras aspiraciones como especie biocéntrica ensimismada en una
ética miope y poco inteligente, y de algunos modelos metodológicos entre ellos,
modelo de infusión curricular, de Eco-auditoría educativa, de integración transversal en
el currículum, y de las cinco ciudadanías (Gutiérrez y Perales, 2012; e Imbernon,
1999). De tal manera, que nos permita desarrollar una actividad socioambiental con
postura crítica y ética en la institución escolar.
Las instituciones educativas han de incentivar la investigación en educación ambiental
y para la sostenibilidad, y proporcionar a los profesionales y técnicos de los diferentes
niveles de decisión, formación y recursos necesarios, para mitigar las dificultades que
tienen en sus diferentes responsabilidades (Martínez-Agut, Ull y Aznar, 2013).
Esperamos que los resultados obtenidos en esta trayectoria de investigación sean una
aportación positiva en el currículo escolar que en la actualidad se ha de impulsar.
Somos de la opinión que, sólo mediante la educación ambiental y la sostenibilidad y
mediante la investigación, nos adentraremos verdaderamente en el desarrollo humano
ambientalmente sostenible, que propicie una gestión adecuada de sus recursos
naturales, sociales y culturales.
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ALGUNAS PUNTUALIZACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DEL
CONCEPTO DE COMPETENCIA Y SU DESARROLLO
FORMATIVO EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
UNIVERSITARIO DE GRADO
SOME REMARKS APPLYING THE CONCEPT OF COMPETENCE
AND THEIR INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT IN TEACHINGLEARNING HIGHER EDUCATION DEGREE
Agustín Romero Medina
Universidad de Murcia

Resumen
Se analizan algunos de los problemas que están evidenciándose en el momento actual
de la reforma de estudios universitarias contemplada en el “plan Bolonia”, centrados
básicamente en el concepto de competencia y su introducción inicial en las memorias
de implantación de grados y guías docentes, en asuntos tales como la incoherencia de
los listados de competencias, su escasa implicación en las actividades formativas y los
problemas de su aplicación. También se tratan problemas en el desarrollo formativo
real de las competencias en las asignaturas de grado, que se encuentra con las
resistencias del sistema tradicional, la inadecuación normativa para su evaluación, etc.
Finalmente se esbozan algunas tareas pendientes así como propuestas de mejora
para ir logrando la completa operativización de la formación basada en competencias
que, a pesar de todo, se vislumbra como la auténtica revolución en la docenciaaprendizaje universitarios.
Palabras

clave:

Competencias,

enseñanza

de

grado,

desarrollo

formativo,

aprendizaje basado en competencias.
Abstract
It discusses some of the problems that are evidenced in the present time of the reform
of university studies referred to in the "Bologna plan", focusing primarily on the concept
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of competence and its initial introduction in the memories of implementation of grades
and teaching guides in issues such as the inconsistency of the lists of skills, limited
involvement in training activities and problems of implementation. It also addresses
problems in developing real skills training in the subjects of degree that meets the
resistance of the traditional system, inadequate rules for evaluation, etc.. Finally dos
outlines some proposals for improvement and to go full operationalization of achieving
competency-based training that, despite everything, is seen as the revolution in
university teaching and learning.
Keywords: Competences, grade education, training development, competency-based
learning.
Introducción
El concepto de competencia, y el aprendizaje ligado a ellas, es la verdadera piedra
angular de la reforma educativa incluida dentro de la reforma universitaria española
conocida como Proceso de Bolonia. Tras las grandes declaraciones, los grandes
objetivos y los grandes deseos sobre la educación universitaria en Europa, puestos a
concretizar esa reforma, los gestores intermedios (equipos rectorales, equipos
decanales, comisiones de grado, etc.) se han topado con una herramienta conceptual
aparentemente fácil de entender y sin embargo, si se quiere extraer todo su potencial,
muy compleja en su desarrollo práctico en el quehacer educativo cotidiano.
En efecto, en torno a 2007-2009 se pusieron en marcha en España los nuevos grados.
En todos los casos, se siguieron los procedimientos establecidos para elaborar el
listado de competencias de cada titulación, es decir, en una primera fase, las
competencias genéricas o transversales (CG) siempre eran propuestas por cada
universidad y las competencias básicas (CB) y específicas (CE) de titulación, fueron
seleccionadas por cada comisión de grado en cada centro a partir de los respectivos
libros blancos elaborados a escala nacional por consenso entre académicos y
profesionales derivados de dicha titulación. En una segunda fase, dentro de las
Memorias de cada Grado, y con la participación de los Departamentos, se
seleccionaban las CG, CB y CE de materias y asignaturas, especificando además en
las Fichas de Asignatura, las actividades formativas para cada competencia y los
“resultados de aprendizaje” esperados con cada asignatura. La tercera fase ya está
siendo sin duda la más complicada, pues se trata de la operativización de esa
planificación en el desarrollo concreto de la docencia en cada asignatura.
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La difícil aplicación del concepto de competencia en la reforma de los grados
Si nos atenemos a la documentación oficial y a las publicaciones científicas sobre el
concepto de competencia, la primera impresión que produce su lectura atenta y
reflexiva es que se trata de un cambio radical y de envergadura, que choca
frontalmente con los hábitos y rutinas docentes tradicionales y que un compromiso no
superficial con ello obliga al profesor a tomarse muy en serio estos nuevos
planteamientos, comparando y reflexionando en profundidad lo que se hace en una
asignatura con lo que se debería hacer con el enfoque de Aprendizaje Basado en
Competencias (Villa Sánchez, 2007), es decir, tendría que repensar las acciones
formativas (escasas y basadas en la lección magistral), el temario y las prácticas (no
enfocados a competencias y con predominio conceptual), los sistemas de evaluación
(sobre todo examen tipo test), la coordinación real entre asignaturas dentro de la
titulación (casi inexistente), etc. Estos cambios en el quehacer docente del profesor
son tan complejos que difícilmente se podían hacer bien sólo con la simple
introducción de una lista de competencias en los planes de estudios universitarios y
por tanto en muchos profesores dio una sensación de mero cambio cosmético o
superficial, imposible de llevar a cabo de momento, y que requerirá tiempo,
cooperación, recursos y formación para que se vaya operativizando de verdad y con
eficacia. Como siempre en el ámbito educativo, los cambios empiezan en los
despachos y no en las aulas, en los principios y objetivos generales y no tras la
comprobación y evidencia empírica de la eficacia de los cambios educativos
propuestos. No deja de ser una auténtica aventura e incluso una temeridad, un
lanzarse a la piscina casi sin saber nadar. Ciertamente que muchas universidades han
asignado recursos formativos, programas de incentivos para innovación educativa,
etc., para ayudar al profesorado en este tránsito hacia la formación por competencias,
pero en general queda mucho por hacer todavía.
Es cierto que también hay muchas resistencias al cambio por parte de muchos
profesores, que con toda la razón no ven claro saltar de unos métodos docentes
probados durante mucho tiempo y que incluso han permitido formar razonablemente
bien a nuestros titulados (véase el éxito laboral de muchos de ellos cuando se ven
forzados a emigrar por la actual crisis), a otros métodos no suficientemente probados y
que además a priori parecen requerir muchos más recursos materiales (grupos más
reducidos para prácticas y seminarios, herramientas on line más potentes, etc.) y
humanos (más profesores por incremento de carga docente presencial y no
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presencial); también a veces la exigencia de más recursos se coloca como pantalla y
excusa para no iniciar ningún cambio ni reflexión relativa a la propia docencia.
Y mientras esos ansiados recursos llegan (seguramente tardarán muchos años en
llegar, dada la actual coyuntura de crisis económica), lo cierto es que los planes de
estudios basados en competencias llevan ya un tiempo en marcha y tenemos incluso
las primeras proporciones de alumnos con su nuevo título de grado bajo el brazo. Y el
concepto de competencia de las Guías Docentes de asignatura sigue ahí, casi sin
desarrollar y con muchos interrogantes por delante para el profesorado. Por ejemplo,
¿sabemos si hemos formado en todas las competencias que se pusieron en el listado
de cada titulación? ¿sabemos en qué competencias hemos formado mejor o peor?; en
cada asignatura, además de una calificación numérica única (con un decimal)
¿tenemos alguna evidencia del nivel logrado por los alumnos en las competencias
formadas? ¿hemos desarrollado las actividades formativas realmente para formar las
competencias que nos han asignado para cada asignatura? ¿sabemos cómo tenemos
que organizar la docencia y la evaluación en cada asignatura para formar en
competencias?; si no hay una exigencia oficial de otorgar una calificación para cada
competencia que formamos en una asignatura, ¿para qué evaluar en competencias?.
Llevando al menos una promoción de alumnos ya graduados, teniendo todo el
profesorado experiencia docente en asignaturas basadas en competencias, siendo
conscientes de la gran dificultad para operativizar este sistema ¿se ha recogido de
algún modo el feedback correspondiente para corregir errores y mejorar primero la
docencia efectiva y luego para hacer los cambios oportunos en la reforma de los
planes de estudios?
Esta situación un tanto penosa debería ir cambiando y no como siempre en los
grandes principios y normas educativas, sino cada profesor en su asignatura, en la
planificación de actividades formativas, en la reorganización y selección de contenidos
(sólo los más importantes para formar en competencias, y no los que cumplan
exhaustivamente los temarios), en sistemas de registro de actividades formativas y
competencias implicadas, en métodos evaluativos de las competencias formadas, etc.
En este necesario proceso de revisión y actualización, podría ser muy útil volver al
concepto de competencia y su operativización en las asignaturas. Tras señalar los
principales problemas que tenemos en la aplicación del concepto de competencia y su
desarrollo formativo universitario, intentaremos en este trabajo esbozar algunas
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propuestas operativas para desarrollar el concepto de competencia en el aprendizaje y
enseñanza de asignaturas de grado.
Matices importantes del concepto de competencia en la formación de grado.
Aunque parezca algo ya definido y clarificado, habría que revisar las últimas
aportaciones de los investigadores y especialistas en el tema y llegar a alguna
propuesta de síntesis, así como de aclaración de confusiones y malentendidos. No
olvidemos que el concepto de competencia es multidisciplinar, con autores del ámbito
de recursos humanos, sociología, teoría de la educación, psicología, etc. Unas veces
con fundamentación meramente sociológica-política, otras educativa y en menor
medida, psicológica (aunque no menos importante).
Desde la perspectiva psicológica, queda claro que la competencia se aprende y se
adquiere con práctica y experiencia. Gran parte de este aprendizaje se da en
contextos formativos. En el ámbito formativo universitario, las competencias se
presentan como el objetivo o la meta que se quiere alcanzar al finalizar los estudios.
La actual reforma explicita las competencias y eso permite a alumno y profesor algo
esencial en cualquier aprendizaje: saber para qué aprender y enseñar. Esto no estaba
en la enseñanza tradicional y aunque implícitamente se formaba en competencias no
era algo sistemático y por supuesto siempre descompensado, escorado hacia los
componentes conceptuales teóricos y menos hacia las habilidades prácticas y
actitudes. En el nuevo sistema de aprendizaje basado en competencias está más
definido el objetivo competencial, puesto que el listado de competencias de la
titulación constituye la meta u objetivo de la formación, los planos que se siguen para
construir el edificio. Pero luego, cuando se imparten las asignaturas viene el problema
del desarrollo formativo de las competencias, o sea, siguiendo la metáfora del edificio,
la ejecución de obra: la concreción formativa en selección y distribución de materiales
(contenidos), organización de actividades formativas y su correspondiente evaluación;
todo ello para que el edificio se vaya construyendo y finalmente se entregue la obra
correctamente preparada.
En la situación actual de la reforma, básicamente tenemos el listado de competencias
en la Memoria de grado y la parte de ellas que corresponde a cada asignatura en su
Guía Docente, listado que dada la premura con que se tuvo que elaborar y la novedad
y falta de rodaje del nuevo enfoque, adolece de bastantes defectos. Y todavía es peor
la situación del desarrollo formativo de las competencias y la evaluación
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correspondiente, que dista mucho de su correcta ejecución. Veamos ambos aspectos
(listado y desarrollo formativo de las competencias).
Problemas en los listados de competencias de titulación
1) Listados de competencias excesivamente largos.- En muchas titulaciones nos
encontramos con listados excesivamente largos. Por ejemplo, en el grado de
Psicología (cuyo listado fue consensuado previamente por los decanos de las
facultades y el Colegio Oficial de Psicólogos en el correspondiente Libro Blanco
editado por la ANECA), podemos encontrar listados de hasta 120 competencias, lo
cual dificultará enormemente el diseño formativo y evaluativo.
2) Escasa jerarquización entre competencias. Si normalmente se cuenta con
competencias transversales o genéricas y competencias de título, éstas últimas en
unas universidades se subdividen en básicas (CB) y específicas (CE) y otras sólo se
proponen específicas; en el primer caso es sorprendente que a pesar de que
claramente las específicas son parte de las básicas, sin embargo no se especifica
dicha jerarquización casi en ningun título, de modo que básicas y específicas se
suman y no se integran las específicas dentro de las básicas, complicando así una vez
más el desarrollo formativo.
3) Escaso contraste entre listado y competencias realmente necesarias en la
titulación.- ¿Se ha comprobado si falta alguna competencia importante en el listado?
Puede ocurrir que haya asignaturas que estén formando en alguna competencia no
contemplada en el listado. ¿Se ha comprobado si hay competencias del listado que
realmente no se hayan formado en las asignaturas?
4) Escasa coordinación inter-asignaturas para el problema mencionado anteriormente
y para la asignación de competencias según contenidos y actividades formativas. Se
trata del trabajo posterior de coordinación que debe hacerse en la implantación de los
planes de estudios para dejar claro qué competencias va a formar cada cual en su
asignatura, y llevar un seguimiento y control de ello.
Problemas en el desarrollo formativo de las competencias
Podemos contemplar en este ámbito problemas tales como los siguientes:
1) Las inercias heredadas en cuanto a contenidos y su evaluación por asignaturas.Típicamente venimos evaluando conocimientos de los contenidos impartidos en
exámenes (generalmente tipo test) y hacemos unas prácticas complementarias que
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los ilustran; se verifica así el dominio de un temario de una asignatura pero no la
formación en competencias y además legalmente ese dominio se corresponde con
una única nota de 0 a 10 en el acta oficial.
2) Inadecuación normativa.- Seguido de lo anterior, por más que queramos evaluar
competencias, si luego esa calificación no tiene reflejo en un acta oficial difícilmente se
podrá saber su dominio.
3) Transversalidad inter-asignaturas de muchas competencias.- No sólo en las CG
(transversales) sino en CB y CE. Lo normal es que una determinada competencia se
forme en varias asignaturas de la titulación; suponiendo que se haga adecuada
formación y evaluación de ella en todas las asignaturas ¿en qué proporción
contribuyen a formar esa competencia? ¿qué importancia tiene esa competencia en el
conjunto de las competencias de la titulación? Obviamente son desarrollos apenas
iniciados en las titulaciones de grado.
4) La paradoja de aprobar asignaturas y suspender o ni siquiera ser evaluados en
competencias importantes para el título.- La situación normativa actual podría llevar a
que, suponiendo que se evalúen bien las competencias, se generen situaciones de
alumnos que aprueben todas las asignaturas de una titulación y sin embargo obtengan
mala calificación en determinadas competencias que sean incluso importantes para la
titulación. Este problema se agudiza en las competencias transversales o genéricas
como apuntan Pedraja y Romero (2012), llegando incluso el alumno a completar su
curriculum eludiéndolas por completo (por ejemplo ¿saben redactar correctamente un
informe científico?¿saben elaborar la lista de referencias bibliográficas con arreglo a
las normas estándar –APA, Vancouver, etc.-?.
Las tareas pendientes para un desarrollo eficaz del aprendizaje basado en
competencias.
A estas alturas, tal y como abrumadoramente señala toda la literatura al respecto,
parece obvio que, “en teoría”, el modelo de aprendizaje por competencias puede tener
mucha más eficacia formativa que el tradicional modelo de aprendizaje de asignaturas.
Y no se trata de suplantar uno por otro, pues hoy por hoy ni normativa ni
pragmáticamente se podría. Se trata más bien de ir introduciendo de modo operativo
la “filosofía” del aprendizaje por competencias en la estructura formativa de
asignaturas de cada titulación. Una vez más con la dificultad añadida de construir lo
funcional y concreto a partir de lo abstracto y genérico. Y para ello, se debería actuar
en diversos frentes:
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1) Tener claro por parte de profesores y alumnos el concepto de competencia.- Un
aprendizaje es eficaz si se conocen sus objetivos, las metas finales (desempeño
profesional, autonomía en el aprendizaje, etc.) de esos años de formación. El listado
de competencias nos ofrece las metas de ese aprendizaje y las asignaturas del plan
de estudios están al servicio de esos objetivos y no de otros (cargas docentes de
áreas y departamentos, intereses específicos de investigación de profesores, etc.). Las
competencias que se han de formar son principamente profesionalizantes, pero las
actividades formativas concretas pueden ser directamente profesionalizantes (sobre
todo contenidos de últimos cursos, optativas, practicum, TFG), pero también básicas o
transversales (en primeros cursos de titulación, sobre todo), que serán paso previo
imprescindible para las profesionalizantes.
2) Clarificar contenidos en función de las competencias que se van a formar.- Queda
por hacer una revisión a fondo de los temarios de teoría y de práctica en las
asignaturas a la luz del listado de competencias y eliminar o reducir los contenidos que
no contribuyan a formar las competencias asignadas y que no sean relevantes para
ello. Y viceversa, potenciar los más competecialmente relevantes. Un ejemplo para
ello sería la Tabla 1.
Tabla 1. Modelo de revisión y adscripción de contenidos de asignaturas al listado de
competencias.
Asignatura
A

Asignatura A

Asignatura A

Asignatura A

curso 1º

curso 1º

curso 1º

CB1-CE1

T1-T5

Todo T

P1-2

ninguno

CB1-CE2

T8, P4

T2-T5

T5-T6

T4 un parte

CG1

Todo T

P4

ninguno

T1-T2

CG2

P1-P5

P3

ninguno

T5

Competencia

…

curso 1º

…

…
T: contenidos teóricos, P: contenidos prácticos
CB1-CE1: competencia específica 1 de la competencia básica 1 (las CE forman parte
de las CB)
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Se trataría de una labor de revisión de cada profesor en su asignatura y luego
coordinadamente entre asignaturas y en el centro responsable de la titulación. Puede
parecer una labor prolija y compleja, pero no hay otro modo de averiguar en qué
contenidos se forman las competencias y por otra parte, esta dificultad sólo ocurriría la
primera vez que se abordara. Además en conjunto se conseguiría centrar los temarios
y las prácticas en la formación de las competencias asignadas y por tanto poder
evaluar esa formación competencial más adecuadamente.
3) Revisar las actividades formativas.- La pregunta que se tienen que hacer los
profesores es si las actividades formativas concretas de la asignatura que imparten
son eficaces para adquirir los conocimientos, las habilidades y las actitudes propias de
las competencias que tienen asignadas para su formación. Las inercias típicas del
sistema formativo tradicional nos llevan a transmitir conocimientos sin constatar el
grado de auténtica asimilación práctica de los mismos (los exámenes suelen ser muy
reproductivos y memorísticos, la masificación en las aulas nos dificultan un
seguimiento real de ello, etc.). Es decir, se trata de un análisis de coste-beneficios de
las actividades formativas que requieren las competencias asignadas a la asignatura.
Sin duda que grupos pequeños, con buenos recursos de laboratorios y prácticas sería
lo ideal, pero si tenemos grupos grandes se tendrá que ver lo que se puede hacer en
esa situación, que es probablemente más de lo que se piensa. Por ejemplo, ¿podemos
hacer la clase expositiva (lección magistral) más interesante y eficaz para asimilar
contenidos, centrándose en ese momento en lo esencial y dejar lo secundario para el
estudio no presencial? Esa práctica que vengo haciendo desde hace años ¿sirve para
formar en alguna competencia o puedo mejorarla en ese sentido? ¿Pueden los
alumnos realizar más actividades autónomamente aprovechando las enormes
facilidades tecnológicas (Aula Virtual, web, etc.) de las que se disponen actualmente, y
así dedicar tiempo presencial de seminarios o prácticas a cosas más interesantes?
4) Instaurar un procedimiento sencillo para evaluar la adquisición de competencias.Como ya se ha dicho muchas veces, lo que no se evalúa no existe, o si se quiere, se
consigue (aprende) lo que se evalúa (Resnick y Resnick, 1989) y se evalúa si hay
obligación de ello. Lamentablemente este es probablemente el punto más débil de la
reforma y su normativa. En la situación actual sólo existe una única nota numérica por
asignatura, dejando el significado de esa nota (y su distribución con respecto a lo
aprendido en la asignatura), al criterio del profesor. Cierto que en la Memoria de plan
de estudios y en las guías docentes y fichas de asignatura queda constancia del
método de evaluación, qué porcentaje de la nota es para teoría o para práctica, con
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qué instrumentos, etc. Pero no suele haber constancia de la parte de la nota que
corresponde a la o las competencias asignadas y por tanto, no se puede saber de
ningún modo el nivel de logro competencial alcanzado por cada alumno. A lo sumo, un
profesor motivado con la reforma podría tener un conocimiento del nivel competencial
del alumno en su asignatura. Para ello tendría que organizar rúbricas o técnicas de
registro que le permitan establecer niveles de logro ponderado según los criterios de
calidad exigidos por cada competencia y eso traducido a la nota numérica de 0 a 10. Y
luego quedaría lo más difícil, que sería coordinar esos niveles de logro en asignaturas
que compartan la formación en la misma competencia, ponderando en función del
nivel formativo exigido en cada asignatura para dicha competencia. Y por último,
además de la consabida fiabilidad y validez que corresponde a cualquier evaluación,
debería ser (como apuntan Pedraja y Romero, 2012) sostenible (que no implique
trabajo adicional para profesores y estudiantes) y eficaz, o sea, que su resultado tenga
alguna consecuencia en la calificación final del alumno.
5) Nuevas herramientas de planificación y organización de la docencia en asignatura.La Guía Docente es un instrumento de planificación de las asignaturas necesario para
que el alumno tenga un esquema de lo que se va a hacer en la asignatura, pero es un
documento resumido que requiere un desarrollo más detallado en instrumentos para
uso interno del profesor. Por ejemplo, como se ha dicho en otro lugar (Romero, 2012),
sería útil para el profesor elaborar una Guía Docente Ampliada, de uso interno, que
incluya la planificación de actividades formativas, su temporalización y su evaluación.
Por ejemplo, incluiría tablas que describan en cada fila: nombre de la actividad
formativa, breve descripción de sus contenidos y tareas, tipo al que pertenece (clase
expositiva, seminario, etc.), las competencias que se forman y el instrumento de
evaluación utilizado, así como la ponderación de sus criterios de calidad y niveles de
logro; también un cronograma estimado de actividades dentro del calendario de clases.
6) La necesaria revisión periódica del funcionamiento del sistema de competencias en
el grado.- Parece evidente, sólo con lo expuesto hasta ahora, que se trata de una
reforma profunda y compleja, imposible de llevar a cabo meramente en una Memoria
de plan de estudios, en las fichas de asignatura o en las Guías Docentes. Lo normal
es que requiera años y por tanto una imprescindible revisión interna del modelo. Es
una labor de revisión a distintos niveles. En primer lugar, el profesor en su asignatura,
año tras año, tiene que ir revisando contenidos, actividades formativas y evaluación en
función de los objetivos de formación en las competencias asignadas. Es una tarea
relativamente fácil pues se adecúa a nuestra tradición individualista y el profesor
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“controla” y decide al respecto. Y en segundo lugar, lo más complicado es la
imprescindible coordinación inter-asignaturas, en donde lo normal es contar con
división de opiniones, rechazos, falta de cooperación y modos diversos de entender la
situación; aquí el liderazgo de los equipos decanales, la incentivación “imaginativa” de
los rectorados, los cursos de formación oportunos, etc. pueden paliar las dificultades
que surjan al respecto.
Conclusiones
En definitiva, la fase de reforma superficial y normativa llevada a cabo hasta ahora en
el Plan Bolonia con la implantación de los grados debe ir dando paso a la auténtica
reforma, que tiene como pieza clave el concepto de competencia y su adecuado y
eficaz desarrollo en las actividades formativas. El listado de competencias de la
Memoria de titulación y su distribución por las Guías Docentes de asignaturas, deben
llevar a donde corresponde: depurar contenidos y actividades formativas según
competencias, evaluarlas adecuadamente, traducir el resultado dentro de la
calificación numérica del alumno, coordinar entre asignaturas y revisar periódicamente
la ejecución del desarrollo formativo de las competencias. De lo contrario todo se
quedará en un mero cambio cosmético en la educación superior.
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Resumen
En el intento de mejora continua aplicada a los nuevos sistemas de calidad, nuestro
trabajo se ha centrado en la evaluación del Programa de Coordinación entre el Centro
de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) de ASTRAPACE en Murcia y los
Centros Escolares. En concreto, buscamos conocer y analizar el grado de satisfacción
que tienen las familias, los maestros de infantil y los Equipos de Orientación Educativa
y Psicopedagógica (EOEPs) sobre este programa.
Han participado un total de 43 familias, de niños que asisten al CDIAT de
ASTRAPACE, un total de 86 maestros que tienen alumnos que reciben tratamiento en
ASTRAPACE y 8 profesionales de los EOEPs que hay en la ciudad. Los instrumentos
utilizados han sido tres cuestionarios creados para cada uno de los agentes implicados
en este estudio.
Los resultados alcanzados ponen de manifiesto que las familias, los maestros de
educación infantil y los profesionales de orientación muestran un alto grado de
satisfacción, en cuanto al programa de coordinación.
Palabras Clave: Coordinación, Atención Temprana, Centros Escolares, familias.
Abstract
In attempting to continuous improvement applied to new quality systems, our work has
focused on the evaluation of program coordination between the Centre and Early
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Childhood Development of ASTRAPACE in Murcia and Schools. In particular we seek
to understand and analyze the degree of satisfaction with families, children teachers,
and guidance teams about this program.
They involved a total of 43 families of children attending ASTRAPACE CDIAT, a total of
86 teachers who have children receiving treatment and 8 professional counseling
teams that are in the city. The instruments used three questionnaires have been
created for each of the agents involved in this study.
The results obtained show that the families of kindergarten teachers and orientation
professionals show a high degree of satisfaction in terms of program coordination.
Keywords: Coordination, Early Intervention, Schools, families.
Introducción
Nuestro trabajo se centra en el estudio de un Programa de Coordinación con los
Centros Escolares que está implementando el Centro de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana (CDIAT) de ASTRAPACE. En este programa se tienen en cuenta los
diferentes entornos donde se desarrolla el niño con discapacidad. Por tanto, en el
momento de la evaluación contamos con los maestros de Educación Infantil, con los
profesionales de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEPs) y
con las familias.
El carácter gratuito de la segunda etapa de Educación Infantil (3-6 años), periodo en el
que se centra nuestro trabajo, y la habilitación de los recursos para atenderla, ha
llevado a la plena escolarización de los niños de este nivel en nuestro país, a pesar de
no ser obligatorio. En el caso de los niños con discapacidad, esta etapa es
especialmente importante por su carácter preventivo y compensador. De esta forma,
se pueden evitar que los problemas en el desarrollo que presentan se intensifiquen.
Ello precisa de una adecuada coordinación entre los maestros del centro escolar, y
con los profesionales externos con los que tengan tratamiento fuera del sistema
educativo.
La Educación Infantil ha de proporcionar a los niños experiencias que estimulen su
desarrollo personal. Y especialmente, tiene el deber de contribuir de manera eficaz a
compensar todo tipo de desigualdades y favorecer la integración en el proceso
educativo (Aranda, 2008). Es necesario que los profesionales de esta etapa cooperen
con los Servicios de Apoyo que correspondan, a través del ejercicio de una adecuada
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coordinación, la búsqueda de orientaciones sobre la dimensión preventiva de su
trabajo, la identificación y valoración de las necesidades de los alumnos y la toma de
decisiones que permitan introducir ajustes en la planificación a desarrollar. En el caso
de alumnos con necesidades educativas
tiez, 2010).
Además hemos de decir que la coordinación es un proceso rentable, evita que se
dupliquen las pruebas y los tratamientos, optimiza los recursos y la intervención. Es
considerado un proceso de mejora continua. En este sentido, con este trabajo
tendremos la oportunidad de contribuir a la mejora aumentando la satisfacción y
optimizando la coordinación entre estos profesionales para la detección precoz de
problemas y la intervención eficaz sobre ellos, con el consiguiente beneficio para la
integración del niño en el ámbito escolar.
Las propuestas de intervención en Atención Temprana plantean la necesidad de
potenciar el trabajo en el entorno natural del niño (Dunst, 2007; Dunst, Hamby,
Trivette, Raab & Bruder, 2000; Dunst, Bruder, Trivette, Raab & McLean, 2001;
Guralnick, 2011; Rantala, Uotinen & McWilliam, 2009). En dicho entorno la familia
juega un papel significativo, pero también juegan un papel importante las primeras
etapas educativas como son el primer y segundo ciclo de Educación Infantil.
Para alcanzar las metas que se proponen tanto las familias como los centros
educativos y los CDIAT es necesario potenciar la coordinación y fomentar el tránsito
bidireccional de información. El profesional de Atención Temprana debe ser mediador
entre los protagonistas de los entornos de los niños con necesidades, es decir, las
familias y los Centros Educativos.
Como podemos ver, intervenir en Atención Temprana no es solamente estimular al
niño/a; es, sobre todo, favorecer la creación de contextos adecuados donde él/ella
pueda interactuar en condiciones óptimas. Así la familia y el Centro Escolar se
convierten en el objetivo prioritario de la Atención Temprana. El contexto físico, la
interacción afectiva y las emociones de todas las personas que conviven con el niño/a
son elementos básicos sobre los que debemos actuar (Diez-Martínez, 2008; GAT,
2000, 2005; Mahoney & Perales, 2012; Perpiñan, 2003, 2009).
La familia demuestra ser el entorno más apropiado para que queden cubiertas
determinadas funciones en relación con las necesidades evolutivas y educativas
propias del individuo y su cultura. El lazo de familia ofrece numerosos beneficios, tanto
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a los padres como los niños que la componen (Palacios & Rodrigo, 1998).
Según, Giné, Gràcia, Vilaseca & Balcells (2009), se considera a los padres
participantes activos en el proceso educativo y rehabilitador de sus hijos, por lo que se
recomienda incorporarles al ámbito de actuación. Sin embargo, a menudo las dudas
suelen plantearse en como entienden los profesionales la atención a las familias. Y no
solo a lo largo de la historia reciente, sino incluso hoy en día.
De acuerdo con Dunst (2002), el trabajo centrado en las familias tiene tanto una
dimensión relacional como práctica. La primera comprende: buenas capacidades de
relación (escucha activa, respeto, empatía) en las familias; y creencias y valores,
fundamentalmente en relación con sus capacidades y competencias. Y la segunda
dimensión, incluye prácticas que son personalizadas, flexibles, y sensibles a las
inquietudes o prioridades de los padres; y que promueven oportunidades para que
estos puedan tomar sus propias decisiones y elecciones, así como para que puedan
cumplir sus propios objetivos y sueños.
En síntesis, el propósito del trabajo centrado en la familia es capacitarla y habilitarla
para que pueda desempeñarse de manera efectiva en sus contextos sociales (Leal,
1999).
Como ya hemos dicho anteriormente, además del contexto familiar, el Centro Escolar
es un lugar significativo para el desarrollo del niño. Le servirá de medio para adaptarse
a la vida en grupo, a ser sociable, a sacar provecho de los objetos que le rodean y de
las situaciones que se manifiesten. Es donde aprenderá a desplazarse de forma
independiente, y le ayudará a integrarse en grupos distintos al familiar, que hasta el
momento de la escolarización es el único en el que el niño se desenvuelve. De forma
que le facilitará construir su propia identidad (Willis & Ricciuti, 1990).
Los profesionales que trabajan con los niños deben equiparlos, como punto de partida
de un proceso que continuará en otros trayectos educativos, con experiencias que
aviven su desarrollo personal. Y especialmente, puede y debe contribuir de manera
eficaz a compensar todo tipo de desigualdades y favorecer la integración en el proceso
educativo (Aranda, 2008).
Para el logro de todo lo expuesto, los Centros Escolares cuentan con la ayuda de un
servicio público muy importante como son los EOEPs. Estos ayudan en la
comprensión de las situaciones y procesos que se desarrollan en la escuela, también
ofrecen la oportunidad de trabajo en equipo. Aspecto que consideramos imprescindible
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para una correcta intervención en Atención Temprana y una garantía de la calidad que
se persigue en esta disciplina y los servicios, en general.
El objetivo del estudio que presentamos es analizar la percepción que tienen
diferentes agentes implicados (familias, profesionales de los EOEPs y maestros de
Educación Infantil de Centros Escolares) sobre el programa de coordinación del
CDIAT de ASTRAPACE.
Metodología
Participantes
En nuestro estudio, han participado un total de 137 agentes informantes, todos los
cuales han estado implicados o han sido beneficiarios del Programa de Coordinación
que el CDIAT de ASTRAPACE de Murcia mantiene con los Centros Escolares donde
se escolarizan los niños que este servicio atiende.
Han participado un total de 43 familias de los niños que asisten al CDIAT
ASTRAPACE y que forman parte del Programa de Coordinación. Solo hemos
requerido la participación de los padres o madres de estos niños.
También han participado un total de 86 maestros de la etapa de Educación Infantil, 36
de ellos tutores y 45 especialistas, de 30 Centros de Murcia capital y sus cercanías.
Otro de los perfiles encuestados han sido 8 orientadores de los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica Generales.
Todos estos agentes informantes están por tanto relacionados con el CDIAT de
ASTRAPACE en Murcia y su Programa de Coordinación con Centros Escolares, eje
sobre el cual se ha llevado a cabo nuestro estudio. Este CDIAT y su Programa fue
elegido, entre otras causas, por la certificación que tiene en Calidad cumpliendo los
requisitos de ISO 9001:2008.
Instrumentos
Los instrumentos utilizados para esta investigación han sido tres cuestionarios, con
cuatro opciones de respuesta tipo Likert (1-Nunca, 2-A veces, 3-Frecuentemente, 4Siempre). El primero, dirigido a las familias incluía 12 ítems. El segundo cuestionario,
estaba dirigido a los maestros de la etapa de Educación Infantil e incluía 19 ítems. El
tercer cuestionario dirigido a profesionales de los EOEPs se compone de 14 ítems.
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En todos los cuestionarios se seguía la misma estructura. Los ítems se repartían en
tres bloques o sub-escalas: el primero, un conjunto de ítems generales sobre la
dinámica de funcionamiento de la coordinación. Un segundo bloque referido al
intercambio de información entre la profesional del CDIAT que realiza la coordinación y
los Centros Escolares. Y el último, referido a la utilidad de la coordinación y de la
información intercambiada.
Procedimiento
Nuestra investigación ha seguido una metodología descriptiva a través de los
cuestionarios y un procedimiento que ha tenido en cuenta la elaboración de los
mismos y su aplicación.
Para la elaboración de los cuestionarios se parte del marco teórico y la información
proporcionada por el CDIAT de ASTRAPACE sobre la organización de su Programa
de Coordinación con los Centros Escolares de los niños que asisten al centro.
Tras su elaboración han sido supervisados por profesionales de la Universidad de
Murcia expertos en métodos de investigación y en Atención Temprana.
Para la aplicación de los cuestionarios se establecieron los contactos necesarios con
los Centros Educativos, los EOEPs y las familias de los niños.
A los Centros Escolares y los EOEPs se les envío el cuestionario desde el
departamento de Métodos de Investigación y Diagnostico en Educación de la
Universidad de Murcia en correo certificado a cada centro, pasadas dos semanas se
les llamó para confirmar que habían recibido el cuestionario y cuando les parecía bien
que fuésemos a recogerlos. La recogida fue visitando cada uno de los centros para
comprobar que toda la información era correcta y no faltaba ningún documento.
Toda la aplicación de los cuestionarios a las familias se llevó a cabo en ASTRAPACE
por un conjunto de entrevistadoras entrenadas al efecto para atender las dudas de las
familias sin influir en la dirección de sus respuestas.
Resultados
En la tabla 1 presentamos las medias y desviaciones típicas para cada uno de los
bloques de los que se componen los cuestionarios, en cada uno de los agentes
informantes que intervienen en este estudio.
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Tabla 1.- Media y desviación típica de todos los agentes por bloques.
Familia

Profesionales
Centro Escolar

Profesionales
EOEP

M

3,12

3,16

2,83

Dt

(0,441)

(0,362)

(0,271)

M

3,28

3,15

3,16

Dt

(0,780)

(0,553)

(0,566)

M

3,21

2,83

3,20

Dt

(0,742)

(0,712)

(0,466)

Bloques

Dinámica del
funcionamiento

Intercambio de
información

Utilidad de la información

En cuanto a la dinámica del funcionamiento, la media más elevada se da en los
maestros (Media = 3,16 Dt = 0,362), y la menos elevada en los profesionales del
EOEP (Media = 2,83 Dt = 0,271). En cuanto al intercambio de información, la media
superior se encuentra en la familia (Media = 3,28 Dt = 0,780) siendo los valores
alcanzados por los orientadores (Media =3,16 Dt. = 0,566) y los maestros muy
próximos (Media = 3,15 Dt = 0,553). En cuanto a la utilidad de la información, es
también la familia la que alcanza la media más elevada (Media = 3,21 Dt = 0,742) ,
seguida por los profesionales de los EOEPs (Media = 3,20 Dt = 0,466). La valoración
más baja se da en los maestros (Media = 2,83 Dt = 0,712).
Discusión y conclusiones
Los resultados de nuestra investigación no han llevado a establecer las siguientes
conclusiones:
En primer lugar, atendiendo a las respuestas de las familias cuyos hijos están dentro
del programa evaluado, podemos decir que el grado de satisfacción hacia los
profesionales del CDIAT es bastante positivo.
En segundo lugar, según las respuestas de los maestros de Educación Infantil de los
Centros Escolares que han colaborado en nuestro estudio, podemos concluir que se
sienten satisfechos con el Programa de Coordinación llevado a cabo.
En tercer lugar, la valoración de la satisfacción de los profesionales de los EOEPs es
bastante positiva respecto a la labor de la coordinación que se desarrolla desde
ASTRAPACE.
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En cuarto lugar, los resultados de la comparación establecida entre las medias de
cada bloque por cada agente implicado en la coordinación nos llevan a concluir, que
en la dinámica del funcionamiento de la coordinación la media más elevada se da en
los maestros. Ello puede ser debido a que de los agentes que hemos evaluado son los
que realizan un trabajo directo con el niño y con la profesional de ASTRAPACE. En
cuanto al intercambio de información, la media superior se encuentra en la familia,
pudiendo deberse al interés por conocer la situación en la que se encuentra su hijo y
las posibles mejoras. En cuanto a la utilidad de la información, es también la familia la
que alcanza la media más alta. La causa la podemos encontrar en que las familias
consideran que la coordinación sirve para mejorar el tratamiento de sus hijos.
Para finalizar, los resultados de nuestro estudio, nos llevan a concluir que el Programa
de Coordinación que el CDIAT de ASTRAPACE viene desarrollando en Murcia para
favorecer la integración/inclusión del niño en el Centro Escolar resulta altamente
valorado por las familias, por los maestros de los Centros Escolares y por los
profesionales de los EOEPs. Sin duda, esta valoración general positiva favorece e
incrementa la eficacia y la calidad de la acción formativa contenida en el Programa de
Coordinación con la etapa de Educación Infantil que viene desarrollando el CDIAT de
ASTRAPACE en Murcia. Con ello, podemos garantizar que el programa está
contribuyendo a conseguir un beneficio para la optimización del desarrollo de los
niños, la atención a las necesidades de sus familias y la mejora de las dinámicas en
Educación Infantil.
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Resumen
Una de las principales preocupaciones en torno al sistema educativo español son las
altas tasas de abandono y fracaso escolar, que pueden generar importantes grupos de
población con dificultades para su inserción social y laboral. Los Programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI) se configuran como una excelente oportunidad
de integración para esta población, puesto que les permite reincorporarse al sistema
educativo y obtener una formación académica y profesional básica. En esta
comunicación se presenta un análisis de las aportaciones de estos programas, así
como su estructura y líneas metodológicas en las que se debería incidir, entendiendo
que deben ser diferentes a las desarrolladas en la Educación Secundaria Obligatoria,
con el objeto de presentar una respuesta específica a las necesidades de estos
estudiantes.
Palabras clave: Programas de Cualificación Profesional Inicial, Abandono Escolar,
Fracaso Escolar, Inserción Sociolaboral.
Abstract
One of the main concerns surrounding the Spanish education system are the high
dropping out of school and failure rates, which can generate important groups of
people with a problematic socio-professional insertion. Initial Professional Qualification
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Programs (IPQP) are an excellent opportunity in order to insert this students, given that
they can rejoin formal education and obtain a professional and academic training. This
paper presents an analysis of the contributions of these programs, as well as its
structure and methodological approaches, assuming to be different to those used in
compulsory secondary education, in order to represent a specific response to this
students needs.
Keywords: Initial Professional Qualification Programs, Dropping out of school,
Scholastic failure, Socio-professional insertion.
Introducción
La situación de los jóvenes que permanecen fuera del mercado laboral debido al
abandono temprano de sus estudios es un hecho que preocupa a toda Europa, pero,
sobre todo, a nuestro país, pues el porcentaje de población entre 18 y 24 años que no
ha completado el nivel de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que no sigue
ningún tipo de formación es de un 24,9% en el año 2012, siendo la tasa más alta de
toda la Unión Europea (Ministerio de Educación Cultura y Deporte [MECD], 2013).
Esta situación se deriva de la tendencia actual del mercado laboral, en concreto, del
sistema productivo, al crear puestos de trabajo, casi exclusivamente, dirigidos a
personas con una cualificación profesional reconocida, provocando en paralelo un
declive de los trabajos manuales y poco cualificados, por lo que se considera que los
jóvenes que no contemplan una titulación profesional reconocida se encuentran más
expuestos a riesgos de precariedad social y de desempleo intermitente (Sanjuán y
Méndez, 2009). Para estas autoras, el riesgo de exclusión social de los jóvenes, por
una falta de formación, se ha intentado reducir desde la Ley Orgánica General del
Sistema Educativo (LOGSE, 1990), a través de diferentes acciones, medidas y
programas y de la oferta de una formación profesional más ajustada a las
posibilidades de estos estudiantes.
Más adelante, con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006),
surgen los programas de cualificación profesional inicial (PCPI), con mejoras
importantes en relación a sus predecesores, los programas de garantía social (PGS).
Clásicamente se han considerado estos programas como una medida de
compensación de diferentes situaciones de desventaja y de desigualdad de
oportunidades con los que contribuir a evitar la discriminación derivada de factores
sociales, culturales, económicos, étnicos o de cualquier otra índole que suelen afectar
al alumnado que accede a ellos.
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Los PCPI tienen como finalidad no sólo reducir el fracaso y el abandono escolar
temprano, sino también acometer la iniciación profesional del alumnado que decide
cursarlos. Para Marhuenda (2006), son programas que cumplen una función bisagra
entre la enseñanza básica, la compensación educativa, la preparación profesional
inicial y la orientación para la inserción socio-laboral. No obstante, son vistos
comúnmente como programas que otorgan una segunda oportunidad a quienes
fracasan en el sistema educativo, con el consiguiente efecto estigmatizador (Merino,
García y Casal, 2006).
Tal y como afirman García-Ruiz, Sánchez y Rodríguez (2013), dada la actual situación
de nuestro sistema educativo, los PCPI son un recurso que puede adquirir una gran
relevancia socio-educativa, pues ofrece a muchos jóvenes no sólo una segunda
oportunidad que años atrás no existía, sino una opción, otra alternativa, "que intenta
corregir los efectos dañinos de las políticas educativas cuyo fracaso no se admite"
(Marhuenda, 2006, p.19).
A través de estos programas una cantidad significativa de la población puede
reincorporarse al sistema educativo formal, obtener una formación académica y
profesional de base y, si lo desea, continuar con sus estudios, lo que posibilita una
mejora en la integración socio-laboral de estas personas. Todas estas razones,
señalan la necesidad de trabajar para que la implementación de estos programas logre
el éxito, la integración y el prestigio que merece dadas sus características y
virtualidades, siendo necesario su estudio permanente con la finalidad de poder llevar
a cabo una mejora constante (García-Ruiz et al., 2013).
Características de los programas de cualificación profesional inicial
La inclusión social forma parte de la estrategia global de la Unión Europea para lograr
el objetivo de convertirse en la economía, basada en el conocimiento, más competitiva
y dinámica del mundo, capaz de conseguir un crecimiento económico sostenible con
una mayor cohesión social. Son constantes las recomendaciones que instan a que se
intensifiquen las reformas para asegurar unos sistemas de educación y formación de
alta calidad, eficientes y equitativos, tal y como afirman Vega y Aramendi (2010).
En este sentido, los PCPI se constituyen como una de las grandes novedades
introducidas por la LOE para el curso 2008/2009. Según esta ley, en su artículo 30.1,
corresponde a las Administraciones educativas organizar estos programas destinados
al alumnado mayor de 16 años que no haya obtenido el título de Graduado en ESO
(actualmente, con la aprobación del Real Decreto 1146/2011, se reduce sin
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condiciones a 15 años la edad obligatoria de acceso a los mismos). El objetivo es que
los estudiantes alcancen competencias profesionales propias de una cualificación de
nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, así como que tengan la posibilidad de una inserción socio-laboral
satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para proseguir estudios en las
diferentes enseñanzas (artículo 30.2). Además, el alumnado que supere cierta
formación tendrá efectos de acreditación de las competencias profesionales adquiridas
en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional
(artículo 30.4).
Los estudiantes que no hayan alcanzado los objetivos planteados para la etapa de
ESO, y que en consecuencia no hayan adquirido las competencias requeridas, tienen
la posibilidad de continuar o volver al sistema educativo, siendo estos programas una
de las principales acciones o alternativas encaminadas a la consecución del éxito
escolar.
Para poder cumplir con este propósito tan amplio, los PCPI se estructuran en
diferentes módulos que procuran responder a cada uno de los aspectos señalados.
Así, nos encontramos con dos tipos de módulos: obligatorios y voluntarios. Los
módulos obligatorios integran módulos específicos, destinados a ofrecer una formación
profesional básica (de nivel 1) ligada a una determinada familia y perfil profesional, y
los módulos formativos de carácter general, pensados para que el alumnado amplíe
competencias básicas y pueda transitar al mundo laboral. Por su parte, los módulos
voluntarios tan sólo podrán cursarlos quienes, una vez superados los obligatorios,
deseen obtener el título de Graduado en ESO.
Si bien es cierto que este tipo de programas destacan por su objetivo
profesionalizador, también lo es que éste no puede predominar por encima de otros,
sino que los PCPI, lo pretendan o no, se van a convertir en contextos de maduración
personal que tendrán una clara incidencia en las trayectorias vitales de los jóvenes
que en ellos participan (Zacarés y Llinares, 2006).
Para Vega y Aramendi (2010), la labor de los PCPI se puede considerar crucial para el
futuro del alumnado: si el estudiante progresa adecuadamente en estos estudios no
sólo logrará un título que hará más factible su incorporación al mercado laboral, sino
que desarrollará la posibilidad de marcarse un nuevo itinerario formativo que le ayude
a cubrir sus expectativas tanto personales como profesionales, tal vez desechadas por
su paso por la ESO. De esta manera, el riesgo de exclusión decrece, pues en la
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actualidad una persona sin acreditación profesional, y lo que es más importante, sin el
planteamiento de un proyecto profesional y de vida, ve mermadas sus opciones para
una inserción laboral y social fructífera.
Es por ello que los PCPI deben continuar cumpliendo con la principal finalidad de la
educación, el desarrollo integral del alumnado, ya que las experiencias negativas
vividas a lo largo de la ESO bajan a menudo la autoestima de los estudiantes y
generan dudas e inseguridades en relación a sus propias capacidades. Por eso, saber
abordar retos, superar dificultades, desarrollar la motivación de logro, la capacidad de
superación y perseverancia son competencias que ayudan en gran medida a
enfrentarse a los difíciles avatares de la vida en general y de la adolescencia en
particular (Vega y Aramendi, 2010).
Los destinatarios de los PCPI suelen ser adolescentes con problemas de adaptación
que muestran toda una serie de peculiaridades. Las difíciles situaciones por las que
transitan (en el centro escolar, en su hogar, con su grupo de iguales...) otorgan mayor
importancia a esa formación integral que les ayude a enfrentar no sólo su inserción
laboral, sino también su integración social.
Destinatarios de los programas de cualificación profesional inicial
Como hemos mencionado, los beneficiarios de un PCPI son aquellos estudiantes que
no han logrado alcanzar los objetivos planteados para la etapa de ESO. En líneas
generales, no tienen interés por el estudio y, dados sus resultados, suelen ser
considerados, en palabras de Vega y Aramendi (2009), “fracasados escolares”. Pero,
detrás de un expediente escolar negativo, pueden ocultarse problemas personales,
dificultades familiares de diferente tipo, así como diferentes vivencias de marginación
social y cultural, sin olvidar, por otra parte, que el alumnado está inmerso en su etapa
adolescente, siendo éste un periodo incierto, lleno de interrogantes y difícil de abordar
a nivel educativo.
Merino et al. (2006) afirman que no todos los estudiantes sin el título de Graduado en
ESO son iguales, de la misma manera que tampoco lo es el camino que les conduce a
esa situación de fracaso escolar. Para estos autores, son tres los perfiles de alumnado
que, por sus características, son susceptibles de participar en programas de este tipo:
a) aquellos estudiantes que interpretan el fracaso escolar como un fracaso personal,
pero que tienen una valoración positiva de la formación escolar y de la consecución de
su formación, aunque esta sea de carácter profesionalizador y no académico; b) los
jóvenes que expresan una actitud negativa hacia la escuela, con retraimiento y
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desafección a las acciones formativas, aunque éstas tengan una clara orientación
ocupacional y c) el integrado por jóvenes con desafección escolar y laboral, un
colectivo con expectativas de futuro poco definidas y desmotivados en relación a la
actividad laboral (perfil minoritario, pero muy complejo de abordar desde la
intervención socio-educativa).
Como hemos comentado, este rechazo formativo y/o laboral puede estar ocasionado
por diferentes experiencias que provocan que el alumnado de los PCPI arrastre una
problemática compleja que, según Orengo (1998), puede centrarse en el ámbito
familiar, por pertenecer a una familia desfavorecida social, cultural o económicamente,
desestructurada y con escasa participación en el proceso formativo de sus
descendientes; en el ámbito escolar, por presentar una trayectoria negativa de forma
continuada que se cristaliza en una proyección de bajas expectativas y etiquetajes,
ocasionando con ello una escasa motivación y un posible rechazo a la cultura escolar,
lo que se acaba materializando en periodos frecuentes de absentismo; y/o en el
ámbito de las relaciones sociales, que denotan una falta de referentes adultos
adecuados en la socialización, lo que se traduce en una carencia de actitudes y
habilidades que les permitan tener una relación satisfactoria con el entorno y que les
llevan a establecer relaciones de dependencia o de dominación con su grupo de
iguales.
En los PCPI se evidencia un perfil de estudiantes especialmente diverso, que accede
con marcadas diferencias y dificultades derivadas de distintas circunstancias que les
conducirán a esa situación. Este hecho derivará al alumnado hacia otras vías para
continuar su formación y/o propiciar su inserción laboral. Es aquí donde nos
encontramos con la paradoja que afecta a los PCPI: intentar educar de nuevo a
quienes la escuela no ha conseguido educar (Marhuenda, 2006). Por esta razón se
hace indispensable conocer y analizar las características de los estudiantes
susceptibles de acceder a un PCPI, con la intención de adaptar cada día más estos
programas a sus necesidades formativas y, en consecuencia, personalizar al máximo
su proceso formativo, el cual debe tener un carácter marcadamente diferenciado del
proceso de escolaridad obligatoria ya vivido y que, por otra parte, se está convirtiendo
en una etapa que desengancha al alumnado según pasan los cursos, surgiendo el
aburrimiento, la falta de implicación e, incluso, el absentismo, al no conseguir dar una
respuesta motivadora y atrayente (Aramendi, Vega y Santiago, 2011; Rué, 2006).
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Desarrollo de los programas de cualificación profesional inicial
Para que un PCPI se convierta en una opción válida es necesario que se aleje de los
modos de hacer que se implementan en la ESO. Las razones que se alegan son
diversas: por una parte, se pone de relieve la escasa capacitación de los docentes en
el área psicopedagógica, concretamente en aspectos relativos a la orientación y la
tutoría. Este hecho provoca que se le conceda una mayor relevancia a impartir
conocimientos que a acompañar al alumnado en su desarrollo integral y en la
concreción de su proyecto profesional y de vida, a pesar de que hoy en día la
orientación y la tutoría son funciones inherentes a la labor docente, por lo que el
profesorado debe asumir el rol de mediador y facilitador con la finalidad de apoyarlos
en diferentes momentos de transición (Vega y Aramendi, 2011). Por otro lado, el
predominio de procesos de enseñanza desarrollados en el aula, en los que prima la
transmisión de conocimientos sobre el aprendizaje activo y significativo, provoca la
desmotivación; todo ello unido a la compartimentalización curricular, una metodología
apoyada en la exposición oral a partir del libro de texto, la uniformidad de escenarios
de aprendizaje, la escasa apertura al entorno o la evaluación basada en la
memorización de datos, entre otros aspectos (González, Méndez y Rodríguez, 2009).
En la actualidad existe evidencia investigadora que muestra algunos de los aspectos
metodológicos del trabajo a desarrollar con estos destinatrios, como la propuesta
realizada por Rogero y Gordo (2006) que concluye en interrelacionar los diferentes
componentes formativos, implementar la tutoría como eje vertebrador de todo el
proceso formativo, construir el itinerario formativo y profesional de cada estudiante, y
fomentar la participación directa de los jóvenes en la vida del centro.
Por su parte, Vega y Aramendi (2009) consideran importante incrementar la mejora de
la autoestima del alumnado, con la intención de superar la experiencia negativa de la
ESO, generar un sentimiento de validez y deseo de lograr, como mínimo, una
inserción laboral ajustada a sus expectativas. Dada la predisposición del alumnado
hacia actividades manuales y tareas prácticas, enfocar la enseñanza desde una
perspectiva curricular fundamentada en concepciones globalizadas, en centros de
interés y orientada hacia la práctica, la resolución de problemas y el estudio de casos.
También los procesos de orientación y tutoría son considerados clave y deben ser
desarrollados de manera continua, permanente y coordinada, es decir, en cualquier
momento y lugar y por cualquier profesional implicado en la formación del alumnado.
Finalmente, la evaluación se concibe como una oportunidad para la mejora continua.
Se trata de valorar, en positivo, el avance de los estudiantes.
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En definitiva, para que un PCPI funcione, y se adapte en cierta manera a las
necesidades formativas de los estudiantes, debería priorizarse una conexión con lo
práctico; una vinculación de las experiencias con la vida real; el conocimiento, análisis
y reflexión sobre el ámbito laboral y social; la colaboración entre el alumnado; la
motivación; la relaciones abiertas y cercanas; el impulso de la autoestima, o la
experimentación de situaciones de aprendizaje novedosas, pero, ¿estos aspectos no
deberían caracterizar también la etapa de ESO para mantener el interés y la
implicación del alumnado en su proceso educativo?
Conclusiones
Las cifras de abandono y fracaso escolar en España son preocupantes y abundantes.
De hecho, es un momento propicio para analizar y reflexionar sobre las causas que
están motivando esta situación. Coincidimos plenamente con Aramendi, Vega y
Santiago (2011) cuando afirman que "quizás el propio funcionamiento de la ESO está
fomentando que la falta de adaptación de una parte del alumnado y del profesorado
sea cada día mayor" (p.189), así que resulta indispensable proporcionar una respuesta
a los estudiantes con serios problemas de adaptación a esta etapa educativa, pues la
cifra de éstos va en aumento.
Una medida establecida desde la implantación de la LOE son los PCPI, pero ante el
panorama del sistema educativo español, y la triple finalidad de estos programas
(procurar una cualificación que pueda dar lugar a una inserción laboral adecuada, la
consecución de competencias básicas y la posibilidad de continuar estudios), los
consideramos, más que una medida compensadora de desigualdades, destinada a
casos excepcionales de alumnos/as con los que ya se ha intentado "todo", una
alternativa u opción totalmente válida para aquellos estudiantes que no quieren o no
pueden adaptarse a la etapa de ESO.
Como señalan diferentes autores (Calabrese, Hummel y San Martín, 2007; González
y Moreno, 2013; Marchesi y Pérez, 2003), el fracaso escolar no se puede abordar
focalizando la atención en un sólo aspecto desencadenante, sino que se manifiesta a
partir de diferentes dimensiones y factores relacionados entre sí y que tienen que ver
con los estudiantes (y sus entornos sociales y familiares), pero también con los centros
escolares (y sus dinámicas de funcionamiento organizativo y curricular), con las aulas
(y los procesos de enseñanza que en ellas se desarrollan) y, por supuesto, con el
entorno socio-político (que responde, dependiendo del momento, a diferentes políticas
educativas).
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Numerosas investigaciones demuestran la satisfacción de los estudiantes que cursan
un PCPI por sus diferentes virtualidades (Aramendi y Vega, 2013; Calvo, RodríguezHoyos y García, 2012; García, Pozo y Martínez, 2013; García-Ruiz et al., 2013; Vega y
Aramendi, 2010); sin embargo, otras investigaciones constatan como estos programas
continúan siendo marginales (Escudero, 2009; González, 2004); "son, podría decirse,
programas que se desarrollan 'en' los Institutos pero que no son vividos ni percibidos
como 'del' Instituto" (González y Moreno, 2013, p.130). Los PCPI son vistos como
programas consentidos, más que como programas sentidos y plenamente integrados y
bien articulados en la dinámica del centro escolar, bajo el respaldo y compromiso de
toda la comunidad educativa.
Para finalizar, creemos que, si atendemos a la finalidad de estos programas y su visión
positiva y buena acogida entre el alumnado, sería preciso seguir insistiendo en la
sensibilización sobre sus beneficios, considerándolos otra vía a partir de la cual el
alumnado puede construir un nuevo itinerario formativo y profesional. Además, esta
sensibilización se hace necesaria, pues posibilitará el interés hacia estos programas y,
por añadidura, el análisis y la reflexión en torno a ellos, para mejorar su efectividad y
adaptación a la realidad, lo que permitirá dotar de mayor calidad la intervención
educativa realizada a través de los mismos.
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Resumen
La formación de los docentes tanto inicial como permanente en educación ambiental y
para la sostenibilidad, es una prioridad en la actualidad. En los centros de educación
infantil y primaria se realizan intervenciones y actividades de esta temática, pero es
necesario unas pautas específicas de intervención que proponen las autoras de este
trabajo, a partir de su trayectoria profesional y de investigación en el contexto español
y panameño, que se pueden generalizar, ya que son globales.
Se ha de sensibilizar la implicación del docente en las comunidades educativas donde
se integran las instituciones educativas, y se ha de realizar una tarea conjunta. La
formación en educación ambiental y para la sostenibilidad de los docentes, ha de
lograr que las instituciones educativas se impliquen en su contexto, mediante la
aplicación de proyectos sobre problemas concretos, reales, y contextualizados en un
determinado entorno, “sentidos” por la comunidad educativa que debe intervenir.
Palabras clave: Educación ambiental y para la sostenibilidad, docente, formación
inicial y permanente, comunidad educativa.
Abstract
The training of teachers in both initial and ongoing environmental education and
sustainability is a priority at present. In preschools and primary interventions and
activities performed this subject, but you need specific intervention guidelines proposed
- 185 -

by the authors of this work, from his career and research in Spanish and Panamanian
context, which can be generalized, as they are global.
It has to raise the involvement of teachers in the educational communities which
integrates educational institutions, and has to perform a joint task. Training in
environmental education and sustainability of teachers, has to ensure that educational
institutions are involved in context, by implementing projects on specific problems, real,
and contextualized in a certain environment, "senses" by the community education
should intervene.
Keywords: Environmental education and sustainability, teaching, initial and ongoing
training, educational community.
Introducción
La formación de los docentes en educación ambiental y para la sostenibilidad es una
prioridad en la actualidad. En los centros de educación infantil y primaria se realizan
intervenciones y actividades en esta temática, pero es necesario unas pautas
específicas de intervención que proponen las autoras de este trabajo, a partir de su
trayectoria profesional y de investigación en el contexto español y panameño, que se
pueden generalizar, ya que son globales.
La formación en educación ambiental y para la sostenibilidad, tanto inicial como
permanente, ha de sensibilizar para la implicación del docente en las comunidades
educativas donde se integran las instituciones educativas, para apoyar la
sostenibilidad de la región, y esto se ha de realizar mediante una tarea conjunta.
Resultados
La situación actual de la educación ambiental y para la sostenibilidad se encuentra con
una ausencia de investigación, y de políticas y estrategias por las administraciones en
general. Por lo que se debe apostar por la investigación (donde participen los docentes
de aula, desde la investigación - acción), y que sea la base de las futuras decisiones
educativas.
Con respecto a la formación en educación ambiental inicial y permanente de los
docentes por parte de las administraciones educativas, se evidencia que es débil, y no
se incluye a la investigación en los ejes de la formación.

- 186 -

Es innegable la importancia del docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje,
y para aplicar adecuadamente la educación ambiental y para la sostenibilidad en el
ámbito escolar de educación infantil y primaria, es fundamental llevar a cabo su
formación en la misma.
Análisis de las dificultades para desarrollar la educación ambiental en las instituciones
escolares, y en la formación docente.
A nivel del proceso de la formación inicial y permanente del docente
Esta propuesta se hace en base a que los docentes han de consideran que la
educación ambiental y para la sostenibilidad en los centros escolares y en el aula,
puede ayudar a solucionar el deterioro que el ambiente sufre en sus comunidades, y
han de estar dispuestos tanto a utilizar los recursos patrimoniales como los recursos
didácticos en su quehacer educativo cotidiano, y a participar en actividades
extracurriculares que suponga un beneficio para la comunidad donde se encuentra la
institución escolar.
Es de nuestra opinión, que la mayoría de la indiferencia, y apatía, ante la problemática
socioambiental de nuestras comunidades, y que afecta nuestra propia calidad de vida,
tiene su origen en la descontextualización de la enseñanza, es decir la institución
educativa alejada de la comunidad.
Para ello, la educación ha de tender a capacitar y desarrollar competencias básicas
para la acción personal y social desde enfoques pertinentes para conseguir un futuro
viable. Es decir competencias sistémicas, que se fraguan utilizando procedimientos
formativos inspirados en la complementariedad de las visiones interdisciplinarias, en la
trama estrecha de lo intelectivo y lo afectivo, en el protagonismo del sujeto como actor
de su propio aprendizaje y, a la vez, propiciando en las personas un tipo de autonomía
relacional que se fortalece con los aprendizajes de carácter colaborativo (Aznar y Ull,
2012; Murga, 2013).
En vista que los programas de formación inicial del profesorado tanto de infantil como
de primaria, no cuentan con contenidos con temática ambiental, ni relación directa con
cuestiones concretas del mismo, y que la formación permanente en educación
ambiental no es la adecuada, se debe reflexionar sobre el desarrollo de la misma
(Tristán, 2013).
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En base a ello, proponemos algunas orientaciones tanto para la formación inicial y
permanente en educación ambiental del docente de educación infantil y primaria.
A nivel de formación inicial
- Propuesta de reuniones o seminarios de trabajo entre los diversos actores que
participan en el desarrollo de los programas de estudio de los Centros de Formación,
sobre la situación actual de la educación ambiental y para la sostenibilidad en los
programas de estudio.
Proponemos que los Centros de Formación han de encaminar el desarrollo de
programas de materias y asignatura con contenidos y actividades significativas (por
sus peculiares características), y que deben dar solución con acciones concretas a las
necesidades nacionales-regionales-locales-globales, que permitan el desarrollo de una
actividad socioambiental, como razón del deber ser de las diferentes disciplinas
formadoras de los futuros educadores de educación infantil y primaria. Hemos de tener
en cuenta que los sistemas de educación formal tienden a enfatizar en la adquisición
de conocimientos, pero actualmente es crucial concebir la educación en una forma
más amplia (Delors, 1996), por lo que debemos ir hacia la ambientalizacion curricular.
Proponemos, al igual que otros autores, un currículo competencial en educación para
la sostenibilidad tendiente a la formación de profesionales comprometidos con la
búsqueda permanente de las mejores relaciones posibles entre la sociedad y la
naturaleza, atendiendo a los valores de la justicia, la solidaridad y la equidad,
aplicando los principios éticos universalmente reconocidos y el respeto a las
diversidades (Junyent, 2011). Puede ser de utilidad para el análisis curricular,
considerar al docente en tres formas diferentes, entre ellas:
. Docente como individuo (que mantiene una dinámica de relación con los/las
estudiantes).
. Docente en la institución educativa (son miembros de una institución y tienen un
enfoque colectivo en los procesos de enseñanza y desarrollo profesional).
. Docente en la sociedad (implicado en la dinámica de la sociedad y comprometido con
la búsqueda de respuestas a temas de sostenibilidad).
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De esta manera, a través de la enseñanza (y comunicación), reflexión y visión, y el
trabajo en red, se puede lograr un conocimiento, pensamiento sistémico, emociones,
valores y actitudes, que provoquen la acción en el futuro docente de educación infantil
y educación primaria.
Para ello, debemos tener en cuenta que el estudio ambientalizado, requiere de
decisiones políticas de la institución, formación de profesionales que puedan vivenciar
situaciones reales, análisis y reflexión crítica y participación política. De igual manera,
de

Planes

de

Estudios

(que

incorporen

las

características

de

estudios

ambientalizados), y de un Diseño curricular (que incluya contenidos, metodologías y
prácticas sociales que aporten explícitamente a las competencias).
A nivel de formación permanente en la aportaciones de nuestra experiencia.
. Con la idea de afianzar hacia un saber contextualizado, se debe potenciar la
formación del docente hacia una sensibilización, capacitándolo para actuar y trabajar
en grupos interdisciplinares donde se elaboren proyectos de educación ambiental que
aglutinen e integren distintas disciplinas del currículum. Estos proyectos no deben
suponer nuevas incorporaciones de contenidos, sino una forma diferente de tratarlos
(competencias

y

estrategias

con

aspectos

conceptuales,

procedimentales

y

actitudinales).
. Propiciar en el plano intersubjetivo, en coherencia con el enfoque contructivista,
acciones formativas donde prime un aprendizaje significativo por recepción, por
descubrimiento guiado y de resolución de problemas, un concepto de red en la
restructuración del conocimiento, una relación equilibrada entre la construcción social
o intersubjetiva del conocimiento por parte de los alumnos, y los contenidos
“contextualizados” referidos a problemas reales (Aznar y Ull, 2012). El método
científico aplicado para el logro de un aprendizaje significativo a través de la
experimentación puede ser de mucha utilidad (Álvarez y Veiga, 2005).
. El nuevo concepto de educar por competencias, sumado a las cuatro grandes
funciones que ya el Informe Delors asignara en 1996 a la educación, requiere
procedimientos centrados en el estudiante, como individuo y como miembro de un
grupo social, que ha de ser activamente participativo en la meta común, en nuestro
caso consolidar el desarrollo humano ambientalmente sostenible. Por ello, debemos
propiciar, como lo han hecho otros autores, una formación en base a metodologías
didácticas educativas centradas en la trasmisión de conocimientos (lección magistral),
métodos de descubrimiento guiado, y métodos socio-constructivos. Así como también,
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sobre metodologías potenciadas por las nuevas posibilidades que el conectivismo, la
teoría del aprendizaje de la era digital y las redes sociales prestan al modelo formativo,
señala entre ellas, los grupos de aprendizaje colaborativo tanto en entorno
presenciales como virtuales, la construcción de mapas conceptuales elaborados
mediante lápiz y papel, o con herramientas informáticas, y la evaluación por pares en
el marco de la evaluación orientada al aprendizaje (Aznar y Ull, 2012 y Murga, 2013).
. El Proyecto Educativo de Centro (PEC) ha de ser la base del planteamiento
educativo de los centros docentes y se ha de concretar en Proyectos de intervención
que se han de desarrollar en cuatro áreas (Pedagógica, Administrativa, Social y de
Infraestructura), en base a condiciones sociales, económicas y culturales del medio en
el que está ubicado el centro escolar, en función de las Agendas 21 escolares, sin
embargo, pocos centros educativos se fundamentan bajo acciones socioambientales.
Discusión y conclusiones
En base a lo que planteamos, y a los resultados obtenidos en nuestra trayectoria de
investigación sobre la formación inicial y permanente de los docentes, nos lleva a
reflexionar, en cuanto al alcance de una visión de desarrollo humano ambientalmente
sostenible, que aún nos queda mucho por hacer.
La formación de los docentes ha de lograr que los centros educativos se impliquen en
su contexto, proponemos una revisión de las áreas y condiciones propuestas para su
desarrollo, y fusionar el área social-ambiental, de ésta forma se pueden elaborar
proyectos de formación de docentes a través de problemas concretos, reales, y
contextualizados en un determinado entorno, “sentidos” por la comunidad educativa
que debe intervenir en su elección, realización, seguimiento y evaluación.
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NUEVOS MODELOS EDUCATIVOS: CURRÍCULOS
SUPRABIERTOS
NEW EDUCATIONAL MODELS: SUPRAOPENED CURRICULA
José Luis Gómez Chamorro, Fernando González Alonso,
Rosa Mª de Castro Hernández
Universidad Pontificia de Salamanca

Resumen
En la sociedad española del siglo XXI, se encuentra abierto un debate acerca de los
resultados educativos. Sucesivas leyes y propuestas no han mejorado estos
resultados, fomentando aún más divergencias entre las diferentes Instituciones
Educativas. Esta propuesta pretende abrir las posibilidades hacia una nueva forma de
trabajo curricular, un trabajo centrado en el alumno y sus capacidades, y encaminado
hacia la consecución de un resultado óptimo para todos los usuarios del sistema
educativo. Es fundamental la formación para la innovación y la adquisición de las
competencias docentes en el diseño y aplicación del Currículo Suprabierto.
Palabras

Clave:

Currículo,

Didáctica,
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múltiples,

competencias.
Abstract
In Spanish society of XXI Century is opened a discussion about educative results.
Consecutive laws and projects haven´t improved this results, generating greater
controversies between the different Educational Institutions. This work pretends to
open the possibilities toward a new curricular work form; a work centered in the user
and his capacitations and faced toward the consecution of the better experience for all
the Educational System users. Training for the innovation and the teaching skills in the
design and implementation of the supraopened curricula is fundamental.
Keywords: Curriculum, teaching, flexibilitation, multiple intelligence, competencies
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Introducción: El Currículo Suprabierto
Los nuevos modelos educativos, los concretamos en los modelos didácticos por sus
propias características. En ellos,
“Los docentes han de configurar sus modelos, o modelo didáctico-pluricontextual,
atendiendo a algunas de las siguientes características, que los consideran como
provisionales, adaptables, evaluables, prácticos-aplicados, valoradores de la
potencialidad de la teoría y generadores de una nueva teoría”. (Medina y Salvador,
2002, p. 54)
Dichos modelos didácticos según Medina y Salvador (2002) tienen que ver con la
anticipación de la práctica educativa, respecto de la adecuación, aprendizaje y
representatividad de la acción del profesor para motivar en la relación de enseñanza y
aprendizaje entre el profesor y el alumno. La pertinencia y anticipación son elementos
esenciales para innovar en la educación desde la formación y los nuevos desafíos
didácticos.
Podríamos definir nuestra propuesta de Currículo Suprabierto como “aquel Currículo
que, partiendo de las capacidades innatas del alumno, se flexibiliza y adapta al mismo
durante su desarrollo, permitiendo alcanzar los objetivos educativos propuestos desde
el máximo potenciamiento de las capacidades propias de los individuos”.
Analicemos cada uno de los postulados de la definición.
1)

Es un Currículo: existen numerosas definiciones de currículo. En Mena (1998, pp.
68-70) podemos encontrar una gran cantidad de definiciones de autores muy
diversos. Nos quedaremos en este caso con dos:

a. La definición que el Ministerio de Educación y Ciencia (en adelante MEC) realiza
del mismo en 1991: “El conjunto de objetivos, contenidos, metodología y criterios
de evaluación de un centro, nivel, etapa o área educativa que regulan la práctica
docente”
b. La definición de Zabalza (1995, p.14): “Es el conjunto de los supuestos de partida,
de las metas que se desea lograr y de los pasos que se dan para alcanzarlas; el
conjunto de los conocimientos, habilidades, actitudes, etc. que se considera
importante trabajar en la escuela año tras año. Y, por supuesto, la razón de cada
una de esas opciones”
La primera de las definiciones nos dota de los elementos que, sin lugar a duda,
deben estar presentes en este currículo: objetivos, contenidos, metodología y
criterios de evaluación. Cualquier propuesta curricular ha de disponer de estos
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elementos y lograr que, entre ellos, mantengan la coherencia debida para que
formen un todo compacto.
La definición de Zabalza nos aporta para nuestro trabajo un enfoque dinámico de
la enseñanza. No sólo tendremos en cuenta las estructuras básicas del currículo,
sino de dónde partimos, hacia dónde queremos llegar y de qué manera se puede
conseguir. Un planteamiento dinámico, en el cual son igual de importantes partida,
camino y meta, y en el que todo ello ha de estar argumentado de forma
incuestionable.
2)

Partiendo de las capacidades innatas: este punto considero que ha de quedar
definido de forma muy precisa. En el Currículo Suprabierto (CSA) partimos de la
premisa de que todo alumno es único en su forma de pensar y sus capacidades.
Por tanto, el punto de partida de toda programación ha de ser el que puede lograr
nuestro alumno desde sus capacidades iniciales con la ayuda del profesorado,
como concepto de zona de desarrollo próximo de Vigotsky. Esto, como veremos,
abre nuevas posibilidades en el desarrollo de un currículo: por un lado, el alumno
no se enfrentará a un cuerpo inalcanzable y monolítico de conocimientos al inicio
de cada curso, sino sólo a aquello que puede ir alcanzando. Esto supondría partir
de un supuesto en el cual no existiría fracaso escolar, ya que no existen metas a
las cuales el alumno tenga que llegar, sino un desarrollo propio sostenido en el
tiempo. Por otro, el requerimiento que esta propuesta nos hace no es otro, sino la
creación de un currículo tan flexible que dé respuesta a las realidades individuales
de todos y cada uno de los alumnos inmersos en él.

3) Se flexibiliza y adapta en su desarrollo: el CSA es algo dinámico y cambiante
desde su inicio. No nos referimos tanto a la flexibilidad entendida como la
posibilidad de modificar los elementos propios del currículo, sino a la posibilidad
de su modificación radical en cualquier momento de la enseñanza. Es decir,
adaptar el currículo incluso modificándolo por completo para así siempre
responder a las necesidades del alumno.
Esto se muestra en su máxima expresión a la hora de romper el concepto de
grupo de enseñanza para pasar al concepto de escuela de enseñanza, cercano a
los planteamientos innovadores naturalistas que resaltan la bondad del niño que
propone Rousseau y Pestalozzi o Neill, por ejemplo, convirtiendo el aula en taller
inspirado en el experimentalismo y cientificismo de J. Dewey y procurando que el
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protagonismo del aprendizaje se centre en el propio sujeto que aprende, según
planteamientos de la Educación Personalizada de Víctor García Hoz.
4) Permitiendo alcanzar los objetivos educativos: el diseño de un CSA no implica la
ruptura con los planteamientos educativos actuales, ni generar otros conceptos de
aprendizaje. Es otra forma de aprender y enseñar. Siempre hemos hablado de
enseñanza-aprendizaje, considerando al aprendizaje el fruto de la enseñanza, y
no la enseñanza condicionada a las características intrínsecas del aprendizaje del
alumno. Según aprendas, yo te enseñaré. Necesariamente se adapta a las
realidades legislativas de cada entorno.
5) Desde el máximo potenciamiento de las capacidades de cada alumno: esta última
afirmación es la más definitoria de los CSA. El currículo no trata de simplemente
alcanzar una serie de objetivos para lograr titular. Lograr los objetivos será una
consecuencia del proceso de desarrollo de las capacidades innatas de cada
individuo. Esto implica, por un lado, aclarar que no pretendemos que el alumno
alcance los máximos desarrollos en todas las capacidades del ser humano,
referidas a los diferentes aspectos de la inteligencia, tomando como referencia a
Goleman, y por otro, el desarrollo de los potenciales propios de cada uno,
pudiendo llegar al máximo en unas y alcanzar tan sólo unos mínimos en otras, al
igual que entendemos que determinados niños no sean capaces de realizar
ciertos ejercicios físicos, hemos de entender que ciertos niños no puedan realizar
determinados procesos en otras áreas. Y también, que la meta de toda educación
será desarrollar al individuo hacia todo lo que pueda ser, sin establecer límites
más allá que los propios de su naturaleza.
Desarrollo de un cuerpo científico
Tomaremos como punto de partida el esquema de desarrollo que Mena (1988) nos
presenta en su capítulo cuarto (p. 105-127)
En su primer punto, se ha de hacer referencia a la teoría del enseñar y aprender en la
que se fundamenta el desarrollo curricular.
Se definen las teorías de la enseñanza como
“Las actividades más representativas de la acción docente, comprendida como el
modo peculiar de orientar el aprendizaje y crear los escenarios más formativos entre
docente y estudiantes, cuya razón de ser es la práctica reflexiva e indagadora,
adaptando la cultura y el saber académico a los estudiantes, en función de los valores
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educativos. Estas son abundantes y de gran incidencia en los procesos de
aprendizaje”. (Medina y Salvador, 2002, p. 54)
En este trabajo nos basaremos principalmente en dos fuentes:
1) La teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner
2) Los postulados de la psicología dialéctica: Vigotsky (1995) y Wallon (2007).
Entendemos entonces al objeto de la educación como un individuo que tiene unos
potenciales que puede ir alcanzando con la ayuda del maestro, según concepto de
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) de Vigotsky (1995), referida a la diferencia que
existe entre las habilidades que tiene el alumno y lo que puede aprender con la
enseñanza de profesor o educador, como potenciales únicos e individuales que cada
persona desarrollará en un entorno emocionalmente estable. Consideramos de vital
importancia la aportación de Wallon a los presupuestos vigostkianos, al introducir las
emociones en el contexto educativo.
Pero hemos de añadir algo más: esos potenciales no se referirán únicamente al
individuo en su conjunto, sino que se desglosarán mediante una evaluación precisa y
exhaustiva de las diferentes capacidades que presente el enseñando, y, por tanto, el
qué y el cómo enseñar. Y todo ello como análisis de las capacidades del individuo en
las diferentes inteligencias propuestas por Gardner y que nos servirán de base para
prever las ZDP, habiendo tantas como inteligencias posean los individuos.
Para Salvador y Gallego (2002) la necesidad de adaptar la enseñanza al alumno es
una exigencia por su propio carácter individual, donde el análisis desde las visión
filosófica, psicológica y pedagógica es fundamental. Por ejemplo, la Psicología
Cognitiva que toma en cuenta el proceso y regula el aprendizaje del alumno. Dos
enfoques a destacar sobre el aprendizaje en relación con lo expuesto son el
“aprendizaje por descubrimiento” de Rae y McPhillimi (1978) y la “autonomía en el
aprendizaje” de Saénz Barrio (1994).
El siguiente punto a desarrollar sería el ámbito del diseño curricular. Mena (1983) lo
separa en cuatro:
1) Administraciones
2) Centros Educativos
3) Profesores
4) Materiales escolares

- 197 -

Reflexionemos sobre algunos de ellos. Con respecto a las Administraciones, ya nos
hemos referido al principio indicando que lo primordial en él era que fuera lo más
eficaz y aplicable que pudiera realizarse. Por tanto, si partimos de modificaciones
sustanciales en el ámbito de la Administración estaríamos delegando una vez más la
responsabilidad en los otros, en las cámaras y gobiernos estatales y comunitarios y en
sus normativas con currículos prescriptivos.
Es completamente necesario que los niveles primeros de la concreción curricular no se
vean modificados en lo más mínimo en una propuesta curricular que pretenda ser
eficiente y aplicable, pues lo que se pretende es cambiar el sistema desde el propio
sistema.
¿Esto es posible? La problemática se nos podría plantear desde dos puntos:
1) La necesidad de un criterio uniforme de titulación.
2) La necesidad de reorganización de las áreas para la nueva propuesta curricular.
El Estado es el que garantiza la validez de los títulos que otorga, y la uniformidad de
los mismos como base a dicha validez, donde todos los alumnos deben tener el mismo
nivel académico al recibir la misma titulación. El decreto de enseñanzas mínimas
referido a cualquier etapa es lo que pretende garantizar más allá de la movilidad y las
diferencias comunitarias. La LOE es la que nos abre la puerta que nos permite
alcanzar los objetivos propuestos para la titulación, cambiando nuestro modelo de
evaluación planteado como evaluación de competencias, al introducir el trabajo de las
mismas dentro del desarrollo curricular.
Si analizamos los objetivos generales que la ley marca para su consecución al finalizar
la etapa primaria, veremos que podemos interpretarlos como el camino para conseguir
una competencia:
Tabla 1 Ejemplo de desarrollo Competencial de alguno de los objetivos finales de la
Educación Primaria en el Currículo Oficial de la Junta de Castilla y León, con un
ejemplo de evaluador competencial

OBJETIVOS

Conocer y apreciar los valores y las
normas de convivencia, aprender a obrar
de acuerdo con ellas, repararse para el
ejercicio activo de la ciudadanía
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COMPETENCIA

EVALUADOR

DESARROLLADA

COMPETENCIAL

Social y ciudadana

Asume

como

propios

los

funcionamientos

respetando y defendiendo los derechos
humanos, así como el pluralismo propio
de una sociedad democrática.

democráticos y los
utiliza

de

forma

espontánea en su
entorno habitual
Desarrollar
las
competencias
matemáticas básicas e iniciarse en la
resolución de problemas que requieran la
realización de operaciones elementales
de cálculo, conocimientos geométricos y
estimaciones, así como ser capaces de
aplicarlos a las situaciones de su vida
cotidiana

Resuelve
problemas
Matemática

matemáticos
accesibles a su
edad presentes en
su entorno habitual
Relaciona los
diferentes hechos

Conocer los hechos más relevantes de la
historia de España y de la historia
universal.

Cultural y artística

actuales con sus
causas originales
en el pasado
histórico
Gestiona la
información digital

Iniciarse en la utilización de las
tecnologías de la información y la
comunicación, desarrollando un espíritu
crítico ante los mensajes que reciban y
elaboren.

Tratamiento de la

de forma pertinente

información y

y presenta los

competencia digital

conocimientos
necesarios para su
acceso y utilización

Conocer y valorar los animales y plantas
y adoptar modos de comportamiento que
favorezcan su cuidado.

Conocimiento e
interacción con el
mundo físico

Usa estrategias de
reciclaje y ecología
en su entorno
habitual
Respeta las

Fomentar la educación vial y el respeto a
las normas para prevenir los accidentes
de tráfico.

Social y ciudadana

normas de
educación vial en
su vida cotidiana
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Por tanto, la adquisición de estos objetivos conlleva el desarrollo de dichas
competencias, y a la inversa; necesariamente, para tener un nivel de desarrollo
suficiente en cada una de las competencias, se han de haber logrado estos objetivos.
Es decir, evaluando el nivel de competencia del alumno, evaluamos los objetivos y
podemos establecer un estándar que nos sirva como nivel mínimo para saber que el
punto de titulación ha sido alcanzado por el alumno y proponer su titulación.
Con respecto al segundo punto, Mena (1988) nos ofrece una reflexión acerca de cómo
se derivan las áreas curriculares dependiendo de las diferentes corrientes. Sin
embargo, creemos más interesante la reflexión que Zabala & Arnau (2007) nos
muestran: mientras que unas ordenaciones diferentes harían más eficiente la tarea de
la educación por competencias, existe una fuerte tradición educativa que se traduce en
la división histórica de las diferentes áreas.
Nos parece que sería más práctico amoldarse a las diferentes áreas existentes que no
generar unas nuevas. Esto es posible de la manera que veremos a continuación.
El elemento más controvertido sería el del concepto de ciclo. Nuestro trabajo se basa,
sobre todo, en el desarrollo completo y continuado del individuo, no habiendo más
divisiones en su educación que las propias metas que el alumno vaya alcanzando
dentro de su aprendizaje, sin estar éstas de ningún modo establecidas de una
determinada manera, mucho menos de manera cronológica como en la actualidad.
De todas maneras, sería posible evaluar por ciclos en los CSA; simplemente se
establecerían boletines de información en los periodos que marca la ley. Esta solución
sería simplemente de forma nominativa, y como recurso para trabajar dentro de la ley,
pero desde luego no sería la solución más eficiente, ya que parcelar al alumno por
edades es radicalmente contrario a los postulados de los CSA.
Estas líneas marcadas de principio serán continuadas en el Centro. La generación del
Proyecto Educativo de Centro tendrá, desde el punto de vista del CSA, una
importancia capital, ya que en él se diseñarán el entramado de elementos curriculares
sobre itinerarios, apoyos, evaluaciones, etc., que precisa dicho currículo.
A modo de conclusión
Los resultados educativos tan controvertidos y como consecuencia de las variadas
leyes educativas, requieren una reflexión profunda y una toma de decisiones que va
más allá de los intereses económicos e institucionales y de los colores partidarios.
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Las propuestas planteadas no parecen haber mejorado los resultados, y sí haber
aumentado las divergencias Institucionales. En consecuencia se hace necesario hacer
una propuesta basada en el diseño curricular, centrada en el alumno, sus habilidades,
capacidades y competencias para la consecución de un resultado mejor en la
aplicación del sistema educativo.
El Currículo Suprabierto (CSA) es la idea. Es necesario desarrollar en el profesorado
las competencias necesarias para su comprensión y diseño, donde se hace
fundamental la flexibilización del currículo, adaptándolo a las habilidades innatas del
alumno y las capacidades que puede alcanzar con la guía y orientación del profesor,
para lograr las competencias básicas y los objetivos educativos previstos, a partir del
máximo potenciamiento de las capacidades de cada alumno.
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SATISFACCIÓN LABORAL EN ATENCIÓN TEMPRANA SEGÚN
LOS AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL CLIENTE
INTERNO
JOB SATISFACTION IN EARLY INTERVENTION ALONG YEARS
OF INTERNAL CUSTOMER EXPERIENCE
María Marco Arenas, María Lorena Gómez Pérez, María Cristina Sánchez López,
Claudia Sánchez Velasco
Universidad de Murcia

Resumen
En el siguiente trabajo se analiza si varía la percepción de satisfacción que tienen los
profesionales de un Centro de Desarrollo Infantil de Atención Temprana CDIAT
dependiendo de la antigüedad en él. En el estudio han participado 21 profesionales del
CDIAT con menos de 2 dos y con más de 6 años de antigüedad. El instrumento
utilizado es un cuestionario con 53 ítems, diseñados al efecto, de tipo Likert y
distribuidos en seis bloques. Los ítems presentan dos categorías de respuesta dentro
de cada pregunta (Nivel de cumplimiento y Nivel de importancia Otorgada). En cuanto
a los resultados, hemos encontrado que el nivel de cumplimento de los ítems
planteados es siempre alto, y que los profesionales entienden que los ítems
planteados son muy importantes para su trabajo para la mejoría próximos .Además se
perciben algunas diferencias entre los profesionales según su antigüedad dentro del
CDIAT.
Palabras clave: Atención Temprana, Satisfacción, Cliente Interno, Trabajo en equipo.
Abstract
In the following paper analysed if it varies the perception of satisfaction having in it a
centre of early intervention CDIAT child development professionals depending on
seniority. In the study participated 21 professionals from the CDIAT with less than two
2 years old and more than 6 years. The instrument used is a questionnaire with 53
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items, designed for this purpose, Likert-type and distributed in six blocks. The items
have two categories of response within each question (compliance level and level of
importance once). As for the results, we found that the level of compliance of the items
presented is always high, and that professionals understand that the items raised are
very important to their work for the next improvement. In addition, differences as there
are if they have no seniority within the CDIAT.
Keywords: Early Intervention, Satisfaction, Internal customer, Teamwork.
Introducción
Antes de comenzar es necesario definir algunos de los términos que nos han
acompañado en esta investigación. En primer lugar, nos centraremos en el término
Atención temprana como el contexto donde se realizó nuestra investigación. En la
actualidad, Atención Temprana se define como el conjunto de intervenciones que se
dirigen a la población infantil de 0-6 años, incluyendo a la familia y al entorno, con el
objetivo principal de dar respuesta lo antes posible a necesidades transitorias o
permanentes que pueden presentar estos niños. Además de dichas intervenciones,
atienden la importancia del trabajo en equipo dentro de la disciplina, que las
intervenciones sean planificadas por equipos de profesionales, con una cierta
tendencia a la transdisciplinariedad (GAT, 2000).
La Atención Temprana plantea dos principios esenciales. Por un lado, la actividad
interdisciplinar que hay que desarrollar entre los profesionales de distintas disciplinas
que atienden a un mismo niño. Por otro lado, crear y desarrollar programas de
intervención en el contexto familiar, para lograr una base sólida en donde se
desenvuelva el niño y de esa forma prevenir posibles problemas evolutivos (PérezLópez & Brito, 2004).
Los responsables que hacen cada día Atención temprana son un grupo de
profesionales de diversos ámbitos, éstos constituyen un equipo como el que
encontramos en el Centro de Desarrollo Infantil de Atención Temprana CDIAT. A
dichos profesionales se les considera clientes internos de la organización. Como se
recoge la Plataforma de ONG de Acción Social (2008), el concepto de “cliente”
conviene incorporarlo desde un punto de vista organizativo cuando hablamos gestión
de la calidad. Junto a este concepto, hablamos de cliente externo para hacer
referencia a las personas u organización del entorno a los que nuestra organización
presta algún servicio, mientras que el cliente final serían las personas a las que va
dirigido el servicio, con una atención directa o indirecta. De este modo, todos los que
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forman el equipo deben sentirse partícipes del mismo, contribuyendo a luchar por un
mismo fin. Señalando que la satisfacción laboral percibida por los distintos miembros
va a influir para que se comprometan a desarrollar una intervención de calidad. Por
eso, entendemos necesario la evaluación y la consideración de su satisfacción como
tales clientes. Y a partir del análisis de esa satisfacción, podremos plantear
propuestas de mejora y su seguimiento. Estas prácticas han de plantearse como
requisitos imprescindibles, especialmente cuando se tiene como objetivo conseguir
una mejora continua en la calidad de los servicios y una eficacia en el trabajo de
equipo.
No debemos olvidar que un empleado motivado aumenta su preocupación por
satisfacer a los clientes finales del servicio, así como también aumenta su
preocupación por integrarse en el equipo de trabajo y su concentración en la calidad
como base del servicio. Por el contrario, la insatisfacción del profesional, provoca
incomodidad en el puesto de trabajo, rotaciones y el deterioro de la calidad en el
servicio de la organización y, como consecuencia de todo ello, una disminución en el
desempeño de las empresas (Hikimura, 2005).
Debemos destacar que la investigación en atención temprana es necesaria si
queremos que los tratamientos resulten cada vez más eficaces. Hay que ser
conscientes de la cantidad de temas que todavía están por solventar pero a raíz de
este trabajo demostramos que uno de los objetivos principales es evaluar la calidad de
los servicios y valorar los instrumentos existentes crear nuevos que se adapten a la
realidad que nos encontramos (GAT, 2005).
Para ello, los objetivos que nos planteamos en esta investigación son, por un lado,
conocer la satisfacción de un colectivo de profesionales de AT y, por otro, analizar si
dicha satisfacción difiere según la antigüedad del profesional en el centro.
Metodología
Participantes
En el estudio han participado 21 profesionales que trabajan en un Centro de Atención
Temprana de la Región de Murcia durante el curso 2012/2013. Entre los profesionales
encontramos 15 con más de 6 años de experiencia profesional y 3 con menos de 2
años.
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Instrumento
El instrumento que hemos utilizado es un cuestionario de 53 ítems que valora y recoge
información sobre la satisfacción general de los profesionales. Cada ítem contiene dos
apartados. El primero, hace referencia al nivel de cumplimiento del contenido, es decir,
hasta qué punto el encuestado opina que esa afirmación del ítem se da en la práctica.
En el segundo apartado del ítem, se pide que el encuestado marque el nivel de
importancia que le da a la realización de la idea que propone el contenido del ítem,
independientemente de lo que crea que se cumple en la práctica habitual en la
actualidad o según su experiencia.
Los apartados del nivel de cumplimiento y del nivel de importancia otorgada contienen
una escala con cuatro opciones de respuesta para que el encuestado elija una de
ellas:
El cuestionario consta de seis bloques de información con las siguientes
características:
Bloque I - Ambiente entre compañeros: clima positivo/negativo; se compone de 12
ítems relacionados con el trato entre profesionales, el apoyo emocional entre ellos y el
intercambio de información.
Bloque II - Relaciones con dirección / responsables / coordinación, consta de 13 ítems
que valoran la relación entre compañeros, la relación que tienen los profesionales con
la dirección, los responsables y la coordinación y además se interesa por conocer las
iniciativas que tiene, las propuestas y opiniones.
Bloque III - Relaciones / Reuniones de equipo y multidisciplinares, está formado por 10
ítems sobre como son las reuniones generales, de departamento y de coordinación.
Bloque IV - Importancia de los temas a tratar en reuniones se recoge en 8 ítems,
recabando información sobre los aspectos organizativos, los sentimientos y las
tensiones experimentadas.
Bloque V - Trabajo compartido / responsabilidades consta de 5 ítems y extrae la
información sobre la intervención y el contenido del Plan de Actuación.
Bloque VI - Factores organizativos que promueven u obstaculizan la AT se organiza en
5 ítems, este bloque profundiza en la filosofía del centro y el desarrollo del trabajo.
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Resultados
En la tabla 1, se encuentran las medias y las deviaciones típicas alcanzadas en cada
uno de los bloques que constituyen el cuestionario. Los datos se muestran según el
nivel de cumplimiento y el nivel de importancia otorgada por el profesional.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de satisfacción del profesional.
BLOQUES

Cumplimiento

Importancia

3,14

3,57

(,388)

(,289)

2,80

3,56

(,445)

(,494)

3,39

3,73

(,384)

(,369)

3,15

3,65

(,514)

(,501)

3,08

3,58

(,369)

(,460)

2,85

3,61

(,364)

(,454)

I. Ambiente entre compañeros

II. Relaciones con dirección

III. Reuniones de equipo

IV. Importancia de los temas

V. Trabajo compartido

VI. Factores organizativos

A nivel de cumplimiento, el bloque que destaca con mayor puntuación es el bloque III
(Media = 3,39, Dt = ,384) referido a las relaciones/reuniones del equipo y
multidisciplinares. Mientras que, el bloque II es el que obtiene puntuaciones más bajas
(Media = 2,80, Dt = ,445). En cuanto al nivel de importancia otorgada, observamos que
la puntuación más elevada también se da en el bloque III (Media = 3,73, Dt = ,369) y la
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menos elevada también en el bloque II (Media = 3,56, Dt = ,494) vinculado a las
relaciones con dirección/responsables/coordinación.
A nivel general, se observa que en todos los bloques la media es superior a nivel de
importancia que a nivel de cumplimiento.
En la tabla 2 se presenta los resultados del cuestionario organizados según el nivel de
antigüedad del profesional en el CDIAT. En ambos grupos se indica el nivel de
cumplimiento y nivel de importancia otorgada.
Tabla 2. Estadísticos descriptivos según antigüedad en el centro.
BLOQUES

Antigüedad Cumplimiento Importancia
0-2

I. Ambiente entre compañeros
+6

0-2
II. Relaciones con dirección
+6
0-2
III. Reuniones de equipo
+6

0-2
IV. Importancia de los temas
+6
0-2
V. Trabajo compartido
+6
0-2
VI. Factores organizativos
+6
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3,22

3,64

(,209)

(,092)

3,10

3,58

(,408)

(,267)

2,78

3,51

(,301)

(,500)

2,80

3,61

(,497)

(,447)

3,62

3,66

(,357)

(,293)

3,32

3,75

(,385)

(,364)

3,04

3,70

(,360)

(,398)

3,12

3,65

(,511)

(,503)

2,91

3,80

(,246)

(,346)

3,10

3,58

(,407)

(,478)

3,00

3,80

(,200)

(,346)

2,81

3,62

(,417)

(,457)

A nivel de cumplimiento, el bloque mayor puntuado por los profesionales que llevan
más de seis años de antigüedad es el bloque “Relaciones/ reuniones de equipo y
multidisciplinares” (Media = 3,32, Dt = ,385) mientras que el menos puntuado
“Relaciones con dirección/responsables/coordinación” (Media= 2,80, Dt = ,497). Si
observamos los resultados obtenidos por los profesionales con menos de dos años de
antigüedad, estos coinciden con sus compañeros de más de seis años de antigüedad,
dándoles puntuaciones más elevadas al bloque “Relaciones/ reuniones de equipo y
multidisciplinares” (Media = 3,62, Dt = ,356) y dándole menos puntuación “Relaciones
con dirección/responsables/coordinación” (Media = 2,78, Dt = ,301).
A nivel de importancia otorgada, el bloque que hace referencia al trabajo compartido y
a los factores organizativos, es el más valorado por los profesionales que llevan tan
sólo hasta dos de antigüedad (Media = 3,80, Dt = ,346), son los profesionales que
llevan más de seis años los que su media más alta, se sitúa en el bloque de reuniones
de equipo y multidisciplinares (Media = 3,75, Dt = ,365), que a su vez coincide con el
bloque mayor valorado a nivel de cumplimiento. Sin embargo, el bloque menos
puntuado (Media = 3,51, Dt = ,500) por el profesional que lleva menos tiempo (0-2) en
el CDIAT, es el que hace referencia a las relaciones con dirección, responsables y
coordinación. De manera que, el profesional que tiene una antigüedad superior a los
seis años, considera menos importante y por lo tanto puntúa más bajo (Media = 3,58,
Dt = ,267), en los bloques que hacen referencia al ambiente entre compañeros, al
trabajo compartido y las responsabilidades.
Conclusiones
Según los resultados alcanzados podemos extraer las siguientes conclusiones: A nivel
general y respondiendo a nuestro primer objetivo la percepción que tienen los
profesionales sobre la satisfacción de su trabajo es alta y por lo tanto, positiva.
En cuanto al objetivo relacionado con la satisfacción del cliente interno atendiendo a
la antigüedad hemos observado que los profesionales noveles le dan mayor
importancia al cumplimiento de los bloques referidos al ambiente entre compañeros y
a la coordinación entre equipo. Es posible que por su desconocimiento de las tareas
organizativas y las relaciones con dirección le den mayor prioridad a las relaciones
entre compañeros. Sin embargo, los profesionales veteranos apuestan por el
cumplimiento de las relaciones con dirección y la importancia de los temas a tratar. Su
experiencia les puede hacer valorar de manera superior que sus compañeros la
importancia de cumplir estos bloques para que exista una práctica eficaz.
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A nivel de importancia, los profesionales noveles puntúan de manera superior en casi
todos los bloques. Es posible que su poca experiencia dentro del CDIAT les haga
valorar, en mayor medida que sus compañeros, la importancia de los diferentes
aspectos valorados en nuestro cuestionario, tanto en beneficio del ambiente laboral
como en la calidad del trabajo realizado. Sin embargo, los veteranos siguen creyendo
en la importancia de mejorar las relaciones de equipo y con dirección para que exista
mayor satisfacción.
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AVANZANDO EN UNA PROPUESTA DE ACCIÓN TUTORIAL
UNIVERSITARIA PARA TÍTULOS A EXTINGUIR
ADVANCING IN A UNIVERSITY TUTORIAL ACTION PROPOSAL
FOR TITLES TO EXTINGUISH
Ignacio González López, Carlota de León Huertas, Ana Belén López Cámara
Universidad de Córdoba

Resumen
El trabajo que aquí se expone tiene por objetivo evaluar un plan de acción tutorial
universitario dirigido al alumnado de la titulación de Psicopedagogía, en proceso de
extinción y que verá culminada su trayectoria presencial en el curso 2013-2014.
Resulta especialmente novedoso si prestamos atención a la triple dimensión
académica, profesional y personal del alumnado que cursa una carrera a extinguir y
que necesitará del acompañamiento del profesorado durante los dos cursos
siguientes, según estipula la normativa para cumplir con la finalización de estudios.
Palabras clave: Plan de acción tutorial, psicopedagogía, demandas formativas,
satisfacción.
Abstract
The work that here is exposed there has for aim evaluate an tutorial action plan
directed the students of Psicopedagogy, in process of extinction in the present course
2013-2014. It is specially new if we attend to the triple academic, professional and
personal dimension of the student body that deals a career to extinguishing and that he
will need from the accompaniment of the professorship during both following courses,
as the regulation stipulates to expire with the ending study.
Keywords: Tutorial Action Plan, Psychopedagogy, training demands, satisfaction.
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Introducción
Llevamos siete años trabajando en una experiencia de innovación docente de créditos
prácticos integrados para la formación en competencias educativas y profesionales del
alumnado de la titulación de Psicopedagogía (De León y González, 2009 y González y
De León, 2011), en la que se han combinado los contenidos prácticos de dos materias
singulares (Métodos de Investigación en Educación y Educación Especial) para la
elaboración, por parte del alumnado, de un proyecto de investigación e intervención en
escenarios reales de atención a la diversidad.
El proceso de conciliación de estas dos asignaturas ha requerido entender la tutoría
como un elemento facilitador y dinamizador de la acción docente. De este modo, y
como apunta Álvarez González (2008), el acompañamiento en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado proporciona información que, a la par que
optimiza la práctica docente, apunta modos de trabajo que nos permite detectar las
necesidades formativas del alumnado para afrontar el proyecto planteado.
Durante el curso académico 2011-2012, al amparo de la anterior convocatoria de
proyectos de mejora docente, se iniciaron los primeros pasos para identificar las
necesidades de asesoramiento académico, profesional y personal y con ello
establecer los elementos clave para el diseño de un plan de acción tutorial para
Psicopedagogía.
Con la puesta en marcha de los nuevos títulos de grado, en esta titulación se
extinguirá la docencia de carácter presencial en el curso 2013-2014, lo que provocará
que hasta el curso 2015-2016 haya que dar respuesta a las demandas del alumnado
repetidor y absentista para dar cumplimiento a los requerimientos académicos de las
distintas asignaturas. Ello precisa del diseño de una serie de actividades de carácter
docente y no docente enmarcadas dentro de la acción tutorial y que son objeto del
proyecto que aquí se presenta.
El Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba, en su eje 1, referido a la formación
integral y de la línea 1.1 de las enseñanzas de grado, se encuentra la iniciativa A8
para la mejora de la tasa de rendimiento del alumnado que contempla, entre otras, la
figura del profesorado tutor o asesor académico, que será un profesor que tendrá a su
cargo un determinado número de estudiantes a los que aconsejará y orientará, a lo
largo de toda la carrera, sobre el entorno universitario y específicamente sobre la
titulación elegida, realizando un seguimiento permanente, eficaz y orientado a la
optimización del esfuerzo de estudio. De ese modo podrá resolver en gran parte las
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necesidades de los estudiantes, respondiendo a las demandas formuladas por una
parte considerable del alumnado (UCO, 2007). La presencia de esta figura en el Plan
de Acción Tutorial queda respaldada por su labor de coordinación de las actividades
en el grupo de alumnos y alumnas que tiene a su cargo desde el comienzo de la
titulación hasta su egreso.
Mediante las diferentes acciones programadas para trabajar con el alumnado, el
profesorado tutor se convierte en acompañante, supervisor y guía del aprendizaje,
permitiendo así alcanzar los objetivos y competencias previamente establecidos. En
este sentido, podemos entender que los roles que debe asumir el profesorado tutor se
concretan en tres (Álvarez González, 2008):
1. El rol de tutor académico con funciones dirigidas al desarrollo académico del
alumnado, concretamente a sus procesos de aprendizaje.
2. El rol de tutor de la carrera con funciones orientadas a ayudar al alumnado a elegir
sus itinerarios académicos y profesionales.
3. El rol de tutor de asesoramiento personal con funciones centradas en la atención
al bienestar y desarrollo personal del alumnado. En este apartado se hará
hincapié en la tutoría académica.
Objetivos perseguidos
El objetivo general que centró el desarrollo de esta acción innovadora fue implementar
y evaluar un plan de acción tutorial dirigido al alumnado de la titulación de
Psicopedagogía. Nuestro propósito es sentar las bases para la puesta en marcha de
un plan universitario que agrupe las acciones de acompañamiento y seguimiento del
profesorado universitario responsable de las materias implicadas y de los asesores y
asesoras académicas adscritas a la titulación.
La concreción de esta finalidad se explicitó en los siguientes objetivos:
1. Establecer un marco global de actuación que responda a las necesidades
emergentes de los estudiantes a lo largo de su formación académica, y que les
permita incidir activamente en su futuro personal, académico y profesional.
2. Evaluar la situación de partida del alumno, para determinar sus conocimientos,
debilidades, necesidades y potencialidades.
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3. Facilitar la actualización de los contenidos del temario, informando de los cambios
que se produzcan en dichas asignaturas en las diferentes convocatorias, tanto en
teoría como en prácticas o trabajos que se deban realizar para superarla.
4. Crear un espacio de encuentro en el que se transmitan los problemas y
dificultades que se encuentran los alumnos y en el que se estimulen habilidades y
actitudes positivas.
5. Evaluar la satisfacción del alumnado y profesorado implicado en el PATU.
Desarrollo de la experiencia
Esta propuesta de trabajo supone un compromiso responsable del equipo docente y
de las instituciones con las que trabajamos: centros de educación infantil y primaria,
centros de educación secundaria obligatoria, organizaciones no gubernamentales y
asociaciones de la ciudad de Córdoba que redundará en beneficio de la formación de
los nuevos profesionales de nuestra institución educativa.
El interés en torno a la tutoría en nuestro proyecto se centra en el intento de dar
respuesta a las nuevas necesidades de la institución universitaria y de los y las
estudiantes que acceden a ella.
Presentamos de forma detallada las diferentes actuaciones efectuadas a lo largo de
esta anualidad, tomando como base los objetivos propuestos y exponiendo los
materiales empleados así como los principales hallazgos obtenidos:
Fase 1: Establecimiento de un marco global de actuación que responda a las
demandas del alumnado
En el inicio del curso académico se han establecido las coordenadas para la puesta en
marcha del Plan de Acción Tutorial Universitario (PATU). Para ello, se ha llevado a
cabo el diseño y elaboración de recursos para el profesorado implicado referidos a la
formación tutorial, el seguimiento del alumnado en curso y la evaluación final de la
implementación del PATU.
Se ha creado, de este modo, una estructura de coordinación para atender las
demandas del alumnado respecto a las asignaturas pendientes tras finalizar el último
curso de docencia presencial. Estas son canalizadas a través de la página web
diseñada al efecto para este proyecto de trabajo y recogidas por el profesorado
coordinador del proyecto, las cuáles son derivadas a los y las docentes implicadas en
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esas demandas así como a aquellos y aquellas profesionales que defiendan las
temáticas a las necesidades requeridas.
Fase 2: Evaluación de la situación de partida del alumnado
Al comienzo de las actividades docentes de este último año presencial de las
asignaturas del primer curso de la licenciatura de Psicopedagogía, el profesorado
implicado en esta propuesta trató de detectar las necesidades de asesoramiento y
orientación del alumnado para su posible atención en las sesiones dedicadas a la
tutoría.
La recogida de la información necesaria para detectar y clasificar las demandas del
alumnado en referencia a la acción tutorial se ha llevado a cabo mediante la aplicación
de una escala de valoración escalar formada por un protocolo de 19 ítems en los que
se han recuperado datos referentes a las dimensiones profesional y académica de sus
estudios universitarios.
Tabla 1. Demandas en las tutorías
Demandas en las tutorías

Media

S

Material bibliográfico para el desarrollo de las asignaturas

3,19

0,180

Materiales didácticos para el estudio

3,01

0,282

Criterios de evaluación y calificación

3,32

0,125

Revisión de la evaluación

3,86

0,110

Orientación para el estudio

3,27

1,139

Salidas profesionales de la titulación

2,56

0,935

Información sobre prácticas laborales

2,75

1,093

Información sobre becas de investigación

2,59

1,059

Desarrollo y planificación del proyecto profesional

3,92

1,122

Asesoramiento en la toma de decisiones: elección de estudios,
asignaturas optativas, reorientación de estudios...

2,32

0,926

Información sobre trámites burocráticos y administrativos

2,22

1,066

Contenidos que integran la carrera

3,01

1,253

Información sobre cursos de especialización y perfeccionamiento

2,41

1,149

Información sobre estudios de postgrado y tercer ciclo

2,26

1,394

Información sobre ofertas de oposición y empleo privado

2,23

1,215

Adquisición de hábitos de estudio

2,65

0,981

Ayuda psicológica personal

2,15

0,729

Aportar autoestima y motivación para superar la asignatura

2,71

1,253

Adquisición de habilidades para la búsqueda de empleo

2,13

1,209
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La encuesta ha sido resuelta por tu total de 72 estudiantes y han sido muchas y
diversas las demandas que han manifestado que suelen realizar, hasta el momento,
en las sesiones de tutoría, tal y como muestra la tabla 1.
De todas las opciones expuestas, destacan la información relacionada con el
desarrollo y la panificación de su proyecto profesional, la revisión de las calificaciones
obtenidas y la aclaración de los criterios de evaluación y calificación de las materias
que se cursan. Por otro lado, son pocas las necesidades que se encuentran
relacionadas con ayuda psicológica personal, estrategias para adquirir habilidades
para la búsqueda de empleo, información sobre ofertas de oposición y empleo privado
e información sobre trámites burocráticos y administrativos.
Una nueva lectura a estos datos permite detectar que son tres las principales
demandas que se elevan a las sesiones de tutoría y a las cuáles el profesorado
deberá dar respuesta durante el transcurso de la docencia. Estas son las siguientes:
Asesoramiento profesional. Bajo esta denominación nos encontramos aquellas
demandas directamente relacionadas con la continuación de estudios una vez
concluida la carrera así como información relativa a la búsqueda activa de empleo.
Asesoramiento académico. En esta dimensión se integran aquellos elementos
relacionados con las orientaciones hacia el estudio así como los criterios de
evaluación y calificación de las asignaturas.
Material didáctico. El último bloque de demandas engloba las herramientas, tanto
bibliográficas como didácticas necesarias para el correcto desarrollo de las
asignaturas.
Fase 3: Actualización de los contenidos de las materias curriculares
Previo al comienzo de la docencia de las materias que han participado en el proyecto,
el profesorado que integra este proyecto procedió a revisar la página web del proyecto
para dotarla de un mejor acceso a la información que contiene así como una mejora
de su estética. Asimismo, se actualizaron los contenidos, los recursos y las actividades
en ella alojadas.
La herramienta utilizada para dar respuesta a cuantas demandas puedan surgir de
asesoramiento y tutoría ha sido una página web propia que se ha convertido en la
principal herramienta de acompañamiento del alumnado que cursa las asignaturas de
la licenciatura en Psicopedagogía implicadas en este proyecto de trabajo. Se trata de
- 216 -

una plataforma procedente de anteriores convocatorias de innovación docente de la
universidad de Córdoba pero optimizada en su utilización y practicidad durante este
curso académico 2012/2013.
Bajo el dominio http://www.uco.es/dptos/educacion/invadiv se presenta la web
INVADIV, que contiene la documentación básica necesaria para que el alumnado de la
titulación de Psicopedagogía de la Universidad de Córdoba pueda realizar la labor
práctica común exigida en las materias de Métodos de Investigación y Educación
Especial, un proyecto de investigación e intervención en escenarios reales de atención
a la diversidad. Durante el transcurso del periodo docente el alumnado ha de elaborar
un mapa de relaciones y diseñar un plan de intervención que facilite la creación de
entornos inclusivos. Esta labor se realiza partiendo del asesoramiento en gran grupo y
en pequeños grupos, al amparo de la regulación de contratos de aprendizaje y con la
disponibilidad de una webquest que guía el desarrollo de la propuesta práctica. Este
recurso de acompañamiento a la labor docente ha sido valorado a lo largo de estos
últimos cursos académicos como una herramienta que facilita la autonomía del
alumnado, optimiza los tiempos de trabajo y permite la conclusión efectiva de los
proyectos. Asimismo, la dinámica de trabajo presentada es entendida como un
referente en el desarrollo de competencias profesionales de la labor de la
psicopedagogía.
Fase 4: Creación de un espacio de encuentro en el que se transmitan los problemas y
dificultades que se encuentra el alumnado y en el que se estimulen habilidades y
actitudes positivas.
En el debate establecido para la revisión de la página web del proyecto se advirtió la
necesidad de incorporar un espacio de comunicación con el alumnado para asegurar
el seguimiento de su trabajo.
Uno de los recursos que se incorporaron en la web del proyecto fue un foro para
intercambiar opiniones y dudas respecto a la docencia y el seguimiento del alumnado.
Son tres los foros de los que dispone el alumnado para hacer llegar al profesorado y
con ello iniciar debates de carácter virtual: dudas, sugerencias y otros aspectos
relativos a la propuesta práctica.
El acceso a los mismos se realiza, previo registro por parte del alumnado en la página
web, a través de un acceso disponible en la parte inferior de la página principal.
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Fase 5: Evaluación de la satisfacción del alumnado y del profesorado implicado en el
PATU
Una vez finalizada la acción docente así como la implementadas las diferentes
actividades constitutivas del Plan de Acción Tutorial, se procedió a llevar a cabo una
evaluación de la satisfacción del alumnado (N=73) y del profesorado (N=6 docentes
que, desde sus diferentes materias, han aportado información para el desarrollo del
proyecto base de las dos materias que configuran la experiencia INVADIV) que han
formado parte de esta experiencia
La satisfacción del alumnado se ha evaluado gracias a la aplicación de una escala de
valoración tipo Likert constitutiva de 6 preguntas de valoración (cumplimiento de
expectativas, utilidad del plan, nivel de participación, clima, utilidad para el desarrollo
profesional y satisfacción general).
La satisfacción del profesorado se evaluó mediante la implementación de una matriz
DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para la puesta en marcha
de un PAT para títulos extinguidos) y su correspondiente CAME (corrección,
afrontamiento, mantenimiento y explotación de las propuestas para la optimización del
PAT).
El alumnado participante ha mostrado una muy alta satisfacción con la propuesta de
trabajo, tal y como demuestran los datos aquí presentes (ver tabla 2). A parte de
mostrar un alto interés y percibir un buen clima de trabajo dentro y fuera del aula,
consideran que las acciones realizadas son útiles para su desarrollo profesional futuro.
Tabla 2: Valoración de la satisfacción del alumnado
Satisfacción

Media

S

Se han cumplido mis expectativas respecto al plan de acción tutorial
realizado

4,36

0,788

Esta propuesta de asesoramiento es de utilidad para mi desarrollo
personal y profesional

4,56

0,623

Me ha resultado muy interesante participar en este plan

4,22

0,917

Considero que el buen ambiente de trabajo nos ha posibilitado
implicarnos e interesarnos por nuestra formación

4,36

0,856

Considero que el trabajo realizado será provechoso para mi futuro
profesional

4,47

0,835

Me siento satisfecha/satisfecho con mi participación en las
actividades de orientación y tutoría

4,66

0,606
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Por su parte, la evaluación realizada con el profesorado participante ha proporcionado
los siguientes resultados:
Las principales debilidades detectadas se centran en las escasas habilidades de
que disponen como docentes para trabajar en equipo así como para el
seguimiento de las labores del alumnado de forma virtual.
Como principales amenazas se encuentran el escaso peso que tiene la docencia
no presencial en la universidad, así como el poco protagonismo que se otorga a la
labor de la acción tutorial.
Sin embargo, el profesorado entiende poseer fortalezas como una alta dedicación
a la labor docente, un interés por la labor de orientación del alumnado y una gran
creencia en la tutoría.
Como oportunidades se ofrece la existencia de plataformas virtuales del
seguimiento de la labor del alumnado así como de experiencias similares en las
universidades de carácter no presencial.
Las propuestas derivadas de la puesta en marcha de la matriz CAME se centran
principalmente en la optimización de la plataforma virtual INVADIV como herramienta
de seguimiento de las labores de asesoramiento y tutoría no presencial la puesta en
marcha de una comisión de seguimiento del alumnado del título extinguido durante el
tiempo de existencia de convocatorias de evaluación, el establecimiento de criterios
homogéneos de evaluación de las materias sin derecho a docencia presencial por
medio de una rúbrica de mínimos y el diseño de actividades docentes para el
seguimiento de las competencias adquirir por el alumnado en el desarrollo de las
diferentes asignaturas.
Conclusiones
Esta propuesta de trabajo supone un compromiso responsable del equipo docente y
de las instituciones con las que trabajamos una vez concluida la presencialidad
obligatoria de la titulación a extinguir: centros de educación infantil y primaria, centros
de

educación

secundaria

obligatoria,

organizaciones

no

gubernamentales

y

asociaciones de la ciudad de Córdoba que redundará en beneficio de la formación de
los nuevos profesionales de nuestra institución educativa. El interés en torno a la
tutoría se centra en el intento de dar respuesta a las nuevas necesidades derivadas de
la situación en las que se encuentra el alumnado que cursará dos materias sin
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derecho a docencia presencial y las del profesorado encargado de llevar a cabo la
evaluación de los conocimientos adquiridos en las mismas, respetando la filosofía del
trabajo colaborativo y de la formación integral.
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LA COOPERACIÓN CRÍTICA Y UNIVERSITARIA AL
DESARROLLO EN TEMPO DE CRÍSIS
Martín Rodríguez Rojo
Universidad de Valladolid

Resumen
La presente comunicación quiere responder a la necesidad de cooperación
internacional que sigue existiendo, incluso en tiempos de crisis. Las instituciones no
pueden negarse a cooperar con las necesidades del mundo. Si no pueden hacerlo con
dinero, lo pueden hacer de otra manera: en especie. Tratándose de cooperación en el
ámbito de la educación y de la enseñanza, las universidades españolas deberían
pensar en cobrar menos por la matrícula de los máster encaminados al doctorado,
cuando éstos se impartan a alumnos de países empobrecidos. Para ayudar a
comprender este planteamiento, el artículo, abarca también tres partes previas. Una
profundiza en

el concepto de desarrollo, la segunda, en el de cooperación al

desarrollo y la tercera critica ciertas maneras de cooperación.
Palabras clave: Desarrollo, Cooperación, Universidad, Crisis.
Abstract
This paper will answer the need for international cooperation still exists, even in times
of crisis.
Institutions can not refuse to cooperate with the world's needs. If they can do with
money, they can do it in another way: in kind. Case of cooperation in the field of
education and teaching, Spanish universities should consider charging less for tuition
of doctoral aimed master when they are taught to students in impoverished countries.
To help understand this approach, after a brief introduction, the article describes the
experience carried out in Bolivia, conceptualized development cooperation, criticizes
certain ways to make international cooperation and concludes by proposing a new way
of university cooperation, which the author calls "Cooperating Title".
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Introducción
Para explicar dicho cometido será conveniente recorrer cuatro apartados: qué se
entiende por desarrollo humano y sostenible, que se entiende por cooperación al
desarrollo, qué crítica se hace al desarrollo tal y como se lleva a cabo en ciertos
momentos y lugares y cómo podría cooperar la Universidad al desarrollo aún sin
contar con un digno presupuesto, equivalente a periodos de bonanza económica.
Concepto de desarrollo desde la asamblea general de la ONU
La Asamblea General de la ONU (1986) adaptó en su resolución 41/128, de 4 de
diciembre, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (DDD). En el cuadro que
sigue queremos representar los contenidos esenciales de la misma.

I. CARÁCTERÍSTICAS
Pacífica
Legal
Libre
Justa
Equitativa
Nueva
Global
Fuerte
Igualitaria
Democrática

IV. QUIÉNES
La persona
La mujer
El pueblo
Estados

Declaración sobre
el Derecho al
Desarrollo (DDD)

II. QUÉ ERRADICAR
Desigualdad de Oportunidades
Injusticias sociales
Violaciones de Derechos
Armamentismo

Otra
Sociedad
III. CÓMO
Políticas adecuadas
Cooperación Internacional
Diálogo Pacífico

Figura 1. Contenidos esenciales de la DDD

Lo primero que resalta la DDD es que el Desarrollo Humano es un derecho inalienable
del sujeto humano y de los grupos humanos: instituciones, estados. Es un derecho
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que nadie puede negárselo a nadie y es un derecho tanto individual como colectivo.
Tienen derecho a disfrutarlo y a defenderlo tanto las personas como las instituciones,
los estados, los pueblos, las culturas y las civilizaciones.
Al mismo tiempo que es un derecho inalienable es un derecho interdependiente. No
es conseguible que un sujeto se desarrolle sin la colaboración del otro.
En segundo lugar, La Asamblea lo define de una manera jurídica, haciendo uso de sus
propios principios ya aprobados con anterioridad. Nada menos que se remonta a 1948
cuando las naciones del mundo aprobaron la Declaración de los Derechos Humanos.
Esos 30 derechos entonces aprobados constituyen el objeto del desarrollo humano.
Desde esta amplísima perspectiva, podríamos concluir que el desarrollo humano no se
consigue de una vez y para siempre. Es, por el contrario, un fenómeno dinámico,
histórico y social, constantemente abierto a la imaginación y conquista humanas. Los
núcleos centrales en torno a los cuales giran tanto el preámbulo como los 10 artículos
del cuerpo de la Declaración son la sociedad vislumbrada cargada de importantes
características (I), los obstáculos a erradicar para posibilitar el desarrollo (II), los
agentes esenciales del desarrollo (III) y

el cómo o modalidad para conseguir el

desarrollo (IV).
I.

En el fondo de la DDD subyace la necesidad de construir una sociedad justa, sin
la cual sería imposible el desarrollo humano. Esa sociedad justa debe de estar
adornada de las siguientes características:

1.

Se trata de otro orden económico internacional. Un Nuevo Orden Económico (Art.
3.3.) que en cuanto nuevo se opone al viejo. Se entiende que el Orden Viejo es el
actualmente imperante. Y el Orden Económico que actualmente está vigente en el
mundo es el Orden Neoliberal. Por lo tanto hablar de un Nuevo Orden Económico
es hablar de otro distinto al actual. El derecho al desarrollo implica, pues, una
transformación del “Status quo” en el que nos encontramos. Desarrollo integral y
global huele a revolución social, en el sentido más pleno y pacífico de la palabra.

2.

Se anhela una sociedad pacífica que, si lo es, implica ser legal o ajustada a
derecho (Art. 1 y 10), libre y autodeterminada (1), justa (Art. 2), equitativa en
cuanto a la distribución de los beneficios resultantes del propio desarrollo (Art.
2.3.), nueva (Art. 3.3.), global (Art. 4), fuerte, ya que los Estados deben adoptar
medidas enérgicas para eliminar las violaciones masivas y patentes de los
derechos humanos (Art. 5 y 10), igualitaria (Art. 8.1.) y democrática (Art. 8.2.).

- 223 -

Lo primero que exige la construcción de esa nueva sociedad es remover los

II.

obstáculos que impediría la paz social. Por eso el Art. 8.1. y 2. demanda a los
Estados que adopten las medidas necesarias para garantizar la igualdad de
oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la
educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa
distribución de los ingresos (8.1.). Deberán también hacerse reformas económicas
y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales. (8.2.)
Otro obstáculo que habrá que eliminar es toda clase de violaciones masivas y patentes
de los derechos humanos de los pueblos y los seres humanos afectados por
situaciones tales como las resultantes del apartheid, todas las formas de racismo
y discriminación racial, el colonialismo, la dominación y ocupación extranjeras, la
agresión, la injerencia extranjera y las amenazas contra la soberanía nacional, la
unidad nacional y la integridad territorial, las amenazas de guerra y la negativa a
reconocer el derecho fundamental de los pueblos a la libre determinación (Art. 5).
La Asamblea no se olvida de recordar el gran obstáculo para la paz, como es el
armamentismo.
III.

¿Cómo se conseguirá esa nueva sociedad del Nuevo Orden, pacífica, justa,
igualitaria, ajustada a derecho, libre, global, democrática, fuerte y universal?
1.

El Nuevo Orden Económico deberá ser coherente con el Orden Político. Aspecto
que se toca en el Art. 4.1: “Los Estados tienen el deber de adoptar, individual y
colectivamente, medidas para formular políticas adecuadas de desarrollo
internacional a fin de facilitar la plena realización del derecho al desarrollo”.

2.

La segunda medida propuesta para transformar el Viejo Orden consiste en unificar
todas esas políticas adecuadas de desarrollo internacional en otra más general,
denominada “Política de Cooperación Internacional” donde el principio regente
deberá ser la solidaridad fraternal entre todos los países del mundo, aportando
cada uno lo que pueda con el deseo de ayudar a quien más lo necesite.

3.

Por fin, la tercera medida general o el tercer “cómo” para llevar a cabo la
conquista del Nuevo Mundo se llama diálogo pacífico que, con el derecho en la
mano, será capaz de facilitar a todo “ser humano” y a todos “los pueblos” la
participación “en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que
puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades
fundamentales” (art.1. 1.).
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IV.

Finalmente, el núcleo cuarto de la DDD se centra en quiénes son los agentes
fundamentales del cambio en pro de un desarrollo humano. Éstos son: toda
persona con uso de razón, la mujer, el pueblo y los Estados.
Nuestra concepción de la cooperación al desarrollo
Después de revisar buena parte de la literatura sobre cooperación al desarrollo y a la
luz de la experiencia llevada en Bolivia durante siete años nos atrevemos a exponer
nuestra conceptualización sobre cooperación al desarrollo.
Entendemos por cooperación para el desarrollo: la colaboración corresponsable entre
cada persona o pueblo para propiciar un cambio de conciencia en el ser humano que
le capacite para comunicarse consigo mismo, con los otros y con lo otro hasta
conseguir regular los conflictos personales, sociales y ambientales no violentamente.
Dada la extensión exigida por este artículo, prescindo de explicar cada una de las
frases de la definición.
Crítica a la cooperación oficial desde nuestro punto de mira
Siguiendo a Rodríguez-Carmona (2008,26) afirmo con él que

Bolivia “resulta un

escenario idóneo, un laboratorio privilegiado para efectuar un análisis de la relación
entre ayuda y gobernabilidad”.
Bolivia es y ha sido el lugar donde nuestra experiencia

de cooperación se ha

desarrollado. Tal vez este hecho preste alguna credibilidad a nuestras afirmaciones.
Los 160 profesores que hemos pasado por esa experiencia podrían aportar sus
matices para perfilar lo que aquí se diga.
A raíz de la sequía que asoló a Bolivia en 1983, este país fue declarado como país
prioritario de ayuda por la comunidad internacional. Lo que le llevó a recibir más de
12.000 millones de dólares durante las siguientes dos décadas, hasta 2003, entrado
ya el siglo XXI. Concluye el autor citado diciendo que, a pesar de esta ayuda, los
índices de pobreza no sólo no cedieron, sino que se expandieron incluso después del
2003.
Una reflexión cada vez más extendida apunta a las siguientes constataciones:
-

A finales de los 80, el impulso de las políticas de ajuste disparó los índices de
pobreza y los conflictos sociales,
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-

Al tiempo que achicó el peso del Estado para poder atender dichos problemas.

-

Desde entonces el país necesitó del concurso de la cooperación internacional
para cerrar sus cuentas públicas.

-

Desde 1986 la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se ha mantenido en un promedio
del 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y alrededor del 90% de la inversión
pública.

-

De este modo, la vulnerabilidad del país se vio reforzada por una nueva relación
de dependencia

respecto a las instituciones financieras multilaterales y las

agencias de cooperación internacional.
-

Algunos analistas bolivianos enunciaron que el país se había convertido en una
“democracia subsidiada” y un “proyectorado” de la cooperación internacional. Un
país gobernado bajo la tutela y ayuda de los países donantes, sin autonomía para
plantear sus propias políticas de desarrollo.

Este contraste de realidades nos lleva a nosotros a pensar que el planteamiento de
nuestra definición de cooperación internacional al desarrollo está bien planteada,
desde el momento en que hace hincapié en concebir la cooperación como un esfuerzo
en concienciar para no practicar la cooperación simplemente como una acción
puramente dadivosa o generosa. Por lo contrario, cooperar implica concienciar en un
paradigma crítico. No puede haber buena cooperación si sólo se hace el pozo, hay
que saber por qué y para qué se hace ese pozo. Hay que ayudar mirando al futuro,
sabiendo superar modelos sociales que ya han demostrado su caducidad y abriendo
los surcos de otros modelos sociales más humanos, más justos, más solidarios, más
democráticos, más enraizados en las necesidades de la población. En una palabra, la
cooperación no consiste sólo en hacer, sino en saber hacer. Cooperación que no
afecte al cambio de mente, a la formación de una nueva mentalidad

será una

cooperación incorrecta.
Deducimos de este planteamiento concienciador, constitutivo de la idea de desarrollo
y, consecuentemente, del constructo ideológico de cooperación para el desarrollo, que
es necesario cooperar, pero que hay que aquilatar el modelo de cooperación. La
cooperación en si misma no es mala. Puede ser, sin embargo, pernicioso el modo de
llevar a cabo esa cooperación. Nosotros afirmamos que se está cooperando mal en
Bolivia. Por eso, con todo el respeto y humildad, proponemos otro estilo de cooperar,
en el cual no puede faltar la crítica al sistema. Sostener o no criticar a un sistema que
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no mira por el Bien Común, puede empañar las buenas voluntades de cierta
cooperación y echar por tierra la obra caritativa, no digamos la paternalista, de quienes
se conforman con cooperar sin concienciar. En su momento nos referiremos a la
grandísima importancia que la Universidad tiene en la realización y fortalecimiento de
este enfoque crítico de cooperación.
Cooperación universitaria en tiempos de crisis
Recapitulo las ideas del artículo y propongo una manera concreta de cooperar al
desarrollo por parte de las Universidades españolas en tiempo de crisis. Lo resumo en
cuatro puntos.
1. Obligación de las Universidades en materia de cooperación.
Esta obligación queda recogida en varios documentos, relativos al tema, adoptados y
publicados por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE,
2000). Por ejemplo, en el titulado “Estrategia de Cooperación Universitaria al
Desarrollo”, coordinado y propuesto por el equipo del Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales e Internacionales de la Universidad de Córdoba, según acuerdos del
Grupo de Trabajo formado en La Coruña. En él se recogen las aportaciones de 51
universidades españolas, reunidas el 3 de marzo de 2000 en el Plenario del CEURI o
“Comité español Universitario de Relaciones Internacionales y fue adoptado por la
Asamblea General de la CRUE de 28 de septiembre de 2000.
En la pg. 3 del citado documento se reconoce el “papel de las Universidades
españolas como agentes de cooperación internacional al desarrollo”. En la misma pg.
se presenta a la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo “como un
posicionamiento responsable del sistema universitario español a favor de los países
menos desarrollados”. Un posicionamiento que “debería enmarcarse en este objetivo
fundamental: la búsqueda de mejoras sociales mediante la modificación de estructuras
injustas, indeficientes e irracionales, a través de programas que incidan en la
generación y difusión de conocimiento, en la formación de las personas y en la
potenciación de proyectos aplicados” (Pg. 3).
2. Dificultad de cooperar económicamente.
Comprendemos que en el momento actual de crisis en que nos encontramos, las
universidades tienen mayor dificultad

para cooperar

económicamente con el

desarrollo de los pueblos explotados.
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3. Cooperación específica.
Sin embargo, seguimos creyendo que, incluso en periodos difíciles, la obligación de
cooperar con quien necesita ayuda subsiste y que, además se puede hacer de otra
manera que no sólo no sea gravosa para la Universidad cooperante, sino por lo
contrario, sea enriquecedora para ambas partes: para quien da y para quien recibe.
Apoyados en esta posibilidad, proponemos como modalidad de cooperación y como
una de las concreciones de esta cooperación en especie, lo que denominamos “Título
Cooperante”, por constituirse en un instrumento a través del cual la Universidad puede
cooperar y cumplir con su deber de ser un reconocido agente de cooperación
institucional y descentralizada.
4. Características del título cooperante.
4.1. Entendemos por título cooperante aquel master de investigación, previo y
preparatorio de la tesis doctoral, que la Universidad española ofrece a un precio
asequible a los doctorandos de países empobrecidos.
4.2. La elección de este master, entre los existentes en cada Universidad, puede ser
propuesta por aquella entidad, que siendo la promotora de la cooperación,
conozca las necesidades de los destinatarios. En función de esas necesidades
propondrá a la Universidad como “Título Cooperante” aquel que considere más
apropiado.
4.3. Entendemos que el programa del master elegido pudiera sufrir alguna pequeña
modificación en sus contenidos, para ajustarse mejor a las exigencias de los
destinatarios. Modificación que nunca debería romper los requerimientos del
Plan de Bolonia ni los planteamientos de la Universidad donante.
4.4. El “Título Cooperante” supone un ingreso económico en las arcas de la
Universidad, si no equivalente al precio oficial estipulado para los universitarios
en general, sí uno más modesto, pero que no existiría si se cobrara el precio
normal, ya que los posibles alumnos del otro país no podrían sufragarlo y de
ninguna manera le sería posible inscribirse en el master doctoral. Dicho de otra
manera entre recibir cero o recibir algo, es más positivo y beneficioso para la
Universidad española recibir algo.
4.5. El “Título Cooperante”

forma parte de la llamada cooperación múltiple o

multilateral, porque en él coopera no sólo la Universidad, aportando la titulación
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académica y cobrando menos, sino también la Comunidad Autónoma
correspondiente y los profesores intervinientes en el master ya que de manera
totalmente generosa prestan gratuitamente su trabajo.
4.6. El “Título Cooperante” no implica gratuidad absoluta para los alumnos, ya que
éstos, aunque no paguen el total de costos del master, sí pagarán alguna
cantidad simbólica, demostrativa de su interés y esfuerzo también cooperador.
En cualquier caso, el precio que pagarán los doctorados será muy inferior al que
se cobra en sus propios países que, siendo incluso más caro que en España,
constituye una de las razones por la cual muchos profesores no pueden acceder
a esos programas de doctorado impartidos en su propia nación.
4.7. El “Título Cooperante”, en el caso presente,

solicitado por la

CEDID, será

dinamizado y gestionado, bajo la normativa de la correspondiente Universidad,
por esta Fundación CEDID que se hará cargo de los preparativos ajustados a
derecho, de buscar al alumnado, contactar con la Universidad o Universidades
del los países empobrecidos, principalmente de Bolivia,

y de un sinfín de

operaciones necesarias para llevar a buen puerto la elaboración de las tesis y,
por tanto, de la consecución del doctorado.
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: POSIBILIDADES

COMUNES PARA EVALUAR COMPETENCIAS
FIELDS OF STUDY OF SCIENCE-HEALTH SCIENCES AND
SOCIAL SCIENCES-LEGAL: POSSIBILITIES FOR EVALUATING
COMPETENCES
Manuel Narváez Peláez, Miguel Angel Barbancho Fernández, Estela Díaz Sánchez,
Francisco Morales Rodriguez
Universidad de Málaga

Resumen

. N
. De
acuerdo con esto, nuestro grupo de trabajo pretende ampliar y consolidar el uso de
herramientas que permitan la evaluación formativa de competencias transversales en
la docencia práctica en las ramas de conocimiento de Ciencias y Ciencias de la Salud,
así como proyectar su aplicación en las ramas de conocimiento de Ciencias Sociales y
Jurídicas y en la docencia Internacional. La incorporación de las TICs y el Campus
Virtual a la implementación de los diferentes instrumentos evaluativos favorecerá la
realización de tareas de forma no presencial y contribuirá a la retroalimentación del
proceso de aprendizaje.
Palabras clave: Evaluación, competencias, transversalidad, retroalimentación.
Abstract
The EHEA involves learning of competences acquired through the realization of
practical activities. Our previous experience in the fields of study of Science and Health
Sciences shows that different strategies for evaluating competences have a great
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impact on improving teaching. Accordingly, our working group aims to expand and
consolidate the formative evaluation tools to improve the adquisition of generic
competences in practical teaching in the fields of Science and Health Sciences, as well
as project the implementation in the fields of study of Law and Social Sciences and
International teaching. The incorporation of ICT and the Virtual Campus to the
implementation of different evaluation instruments will help to establish virtual activities
and contribute to the feedback learning process.
Keywords: Evaluation, competences, mainstreaming, feedback.
Introducción

centrada en la
, por lo tanto, no puede ser un acto casual, marginal o
parcial sino un acto planific

.

noma los
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conocimientos que puedan necesitar durante su ejercicio profesional, sino usar de
formas nuevas los conocimientos adquiridos e incluso generar nuevos conocimientos.

pr

estud
.
Trabajos pre

de Cien
(tal y como
queda recogido en las programaciones docentes correspondientes) son comunes al
comparar la

extrapolables de unas asignaturas a otras.

-

la mejora de la docencia, incrementando el valor que el alumno le otorga a la docenci
, 2012,2013;
Korbee, 2012).
Por tanto, en base a la experiencia previa, para el presente curso 2013/2014 y el
siguiente 2014/2015 vamos a desarrollar un Proyecto de Innovación Educa
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.
Objetivos
1.

Ampliar y consolidar el uso de las estrategias para la evaluación formativa de

competencias transversales que puedan ser aplicadas de forma común en la docencia
práctica de asignaturas de Grado que se imparten en diversas titulaciones de Ciencias
y Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga.
2.

Proyectar y aplicar de forma transversal estas estrategias para la evaluación

formativa de competencias transversales en asignaturas de máster y de Ciencias
Sociales y Ciencias Jurídicas de la Universidad de Málaga. Igualmente, tratarán de
proyectarse y aplicarse en la docencia de ámbito Internacional en el Instituto
Karolinska de Estocolmo, Suecia.
3.

Fomentar las TIC y el uso del Campus Virtual de la UMA en las actividades

diseñadas como apoyo para la aplicación de las mismas y para favorecer la
retroalimentación en el proceso evaluativo.
4.

Estudiar la incidencia de la implementación de las herramientas evaluativas

diseñadas:
- A través de la valoración que los alumnos hacen, en términos de validez y fiabilidad,
de cada uno de los métodos empleados y de la influencia que consideran que tienen
sobre su propio aprendizaje.
- A nivel del profesor, valorando la dedicación temporal requerida para la aplicación de
cada uno de los instrumentos de evaluación.
5.

Divulgar los resultados obtenidos en este proyecto mediante la participación

en congresos de carácter nacional o internacional, la publicación en revistas
relacionados con la innovación docente y la difusión en medios de comunicación y
redes sociales.
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El objetivo global es permitir una aplicación de diversas herramientas evaluativas de
competencias transversales a cualquier asignatura de cualquier rama de conocimiento,
e incluso a otras Universidades tanto nacionales como Internacionales.
Metodología

:
Competencias de conocimientos:
-

.

Competencias de habilidades y destrezas:
, etc) -

, ideas, problemas

y soluciones. - Desarrollar la capacida
. - Desarrollar la ca
educativo.
Competencias de actitudes y valores:
-

. - Habilidades en las relaciones interpersonales. - El a

. - Desarrollar la creatividad, la capacidad
de iniciativa y la cultura emprendedora.
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los siguientes:
-

(Registro):
1 al 5 diferentes

aspectos. Dicha plantilla será cumplimentada tanto por el profesor como por el alumno
(autoevaluación) para poder establecer una comparativa de la visión de ambos y
percibir cambios de apreciación a lo largo del desarrollo de las prácticas.
- Informe de prácticas:
Se solicitará la realización de un informe escrito de cada una de las prácticas. Al igual
que las prácticas, el informe se llevará a cabo en grupo de 2-3 alumnos, lo que
supondrá una oportunidad para trabajar de forma cooperativa. Este informe seguirá el
modelo de un trabajo estructurado y organizado, si es posible, en los siguientes
apartados: Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. El
informe deberá ser entregado a la semana siguiente de la realización de la práctica,
recibiendo el alumno una corrección detallada y formativa una semana después. Este
procedimiento, hace posible la existencia de una retroalimentación en el alumno lo que
le permite mejorar el trabajo y corregir errores en el transcurso del periodo de
prácticas.

Por otra parte, esta herramienta de evaluación constituye también un

instrumento de aprendizaje ya que posibilita la adquisición de competencias tales
como “Saber utilizar las fuentes de información fundamentales (bibliográficas,
estadísticas, etc)”, “Desarrollar la capacidad de comunicación escrita en el ámbito
profesional”, “Saber utilizar recursos y herramientas informáticas”,...
- Portafolio:
El portafolio se realizará de forma individual, de manera que esta herramienta permitirá
matizar la calificación entre los componentes de un grupo de trabajo que entreguen un
mismo informe de prácticas.

El portafolio incluirá el material relacionado con las

prácticas que el alumno ha recopilado a lo largo de todo el curso. No obstante, se
contempla la entrega de portafolios parciales que incluyan 2 ó 3 actividades prácticas
para favorecer el proceso de retroalimentación en el alumno y en el propio profesor.
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(Instituto Karolinska de Estocolmo,
Suecia).

las mismas (colgar dat

. Los resultados de la
.

competencias transver

alumnos otro cuestionario en el
aprendizaje que han podido adquirir con cada uno de ellos, si constituyen una buena
herramienta para valorar las competen
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.

en revistas especializadas.
Conclusiones
-

En

.
-

Existen similitu

asignaturas de ambas ramas de conocimiento.
(Registro), el Informe

-

de prácticas y el Portafolio serían útiles para la evaluación de competencias
transversales en ambas ramas de conocimiento y en la docencia de ámbito
Internacional.
-

Los resultados obtenidos se divulgarán mediante la participación en congresos

de carácter nacional o internacional, la publicación en revistas relacionados con la
innovación docente y la difusión en medios de comunicación y redes sociales
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LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES PEDAGOGICOS EN LA
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICA
MULTIDISCIPLINARY PEDAGOGIC TEAM IN DIDACTICS AND
SCHOOL ORGANISATION
José Luis Gómez Chamorro, Fernando González Alonso,
Rosa Mª de Castro Hernández
Universidad Pontificia de Salamanca

Resumen:
La generación de nuevas propuestas curriculares ha de ir acompañada de una
redefinición del trabajo del maestro, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Este
trabajo pretende mostrar una forma novedosa de organización del trabajo del maestro
en ambos sentidos.
Palabras Clave: Rol, maestro, equipo, multidisciplinar, organización, didáctica.
Abstract
The generation of new curricular proposals has to be companied by a teacher`s rol
redefinition, individually as well as team work. This work pretends to show a new form
to organize teacher`s job in both ways
Keywords: Rol, teacher, team, multidisciplinary, organization, teaching
Introducción: El rol del maestro en el Currículo Suprabierto
El papel del maestro en los nuevos Currículos Supraabiertos (CSA) ha de ser, en
cierta manera, diferente al tradicional.
El maestro o profesor en el concepto de los CSA es el profesional de la educación y
del conocimiento, por ser quien conoce, enseña, estimula y motiva para el aprendizaje,
quien muestra el signo que es objeto de aprender, y lo hace de forma rigurosa e
innovadora, respetando la individualidad, capacidades y ritmo del alumno, guiando y
orientando desde lo aprendido, lo que desea seguir aprendiendo, contando con los
recursos más adecuados que hacen de la enseñanza que sea más eficaz, dentro del
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contexto educativo pragmático, en la acción y para la acción, y que desarrolla para
personas individuales, con criterio y habilidades propias para el análisis de su realidad
y del mundo.
Esto supone una reformulación del maestro a varios niveles. Los más destacados
serían según Mena. (1998).
1) Formativo
2) Organizativo
3) Investigador
4) De rol profesional
A nivel formativo, el maestro ha de poseer un cuerpo de conocimientos generales
mucho más amplio que el de cualquier otro profesional. Ha de tener una visión
adecuada de los diferentes roles profesionales, entender la actualidad y comprender
sus causas, saber analizar en definitiva, todo lo que envuelve a sus alumnos en el
presente, para poder responder de forma eficaz a las preguntas que le plantean,
situarlos de forma verídica en el contexto en el que viven, y ofrecerles las visiones
posibles de una situación, para generar en ellos un acusado sentido crítico y deseo de
búsqueda.
Por otro lado, el maestro debe ser formado para una profesión más técnica y científica,
donde, además del conocimiento propio de la escuela tradicional, se le facilite los
procedimientos, recursos técnicos, valores y mentalidad propia de una tarea de la
nueva era tecnológica, pasando de ser el receptor tardío de los cambios tecnológicos,
al generador de nuevas corrientes de pensamiento.
A nivel organizativo, los docentes tienen que aprender a gestionarse en grupos
operativos. La excesiva jerarquización de los claustros de profesores, así como la
concepción de las especialidades como compartimentos estanco, en los cuales no se
interactúa epistemológicamente entre los diferentes profesionales, provoca que las
coordinaciones tareas sean algo que hay que cumplir, no un medio que se considere
eficiente y operativo para la resolución de los problemas de los alumnos y la conexión
con sus intereses y necesidades, como matiz pedagógico fundamental para el
aprendizaje, como veremos más adelante.
La eficiencia, la innovación, el cambio hacia un perfil científico-técnico, no son sino el
resultado de la implantación del maestro como un profesional en la investigación. Para
ello, no sólo tiene que estar en constante reaprendizaje profesional, sino que tiene que
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ser generador de nuevas tendencias educativas. Por ejemplo en algunas
administraciones, la consecución de los trienios y sexenios se consigue mediante la
realización de cursos de reciclaje, sin tener en cuenta para los mismos la producción
de artículos o materiales de innovación.
Gran parte del desprestigio que sufre la profesión docente, consideramos que viene
derivada de la falta de dominio y competencia sobre las actividades y funciones
propias. Son otros los profesionales (psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, etc.)
quienes generan proyectos, materiales y documentos de innovación educativa. Parece
como si se hubieran generado dos roles de profesionales educativos, por un lado los
teóricos, que son aquellos que saben y conocen de educación, y los pragmáticos, que
son los que imparten y aplican la educación.
Los maestros nos hemos acomodado a este rol sin darnos cuenta del reduccionismo
que supone. Si, cuando un niño presenta dificultades, el maestro no es el que da
respuesta a las mismas, sino que siempre lo deriva a otros profesionales, el papel del
maestro queda en entredicho delante de la comunidad escolar.
No denostamos el papel que realizan profesionales como los Equipos de Servicios que
según las zonas y Comunidades Autónomas, tienen en la educación, y que son de una
importancia vital, sino que propugnamos el valor de la experiencia, la cotidianidad, la
cercanía y la estrecha relación maestro - alumno a la hora de validar el criterio como
experto.
Si tenemos una formación más amplia, específica y unas prácticas de investigación
exhaustivas, nuestro criterio será elevado de la categoría de opinión a la de valoración
profesional.
Finalmente, todo esto no es posible sin un cambio estructural en el rol profesional del
maestro actual.
Nos estamos refiriendo a la estructura de maestro tutor y especialista.
El maestro no tiene un papel muy definido. Bien puede ser, como hemos dicho,
maestro tutor, con las siguientes funciones:
a)

Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de

orientación, bajo la coordinación del Jefe de Estudios. Para ello podrán contar con la
colaboración del equipo de orientación educativa y psicopedagógica.
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b)

Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la

decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro, previa
audiencia de sus padres o tutores legales.
c)

Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la

adecuación personal del currículo.
d)

Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación

en las actividades del centro.
e)

Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas.

f)

Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los

términos que establezca la Jefatura de Estudios.
g)

Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.

h)

Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les

concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.
i)

Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los

alumnos.
j)

Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del centro, a los alumnos

en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.
(Reglamento Orgánico de la Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de
Educación Primaria, artículo 46).
De todas ellas se deduce el papel primordial que en la relación profesor-alumnocentro-familias tiene dicho profesor tutor.
Por otro lado, el rol de maestro especialista queda delimitado a la impartición de un
área para la cual está especialmente capacitado y de participar en las decisiones de
grupo y las evaluaciones, lo cual supone un rol completamente secundario en la
relación anteriormente expuesta. Berry (2001) destaca la importancia de la formación
inicial del profesorado y plantea un atajo para terminar en la enseñanza: “los
profesores necesitan solamente el conocimiento de la materia”. De Vicente (2002)
asegura que no existe ninguna evidencia que apoye este principio, bien por el
contrario, la formación, la gestión, la organización, el uso de estrategias y estilos
adecuados de enseñanza favorecen, entre otros, la formación que garantiza en rol
más completo del profesorado.
El CSA propone que el maestro que imparte en un grupo sea el especialista en el área
fundamental de aprendizaje que lo vertebra. Por tanto, no habría ya lugar para una
distinción entre maestro tutor y especialista, pasando a ser simplemente maestros, con
capacidades diferentes, que desarrollan un papel profesional claro y uniforme,
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eliminando distinciones que favorecen, sin lugar a dudas, la sensación de la existencia
de unos maestros más importantes que otros para la educación del alumnado.
El Equipo Multidisciplinar Pedagógico: hacia el Claustro del nuevo siglo
En el artículo 128 de la LOE define el Claustro como “el órgano propio de participación
de los profesores en el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar,
coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del
centro. Será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los
profesores que presten servicio en el centro”. De Vicente, P.S. (2001) deja claras las
funciones de un buen líder en la gestión concreta de un espacio escolar para no
incurrir en seudolíderes que distorsionen la gestión en la dirección de las funciones
docentes de un equipo. En el artículo 129 se concretan las competencias del Claustro,
que por su interés individual transcribo de forma completa:
“Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de
los proyectos del centro y de la programación general anual.
a)

Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos

de los proyectos y de la programación general anual.
b)

Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación

de los alumnos.
c)

Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación

pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
d)

Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la

selección del director en los términos establecidos por la presente Ley.
e)

Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección

presentados por los candidatos.
f)

Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.
g)

Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.

h)

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y

velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.
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i)

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

j)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por

las respectivas normas de organización y funcionamiento”. (LEY ORGÁNICA 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación. BOE nº 106, 4 mayo 2006. Artículo 129. Competencias
del claustro)
Para el desarrollo de nuestro trabajo es interesante resaltar varios aspectos que
quedan expresados en ambos artículos:
1) Nos encontramos con una jerarquización muy clara: el Director es quien preside el
Claustro de Profesores, y es el propio Director quien muchas veces dispone de
voto de calidad en decisiones divididas.
2) No es un órgano operativo, ya que no realiza un trabajo como tal, sino que formula
propuestas para que sean aprobadas por órganos superiores (Equipo Directivo,
Consejo Escolar).
3) Es un órgano de análisis y generación de propuestas, pero no de ejecución de las
mismas.
Esto implica que cualquier acción que el Claustro tome en consideración ha de pasar
por una serie de filtros para que se pueda llevar a cabo. Esto no significa que las
propuestas no se realicen (de facto se aprueban generalmente todas), sino que el
riesgo está en que la acción se difiera del análisis, no llevándose a cabo las mejoras
de inmediato, y quedándose estas en un estatus de irrealidad durante un periodo de
tiempo variable.
Cualquier análisis para ser efectivo tiene que llevar anexionado una propuesta de
mejora, que reste tiempo al problema detectado y analizado para su solución.
La jerarquización provoca que los integrantes del mismo no se sientan responsables
de las decisiones que se asumen en el Claustro. En muchos de ellos, los integrantes
no participan en el debate de análisis ni en la posterior toma de decisiones. Las
propuestas se realizan de forma general en ciclos, se leen en Claustro y es el Equipo
Directivo quien las traslada al Consejo Escolar, donde se aprueban. Muchos maestros
no han participado de ninguna manera en la generación de un documento desde el
que ellos tienen que desarrollar una práctica pedagógica.
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¿Existen modelos diferentes de gestión?
Como hemos visto en puntos anteriores, la base de nuestra acción como maestros ha
de estar fundamentada en el método científico. ¿Cómo se procede en otras
profesiones que utilizan el mismo método? Es aquí donde nos encontramos con el
concepto de Equipo Multidisciplinar.
El Equipo Multidisciplinar se puede definir como el conjunto de personas que teniendo
formaciones académicas y experiencias profesionales distintas, confluyen en una tarea
afín que involucra el conocimiento de todos, aportando epistemológicamente cada uno
lo mejor desde su espacio a la tarea y proyecto común. Cada uno ha de ser consciente
del rol que le compete para que de forma cooperativa se consiga el fin previsto, bajo la
coordinación de uno de ellos. La orquesta sinfónica es una buena metáfora, donde
cada músico aporta lo mejor de sí bajo la batuta del director.
El Equipo Multidisciplinar tendría las siguientes ventajas:
- La ampliación de perspectiva del trabajo y de análisis.
- Ruptura de las resistencias y criterios preconcebidos.
- Ahorro de tiempo y energía.
- Mejor rendimiento de las competencias individuales, con la actuación del personal
más indicado para una situación determinada.
- Garantía de seguimiento de los proyectos. No se depende de una persona o de una
sola profesión.
- Permite un cierto distanciamiento intelectual respecto a lo cotidiano.
- Según Llach, & Alsina i Pastells (2009) trabajarían coordinadamente en la adquisición
de las competencias básicas para la Educación Primaria desde una aproximación
interdisciplinar.
Estas ventajas nos solucionan varios de los problemas que nos planteaba la
conceptualización del Claustro:
a) Por un lado, elimina la jerarquización, ya que desaparece la figura del responsable
y se sustituye por un coordinador, que no dispone de competencias especiales
más allá que la de unir el trabajo de todos los integrantes.
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b) Otorga el mismo rol a cada uno de los integrantes, no sólo teniendo en cuenta sus
diversidades de formación y experiencia, sino partiendo de esas diversidades para
sumar en la solución del problema.
c) El fin mismo de un Equipo Multidisciplinar no es sino la solución de un problema.
Es radicalmente operativo, propone y ejecuta.
El mejor ejemplo que puedo mostrar, ya que he tenido la suerte de trabajar con
ese sistema, es el de los Equipos Multidisciplinares que funcionan en el campo de
la Sanidad. Veamos como funcionaria en la práctica:
1) El paciente ingresa en la Unidad correspondiente del Hospital
2) El equipo se reúne: está formado por los médicos asignados al paciente, el
personal de enfermería responsable del mismo, y otros tipos de profesionales que
pudieran ser pertinentes para el tratamiento del paciente (fisioterapeutas, médicos
especialistas externos a la unidad, psicólogos, etc.).
3) Cada integrante aporta los conocimientos que posee desde su rol profesional,
escucha los que proponen los otros integrantes y todos consensuan un protocolo
de actuación con ese paciente que aglutina todas las experiencias que se han
reflejado anteriormente.
Como se puede apreciar, las ventajas de este tipo de trabajo expuestas anteriormente
se ven aquí plasmadas de una manera muy explícita.
A modo de conclusión
Dinamizar las reuniones, conseguir que sean operativas y que se enfoquen siempre
hacia la resolución de dificultades, es decir, que sean constructivas, serán los pilares
fundamentales sobre los que se deben fundamentar las relaciones laborales de Equipo
Multidisciplinar en un centro escolar.
Mantener un buen clima institucional, en el cual todo el mundo se sienta motivado para
el trabajo y la toma de decisiones de forma participativa, tiene que ser siempre un
objetivo fundamental de todo equipo directivo.
Aplicar un modelo de gestión más horizontal, favorecer la formación del profesorado,
dinamizar la participación en todos sus grados, ayudar a realizar una buena red de
comunicaciones en el centro, potenciar los intereses de equipo e institucionales por
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encima de los personales, donde la colaboración, la cooperación y el clima laboral,
ayuden a afrontar las dificultades cotidianas. Trabajar en centros escolares con estas
características convertirá en un espacio para los proyectos comunes y compartidos y
la integración sinfónica de las funciones docentes.
El Equipo Multidisciplinar ha de ser en el colegio el conjunto de personas que
confluyen en proyectos con fines comunes aportando el conocimiento y experiencia
desinteresada de todos desde una perspectiva epistemológica.
El Equipo Multidisciplinar que construye y vive un CSA amplía su perspectiva laboral,
rompe con resistencias, potencia sus competencias docentes, ahorro tiempo y
energías, garantiza la educación con el desarrollo de las competencias individuales,
favorece el seguimiento de los proyectos cooperativos como puede ser la adaptación y
diseño de un Currículo Suprabierto.
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LA EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: DESDE
LA ESCUELA HASTA LA UNIVERSIDAD
EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENTE: FROM
SCHOOL TO UNIVERSITY
Andrés García Ruiz
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen
En este artículo, pretendemos contribuir a extender la introducción de criterios y
valores coherentes con la sostenibilidad en los centros educativos desde la escuela
hasta la universidad.
La sostenibilidad se basa en encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida de
las personas sin degradar el medio ambiente.
Realizamos algunas propuestas para orientar el desarrollo de las competencias para la
sostenibilidad en los procesos de formación, aplicables a una

educación para el

desarrollo sostenible.
Proponemos algunas claves que nos permitan comprender el profundo significado del
reto que supone el aprendizaje para la sostenibilidad.
Palabras clave: Desarrollo sostenible, sostenibilidad, competencias, ambientalización
curricular, innovación educativa.
Abstract
This article, we aim to help expand the introduction of criteria and values consistent
with sustainability in schools from school to university.
Sustainability is based on finding solutions that improve the quality of life of people
without degrading the environment.
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We make some proposals to guide the development of skills for sustainability in the
training process, applicable to education for sustainable development.
We propose some clues that allow us to understand the deep meaning of the learning
challenge for sustainability.
Key words: Sustainable development, sustainability, competences, curriculum
greening, educational innovation.
Introducción
¿Por qué se insiste hoy tanto en la atención al estado del mundo y a su futuro?
Hasta la segunda mitad del siglo XX los efectos de las actividades humanas quedaban
un tanto compartimentadas. Durante las últimas décadas, y a medida que algunos
problemas se hacen mayores, nos hemos ido dando cuente de que esto no es así. La
situación del mundo ha adquirido un carácter global manifestado en sus problemas
(efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, pérdida de
biodiversidad,…)
Los informes internacionales, conferencias mundiales como la Cumbre de la tierra o el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, vienen proporcionando una visión
bastante sombría, aunque bien fundamentada del estado de nuestro planeta.
Algunos autores han lamentado que la educación siga prestando escasa preparación
para el futuro de los estudiantes, echando en falta un correcta percepción del estado
del planeta, buscando como objetivo el superar nuestras percepciones y reflexionar
sobre las medidas que es necesario adoptar.
Con frecuencia tenemos una visión fragmentada de la realidad, centrándonos tan solo
en problemas como la contaminación o el agotamiento de recursos, sin darnos cuenta
de que existe una serie de problemas que nos lleva a la denominada por algunos
autores “Emergencia Planetaria”.
Papel de la sostenibilidad en la educación formal
La sostenibilidad supone encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida de las
personas sin degradar el medio ambiente, acumular problemas para futuras
generaciones o transferirlos a otros países o zonas del mundo.
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El concepto de sostenibilidad ofrece un paraguas bajo el cual los centros educativos
pueden realizar un gran abanico de acciones y/o proyectos, proporcionándoles un
valor añadido para conseguir una mayor eficiencia (Martínez, 2010).
No consiste solo en la búsqueda de la calidad ambiental, sino también la equidad y la
justicia social como criterios y valores que debemos tener presentes en los procesos
formativos.
Estas ideas aparecen como líneas prioritarias en la planificación de los programas y
actividades que deben desarrollarse para poder alcanzar los objetivos marcados en la
“década de la educación para el desarrollo sostenible” promulgada por la ONU (2002)
y gestionada por la UNESCO entre 2005-2014. El enfoque de este organismo facilita la
aplicación de metodologías generales e interdisciplinares, tiene presente la
comprensión de la complejidad de la realidad y conecta con las tesis socioeducativas
innovadoras de formación de una ciudadanía responsable con propuestas de
estructuración en varios ejes (Imbernón, 2002). Ciudadanía ambiental, democrática,
intercultural

y social, cultura de participación, justicia social y educación para la

solidaridad.
La educación para el desarrollo sostenible, como teoría tiene su campo de acción en
los diferentes ámbitos de la educación, aplicando distintos tipos de racionalidad que
según Aznar Minguet (2006) son:
Racionalidad teórica: permite aplicar el conocimiento científico para mejorar la
práctica de la educación para la sostenibilidad. Desde esta racionalidad, se
pueden ofrecer propuestas teórico-prácticas para la comprensión de la
problemática de la sostenibilidad, la interacción entre los humanos y el medio
ambiente y la relación entre el pensamiento y la acción en el desarrollo de
competencias.
Racionalidad práctica: hace posible la construcción de conocimiento desde los
materiales de la experiencia, proporcionados por el conocimiento científico. Desde
este ámbito, podemos hacer reflexiones críticas sobre los objetivos y fines de la
educación para la sostenibilidad, analizar y valorar informes sobre el desarrollo,
elaborar modelos y sistemas indicadores para evaluar el proceso de la educación
para la sostenibilidad, construir y desarrollar modelos de acción educativa integral
en los diferentes niveles del sistema educativo y construir modelos de acreditación
de calidad ambiental y sostenibilidad para las instituciones educativas.
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Racionalidad ética: que nos permite poder cambiar nuestras representaciones
mentales de la realidad desde un sistema ético. Apela a un tipo de formación
sobre valores, es decir, a un tipo de saber de carácter ético y a compromisos que
orientan a la acción (Gimeno Sacristán, 2001).
Desarrollo sostenible en la enseñanza no universitaria
El integrar la educación para la sostenibilidad en la cultura y la vida de los centros
educativos (colegios e institutos) es uno de los retos que tenemos planteados para
participar, desde los centros educativos, en la construcción de comunidades
sostenibles.
El aprendizaje para la sostenibilidad, debe ser el foco de la actividad ética de la
comunidad escolar que ayude a todos sus miembros comprender mejor el mundo,
siendo referente de como el centro educativo puede valorar su contribución al futuro
de su alumnado.
Cada centro educativo debe trabajar en un contexto definido por su entorno, planes,
trayectoria y expectativas de su comunidad educativa. Por ello cada centro debe
decidir que vía es mejor para satisfacer las necesidades de su alumnado y de la
comunidad educativa en general, ya que no existe un método de trabajo único para
seguir.
Competencias para la acción en sostenibilidad
La educación para la sostenibilidad promueve un aprendizaje activo, que ayude a
desarrollar competencias para la acción, es decir, capacidades para imaginar,
investigar, planificar y actuar (WWF-UK, 2006). Es un proceso en espiral, en el que
avanzamos a través de sucesivos ciclos y en cada uno de ellos podemos señalar los
siguientes pasos:
1.- Motivación: los alumnos tendrán mejor disposición para buscar y construir su
conocimiento, si empezamos por los temas conocidos, hablamos de sus intereses,
facilitamos los cauces para el trabajo, ….
2.- Construcción del conocimiento: debemos tener presente que el protagonista del
aprendizaje, es la persona que aprende, siendo responsable de su propio aprendizaje.
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3.- Establecimiento de conexiones: promoviendo un ambiente de aprendizaje que
anime a pensar y actuar de forma coherente para su vida y formación. Por ello
debemos conectar el aprendizaje nuevo con lo que ya saben.
4.- Acción: está demostrado por investigaciones que las habilidades para actuar
socialmente que se enseñen sin un conocimiento relacionado, no conducen a
comportamientos responsables, por lo que debemos fomentar la búsqueda de
información, trabajar con temas reales e implicar a toda la comunidad educativa en los
proyectos del centro.
5.- Reflexión: este último paso consiste en ayudar al alumnado a revisar y reflexionar
sobre su aprendizaje, ya que es parte del proceso de evaluación global y parte del
proceso planteado. Para ello debemos ayudarles a ser conscientes de su aprendizaje,
puedan evaluar lo aprendido y sean capaces de transferir el conocimiento a contextos
no escolares.
La educación para el desarrollo sostenible requiere un enfoque global e
integrado
Unos de los objetivos de los centros educativos, es preparar a las nuevas
generaciones para desempeñar un papel activo en la búsqueda de soluciones a los
temas locales y globales, para vivir de forma más sostenible. Por ello el aprendizaje
para la sostenibilidad. Su aprendizaje debe adoptar un enfoque integral, que incida en
todos los aspectos de la vida escolar e implique a toda la comunidad escolar. Según
Martínez (2010) debemos integrar los ámbitos de actuación en cuatro dimensiones:
1.- Currículo y procesos de enseñanza-aprendizaje: estos han de favorecer la
comprensión de la idea de sostenibilidad y su concreción en la comunidad educativo,
desarrollando los valores y habilidades que el alumnado necesita, para contribuir
positivamente en su entorno.
2.- Organización y formas de trabajo: dado que la escuela es un sistema, debemos
tener presente todas las interacciones que se producen, así como la organización que
vertebra el sistema (Morín, 1984).
3.- Comunidad: el centro escolar está constituido por una comunidad, con diferentes
colectivos y a su vez es parte de una comunidad más amplia, con la que establece
relaciones y por ello estará abierta a la comunidad global.
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4.- Gestión de espacios y recursos: esta debe ser coherente con su filosofía y reflejo
de sus metas, posibilitando experimentar y concretar la sostenibilidad día a día, es
decir, en todas las tareas y actividades cotidianas del centro.
La sostenibilidad requiere un proceso de mejora continua
La educación para la sostenibilidad puede favorecer el aprendizaje y los procesos
basados en la reflexión sobre la práctica, como una herramienta de cambio y mejora
(Cantera, et al., 2006; Hornilla, et al., 2007 y Martínez, 2010), ya que supone un
proceso de mejora continua.
Estamos de acuerdo con las fases que propone (Martínez, 2010) para llevar a cabo
este proceso de mejora y que podemos resumir en:
1.- Acción: debemos diseñar un plan de acción, concretando las actividades a realizar,
los implicados y los recursos necesarios.
2.- Reflexión: la evaluación del proceso, debe contemplar la planificación y el
desarrollo del proceso, es decir nos sirve para reflexionar sobre la práctica y detectar
en qué medida vamos consiguiendo los objetivos propuestos.
3.- Aplicación: debemos hacer la reflexión de forma explícita, para mejorar las
actuaciones futuras, por ello debemos tener presente lo aprendido, para integrarlo en
nuestra práctica cotidiana.
Desarrollo sostenible en la enseñanza universitaria
La educación para el desarrollo sostenible, en el ámbito universitario, es un proceso
que incluye decisiones políticas de la institución que permitan generar los espacios
para la participación democrática de los diferentes estamentos internos en la definición
de las estrategias institucionales, para el fomento de normas de convivencia que
respondan a los valores y objetivos sostenibles marcados (Capdevila i Peña, 1999;
Lozano, 2006).
Tal y como señalan Aznar y Ull (2009) los estudiantes universitarios deberían formarse
en sus campos de especialización de acuerdo con los criterios y valores relacionados
con la sostenibilidad, facilitando la formación universitaria una comprensión central de
la sostenibilidad.
La sostenibilización institucional tendría que atender diferentes niveles de acción:
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1.- Gestión: mediante la aplicación de acciones y políticas dirigidas a proteger el medio
ambiente en el que se desarrollan las actividades universitarias.
2.- Formación: mediante la inclusión de competencias básicas para la sostenibilidad.
3.- Investigación: con la inclusión de criterios de sostenibilidad en los proyectos de
investigación.
4.- Participación: mediante la implicación de la comunidad universitaria en los citados
procesos, para buscar una cierta coherencia en las actuaciones locales, con la
promoción de actividades culturales y científicas relacionadas con la sostenibilidad.
Competencias clave para la sostenibilidad en la docencia universitaria
La formación de futuros profesionales comprometidos con la sostenibilidad, exige un
cambio en los modelos interpretativos en la relación del ser humano con el medio
natural y socio-cultural, que implica una reorientación de la educación superior hacia la
sostenibilidad.
Para el aprendizaje de competencias orientadas a la sostenibilidad, es preciso el
compromiso institucional y la implicación del profesorado mediante la inclusión de
criterios y enfoques sostenibilizadores en sus programas docentes (Corney y Reid,
2007).
Por otro lado, la sostenibilización curricular como estrategia utilizada, tiende a facilitar
la consecución de los objetivos referidos al desarrollo de las competencias básicas
para la sostenibilidad en los universitarios, mediante la reorientación del contenido de
las materias y asignaturas, trabajando desde los criterios de sostenibilidad.
En este trabajo, proponemos un modelo de formación de competencias para la
sostenibilidad basado en los tres núcleos desarrollados por (Aznar Minguet, 2006):
1.- Competencias cognitivas: se basan en la comprensión crítica de la problemática
socio-ambiental local, nacional y global.
2.- Competencias metodológicas: basadas en la adquisición de habilidades,
estrategias, técnicas y procedimientos para la toma de decisiones y la realización de
acciones relacionadas con la sostenibilidad.
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3.- Competencias actitudinales: que implican la concepción moral y la actitud ética del
desarrollo sostenible, fomentando nuevas actitudes y valores coherentes con la
sostenibilidad.
Criterios para el diseño de competencias sostenibilizadoras en la formación
superior
Existen diversos trabajos publicados, que han especificado y desarrollado marcos de
criterios como propuestas desde las que orientar el desarrollo de competencias
básicas en todas las titulaciones (Geli, et al., 2004; Barth, 2007; Rychen y Salganik,
2003), entre los que podemos destacar:
Criterio interdisciplinar: la docencia universitaria debe estar orientada hacia la
interdisciplinariedad, ya que el profesorado está constituido por docentes
procedentes de diferentes áreas académicas.
Criterio de la transversalidad: los contenidos dirigidos a la formación de
competencias para la sostenibilidad deben de integrarse en áreas académicas y
asignaturas diferentes, que conforman una titulación.
Criterio de complejidad: la realidad al ser compleja, requiere la capacidad de
enfrentarse a situaciones complejas, actuando y tomando decisiones coherentes
con el pensamiento complejo.
Criterio de orientación normativa en la formación: el logro de competencias clave
para la sostenibilidad requiere un marco normativo, para justificar las
competencias que se van a desarrollar.
Criterio de desarrollo científico y ético: se basa en la capacidad de poder asumir
responsabilidades que aporten nuevas estrategias, conocimientos y actitudes
coherentes con la cultura de la sostenibilidad.
Criterio de globalidad: los contenidos que se trabajen en los currícula, deben partir
de referentes globales en el desarrollo de cuestiones locales.
Criterio de orientación social del aprendizaje: basado en que el aprendizaje del
desarrollo sostenible, debe estar vinculado con situaciones de la vida real.
Conclusiones
Consideramos que el desarrollo de la educación para la sostenibilidad no consiste en
realizar la mayor cantidad posible de actividades y acciones, sino que el objetivo
principal en el desarrollo de planes para favorecer y fomentar el desarrollo sostenible
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lo que debemos hacer es suscitar conciencia, aprendizaje y compromiso mediante
estas actividades y acciones.
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INFLUENCIA DE VARIABLES EN EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS DEL ALUMNADO DEL GRADO EN
EDUCACIÓN INFANTIL
INFLUENCE OF VARIABLES IN DEVELOPING COMPETENCES
OF STUDENTS DEGREE IN EARLY YEARS EDUCATION
Laura Raquel Morillas Pedreño, María Luisa Belmonte Almagro,
Begoña Galián Nicolás
Universidad de Murcia

Resumen
La finalidad de la presente investigación consiste en conocer el nivel de logro de las
competencias transversales y específicas en función de las variables sexo, edad, grupo,
opción de elección de la titulación, forma de ingreso y calificación de selectividad en el
primer curso del Grado de Educación Infantil de la Universidad de Murcia. Para ello, se ha
contado con una muestra de 119 estudiantes de primer curso de dicha titulación, a
quienes se les aplicaron cuestionarios cuyos ítems se corresponden con las competencias
trabajadas en cada una de las disciplinas de ambos cuatrimestres del primer curso. Los
resultados muestran que, a nivel global, no se han encontrado diferencias significativas
entre ninguno de los grupos de estudiantes, categorizados en función de las variables
seleccionadas.
Palabras clave: Competencias específicas, competencias transversales, variables,
Educación Infantil.
Abstract
The purpose of this research is to determine the level of achievement of specific and
transversal competences in terms of sex, age, group, choice option of the degree, the
form of enrolment and selectivity score in the first year of the Degree in Early Years
Education at the University of Murcia. To do this, we have had a sample of119firstyearstudents of this degree, for who were applied questionnaires corresponding to the
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competences that were worked in each discipline of both semesters of the first year.
The results show that, overall, no significant differences were found between any of the
groups of students, categorized according to the selected variables.
Keywords: Specific competences, transversal competences, variables, Early Years
Education.
Introducción
El modelo actual en la educación universitaria es el basado en el desarrollo de
competencias frente al modelo tradicional lineal. En este modelo, las distintas maneras
de organizar la enseñanza, las diversas formas de proceder por parte del profesorado
para llevar a cabo su labor y el sistema de evaluación que se adopte, se relacionan y
nutren entre sí en función de las competencias que se desean alcanzar dentro del
contexto institucional y disciplinar en el que se enmarcan los procesos formativos
(Biggs, 2005; De Miguel, 2006). Esta postura adquiere especial interés en la sociedad
actual, donde las exigencias y la competitividad, bien dirigidas, resultan ser
características imprescindibles para alcanzar éxito y calidad en la profesionalización
como meta del proceso educativo. López Ruíz (2011), enumera incluso las razones
que justifican la inclusión del enfoque de competencias en la enseñanza universitaria.
En este sentido, el logro de las competencias que se estiman imprescindibles para
alcanzar la preparación pertinente que facilite la incorporación a la realidad laboral
delos maestros de Educación Infantil, parte de tres componentes o recursos básicos
previos a la misma. Estos tres componentes deben tenerse en cuenta para potenciar
la óptima adquisición de las competencias en cuestión. Nos referimos a la capacidad
cognitiva, las características de la personalidad y las características socioculturales.
Por ello, es comprensible que numerosas variables influyan, de algún modo, en el
cómo y cuánto se adquieren las competencias transversales y específicas trabajadas
desde la Universidad.
Por su parte, los tipos de competencias que analizamos, son ampliamente
compartidos por todos, distinguimos entre competencias genéricas o transversales y
competencias específicas (Bonsón Aventín, 2009; González y Wagenaar, 2003).
Por otro lado, como señala Blanco (2008:31): “Los planes de estudio y las asignaturas
basados en competencias se hallan básicamente orientados a los resultados del
aprendizaje y, por lo tanto, centrados en el estudiante: en qué, cómo y cuándo tienen
que aprender y demostrar lo aprendido”. Es por ello que la perspectiva del alumnado
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adquiere una importancia de peso dentro de su propio proceso de aprendizaje y este
estudio ha pretendido recoger la percepción de dicho colectivo en cuanto a su
adquisición competencial.
Encontramos otros trabajos como el realizado por Del-Arco Bravo y Enciso Rodríguez
(2011), donde se les pregunta a los egresados por el grado de competencias
instrumentales recibidas durante su formación y su posterior pertinencia una vez
incorporados al mundo laboral. Así como trabajos que pretenden conocer la
percepción de los estudiantes sobre su propio proceso en cuanto a adquisición de
competencias (García Sanz, Morillas y Belmonte Almagro, 2013). La finalidad no es
otra que reestructurar, reformular, enfocar de forma nítida los procesos formativos (Gil
Flores, Álvarez, García Jiménez y Romero, 2009). Y en esta creencia nace este
trabajo.
El objetivo de esta investigación se ha centrado en analizar la influencia de las
variables sexo, edad, grupo, opción de elección de la titulación, forma de ingreso y
calificación en selectividad,en la adquisición de las competencias transversales y
específicas, según la perspectiva de los estudiantes de la titulación de Grado de
Maestro en Educación Infantil de la Región de Murcia.
Metodología
Dentro de este apartado vamos a considerar la muestra de participantes, los
instrumentos de recogida de información aplicados y el método y procedimiento
utilizados.
Participantes
En la investigación han participado 119 estudiantes de primer curso de Grado en
Educación Infantil de la Universidad de Murcia. El tipo de muestro utilizado ha sido no
probabilístico casual.
Instrumentos
En la investigación se ha utilizado un instrumento de recogida de información
fraccionado en cuatro etapas. Se trata de un cuestionario integrado por las
competencias transversales y específicas incluidas en las fichas de asignatura de cada
una de las once disciplinas que comprende el primer curso del Grado de Maestro en
Educación Infantil.En cada una de las asignaturas se incluyentantos ítems cerrados
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como competencias se muestran en su ficha de asignatura, con una escala numérica de
5 grados, además de un apartado de observaciones.
Método y procedimiento
La investigación se enmarca dentro de los métodos descriptivos, por lo que se aparta
de la metodología propiamente experimental (García Sanz y García Meseguer, 2012).
De forma más concreta, se ha recurrido a una investigación por encuesta en la que se
ha aplicado el instrumento mencionado.
Como el cuestionario resultante era excesivamente amplio para que los estudiantes lo
cumplimentaran en una única ocasión, se tomó la decisión de dividir el mismo en cuatro
pequeños cuestionarios donde se preguntara por dos o tres asignaturas en cada uno de
ellos. De esta manera, los estudiantes no quedarían saturados de información. El
cuestionario fue cumplimentado por los discentes dentro del aula y de forma
voluntaria, tras solicitar al profesorado los permisos pertinentes.
Una vez recogida la información, ésta fue analizada con el paquete estadístico SPSS,
versión 19. Para los análisis inferenciales se ha utilizado un nivel de significación de α=.05.
Resultados
En la tabla 1 que se presenta a continuación se muestran algunos descriptivos, así como
la significación estadística, en lo que respecta al nivel de adquisición de las competencias
transversales y específicas por parte de los alumnos, en función de la variable sexo.
Tabla 1. Estadísticos según el sexo y significación estadística

TOTAL

SEXO

N

Media

Hombre
Mujer

2
117

2,97
3,48

Desviación
típica
,38
,39

P
,067

En la tabla que precede se aprecia que, si bien a nivel muestral las alumnas han
obtenido puntuaciones algo mayores que los alumnos, no existen diferencias
significativas entre sendos grupos de estudiantes.
En la tabla 2 se presentan algunos descriptivos y la significación estadística en función
a la edad, referidos al nivel de logro de las competencias contempladas en el total de
asignaturas que integran el primer curso de Grado en Educación Infantil de la
Universidad de Murcia.
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Tabla 2. Estadísticos según la edad y significación estadística
Media

Desviación
típica

Entre 18-20 años 87

3,47

,38

Más de 20 años

3,50

,44

EDAD
TOTAL

N

28

P

,743

En la tabla 2 se observa que, a nivel muestral, los alumnos con más de 20 años han
obtenido puntuaciones levemente superiores que los alumnos entre 18-20 años pero,
como sucede con la variable “sexo”, no existen diferencias significativas entre sendos
grupos de estudiantes.
A continuación se muestra la tabla 3, donde se presentan algunos estadísticos, con el
correspondiente nivel de significación, en función del grupo al que pertenece el
alumnado.
Tabla 3. Estadísticos según el grupo y significación estadística

TOTAL

GRUPO

N

Media

1
2
3

48
48
23

3,50
3,38
3,59

Desviación
típica
,41
,39
,30

P
,081

En la tabla anterior se aprecia que, a nivel muestral el grupo 2 ha obtenido
puntuaciones levemente inferiores en comparación con los estudiantes pertenecientes
al grupo 1 y al grupo 3. Aún así, no existen diferencias significativas entre los tres
grupos de estudiantes pertenecientes al Grado de Educación Infantil de la Universidad
de Murcia.
En la siguiente tabla, se muestran algunos descriptivos y la significación estadística
que hacen referencia a la opción de elección de la titulación por parte de los
estudiantes.
Tabla 4. Estadísticos según la opción de elección del título y significación estadística

TOTAL

OPCIÓN

N

Media

1ª opción
2ª opción

116
3

3,46
3,75

Desviación
típica
,39
,28

P
,220
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En la tabla 4 se contempla como a nivel muestral las puntuaciones obtenidas en las
dos opciones de elección de la titulación posibles es levemente inferior en el caso de
la elección en 1ª opción. Es interesante destacar que el 97,48% de estudiantes -116
alumnos- escogió la titulación en 1ª opción, mientras que el 2,52% restante eligió la
titulación en segunda opción. Como sucedía en los casos anteriores, no existen
diferencias significativas en cuanto a nivel de logro de las competencias en el total de
asignaturas entre los dos grupos de opción de la titulación contempladas en el Grado
de Educación Infantil de la Universidad de Murcia.
En la tabla 5 se presentan algunos estadísticos, con el correspondiente nivel de
significación, en función de la forma de ingreso de los estudiantes a la Universidad.
Tabla 5. Estadísticos según la forma de ingreso y significación estadística

TOTAL

INGRESO

N

Media

Bachillerato
F.P.
Mayores de 25

83
30
6

3,44
3,58
3,32

Desviación
típica
,38
,41
,40

P
,178

En la tabla anterior se aprecia que, a nivel muestral el grupo de estudiantes que
ingresó en la titulación, mediante las pruebas para mayores de 25 años, ha obtenido
puntuaciones levemente inferiores que los estudiantes pertenecientes a los otros dos
grupos contemplados. A pesar de ello, no existen diferencias significativas entre los
tres grupos de alumnos analizados.
Para finalizar, en la tabla 6 se presentan algunos descriptivos y la significación
estadística, en función de la calificación de selectividad de los estudiantes, en cuanto
al nivel de logro de las competencias contempladas en el total de asignaturas que
integran el primer curso de Grado en Educación Infantil de la Universidad de Murcia.
Tabla 6. Estadísticos según la calificación en selectividad y significación estadística

TOTAL

SELECTIVIDAD

N

Media

4 - 6,2
6,3 - 7,5
7,6 - 8,8
8,9 - 10

7
58
37
10

3,58
3,42
3,53
3,56

Desviación
típica
,30
,36
,46
,36

P

,423

Como se observa, a nivel muestral el grupo de estudiantes con una calificación en
selectividad entre 6,3-7,5 ha obtenido una puntuación levemente inferior que los
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estudiantes pertenecientes a los otros tres grupos de calificaciones contemplados, No
obstante, tampoco en esta ocasión existen diferencias significativas entre los cuatro
grupos de calificaciones estudiadas.
Para una mayor comprensión de los datos, se muestra a continuación el gráfico 1,
donde quedan representados los datos obtenidos en cuanto a la media de cada una
de las categorizaciones analizadas dentro de las variables sexo, edad, grupo, opción
de elección de titulación, forma de ingreso y calificación en selectividad.

Mujer: 3,48
Hombre: 2,97
Más de 20: 3,5
De 18 a 20: 3,47
Grupo 3: 3,59
Grupo 2: 3,38
Grupo 1: 3,5
Segunda: 3,75
Primera: 3,46
Mayores25:3,32
FP: 3,58
Bachiller: 3,44
8,9 - 10: 3,56
7,6 a 8,8: 3,53
6,3 a 7,5: 3,42
4 a 6,2: 3,58

Gráfico 1. Medias de cada una de las variables analizadas según su categorización.
Perspectiva del alumnado.
Conclusiones
Finalmente podemos confirmar que no se han encontrado diferencias significativas en
cuanto a las variables estudiadas -sexo, edad, grupo, opción de elección de la
titulación, forma de ingreso y calificación en selectividad- para la adquisición
competencial desde la percepción del propio alumando de Grado de Maestro en
Educación Infantil. A partir de estos resultados, nos planteamos la posibilidad, para
futuros trabajos, de analizar la existencia o ausencia de dichas diferencias a nivel de
asignatura. Consideramos interesante averiguar las condiciones previas que puedan
favorecer la adquisición de competencias transversales y específicas de manera que
conduzcan a una incorporación de las mismas acordes con el aprendizaje de calidad
deseado y por lo tanto de la una satisfactoria inserción al mundo laboral de los
estudiantes.
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¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DOCENTES PARA LA
ESCUELA DEL SIGLO 21?
WHAT ARE THE TEACHING SKILLS FOR THE 21ST CENTURY
SCHOOL?
Laura Pérez Granados
Universidad de Málaga

Resumen
El desarrollo de competencias profesionales genera una nueva forma, más compleja,
de ver la formación y el desarrollo profesional del docente. La necesidad de trabajar
hoy en día en contextos de profundos cambios sociales y culturales que se reflejan en
la vida de los estudiantes requieren del docente aquellas competencias que sirvan
para analizar estas circunstancias, sacar conclusiones y tomar decisiones para ajustar
los cambios a las diversas situaciones. Con este trabajo, se pretende avanzar en el
desarrollo de un marco común para seleccionar las competencias docentes más
relevantes que constituyan en el profesorado las habilidades necesarias para afrontar
las desafiantes demandas de la era digital.
Palabras clave: Competencias del docente, evaluación, era digital, sistema educativo.
Abstract
The development of professional skills creates a new way, more complicated, of seeing
the teachers professional development. Today, the need to work in a profound social
and cultural changes context that are reflected in the students’ lives require from
teacher those skills that serve to analyze these circumstances, draw conclusions and
take decisions to adjust changes to diferent situations. This work expects to advance in
the development of a common framework to select the most relevant teaching skills
that constitute the necessary skills to face the challenging demands of the digital age.
Keywords: Teacher skills, assessment, digital age, educational system.
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INTRODUCCIÓN
Al igual que el resto de elementos que conforman el sistema educativo, los docentes
están experimentando un cambio radical en el modo de proceder y de concebir su
profesión. En este sentido, el Informe 2012 sobre el estado del Sistema Educativo
Español (p.17) considera que “la gestión del profesorado en la enseñanza pública
adolece de un enfoque puramente burocrático, escasamente actualizado y poco
adecuado para atender a las necesidades de desarrollo personal y profesional que el
nuevo contexto plantea”. Dicho de otro modo, nuestro actual sistema de formación de
docentes no desarrolla a profesionales con las habilidades necesarias para ayudar a
sus estudiantes adquirir el pensamiento creativo, crítico y reflexivo que necesitarán
para tener éxito en una sociedad global en constante evolución.
La función del docente deberá satisfacer, por tanto, las nuevas necesidades de
aprendizaje, asumiendo el hecho de que “los estudiantes deberán ser capaces no solo
de adaptarse constantemente sino de estar en constante aprendizaje y crecimiento, de
posicionarse y reposicionarse a sí mismos en un mundo que cambia rápidamente”
(Schleicher, 2012, 11).
Evidentemente este cambio de la función docente trae consigo una compleja
reformulación de los diferentes elementos que la constituyen, y en este sentido,
merece especial atención reflexionar acerca de una cuestión que comprende este
debate y de la cuál no resulta fácil formular una respuesta satisfactoria: ¿En qué
competencias debe formarse el docente para responder con éxito a las demandas de
los jóvenes del siglo 21?
En esta comunicación se describen, en primer lugar, las claves para entender la
función docente en la escuela contemporánea, a continuación nos centramos en la
concepción holística del término competencia y en la incorporación de éstas como
base en la adquisición de aprendizajes. Por último, y tras revisar las sugerencias de
las últimas investigaciones entorno a las competencias clave para la formación de
docentes, seleccionamos y priorizamos aquellas que consideramos imprescindibles
para superar con éxito las impredecibles exigencias de la era digital.
1. La función docente en la era digital
Durante los últimos veinte años, las reformas mundiales en materia educativa han
centrado sus objetivos en desarrollar una formación de profesorado más funcional y
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competitiva capaz de adecuarse a la naturaleza de las nuevas demandas que plantea
esta época de incertidumbre.
Como argumenta Contreras (1991) la enseñanza es una situación social que se
encuentra sometida a las interacciones de los participantes y a las presiones externas,
por este motivo, no puede quedar al margen de los continuos procesos de cambio.
Ahora bien, el currículo escolar y los programas de formación docente fueron
diseñados para satisfacer las demandas de una sociedad muy diferente a la actual
sociedad de la información y del conocimiento y no han seguido el ritmo de las
crecientes necesidades de los estudiantes. A este respecto, tenemos que añadir que
el papel del docente en la era digital difiere sustancialmente de la función que hasta el
momento parece haber asumido la enseñanza a través de la desbordante transmisión
de información y de la calificación objetiva mediante exámenes. El docente de la
época contemporánea debe estimular al estudiante y acompañarle en el proceso
complejo de construcción de su propio conocimiento. De este modo, se ha ido
transformando la manera en que los docentes estructuran y organizan la enseñanza,
quedando atrás la tradicional concepción del docente como única fuente de
información y conocimiento. Esto supone sin duda, un gran desafío para quiénes
asumen esta responsabilidad, por ello, Martín (2009, 199) asegura que “se necesita a
un profesorado competente para formar a un alumnado competente”. Sin embargo, los
programas de formación inicial de docentes siguen centrados en la importancia de los
contenidos fragmentados y en la evaluación del rendimiento por encima del desarrollo
de destrezas adecuadas para responder a las nuevas exigencias sociales.
2. El término Competencia: características y elementos comunes
Desde la inclusión del término competencia en el currículo escolar y en los debates
sobre la enseñanza, existe una amplia investigación que pone de manifiesto teorías,
argumentaciones y matices a veces contradictorios. La complejidad para determinar
este concepto de forma legítima se debe al carácter abierto y flexible que acompaña la
naturaleza de las competencias y su implicación en el terreno educativo. Autores,
como Clark (1995) consideran que este proceso no ha sido completado
satisfactoriamente y no se conseguirá a menos que el término competencia pueda
basarse en fundamentos empíricos inquebrantables. No obstante, y a pesar de las
dificultades en la definición, numerosos expertos comparten un enfoque común de la
competencia como la capacidad de responder a demandas complejas y de llevar a
cabo tareas diversas de forma adecuada. Esta concepción holística que diversos
autores recogen del término competencia supera el enfoque conductista que las
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interpreta como meras habilidades permanentes, observables, cuantificables e
individuales.
Por otro lado, y haciendo referencia a los términos “básicas” y “genéricas”, Hipkins
(2006) y la OCDE (2002), entre otros, acuden a estos adjetivos para destacar aquellas
competencias que por su carácter, implicación y aplicabilidad en la vida de las
personas merecen un especial reconocimiento. Eurydice (2002, 14), concluye que “a
pesar de las diferentes concepciones e interpretaciones del término, la mayoría de los
expertos parecen coincidir en que para que una competencia merezca el atributo de
‘clave’, ‘fundamental’, ‘esencial’ o ‘básica’, debe ser necesaria y beneficiosa para
cualquier individuo y para la sociedad en su conjunto”. En consecuencia, podemos
afirmar que la mayoría de los investigadores aluden al término “básicas” para destacar
aquellas competencias que son fundamentales para desarrollar en el individuo
aprendizajes diversos y relevantes.
2.1. Las competencias fundamentales para todo ciudadano
Al hilo de lo destacado anteriormente, cabe afirmar que las competencias clave son
aquellas necesarias para todos los individuos y son consideradas valiosos
instrumentos para afrontar con éxito los profundos cambios económicos, políticos y
sociales que conlleva esta época.
Las competencias básicas subrayan aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles para el individuo y se sustentan en un aprendizaje constructivo. Este
tipo de aprendizaje Lombardi (2007) lo denomina aprendizaje auténtico “authentic
learning”, es decir, aquel que está centrado en la vida real, en los problemas
complejos y en sus soluciones, el que utiliza ejercicios de juegos de rol, actividades
basadas en estudios de casos y el que propicia la participación en comunidades
virtuales. Este carácter de autenticidad es el que adquiere sentido y protagonismo en
la era contemporánea y por ello, es imprescindible que la enseñanza se centre en este
enfoque globalizador que recoja la complejidad de saberes y conocimientos que
rodean al individuo.
A este respecto, la OCDE a través del proyecto DeSeCo (2002) concreta tres grandes
dimensiones interrelacionadas en las que agrupar las competencias clave o
fundamentales a todo ciudadano contemporáneo:
Usar herramientas de manera interactiva, que conlleva la utilización de gran
variedad de instrumentos y lenguajes, así como su correcta aplicación
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identificando las potencialidades y los límites de su uso y comprendiendo el
carácter instrumental de estos símbolos para un determinado contexto.
Interactuar en grupos heterogéneos, que implica relacionarse adecuadamente con
los demás, respetar sus diferencias y convivir en un mundo cada vez más diverso
y globalizado de forma cooperativa y democrática.
Actuar de forma autónoma, que supone trabajar la propia identidad, conocerse a
sí mismo, desarrollar un proyecto de vida personal y asumir con criterios propios
la forma de actuar en cada contexto.
Estas categorías que proponen los expertos de la OCDE suponen un cambio
sustantivo en las prioridades de la enseñanza y constituye, a nuestro modo de ver, la
base en la que identificar las competencias clave. Ahora bien, la selección de estas
competencias básicas a todo ciudadano no se realiza de un modo caprichoso, o como
afirma el mismo documento, “no están determinadas por decisiones arbitrarias sobre
las cualidades personales y las destrezas cognitivas deseables”, sino que son
seleccionadas en coherencia a las exigencias y necesidades que los individuos
requieren para resolver con éxito las demandas de un determinado escenario social.
De este modo, los últimos estudios e investigaciones al respecto, tales como el 21st
Century Learning (2011), sugieren que las competencias necesarias para obtener éxito
en la vida y en el trabajo sean las siguientes:
-Pensamiento creativo, innovador y crítico. Los problemas deben resolverse de
manera creativa, el individuo debe ser capaz de utilizar estrategias y procesos para
pensar creativamente, llevar a cabo una reflexión profunda y encontrar soluciones a
problemas complejos.
-Liderazgo. Necesitamos saber cómo ser líderes exitosos y al mismo tiempo
comprender cuándo y cómo hacer frente a un papel secundario en un ambiente de
equipo.
-Colaboración. Ser capaces de colaborar en diversos grupos, a menudo a través de
redes

virtuales,

al

mismo

tiempo

ser

culturalmente

sensibles

y

gestionar

coherentemente las relaciones personales.
-Comunicación. Se deberá ser capaz de comunicarse efectivamente en forma verbal y
por escrito. También se requiere la competencia digital, incluyendo la posibilidad de
utilizar una variedad de tecnologías de medios de comunicación y aprender en
formatos combinados y en línea.
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-Desarrollo personal y autoconocimiento. Los estudiantes deben estar motivados,
mostrarse ingeniosos, fiables y resistentes. Tienen que aprender a tomar decisiones
bien informadas y saludables que contribuyan al bienestar de ellos mismos y los
demás.
-Ciudadanía Global. Debemos ser capaces de evaluar las interacciones sociales,
culturales y económicas, ambientadas en un contexto local, nacional y global.
Como puede apreciarse en el desarrollo de estas propuestas, las competencias clave
para la vida suponen en el individuo un entramado de actitudes, conocimientos,
sentimientos y valores que le proporcionan el saber necesario para relacionarse con
los demás de forma democrática, establecerse a sí mismos como sujetos autónomos y
hacer frente con eficacia a las impredecibles demandas de esta era digital.
3. ¿En qué competencias debe formarse el docente del siglo 21?
La formación de docentes necesita un cambio sustantivo, una importante
transformación en la selección, formación y desarrollo profesional del experto en
educación, esta es la premisa que hemos defendido desde el inicio de esta
comunicación. Esto se debe, como hemos argumentado, a los profundos cambios en
la manera de concebir el aprendizaje de nuestros jóvenes, a una sociedad en
permanente evolución y a un sistema educativo que no se ajusta y no responde a las
necesidades de este contexto social. La labor docente se desarrolla en contextos
cambiantes, difícilmente predecibles y por ello, dotar al profesorado de las
herramientas adecuadas que le permita satisfacer las nuevas demandas de nuestros
jóvenes se convierte en un objetivo inaplazable. Hemos asumido pues, que en el Siglo
21 el docente debe poseer una serie de conocimientos y debe ser capaz de aplicarlos
en diferentes circunstancias dentro de su entorno profesional. En este sentido, el
aprendizaje centrado en competencias no se basa simplemente en la acumulación de
conocimientos de segunda mano almacenados como datos , sino que, como afirma la
Comisión Europea (2008), éstas son entendidas como una combinación de
conocimientos con habilidades, actitudes, deseos, motivaciones y valores, y su
utilización de forma coordinada y efectiva en contextos reales. Esta definición de
competencia que abarca la dimensión intelectual, cognitiva y actitudinal, así como de
rendimiento (Whitty y Willmott, 1991) es en la que nos apoyamos para seleccionar las
competencias docentes e impulsar una adecuada formación de los futuros
profesionales de la educación . De acuerdo con Monereo y Pozo (2007) lo que
debemos hacer es ayudar a los futuros profesionales a ser competentes para actuar
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en los contextos que los esperan. La formación en competencias se desarrolla
mediante las acciones que plantean los individuos ante situaciones concretas y
prácticas de la vida personal y social, por ello consideramos que es la clave del éxito
profesional.
La necesidad de trabajar hoy en día en contextos de profundos cambios sociales y
culturales que se reflejan en la vida de los estudiantes requieren del docente aquellas
competencias que sirvan para analizar estas circunstancias, sacar conclusiones y
tomar decisiones para ajustar los cambios a las diversas situaciones.
En una época en la que el docente debe guiar y apoyar al alumnado a construir su
propio proyecto de vida y a desarrollar sus cualidades humanas, las competencias
para investigar sobre la práctica en el aula y aquellas que favorezcan en sus
estudiantes el interés por el aprendizaje son, a mi modo de ver, fundamentales para el
profesional de la educación. Por su parte, Iglesias (2002) afirma que en la medida de
lo posible el docente del siglo 21 debería investigar permanentemente sobre su propia
actividad y ser capaz de aprender y reaprender continuamente.
Estas competencias docentes engloban cuatro ejes fundamentales que considero,
forman parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje y son imprescindibles en
esta época: el diagnóstico de las situaciones de enseñanza, el conocimiento de la
materia, el compromiso con la profesión y la evaluación como mejora del aprendizaje.
Estos elementos son indispensables para que los expertos de la educación transmitan
en su alumnado el saber necesario para responder a las exigencias sociales.
Los docentes, por tanto, deben hacer de la educación de sus alumnos su primera
preocupación, actuando con honestidad e integridad. Tener un conocimiento sólido de
la materia, mantenerse actualizados y ser autocríticos, forjar relaciones profesionales
positivas y trabajar con las familias y otros agentes implicados en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes (Teachers’ Standars 2012). Sin duda, el
enfoque basado en competencias para la formación docente implica apoyar el
profesionalismo y recuperar el estatus profesional docente (Imbernón, 1994), facilita el
aprendizaje relevante y se ajusta a las complejas necesidades de la actividad
educativa.
Conclusiones
Se ha presentado una serie de competencias que a nuestro juicio, consideramos
referentes en los procesos de formación docente. Con estas sugerencias,
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pretendemos orientar al profesional educativo en el cambio de rol que está
experimentando y por consiguiente, en las competencias profesionales que le son
requeridas.

Con

nuestras

reflexiones

y

propuestas,

enfatizamos

el

amplio

reconocimiento compartido por numerosos autores y estudios recientes que proponen
cambios en los roles, en los conocimientos y en las capacidades y habilidades que los
docentes necesitan para atender las impredecibles exigencias de la era digital y
obtener el máximo beneficio de las oportunidades que ésta les ofrece. Tan solo basta
una mirada a la actual formación de profesorado para ver que los programas
existentes no satisfacen los elementos que caracterizan la formación basada en
competencias. En este sentido, hemos entendido la competencia como un conjunto de
conocimientos, habilidades, actitudes, deseos y valores, y parece ser que el actual
sistema educativo tan solo satisface el primer elemento. Este aprendizaje centrado en
el almacenamiento de datos ya no es suficiente para afrontar las complejas demandas
y exigencias de un mundo económico y cultural mundialmente globalizado.
A este respecto, hemos destacado aquellas competencias que consideramos básicas
para todo ciudadano, estas pueden resumirse en tres fundamentales: la construcción
del sujeto autónomo, el desarrollo de un pensamiento creativo e innovador y la
capacidad de relacionarse en un contexto global. Estas competencias suponen en el
individuo el saber necesario para desenvolverse adecuadamente en la vida y en el
trabajo.
En un mundo en que nada parece detener estos cambios, el docente fiel a su labor de
seguir formando a las futuras generaciones, necesita dotarse de instrumentos
apropiados para seleccionar, procesar y aplicar el conocimiento requerido con el fin de
responder a las cuestiones y problemas que surgen en la vida diaria. Disponer de un
entramado de competencias específicas vinculadas a las diversas funciones de la
profesión, ayudará a guiarlos y orientarlos hacia el éxito laboral.
Para responder a las necesidades de esta época, las políticas educativas deben
transformarse y asumir el reto de preparar a los docentes para las exigencias y
demandas de la escuela del siglo 21. Por tanto, los programas de formación de
docentes deberán estar fundamentados en esquemas de aprendizaje constantes
basados en el análisis y la reflexión de situaciones en contextos reales con objeto de
favorecer el aprendizaje relevante de los estudiantes.
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RETOS Y DILEMAS EN LA FUNCIÓN TUTORIAL EN EL
CONTEXTO DEL TRABAJO FINAL DE MÁSTER
CHALLENGES AND ISSUES IN THE TUTOR’S WORK ON
MASTER’S DEGREE FINAL PROJECTS
Núria Serrat Antolí, Beatriz Jarauta Borrasca
Universidad de Barcelona

Resumen
En el marco de los actuales estudios de máster, el Trabajo Final se presenta como uno
de sus ejes vertebradores de aprendizaje. El Trabajo de Fin de Máster (TFM) se
constituye como un punto clave en torno al cual los estudiantes construyen, validan y
ponen en práctica las competencias básicas y específicas que han adquirido a lo largo
de sus estudios de postgrado. El objetivo principal de la comunicación es mostrar los
resultados obtenidos en una investigación1 dirigida a analizar y conocer la función
tutorial en el contexto de los TFM. Bajo este propósito, la investigación se ha
desarrollado a través de un estudio de casos múltiple, tomando como muestra tres
tipos diferentes de máster: de investigación, mixto y profesional.
Palabras clave: Docencia universitaria, Función tutorial, Trabajo de Fin de Máster,
Aprendizaje.
Abstract
Within the current framework of Master’s degrees, the final project represents one of
the core elements of learning. The Master’s final project (MFP) constitutes one of the
keystones around which students construct, validate and put into practice the
fundamental and specific competences they have acquired through their postgraduate
studies. The main objective of this paper is to show the results obtained from a piece of

1

Proyecto de Investigación “La función tutorial en el marco del proyecto final de máster.
Innovar ante la implantación del EEES en los estudios oficiales de máster” (2010 MQD 00053).
AGAUR. Generalitat de Catalunya.
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research aimed at analysing and investigating in depth the work of the tutor in the
context of the MFP. For this purpose, our research has been carried out using multiple
case studies, taking as a sample three different types of master’s degree: research,
mixed, and professional.
Keywords: Higher Education, Tutor’s work, Master’s final project, Learning.
Introducción
Desde el año 2007, las universidades españolas han ofrecido un número importante
de masters adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) Los masters
universitarios oficiales presentan un sistema de créditos compatible, criterios y
metodologías comparables y una duración similar a sus homólogas titulaciones
europeas. Todo ello con la finalidad de facilitar y promover la movilidad de los
estudiantes y su incorporación al mercado laboral europeo. Según el Real Decreto
1393/2007 (Ministerio de Educación y Ciencia), las enseñanzas de Máster tienen como
finalidad la participación de los estudiantes en una formación avanzada de carácter
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. Con un cómputo
total de entre 60 y 120 créditos, los masters deben concluir con la elaboración y
defensa pública de un Trabajo de Fin de Máster (entre 6 y 30 créditos).
El TFM constituye un elemento clave y un requisito imprescindible para la superación y
acreditación de los estudios de máster. El TFM consiste en la elaboración de un
proyecto, estudio o investigación que sea original y trate sobre alguno de los ámbitos
temáticos del máster o bien sobre algunas expectativas profesionales del estudiante.
En cualquier caso, el proceso investigador es la clave del TFM (Rodríguez y Llanes,
2013). El trabajo suele contar con la ayuda de un tutor/a, normalmente designado
entre el profesorado del máster. Entre las funciones del tutor de TFM, están las de
orientar y hacer un seguimiento de la investigación que realiza el estudiante y
asesorarlo en cada una de sus fases. Salvaguardando las diferencias que pueden
darse entre diferentes tipos de TFM en función de su orientación o de la disciplina
básica de referencia, los tutores requieren de pautas y orientaciones que les ayuden a
desarrollar una función tutorial que potencie la individualización y se dirija a la
profundización y especialización en una temática concreta.
Con estas cuestiones de fondo, esta comunicación se dirige a resituar el alcance,
propósitos y práctica de la acción tutorial en el contexto de los actuales programas de
máster, y en concreto en la configuración, desarrollo, evaluación y defensa del TFM.
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Función tutorial y Trabajo de Fin de Máster
La implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto
para las universidades implicadas un sustancioso número de retos y desafíos. En
España los cambios han sido complejos e intensos a causa de las particularidades del
modelo y estructura universitarios vigentes en las últimas décadas. De entre todas las
propuestas, la adquisición y puesta en práctica de habilidades para el desarrollo
integral de los estudiantes como ciudadanos y como profesionales es uno de sus
principales objetivos (Kallioinen, 2010) Coetáneamente, el trabajo y potenciación de un
conjunto de competencias generales y específicas se presenta como uno de los
pilares básicos para garantizar la empleabilidad de los actuales estudiantes de grado y
postgrado (Edvarsdsson y Gaio, 2010; Kallioinen, 2010; Halász y Michel, 2011; Pérez
y Vila, 2013)
En consonancia con tales objetivos, las universidades en los últimos años han
diseñado y consolidado nuevas metodología docentes, nuevas herramientas de
evaluación y tutoría y materiales didácticos centrados en el modelo del studentcentered learning. Bajo este modelo, la función tutorial se convierte en una actividad
docente importante para el profesorado y en un eficaz método de aprendizaje dirigido
a potenciar la individualización de la enseñanza y el seguimiento y evaluación del
trabajo autónomo del estudiante. La tutoría debe entenderse como una tarea integrada
en la labor docente, que comporta una interacción personalizada con el estudiante
para guiar su proceso de aprendizaje (Álvarez Pérez, 2012) Es una competencia
profesional del profesorado y un proceso cada vez más indispensable en las
titulaciones universitarias. Para Rodríguez Espinar (2005), la tutoría en el contexto
universitario atiende a tres modalidades: la tutoría académica de docente o de
asignatura (teaching), la tutoría y orientación académico-profesional (Academia and
Career Advising) y la tutoría de asesoramiento personal (Counseling) De todas las
opciones, en adelante vamos a referirnos a la tutoría académico-formativa y en
concreto a la labor informativa y formativa que el profesorado lleva a cabo en la
asignatura de TFM. Entre las funciones del/a tutor/a del trabajo están las de orientar y
hacer un seguimiento de la investigación que realiza el estudiante y asesorarlo en
cada una de las fases del mismo: desde el diseño del trabajo hasta la redacción y
defensa del informe final.
Desde las coordinaciones de los masters es habitual ofrecer pautas al alumnado sobre
la elaboración del trabajo final. Estas pautas se centran básicamente en los criterios
formales para la elaboración y evaluación del trabajo. Sin embargo, en las pautas que
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ofrecen los masters no es habitual encontrar orientaciones para los tutores. Y lo cierto
es que la función tutorial en el marco de los TFM tiene un importante componente de
transferencia al mundo profesional y de investigación, de manera que debe dar
respuesta a las demandas, casuísticas y particularidades de aquel. En definitiva, la
tutorización de TFM requiere de unas tareas que no siempre han estado bien
explicitadas y que implican una función diferenciada de la acción tutorial habitual que
se pueda llevar a cabo en desarrollo de un trabajo de curso en el grado, o incluso de
final de grado.
En base a tales inquietudes, presentamos en adelante una síntesis de los principales
resultados obtenidos en una investigación cuyo objetivo principal ha sido ofrecer
pautas y orientaciones teórico-prácticas para los tutores de los TFM.
Metodología
El estudio responde a un enfoque cualitativo de investigación y concretamente a un
estudio de casos múltiple (Stake, 1998). En el momento de seleccionar los casos, se
tuvieron en cuenta tres criterios. En primer lugar, el carácter de los estudios de máster
susceptibles de participar en el estudio: de investigación, profesional y mixto. En
segundo lugar, la facilidad en el acceso a los escenarios de recogida de información. Y
finalmente, intentamos seleccionar programas de máster que hubieran desarrollado,
con diferentes niveles de profundidad, orientaciones concretas vinculadas a la
tutorización de los TFM. En base a estos criterios, la muestra del estudio ha estado
conformada por tres casos: el Máster de Investigación en Didáctica, Formación y
Evaluación Educativa (orientación investigadora); el Máster en Educación Superior
(orientación mixta); y el Máster en Gestión del Patrimonio Cultural (orientación
profesional). Los tres programas formaban parte de la oferta formativa que la
Universidad de Barcelona ofrecía durante el curso 2011-2012.
Las principales estrategias de recogida de información fueron el cuestionario
semiabierto y los grupos colaborativos. A través del cuestionario pretendíamos
obtener información sobre las prácticas de tutorización de TFM llevadas a cabo en los
masters implicados. Interesaba también indagar en las dificultades y problemáticas
concretas que el profesorado sentía respecto a la función tutorial. El cuestionario, de
carácter semi-abierto, fue distribuido on-line entre los docentes del máster.
Previamente a su aplicación, fue validado por un profesor tutor de cada máster, quien
actuó de juez externo.
Los grupos de discusión se realizaron una vez analizados los datos obtenidos en los
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cuestionarios. Desarrollamos cuatro grupos de discusión, tres con profesorado y
coordinadores de máster y uno con estudiantes pertenecientes a los tres masters. A
través de los grupos colaborativos, buscábamos contrastar y/o corroborar la
información obtenida en los cuestionarios con el significado que los participantes en
los grupos otorgaban a la experiencia de tutorización y desarrollo de TFM.
Resultados
Los resultados de la investigación se clasifican en tres apartados: (i) Respecto al
profesorado, (ii) Respecto a los estudiantes y (iii) Respecto a la comunidad
universitaria.
En cuanto al profesorado implicado en el seguimiento y tutorización de los TFM
Una de las dificultades que siente el profesorado es la falta de orientaciones respecto
al seguimiento y orientación de los TFM. Este aspecto, en opinión del profesorado,
desemboca en las siguientes problemáticas:
- Desconocimiento por parte de los tutores de los criterios de elaboración de los TFM.
- Desconocimiento de las obligaciones de tutores y alumnos respecto al TFM y
- Errores de interpretación de los tutores respecto a los documentos elaborados por
la coordinación del máster.
Para poder subsanar tales dificultades, los tutores reclaman un acompañamiento
continuado por parte de las coordinaciones de máster y un documento que recoja con
claridad los fundamentos y características de la tutorización de los TFM.
Otro problema evidenciado en el estudio es la falta de estrategias pedagógicas por
parte de algún/a profesor/a a la hora de tutorizar y evaluar a los estudiantes. El
profesorado considera que tutorizar el TFM es una tarea artesanal que exige saber
regular el grado de apoyo que se brinda con el fin de lograr un óptimo equilibrio entre
el fomento de la autonomía del alumnado y la imprescindible ayuda y guía en
determinados momentos. Atendiendo a esta evidencia, es oportuno hacer énfasis en la
necesidad de fomentar la adquisición de un conjunto de competencias profesionales
para una óptima función tutorial en la enseñanza universitaria. Así por ejemplo, cabe
destacar las siguientes:
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- Competencias sociales como la empatía, escucha activa, asertividad o la capacidad
de fortalecer la autoconfianza en el estudiante.
- Competencias pedagógicas que ayuden al estudiante a autorregular sus aprendizajes.
- Competencias académicas y científicas, indispensables para la tutorización de
cualquier TFM.
Otros aspectos que, según el profesorado, ayudarían a mejorar el proceso de
tutorización del TFM son los siguientes:
- Considerar los criterios de asignación de los tutores/as.
- Entender la tutoría de TFM como una experiencia que ayude a los estudiantes a
construir nuevo conocimiento,
- Considerar la posibilidad de ofrecer una modalidad presencial y on-line de tutoría
vinculada a la elaboración del TFM.
En cuanto a los estudiantes implicados en el estudio
Respecto a los estudiantes, el principal problema en la realización del TFM tiene que
ver con la gestión del tiempo. De este modo, los estudiantes perciben que el tiempo
asignado para elaborar el TFM es escaso. Por ello, algunos proponen alargar la
duración de los programas de máster y conectar el TFM con el trabajo tutelado de
investigación o las prácticas.
Otras propuestas de mejora van en la dirección de una relación tutor/alumnado más
directa y personalizada, aprovechando tanto las herramientas presenciales como
virtuales; así como un seguimiento más riguroso que contribuya a aumentar la calidad
del proceso y a reducir los posibles sentimientos de soledad que experimentan a lo
largo del trabajo.
En cuanto a la comunidad universitaria
En este apartado es oportuno indicar que las orientaciones que ofrecen los
documentos oficiales son excesivamente genéricas y no facilitan una función tutorial
personalizada. La mayoría de pautas se dirigen a los estudiantes pero no a los
docentes-tutores y muchos documentos no van más allá de los aspectos burocráticos
y formales de presentación de proyectos. Ahora bien, también es cierto que en el
contexto de cada máster se elaboran documentos prácticos que ayudan a los/as
tutores/as en su tarea formativa. Se trata de documentos que, elaborados por las
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coordinaciones de máster, contienen recomendaciones formativas, instrucciones para
la evaluación, compromisos asumidos por el profesorado, tutores o por las comisiones
coordinadoras, etc. Son documentos valorados como útiles pero insuficientes. Por ello
se cree conveniente que cada universidad elabore un documento con orientaciones
generales para la tutorización y supervisión de los TFM. Además de un apoyo
documental con guías y documentos de orientación sería necesario que la comunidad
universitaria ofreciera un espacio de formación e intercambio para los tutores, un
espacio en el que, en definitiva, pudieran conocerse los diferentes enfoques, estilos y
experiencias de tutoría.
Discusión y conclusiones:
A modo de conclusión, ofrecemos algunas ideas acerca de las tareas del tutor/a de
TFM. Éstas básicamente se articulan en tres momentos clave: (i) Fase inicial, (ii) Fase
de desarrollo y seguimiento y (iii) Fase final de evaluación y mejora.
En cada una de ellas, las funciones a desarrollar por parte del tutor son diferentes
aunque la orientación, supervisión y evaluación son tareas transversales que se deben
tener en cuenta durante todo el proceso tutorial.
1. Fase inicial
En la configuración del TFM, la fase inicial comporta ciertas dificultades. En estos
primeros momentos, los estudiantes deben concretar la temática y objeto de estudio
del TFM, consensuar con su tutor el sistema de trabajo que seguirán y contribuir al
establecimiento de las bases de la relación pedagógica que sustentará el espacio de
las tutorías. Las principales acciones de asesoramiento del tutor/a en esta primera
fase son las siguientes:
-

Ayudar al estudiante a escoger y concretar el tema y/o problema del trabajo.

-

Contribuir a la definición de unos objetivos asequibles y pertinentes a nivel
científico y profesional.

-

Ofrecer apoyo en el análisis del contexto en el que se desarrollará el trabajo.

-

Ofrecer orientaciones sobre bibliografía relevante, estudios o proyectos afines.

-

Confeccionar con el estudiante un plan de trabajo realista y asequible al tiempo y
recursos disponibles.
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2. Fase de desarrollo
Esta segunda fase tiene como principal objetivo hacer operativo el plan de trabajo y las
líneas de acción trazadas por el alumnado en la fase inicial. Se trata del grueso del
proyecto, donde el estudiante contempla la viabilidad del diseño del trabajo y la
idoneidad de las herramientas seleccionadas para desarrollarlo. En esta fase, el tutor/a
puede colaborar en:
- Supervisar la concreción y evolución del trabajo. Se trata de observar como la
planificación del trabajo se desarrolla, analizando a la vez la correcta aplicación de
las competencias y aprendizajes que el estudiante ha adquirido en el contexto del
máster.
- Ofrecer feedback a lo largo del proceso y facilitar pautas, herramientas,
indicadores y criterios de actuación. Se trata de una tarea que no necesariamente
debe partir de una petición o consulta por parte del alumnado sino que puede
emerger del propio tutor.
- Contrastar e intercambiar ideas, puntos de vista y procedimientos para el
desarrollo y puesta en práctica del proyecto.
- Responder dudas que van apareciendo a lo largo del proceso.
- Dar ánimos y motivar a los estudiantes en la elaboración del trabajo.
3. Fase final de evaluación y mejora
En esta tercera fase, tanto el tutor como el estudiante deben evaluar el trabajo
realizado, desde su inicio hasta su finalización. Las tareas del tutor en esta fase final
se concretan de la siguiente manera:
- Ofrecer pautas para la redacción del informe de resultados y las conclusiones,
ayudando al estudiante a alcanzar una cierta concreción y adecuación de los
resultados a la finalidad y objetivos planteados de manera inicial.
- Evaluar el proceso y resultados obtenidos. En estos momentos, el tutor debe
ayudar al estudiante a evidenciar los puntos fuertes y débiles de su trabajo,
contribuir en la visualización de los cambios acontecidos como resultado del
desarrollo y/o implementación del proyecto y señalar la posibilidad de continuidad
e implementación real del trabajo en otros contextos académicos y profesionales.
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- Colaborar en la autoevaluación del alumnado. Implica ayudar al estudiante a
analizar de manera crítica el propio proceso y ser consciente de los aspectos que
han funcionado, de los que no han funcionado, obstáculos encontrados y
competencias activadas, fortalezas evidenciadas a lo largo del proceso, lagunas o
necesidades formativos y/o profesionales que hay que cubrir.
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LA EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS: DESAFÍOS Y
DEFICIENCIAS
EVALUATION IN BASIC COMPETENCES: CHALLENGES AND
DEFICIENCIES
María González García
Universidad de Murcia

Resumen
Este estudio ofrece una visión panorámica de la delimitación, de las modalidades y de
las estrategias de evaluación en competencias básicas que han sido estipuladas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España en sus Reales Decretos de
Enseñanzas Mínimas para Educación Primaria (1512/2006) y para Educación
Secundaria Obligatoria (1631/2006) así como en su Marco General de Diagnóstico
(2009). Desde tal perspectiva global, este estudio contribuye al esclarecimiento crítico
y funcional del perfil educativo institucional de las competencias básicas por mostrar
reflexiones sobre los desafíos innovadores que propone y sobre sus deficiencias
formativas en relación con su incidencia práctica en las aulas.
Palabras clave: Competencias básicas, evaluación de diagnóstico, evaluación
formativa.
Abstract
This study provides an overview of the definition, the modalities and evaluation
strategies in basic competences which have been stipulated by the Ministry of
Education, Culture and Sports of Spain in the Royal Decrees of Minimum Studies for
Primary Education (1512 / 2006) and Secondary Education (1631/2006) and in its
Marco General de Diagnóstico (2009). From this global perspective, this study
contributes to the critical and functional understanding of the institutional educational
profile of basic competences to show reflections on the innovative challenges that it
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proposes and about its formative shortcomings in relation to its practical impact in the
classroom.
Keywords: Basic competences, diagnostic evaluation, formative evaluation.
Delimitación de la evaluación en competencias básicas
Al amparo de la LOE se delimitó en España un modelo de evaluación distinto a los
modelos ofrecidos por las leyes de educación precedentes. Importa definirlo
comparativamente para advertir su perfil y comprender el contexto institucional en el
que ha de ser comprendida la evaluación en competencias básicas.
El modelo de la LODE había promovido una evaluación acreditativa en grados de
dominio operativo-conceptual con atención exclusiva a los resultados del aprendizaje.
Evaluar había consistido en dictaminar una calificación para cada alumno como efecto del
control docente de su rendimiento en exámenes, en ejercicios de comprobación y en la
revisión del cuaderno de clase donde constaban las actividades de comandancia docente.
La evaluación se organizaba por pruebas trimestrales cuya suma de calificaciones daba
lugar a una evaluación final de tipo acreditativo. Y ante un profesor distante que ejercía
una función directiva de la enseñanza impartiendo clases magistrales sobre contenidos
conceptuales para memorizar y sobre contenidos operativos para ejercitar por medio del
libro de texto y de apuntes, el alumno era mero receptor de datos con acciones
individualistas y aspiraciones competitivas, ya que su finalidad en el estudio era titular para
obtener una acreditación laboral.
Hubo que esperar a la importante reforma de la LOGSE para otorgar a la evaluación el
lugar primordial que merece en el currículo del sistema educativo (Sánchez, Trigueros,
Rodríguez y Ortuño, 2011, 429). A partir de entonces, fue practicada la evaluación
formativa, la cual, al aplicarse a “funciones” y contemplar la atención a la diversidad del
alumnado, comenzó a considerar tanto los efectos del aprendizaje como sus procesos. Es
por ello que evaluar significaba promover una valoración docente que podía “reajustar” la
programación al aprendiz en relación con sus posibilidades cognitivas, la detección de
problemas y el refuerzo de logros. Así que en su organización se incluyó una evaluación
inicial de carácter diagnóstico que, incardinada a las evaluaciones trimestrales, contribuía
al proceso de una evaluación continua hasta acabar en la evaluación final de tipo
sumativo-acreditativo. También se multiplicaron los agentes evaluadores, pues
comenzaron a realizarse prácticas de autoevaluación y de coevaluación entre los
discentes y, si así lo deseaba, el profesor también podía ser evaluado por sus alumnos.
Debido a la buena acogida que en la LOGSE tuvo el uso de la oralidad y de los medios
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audiovisuales, otra novedad fue la inclusión de instrumentos de evaluación novedosos,
tales como entrevistas y vídeo, o la realización de trabajos de investigación cooperativos y
de talleres de creación donde eran tenidas en cuenta las iniciativas discentes. En
consecuencia, el profesor debía actuar como guía que programaba los conocimientos
conceptuales,

procedimentales

y

actitudinales

en

atención

a

la

diversidad

psicopedagógica del alumnado y el alumno debía recibir atención individualizada al tiempo
mostraba sus habilidades funcionales en el aula con vistas a prepararse operativamente
para su futuro profesional.
Dado que la LOE fue conformada para procurar las convergencias educativas con la
Europa del Conocimiento en consonancia con las decisiones parlamentarias tomadas
en 2006 para incluir en sus leyes el término de “competencias básicas” en respuesta a
los avances auspiciados por la OCDE (2005) sobre la delimitación de las
competencias clave para una vida social exitosa, fue por ella que advino al sistema
educativo español la evaluación formativa en “competencias”. La LOE también se
expande en procesos y estrategias constructivas del aprendizaje y, por tanto, se
acopla a las modalidades planteadas desde la LOGSE. Evaluar significa ahora dar
valor competente al aprendizaje. En coherencia, interesa que el alumnado ejerza con
más vigor su autoevaluación asumiendo objetivos y criterios de evaluación en las
tareas que realiza para incorporar rectificar y transformar su conocimiento. Por la
misma razón se fortalece la autoevaluación docente desde el método de la
investigación-acción, así como la coevaluación entre iguales y entre alumnos y
profesores. En cuanto a los instrumentos de evaluación, sigue igualmente la estela
renovadora de la LOGSE, añadiendo la novedad de sustituir el cuaderno didáctico por
el recurso constructivista y autoevaluador del portafolio.
En consecuencia, el profesor actúa como mediador del aprendizaje autónomo del
alumno, ya que programa desde una metodología que aspira a un saber ser
democrático y que confiere a los conceptos la función de herramientas para la
resolución de tareas. Como en la LODE, observa la conveniencia, la adecuación, la
oportunidad y los resultados del aprendizaje. Como en la LOGSE, adapta la
programación a la diversidad psicopedagógica del alumnado y promueve iniciativas
investigadoras y creativas. Pero rebasa las expectativas de las anteriores leyes en el
sentido de que afirma que las buenas prácticas educativas proceden de aprendizajes
contextualizados en situaciones auténticas donde, con capacidad conectiva y
estratégica, los alumnos deben resolver problemas que les sirven para su saber
desenvolverse en la vida, ya que implican el empleo conjunto de saberes formales e
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informales provenientes de fuentes interdisciplinares diversas. En complementariedad,
desde el enfoque de las competencias el alumno es agente social responsable de su
aprendizaje para la vida. Su empleo de las competencias básicas ha de ser
combinatorio para resolver tareas complejas y contextualizadas en situaciones
auténticas, es decir de proyección real y, por tanto, abiertas a lo heterogéneo y lo
imprevisible. Tal es el valor de las competencias básicas (Tardif, 2006, 22), pues son
las capacidades imprescindibles que los alumnos han de detentar en su escolarización
obligatoria para que en el futuro puedan convivir resueltamente en democracia, lo cual
responde a una visión humanista del conocimiento adecuada a los avatares
socioculturales del siglo XXI. Es por ello que la evaluación en competencias básicas
consiste en un “diagnóstico” para avanzar y mejorar, no en un dictamen final. Esta es
la razón por la que son evaluadas en niveles educativos que no cierran etapa: cuarto
curso de Educación Primaria y en segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
Modalidades de evaluación de diagnóstico en competencias básicas
La LOE indica en su título IV que la evaluación de diagnóstico en competencias
básicas ha de efectuarse obligatoriamente a los alumnos que finalizan el segundo ciclo
de Educación Primaria y el primer ciclo de Educación Secundaria y precisa su
organización institucional en los artículos 21, 29, 144 y 147, dado que existen dos
modalidades al respecto:
- Las evaluaciones de diagnóstico de tipo muestral.- Son pruebas externas de carácter
general reguladas por los artículos 21 y 29 de la LOE como marco de referencia de las
evaluaciones de diagnóstico. Son organizadas por el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INEE) y los organismos pertinentes de la Administración educativas. Su
espectro de actuación abarca el conjunto del Estado y sus Comunidades Autónomas
seleccionando una serie de centros a los que se aplican pruebas para obtener datos
representativos de ambas etapas educativas.
- Las evaluaciones de diagnóstico de tipo censal.- Incumben a todos los centros y
sirven para proporcionar orientaciones para los mismos y las familias de alumnos. Son
controladas por las Administraciones educativas tanto en los modelos de pruebas que
se aplican como en el apoyo y plan de mejora que requiere cada centro después de
conocer su situación curricular real y de analizar los resultados obtenidos con la
comunidad educativa (profesorado y consejo escolar), todo ello con vistas a la
dotación de recursos para mejorar la calidad educativa de tales centros.
- 292 -

A su vez, existen dos modalidades de evaluación diagnóstica censal: la de tipo interno
por ser realizada por el profesorado del centro a partir de múltiples tareas donde se
procesan de modo interactivo las competencias básicas en el aprendizaje del
alumnado en relación con todos los elementos curriculares que cursa, y la de carácter
externo por ser realizada por un equipo proveniente de la Consejería de Educación
que aplica pruebas estandarizadas para todos los centros. En ambos casos el grado
de adquisición de las competencias básicas se evalúa a partir de los criterios de
evaluación de las áreas y materias y ha de dejarse constancia de dicho grado en el
expediente académico de cada alumno, pues el organismo evaluador autonómico
recoge de ambas los análisis globales de sus resultados.
El plan de la evaluación general de diagnóstico del INEE se inició en el curso 20072008 con la elaboración de las baterías de ítems y la aplicación en centros piloto antes
de su generalización en Educación Primaria en el curso 2008-2009 y en Educación
Secundaria en el curso 2009-2010. Los resultados de las mismas pueden ser
consultados

en

la

Web

ministerial

http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/evaluacion-diagnostico.html. Se pretende
que su ciclo de aplicación a todas las competencias básicas acabe en el curso 2015-2016.
Sin embargo, hasta el curso 2013-2014 solo se han aplicado evaluaciones parciales en
dos o tres competencias coincidentes con las evaluadas por PISA. En efecto, cada trienio
se han evaluado solamente la competencia en comunicación lingüística, la competencia
matemática y la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Se
prevé que, como mínimo, en dicho ciclo la competencia de tratamiento de la información y
competencia digital se evalúe dos veces y las competencias restantes reciban evaluación
una vez. Por citar un ejemplo concreto, en la Región de Murcia han tenido lugar las
siguientes evaluaciones de diagnóstico en ambas etapas educativas: en el curso 20082009, competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y competencia
en comunicación lingüística; en el curso 2009-2010, competencia en comunicación
lingüística y competencia matemática; en el curso 2010-2011, competencia cultural y
artística y competencia matemática; en el curso 2011-2012, competencia en
comunicación lingüística y en conocimiento e interacción con el mundo físico. Los
cuadernillos de tales pruebas en esta Comunidad Autónoma y en las restantes del
Estado

se

consultan

en:

http://www.educarm.es/portal/admin/webForm.php?aplicacion=EDUCARM_MUNDO_
MATEMATICO&mode=visualizaAplicacionWeb&web=158&ar=1111&zona=CENTROS
&menuSeleccionado=.

La mayoría de los casos muestran cuadernillos exclusivos

para cada una de las competencias, excepto aquellos que se han aplicado en Castilla- 293 -

La Mancha, los cuales presentan cuestiones de todas las competencias básicas en
cada caso con el fin de evitar la tendencia tradicional a identificar una competencia
básica con un área de conocimiento curricular (Fernández y Múñiz, 2011, 7) y, por
tanto, de contrarrestar deficiencias epistémicas que desvirtúen la condición
interdisciplinar que habita en todas y cada una de las competencias básicas.
En suma, es evidente la deficiencia fundamental que muestran las evaluaciones de
diagnóstico de competencias básicas realizadas hasta el presente en colegios e
institutos, a saber: dan más razón al enfoque academicista que defendía el currículo
compartimentado en disciplinas que al enfoque basado en competencias que defiende
un currículo abierto a la interdisciplinariedad, ya que son sesgadas y sin valor holístico.
Para que esta evaluación consigua desarrollar el desafío de la integración humanista,
haría falta tomar acuerdos interdisciplinares sobre los procesos cognitivos que podrían
hacer converger las diversas áreas de conocimiento en una misma metodología.
Con la intención de generar un documento metodológico de referencia para la
evaluación general de diagnóstico, el INEE publicó un Marco (MEC, 2009) con
fundamentos legales y delimitaciones conceptuales y operativas para cada
competencia. Allí consta que debe consultarse el Anexo I de los Reales Decretos de
Enseñanzas Mínimas para Educación Primaria (1512/2006) y para Educación
Secundaria Obligatoria (1631/2006) a fin de obtener una definición satisfactoria de
cada competencia, y con respecto a su sistema de evaluación puntualiza que tanto los
objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de
todas ellas. No obstante, la consulta de dichos Reales Decretos permite percibir, en
comparación con las disposiciones curriculares vigentes para objetivos, contenidos y
criterios de evaluación, la falta de sistematización en la redacción reiterativa de cada
una de estas competencias, de forma que resulta difícil realizar programaciones de
aula que esclarezcan con rigor las competencias básicas empleadas a través de los
documentos legales habilitados para ello. No obstante, en el Marco se indica también
que “Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el progreso en su
adquisición” (MEC, 2009, 61). Dicho Marco aporta como novedad en su anexo II el
análisis de cada competencia básica en cinco apartados: definición, finalidad,
conocimientos, destrezas y actitudes (MEC, 2009, 62-69).
Este Marco dedica el anexo III a la competencia en comunicación lingüística (MEC,
2009, 71-100) con la añadidura de cuadros de relaciones de procesos y bloques de
contenidos con criterios de evaluación, así como matrices especificativas sobre la
comprensión lectora y la expresión escrita. Hace lo propio con la competencia
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matemática en el anexo IV (MEC, 2009, 101-117), con la competencia en el
conocimiento e interacción con el mundo físico en el anexo V (MEC, 2009, 119-138) y
con la competencia social y ciudadana en el anexo VI (MEC, 2009, 139-156), pero
deja las cuatro competencias restantes sin delimitación alguna. Sobre la evaluación de
las cuatro competencias mencionadas habilita precisiones útiles en tres vertientes: la
primera atañe a las situaciones y los contextos de aplicación; la segunda a los procesos
cognitivos discentes que se emplean para transferir conocimiento a la vida cotidiana; la
tercera se refiere a los conocimientos, las destrezas y las actitudes aprendidas
significativamente en contextos formales (escolares) y no formales (familiares). Entre los
procesos cognitivos presentados para trabajar el desarrollo y la evaluación de estas
cuatro competencias el más desfavorecido es la creatividad, la cual está presente de
modo explícito solo en el caso de la competencia matemática (MEC, 2009, 103). Ello
ocasiona que sea más fácil mantener los hábitos academicistas a través de cuadernillos
de evaluación que mencionan temas modernos con habilidades antiguas (reconocer y
discernir) y apenas dejan espacio para la conexión, la creación y la crítica, que son las
actividades cognitivas en las que las competencias básicas se desarrollan plenamente.
De cualquier manera, hay que subrayar que en todas las modalidades de evaluación
de diagnóstico importa la finalidad diagnosticadora, no la fiscalizadora; y por tanto,
como bien indica el artículo 144 de la LOE, queda prohibido hacer rankings de centros
con tales datos. Lo vinculante es “garantizar una equidad educativa” (Bolivar, 2010,
267). El propósito final de estas evaluaciones ha de ser, ante todo, detectar el grado
en que la escuela prepara para la vida en contextos democráticos, lo cual va ligado a
la implicación concreta de los centros en proyectos y prácticas educativas idóneas
para ello y al análisis propedéutico que los mismos hacen al respecto en conexión con
políticas de la Administración predispuestas a proporcionar las vías oportunas para
lograrlo.
Estrategias de evaluación en competencias básicas
El desafío educativo de las competencias básicas apuesta por evaluar mirando hacia
el futuro, esto es, hacia el aprendizaje para la vida que los estudios escolares aportan
al alumno. Ha de ser una evaluación formativa ya que las competencias merecen ser
tratadas y valoradas en su proceso de desarrollo. Es por ello que estimamos como
estrategia metodológica adecuada para lograrlo el aprendizaje basado en tareas de
complejidad creciente y basadas en problemas reales. En este sentido, la evaluación
de competencias debería contar con las condiciones propuestas por Carette (2007): la
tarea debe ser inédita para evitar mimetismos; la tarea debe ser compleja para que el
- 295 -

aprendiz pueda conectar, elegir y combinar los procedimientos aprendidos; el aprendiz
debe dominar previamente los procedimientos para realizar la tarea; hay que proponer
pruebas de diagnóstico para indicar la situación de progreso de cada uno y reflexionar
sobre las dificultades encontradas.
Coincidimos con Casanova en que, para trabajar la evaluación de las competencias
básicas en el currículum, cada institución educativa debería tomar las siguientes
decisiones (Casanova, 42):
a.

Plantear competencias concretas que deberán adquirir todos los alumnos, en
cada uno de los niveles establecidos y en el grado que se considere pertinente.

b.

Trabajar las mismas competencias por parte de todo el profesorado.

c.

Evaluar las competencias definidas desde todas las áreas.

d.

Optar por metodologías comunes y diversificadas que favorezcan la adquisición
de las competencias previstas.

e.

Definir modelos, procedimientos e instrumentos de evaluación que permitan
valorar las competencias logradas.

f.

Interrelacionar las áreas curriculares, de modo que todos los contenidos
contribuyan a alcanzar las competencias comunes.

g.

Considerar las competencias como transversales entre sí: si se desarrolla
correctamente una competencia, se están consiguiendo –en mayor o en menor
medida- aprendizajes relacionados con otras.

h.

Favorecer el aprendizaje para aprender y la autonomía personal para recrear el
aprendizaje desde todas las áreas y con la totalidad del profesorado.

No olvidamos la recomendación ministerial subrayada por Vázquez y Ortega (2011, 73)
de que los indicadores de logro de las competencias básicas “han de formularse teniendo
en consideración los descriptores de etapa establecidos y los criterios de evaluación de
las materias” y han de ser tenidos en cuenta a la hora de planificar tareas de complejidad
gradual.
En definitiva, frente a la evaluación institucional de las competencias básicas que
recurre a cuadernillos impresos que exigen respuestas individuales, en las cuales no
se demuestran el uso de las TIC, de los aprendizajes cooperativo y heurístico, ni las
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capacidades metacognitivas inherentes a la autoevaluación, consideramos que la
forma natural de evaluar verdaderamente las competencias básicas debe ser un
modelo formativo a través de tareas y de proyectos basados en situaciones-problemas
contextualizados y cuyo proceso complejo, si están bien diseñadas, desenvuelve todas
las operaciones cognitivas del pensamiento, incluidas por supuesto las más preciadas
por su alto nivel reflexivo: las conectivas, las creativas y las críticas.
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LA EVALUACIÓN CONTÍNUA DE LAS COMPETENCIAS EN
CIENCIAS EXPERIMENTALES EN EL TÍTULO DE MAESTRO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
CONTINUOUS ASSESSMENT OF SKILLS IN EXPERIMENTAL
CCIENCIES IN THE MASTER OF PRIMARY EDUCATION
Andrés García Ruiz
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen
El artículo forma parte del Proyecto de Investigación Evaluación continua de las
competencias en Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales en el
título de maestro de educación primaria 1 realizado entre los años 2009 y 2010, dentro
de la Convocatoria para el Desarrollo de las Enseñanzas, en la Universidad Autónoma
de Madrid. Proyecto de Investigación que persigue reflexionar sobre los cambios que
suponen la implantación de las competencias en el campo de la Metodología y la
Evaluación para el nuevo Título de Grado de Maestro en Educación Primaria,
estableciendo un modelo de evaluación continua de competencias, estudiando
algunos enfoques, así como propuestas concretas de criterios, técnicas e instrumentos
para su posterior aplicación.
Palabras clave: Evaluación, Competencias, Ciencias Experimentales, Maestro,
Educación Primaria.
Abstract
The article comprises is part of the Project of Investigation continuous evaluation of the
competences in Mathematics, Social Sciences and Experimental Sciences in the title of
teacher of primary education realized between years 2009 and 2010, within public
announcement for the Lessons development, in the Autonomous Independent
University of Madrid. An Investigation that persecutes to reflect on the changes that
suppose the implantation of the competences in the area of Methodology and the
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Evaluation for the new Title of Degree of Teacher in Primary Education, establishing a
model of continuous evaluation of competences, studying some approaches, and also
concrete proposes of criteria, techniques and instruments for his later application.
Keywords: Evaluation, Competences, Experimenal Sciences, Teacher, Primary
Education.
Introducción
El Espacio Europeo de Educación Superior, conlleva algunos cambios, entre ellos
focalizar la atención de los procesos formativos en los aprendizajes de los alumnos y
especialmente en los resultados de aprendizaje expresados en términos de
competencias. Algunas titulaciones han desarrollado diseños por competencias y han
propuesto los cambios metodológicos precisos, pero algunas no han previsto un
sistema de evaluación por competencias. Esto nos ha llevado a trabajar en los
sistemas de evaluación por competencias para que el cambio sea real y efectivo.
La evaluación por competencias
Tal y como señala Cano (2008), a la hora de emprender la evaluación por
competencias, debemos hacer referencia a las concepciones de evaluación y de
competencia.
La evaluación orienta el currículum y por ello debe generar cambios en los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Dentro de este marco, la evaluación no puede limitarse a
la calificación, ni tampoco centrarse en el recuerdo y repetición de la información
(Barberá, 1999, Allen, 2000, McDonald et al., 2000 y Bain, 2006).
En la evaluación por competencias debemos utilizar una diversidad de instrumentos e
implicar a diferentes agentes (Gerard y Bief, 2008) y finalmente la evaluación debe ser
coherente con el resto de elementos del proceso formativo, debiendo estar integrada
en el mismo (Segers y Dochy, 2001).
Respecto a lo que entendemos por competencia, esta implica: integrar conocimientos,
realizar ejecuciones, actuar de forma contextual, aprender constantemente y actuar de
forma autónoma, con profesionalidad (Cano, 2008).
Como hemos indicado anteriormente, la implantación de competencias exige un
cambio en la metodología y evaluación, ya que enfatizan sobre todo en el “saber
hacer”, sobre todo en Ciencias Experimentales en la que el “saber” debe ser adquirido
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de forma diferente a la metodología tradicional, basada en la trasmisión de
conocimientos memorísticos.
Antes de presentar nuestra propuesta, debemos analizar los planteamientos más
conocidos sobre el papel y naturaleza de la evaluación y sentaremos las bases de una
evaluación coherente con una orientación que enfatiza el aprendizaje de competencia,
ya que como ha demostrado la investigación didáctica, ninguna innovación puede
llegar a consolidarse si no va acompañada de una transformación paralela de la
evaluación.
1.- Sobre la precisión y objetividad de la evaluación. Numerosas investigaciones han
puesto de manifiesto notables diferencias entre las calificaciones dadas por diferentes
profesores a un mismo ejercicio. Con la búsqueda de objetividad, desaparecen los
aspectos más creativos de la actividad evaluadora.
2.- La evaluación constituye un instrumento que afecta muy decisivamente a aquello
que se pretende medir. La evaluación resulta ser, más que la medida objetiva y
precisa de unos logros, la expresión de unas expectativas, en cierto grado subjetiva,
pero con una gran influencia sobre los estudiantes y los propios profesores.
3.- El profesor ha de considerarse corresponsable de los resultados que los alumnos
obtengan. Se debe preguntar “qué ayudas precisa cada cual para seguir avanzando y
alcanzar las competencias deseadas”, lo que exige un seguimiento atento y una
retroalimentación constante que reoriente e impulse la tarea.
4.- La evaluación debería pasar, según esto, a constituir un instrumento para favorecer
el aprendizaje de competencias. Con ello reforzamos las competencias que ya se
manejan, detectamos dificultades de los estudiantes y reorientamos el trabajo.
5.- Para que la evaluación pueda jugar un papel positivo en el proceso de aprendizaje
de competencias ha de reunir algunas características básicas. Entre ellas, podemos
señalar las siguientes: ha de ser percibida como una verdadera ayuda, ha de
extenderse a todas las dimensiones que conforman las competencias y ha de ir más
allá de lo que supone la actividad individual de los estudiantes.
Nuestra propuesta de evaluación.
De acuerdo con los planteamientos presentados, resulta importante el que los alumnos
se impliquen en su proceso de aprendizaje continuo y obtengan el máximo provecho
de su trabajo.
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Las actividades evaluativas propuestas deben estar integradas en el proceso de
aprendizaje.
La efectividad de una evaluación como instrumento de aprendizaje impone su
realización a lo largo del proceso.
Debemos elaborar instrumentos que den garantía de estabilidad en las observaciones
y que permitan hacer comparaciones entre estudiantes.
Por todo lo anteriormente expuesto, debemos plantear una serie de instrumentos de
evaluación, presentados como modelos de evaluación con diferentes niveles de
concreción:
-

el primero consistirá en la elaboración de los instrumentos,

-

el segundo, hace una descripción de los instrumentos aplicable a las Ciencias
Experimentales.

1.- Primer nivel: delimitación de técnicas e instrumentos de evaluación.
En este nivel, debemos delimitar las técnicas e instrumentos de evaluación, según T.
Tenbrink (1987) existen cuatro técnicas básicas para obtener información evaluativa:
observación, interrogación, análisis y test. Dentro de cada técnica este autor distingue
diversos instrumentos de evaluación, tal como recogemos en la tabla 1.
Debemos señalar que algunos instrumentos de evaluación se pueden utilizar con más
de una técnica. Pero en la evaluación de competencias en Educación Superior resulta
más operativo el planteamiento de Hawes (2005), que señala que toda competencia
se expresa mediante comportamientos o indicadores que pueden ser observados
mediante el empleo de instrumentos.
Este autor señala como recursos educativos: informes escritos, orales, exámenes
escritos y orales de la materia, lista de chequeo y escala de apreciación.
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Tabla 1. Instrumentos de evaluación de competencias según T. Tenbrink
TECNICAS

INSTRUMENTOS
Listas de control
Anecdotario
Ordenación
Escala de Evaluación
Diario
Entrevista
Cuestionario
Pruebas sociométricas
Técnicas proyectivas
Tareas de adquisición
Tareas de repaso
Tareas de transferencias
Resolución de problemas
Proyectos
Portafolio
Test de cuestiones escritas elaborado por el profesor
Test estandarizados

Observación

Interrogación

Análisis

Test

Por último señalar que Cano (2008) presenta como instrumentos de evaluación:
proyecto final, practicum, tablas de observación, simulaciones y portafolios.
Como conclusión de todo lo expuesto anteriormente, podemos señalar que todos los
aspectos que entran en la práctica educativa son susceptibles de considerarse objetos
de evaluación en la medida en que proporcionan información que permite conocer la
idoneidad del proceso educativo de un modo integral, sobre todo cuando estamos
considerando

una

evaluación

continua

que

requerirá

de

información

para

retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Podemos decir, que se trata de establecer correlaciones entre las competencias que
hay que desarrollar, los indicios o indicadores de dichas competencias y los
dispositivos de evaluación.
En la siguiente tabla, presentamos las competencias de Ciencias Experimentales, con
las conductas y producciones de los alumnos y los dispositivos de evaluación.
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Tabla 2. Competencias, conductas y producciones del alumnado y dispositivos de
evaluación. Elaboración propia

Materia

Competencia de materia

CC.EE. Comprender
los
principios
básicos
y
las
leyes
fundamentales de las CC.EE
CC.EE. Plantear y resolver problemas
asociados con las ciencias de la
vida cotidiana.
CC.EE. Valorar las ciencias como un
hecho cultural.
Reconocer la mutua influencia
CC.EE. entre
ciencia,
sociedad
y
desarrollo tecnológico así como
las
conductas
ciudadanas
pertinentes para un futuro
sostenible.
CC.EE. Conocer el currículo escolar de
las ciencias experimentales.
Desarrollar y evaluar contenidos
del currículo mediante recursos
CC.EE. didácticos apropiados y promover
la adquisición de competencias
básicas en los estudiantes.
CC.EE. Comprender los principios
básicos y las leyes
fundamentales de las CC.EE.
CC.EE. Comprender los principios
básicos y las leyes
fundamentales de las CC.EE.
Plantear y resolver problemas
asociados con las ciencias de la
CC.EE. vida cotidiana.
Comprender principios y leyes.
Conocer el currículum escolar.
CC.EE. Plantear y resolver problemas de
las ciencias de la vida cotidiana.

Conductas y
producciones del
alumnado

Dispositivos de
evaluación
Matriz de
valoración

Informes escritos
Proyectos
Portafolio

Unidades
didácticas

Examen

Exposición de
trabajos y
experiencias de
laboratorio

Matriz de
valoración
Cuestionario de
evaluación
Cuestionario de
autoevaluación en
grupo
Exposición oral
Pruebas escritas
Preguntas
abiertas, tipo test,
resolución de
problemas,
preguntas
cerradas, estudio
de casos
Matriz de
evaluación de
experiencias de
laboratorio

2.- Segundo nivel: Instrumentos para la valoración de la formación docente por
competencias: las matrices de evaluación o rubricas y los informes escritos.
Los instrumentos que presentamos permiten analizar y valorar diferentes unidades
didácticas. Una de las formas de especificar los criterios de calidad en la evaluación de
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competencias es mediante la utilización de rubricas o matrices de valoración que
facilitan la calificación del trabajo del estudiante en las diferentes asignaturas que son
complejas, imprecisas y subjetivas.
Los principales tipos de matrices de valoración son las siguientes:
a.- Matriz comprensiva: el profesor evalúa la totalidad del proceso o trabajo de
enseñanza-aprendizaje sin juzgar por separado las partes que los componen.
Se suelen utilizar cuando pueden aceptarse pequeños errores en alguna parte del
proceso, sin que ellos alteren la buena calidad del producto final. Son útiles para
utilizar en los casos en que las actividades planteadas requieren que el estudiante
proponga una respuesta sin que necesariamente haya una única respuesta correcta.
Tabla 3. Modelo de plantilla para matrices comprensivas
Calificación
5
4
3
2
1
0

Descripción Indicadores de calidad
Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos
de la tarea están incluidos en la respuesta.
Demuestra considerable comprensión del problema. Todos los
requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta.
Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor cantidad de
requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta.
Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los
requerimientos de la tarea faltan en la respuesta.
No comprende el problema.
No responde. No intentó hacer la tarea.

b.- Matriz analítica: en este tipo de matriz el profesor evalúa inicialmente, por
separado, las diferentes partes del proceso o trabajo y posteriormente suma las
puntuaciones obtenidas para obtener una calificación total. Este tipo es útil cuando se
pide una respuesta muy enfocada, es decir, hay como dos respuestas válidas y la
creatividad no es el factor más importante.
Hemos elaborado una matriz para evaluar el diseño de la unidad didáctica. Como
puede observarse abarca todos los aspectos del proceso educativo: presentación,
lenguaje, estructura, adecuación al currículo, metodología y adecuación de la
evaluación a los objetivos.
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Tabla4. Matriz de evaluación del diseño de una unidad didáctica. Elaboración propia

ASPECTOS
FORMALES:
Presentación y
lenguaje

ESTRUCTURA

ADECUACIÓN
DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA AL
CURRICULO

METODOLOGÍA

ADECUACIÓN
DE LA
EVALUACIÓN A
LOS OBJETIVOS

TOTAL
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INSUFICIENT
E: 1,2,3
No respeta
aspectos
formales de la
escritura
(sintácticos,
ortográficos,
gramaticales).
La
presentación
está poco
cuidada
La UD no está
estructurada.
Faltan
elementos
importantes.
No se han
tenido en
cuenta las
indicaciones
del currículo
para diseñar la
UD.
No están
claros los
principios
metodológicos.
Las
actividades y
recursos son
poco
apropiados.
Los criterios
de evaluación
están poco
claros.
No se aportan
instrumentos
de evaluación
o no son
adecuados a
los objetivos.

CORRECTO: 4,5,6
Hay algunos errores
en los aspectos
formales de la
escritura
(sintácticos,
ortográficos,
gramaticales). La
presentación es
correcta.
La UD está
estructurada pero
falta algún elemento.

Se tienen en cuenta
las indicaciones del
currículo, pero hay
algunas carencias.

Los principios
metodológicos están
definidos.
Las actividades
propuestas son
correctas.
Los recursos
utilizados son
adecuados.
Los criterios de
evaluación son
adecuados a los
objetivos.
Los instrumentos
propuestos son
correctos.

EXCELENTE:7,8,
9
Respeta los
aspectos
formales de la
escritura.
La presentación
está muy
cuidada.

La UD está bien
estructurada
contiene todos
los elementos
bien
desarrollados.
La UD está bien
adecuada a las
indicaciones del
currículo en todos
sus elementos.
Los principios
metodológicos
están bien
definidos.
Las actividades y
recursos
propuestos son
adecuados, bien
definidos y
originales.
Los criterios e
instrumentos de
evaluación son
adecuados a los
objetivos.
Se tiene en
cuenta la
evaluación de la
propia UD.

PUNTOS

Resultados
Para valorar los instrumentos de evaluación que han sido aplicados utilizamos una
matriz con las categorías evaluadas en vertical y una pentaescala en horizontal, tal
como puede observarse en la tabla 5.
Tabla 5. Matriz de evaluación en Ciencias Experimentales. Elaboración propia
Malo

Insuficiente

Indeciso

Suficiente

Bueno

Practicidad
Adecuación

Practicidad: se trata de determinar si el instrumento de evaluación ha facilitado la
tarea, proporcionando las menores dificultades posibles.
Adecuación: se trata de determinar si las cuestiones planteadas, han sido apropiadas,
oportunas y suficientes para obtener la información que se precisa.
Una vez entregados los trabajos, éstos son analizados y valorados utilizando
simultáneamente dos instrumentos, una matriz de evaluación (tabla 4) y una guía de
evaluación.
Observamos que las calificaciones académicas obtenidas al aplicar ambos
instrumentos son concordantes.
Conclusiones
La operatividad de los instrumentos de evaluación desarrollados, requerirá la
implicación del alumnado en el proceso de evaluación formativa que progresivamente
podremos ir mejorando en actuaciones futuras, pudiendo los alumnos participar no
sólo en el conocimiento de los instrumentos de evaluación con los que son valorados
sus trabajos, sino que podrían participar en su propia elaboración.
La puesta en práctica nos ha permitido detectar la necesidad de acompañar los
instrumentos de evaluación diseñados de sugerencias u orientaciones prácticas para
su aplicación. Este tipo de orientaciones que en futuro deberán acompañar a los
instrumentos, facilitará mucho el posible cambio de instrumentos y experiencias entre
el profesorado.
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EMPLEABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ANTE LAS NUEVAS DEMANDAS DEL MERCADO LABORAL
EMPLEYABILITY OF UNIVERSITY STUDENT´S IN ORDER TO
THE NEW DEMANDS OF LABOUR MARKET
Ana Bernal Gómez, Tomás Izquierdo Rus
Universidad de Murcia

Resumen
En esta comunicación se ofrece una visión general de las posibilidades de empleo de
los estudiantes universitarios atendiendo no sólo a sus características personales sino
también a un contexto laboral determinado. Se define el concepto de empleabilidad, se
presentan modelos teóricos y diversas investigaciones sobre el tema. Por último, se
concluye con propuestas de investigación e implicaciones prácticas.
Palabras clave: empleabilidad, mercado de trabajo, universidad, percepción.
Abstract
This paper gives an overview of university student´s job opportunities taking into
account its personal characteristics and social context. The concept of employability is
defined, theoretical models are presented and provides research on the topic. Finally,
this paper concludes with proposal for new research areas and practical issues.
Keywords: employability, labor market, university, perception.
Introducción
Es muy importante que el alumnado universitario, sobre todo en los últimos cursos,
tenga una adecuada percepción sobre su futura (inmediata) entrada en el mercado
laboral. Para ello, es necesario que conozcan y tengan consciencia de los principales
requisitos esperados por los empleadores que los contratarán. Diferentes variables
como la edad, el nivel de estudios, el género, la clase social, el apoyo social o la
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duración del desempleo se convierten en determinantes de las actitudes hacia el
trabajo (Izquierdo y López, 2013).
Es cierto que, si nos centramos únicamente en alumnos y alumnas estudiantes del
grado de Maestro, la mayor parte de ellos conseguirán su trabajo mediante
oposiciones. Aun así, también es cierto que otros tantos trabajarán en empresas
privadas a las cuales accederán de igual manera que a cualquier otra empresa
dedicada a otro sector laboral.
Por tanto, resulta interesante analizar la percepción que este alumnado tiene sobre los
requisitos exigidos por los empleadores, bien para que pidan una educación de
excelencia que los forme adecuadamente en base a estos requisitos, o bien
únicamente para ser conscientes de aquellos factores que tendrán que desarrollar
para conseguir entrar en el mercado de trabajo.
Según Izquierdo (2013) la elevada tasa de desempleo de España, en todos los grupos
poblacionales, ha generado variedad de investigaciones centradas en el análisis de los
factores económicos y en las políticas económicas más adecuadas para hacerle
frente. Esta situación ha generado una serie de debates, informes e investigaciones
donde prevalece una visión economicista y una excesiva preocupación por cuantificar
el número de personas desempleadas. Este interés coexiste con un impulso por el
estudio de las consecuencias psicológicas que provoca el desempleo en las personas,
que se manifiesta en aspectos como la percepción de las causas, el comportamiento
de los desempleados en el mercado laboral o las actitudes hacia el trabajo.
Este trabajo pretende un acercamiento teórico al tema a través de diferentes
investigaciones llevadas a cabo en este ámbito dentro del territorio nacional, lo que no
permitirá conocer si existe concordancia entre los contenidos de los planes
universitarios y las exigencias de los empresarios para la futura entrada al mercado
laboral de los jóvenes universitarios.
Concepto de empleabilidad
Si bien existen diferentes definiciones de empleabilidad, consideramos la ofrecida por
Rodríguez, Prades, Bernáldez y Sánchez (2009) como la más adecuada para ubicar
este término en el ámbito académico. Estos autores consideran que la empleabilidad
de una persona depende no sólo de los conocimientos, sino también de las
competencias y actitudes, así como la forma de utilizar esos recursos y presentarlos a
los empleadores y al contexto laboral donde se ubica. Dicho de otra forma, la
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empleabilidad depende tanto de los factores y características personales como de las
del mercado laboral.
Estos mismos autores explicitan también los componentes de la empleabilidad en
cuatro grupos:
1. Potencialidades personales. Competencias. Referidas al saber, saber hacer y
saber ser y estar.
2. Habilidades de márketing y disposición para el empleo. Capacidades de gestión
de los estudios propios y de búsqueda de empleo, además de la disponibilidad
ofrecida.
3. Presentación. Demostrar las potencialidades y venderlas de una forma adecuada.
Mostrar habilidades en la presentación del Currículum Vitae, poniendo especial
énfasis en la experiencia laboral, además de buenas habilidades en expresión oral
y en público.
4. Contexto personal y laboral. Referido a factores tanto personales (edad, salud,
nivel de estudios,…) como del mercado laboral (condiciones, características,
política, estado económico,…).
Por tanto, al estudiar la empleabilidad no sólo hay que tener en cuenta un conjunto de
características basadas en competencias, conocimientos, actitudes y aptitudes
adquiridas y desarrolladas por la persona que le facilitan o dificultan su entrada y
posterior permanencia en el mercado laboral, sino también hay que tener en cuenta
siempre las características contextuales en las que se encuentra la persona.
Antecedentes teóricos
Derivada de las percepciones, la variable motivación juega un papel decisivo en el
mercado de trabajo al considerarse como un importante predictor de la intensidad de
búsqueda de empleo. Las actitudes determinan la intensidad de búsqueda y, en
ocasiones, determinan el éxito posterior en la inserción laboral (Wanberg, Kanfer y
Rotundo, 1999).
La teoría de la expectativa-valencia se convierte en un marco útil para entender la
percepción de los estudiantes universitarios sobre el mercado laboral. No obstante,
como sugiere Aramburu-Zabala (1998) es necesario revisar algunos aspectos de esta
teoría en relación al campo concreto de la búsqueda de empleo.
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Esta necesidad contrasta con la inclusión de conceptos como la actitud del individuo
hacia la búsqueda de empleo propuesta por Vinokur, Ryn, Gramlich y Price (1991).
Lind-Stevenson (1999) concluye que la expectativa del sujeto en encontrar un trabajo
facilita la aplicación de todo tipo de conductas dirigidas a un proceso de búsqueda
activa de empleo. La intención de buscar un trabajo predice la aplicación de conductas
dirigidas hacia la búsqueda de empleo. Prusia, Furgate y Kinicki (2001) subrayan que
la intensidad de conductas aplicadas y orientadas a la consecución de un trabajo
predicen positivamente la reinserción laboral de las personas desempleadas.
Por otro lado, la teoría de la conducta planeada (TPB) de Azjen y Madden (1986) es
otra valiosa fuente de información para predecir la intención de búsqueda de empleo.
Autores como Van Hooft, Born, Taris et al. (2004) apoyaron la pertinencia del TPB, al
hallar que la relación entre actitud e intención de búsqueda era más fuerte en las
personas desempleadas. Las personas que sienten que no tienen control sobre la
práctica de una conducta de búsqueda de empleo, puede que se abstengan de
realizarla o no seguirán sus intenciones de ejecutar dicha conducta, no importando sus
actitudes y normas subjetivas. Sin embargo, una persona que se sienta confiada en su
habilidad de realizar una conducta de búsqueda es más probable que intente realizar
la conducta y/o mantenga sus intenciones de realizarla (Smith y Stasson, 2000).
Estudios previos
En este apartado se presentan diversas investigaciones que recogen la percepción del
alumnado universitario ante los requisitos exigidos por el mercado laboral, variando
según la rama académica, la comunidad en la que se encuentra y los requisitos
exigidos por el empresariado.
Corrales y Rodríguez (2003) indican, a partir del cuestionario de la EPA (Encuesta de
Población Activa), cuatro grupos de variables que condicionan la duración de la
transición entre la salida del sistema educativo y el primer empleo significativo:
características personales, características familiares, ciclo económico y área
geográfica de residencia. En primer lugar, teniendo en cuenta las características
personales, los autores consideran el sexo, nivel de estudios alcanzados, la edad que
se tiene al terminar los estudios y el sector de dichos estudios como variables
destacables. En cuanto a las características familiares consideramos el nivel de
estudios familiar, la situación laboral y condición socioeconómica de los padres. El
ciclo económico se refiere a la situación económica del país en el que se busca
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empleo. Por último, estos autores aportan el área geográfica de residencia como
última variable, considerándola un factor condicionante en la búsqueda de empleo.
Sánchez, Gómez, Pérez-Vacas (2009) realizan un análisis sobre las expectativas de
alumnos de Magisterio de Educación Especial, Audición y Lenguaje, Primaria,
Educación Física, Lengua Extranjera e Infantil. Aunque en este trabajo sólo se recoge
la percepción de parte del alumnado universitario extremeño, los autores destacan que
la mayoría de los estudiantes se encuentran poco preparados para el desempeño de
su labor profesional, sobre todo refiriéndose a la parte práctica. Consideran un plan de
estudios en el que se aprecia exceso de contenidos teóricos y escasez de prácticos y
aunque en su mayoría dicen estar dispuestos a “luchar” por conseguir un empleo, aun
si éste no correspondiera a su formación, se trata de alumnos que quieren seguir
formándose para encontrar un empleo digno y relacionado, a poder ser, con su rama
académica.
Rodríguez, Prades, Bernáldez y Sánchez (2009) analizan en su estudio la valoración
que dos amplias muestras de graduados, pertenecientes al sistema universitario
catalán, hacen del nivel de desarrollo en su etapa formativa, así como de los déficits
competenciales en relación a su desempeño profesional. Extrayendo los resultados
más significativos, en este trabajo se señalan como competencias más desarrolladas
el entusiasmo, orientación a la calidad, búsqueda y gestión de información e
informática. Por el contrario, las competencias menos desarrolladas son la 2º lengua,
liderazgo, negociación y creatividad.
Martínez (2009), en su investigación sobre los requisitos esperados por los
empresarios, esta vez de Andalucía, obtiene que el empresario valora por encima de
las habilidades laborales y los conocimientos teórico – técnicos, las cualidades
personales del trabajador, las cuales hacen que sea alguien en quien se pueda confiar
teniendo la capacidad de adaptarse a la cultura de la empresa. Dentro de estos
aspectos personales se destacan los valores morales, sociales e individuales. Por todo
esto el autor solicita potenciar y desarrollar aquellos factores radicados en lo personal,
siempre estando en base de las competencias profesionales y sin perder de vista los
elementos contextuales y estructurales con objeto de mejorar la educación para la
inserción laboral de nuestros estudiantes.
Conclusiones
El presente trabajo analiza la percepción de los estudiantes universitarios ante el
mercado laboral, convirtiéndose en uno de los grupos con mayores dificultades de
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acceso al mercado laboral. Es muy importante que el alumnado universitario, sobre
todo en los últimos cursos, tenga una adecuada percepción sobre su futura entrada en
el mercado laboral. Ante ello, se hace necesario que conozcan y tengan consciencia
de los principales requisitos esperados por los empleadores que los contratarán.
La revisión de la literatura sobre el tema permite concluir que se hace necesario un
estudio conjunto tanto la percepción del alumnado universitario como de los requisitos
esperados por los empresarios. De esta forma se conseguirá el análisis completo de
las competencias adquiridas y las realmente exigidas por los empresarios.
A nivel práctico, se hace necesario trabajar estos aspectos en los diversos programas
de inserción laboral para que las características percibidas por los estudiantes
universitarios se interioricen y se modifiquen, si fuera necesario, para incrementar las
posibilidades reales de inserción laboral. La formación para el empleo se convierte en
una alternativa para la adquisición de las nuevas competencias profesionales
requeridas por el mercado laboral.
Derivados de esta temática se podrían plantear diferentes estudios de investigación
encaminados a la incorporación de nuevas variables y otros grupos poblacionales, así
como otros contextos culturales, para afrontar, con mayores garantías de éxito, los
nuevos retos que plantea el mercado laboral. Estas percepciones, según Escarbajal e
Izquierdo (2013), juegan un papel decisivo como variables que determinan no sólo la
obtención de un puesto de trabajo sino también la inclusión o exclusión social.
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EL ESTATUS DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES EN LA ERA
DIGITAL
THE STATUS OF TEACHING SKILLS IN THE DIGITAL AGE
Laura Pérez Granados
Universidad de Málaga

Resumen
Las grandes transformaciones tecnológicas han dado lugar a nuevas formas de
concebir la enseñanza y el aprendizaje. La función atribuida al docente como
responsable de la formación de las futuras generaciones, lo sitúa como uno de los
elementos más importantes de la institución escolar y como una pieza clave en la
renovación del sistema educativo. Afortunadamente, cada vez existe mayor
consciencia de lo conveniente de formar al profesorado no solo en conocimientos, sino
en destrezas y capacidades que les permita afrontar con éxito las demandas sociales
presentes y futuras. Esta comunicación reflexiona acerca de la importancia de las
competencias como núcleo en los procesos de aprendizaje y explora sus
implicaciones para la formación del profesorado.
Palabras clave: Competencias del docente, era digital, sistema educativo, evaluación.
Abstract
The big technological changes have led to new ways of thinking about teaching and
learning. The task assigned to the teacher as responsible of the education for future
generations, makes him one of the most important elements of the educational
institution and a key in the renovation of the education system. Fortunately, there is a
growing awareness of how convenient is to educate teachers not only in knowledge but
also in skills and abilities, that allow them to face the present and future social petitions
successfully. This article thinks about the importance of skills as focus in the learning
processes and explores their implications for teacher education.
Keywords: Teacher Skills, digital age, educational system, assessment.
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INTRODUCCIÓN
La sociedad actual y los grandes desafíos que presenta el mundo moderno requieren,
más que nunca, el absoluto reconocimiento de que las destrezas y las capacidades
asociadas a las personas son imprescindibles para que el ciudadano pueda
desenvolverse con éxito en la sociedad a lo largo de su vida.
En España, uno de los mayores retos a los que nos seguimos enfrentando es a la
incorporación de las competencias básicas al sistema educativo como base en la adquisición
de aprendizajes. Durante esta última década y frente a la rápida evolución de la sociedad
dentro y fuera de nuestras fronteras, las políticas en materia educativa han centrado sus
esfuerzos en adaptarse a las demandas y exigencias de las nuevas generaciones.
Autores como Castells (1997) y Rivère, (2000) consideran que esta nueva realidad
requiere un alto nivel de educación y una gran adaptabilidad personal, debido
principalmente a que las formas tradicionales del trabajo basadas en tareas definidas y
en modelos de carrera profesional a lo largo del ciclo vital se están erosionando de
manera lenta, pero segura. Esto supone, como señala Zabalza (2000) que aprender
algo nuevo cada día, se convierte en un inexcusable principio de supervivencia. En
consecuencia, parece que el núcleo principal de los procesos de enseñanza y
aprendizaje son el desarrollo de las destrezas, capacidades y valores necesarios que
las personas deben asumir para responder a estas nuevas exigencias sociales.
En este trabajo, exploramos las peculiaridades de la sociedad tecnológica y el impacto
que ha producido en la esfera educativa y en los modos de entender las relaciones
sociales. Subrayamos la necesidad de promover un enfoque educativo acorde a los
nuevos planteamientos globales. En este sentido, la adquisición de competencias
docentes se presenta como la estrategia metodológica más coherente con las
necesidades de formación que demandan los estudiantes.
1. Desafíos educativos en la era digital
Las necesidades vinculadas a un mundo complejo, sin fronteras, y principalmente
influenciado por los intereses de una economía mundial en constante crecimiento, han
provocado sugerentes cambios en las formas de comunicación, actuación y
participación en los distintos ámbitos de la actividad social, entre ellos, la educación.
Este nuevo escenario social se ha caracterizado por el pleno desarrollo de redes y
tecnologías digitales que han ido redefiniendo las formas de gestionar las políticas
educativas. Tanto es así, que el conocimiento científico y práctico crece rápidamente y
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los avances tecnológicos quedan obsoletos en espacios muy cortos de tiempo. Este
ritmo vertiginoso produce la desconexión entre la escuela y la sociedad, ocasionando
desinterés en el alumnado y malestar entre los docentes. En palabras de Pérez
Gómez (2012, p.) “este ritmo acelerado y exponencial de producción y consumo de
información fragmentada

y

compleja

produce

en

los

individuos saturación,

desconcierto y paradójicamente desinformación”.
En este contexto, un verdadero cambio del sistema de formación de profesorado
requiere identificar aquellos elementos que están sometidos a una inmensa presión y
que luchan por adaptarse a los retos educativos de la era digital. A este respecto,
encontramos la necesidad de seleccionar las herramientas más adecuadas que
ayuden a las nuevas generaciones a construir el conocimiento y a aplicarlo con éxito
durante toda su vida. Conviene, por tanto, precisar estos nuevos desafíos y
comprender los efectos de estas demandas en los modos de procesar la enseñanza y
el aprendizaje de los jóvenes del siglo 21.
1.2. Cambios en la enseñanza y en el aprendizaje
Los jóvenes de hoy son la primera generación que, de manera inevitable, ha crecido
rodeada e influenciada por las poderosas tecnologías digitales. En consecuencia,
Prensky (2001, 5) afirma que “resulta evidente que nuestros estudiantes piensan y
procesan la información de modo significativamente distinto a sus predecesores”. La
curiosidad, la experimentación y el dinamismo parecen haber ganado el terreno a los
aprendizajes memorísticos, descontextualizados y centrados en la mera acumulación
de datos. La enseñanza memorística y los aprendizaje superficiales no tienen sentido
en esta sociedad contemporánea. A este respecto, el Informe Delors (1996,198)
puntualiza que “las sociedades actuales son de uno u otro modo sociedades de la
información en las que el desarrollo de las tecnologías puede crear un entorno cultural
y educativo capaz de diversificar las fuentes del conocimiento y del saber”. En el
mismo sentido, Prendes (2011) señala que el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación han modificado la forma de elaborar, adquirir y transmitir los
conocimientos. Estos nuevos escenarios de aprendizaje, prácticamente ilimitados,
requieren estrategias metodológicas capaces de provocar la construcción de un
conocimiento que permita a los individuos acceder y participar con éxito en la nueva
cultura de la sociedad de la información a lo largo de todo su ciclo vital. Por lo tanto, no
parece lógico que los docentes proporcionen a sus estudiantes aprendizajes basados
en contenidos teóricos y fragmentados, sino que tienen que ir más allá y ofrecerles la
posibilidad de trabajar en redes colaborativas y experiencias reales que les ayude a
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comprender el mundo que les rodea, que les provoque interés y deseo de aprender.
Este enfoque sociocultural del aprendizaje, cuyo máximo exponente es Vygotsky,
considera indispensable la interacción entre el sujeto y el medio, por ello adquiere un
papel muy importante en las estrategias de enseñanza de este contexto global.
De acuerdo con Bereiter y Scardamalia (1987) existen dos formas de procesar el
conocimiento: saber decir el conocimiento “knowledge-telling model” y transformar el
conocimiento “knowledge-transforming model”. El primer modelo, indaga en la
memoria para extraer la información relevante pero lo hace de forma automática e
inconsciente y centra el objetivo en cómo comunicar lo que se sabe de forma aislada,
es decir, sin ayuda de un contexto específico. En el segundo modelo, el individuo no
solo se preocupa por lo que tiene que decir, sino también la forma de decirlo tomando
en cuenta el contexto, transformando la información y generando conocimiento nuevo
mediante la reflexión y el análisis de la situación. La esencia de esta manera de
procesar el aprendizaje es que los individuos construyen el conocimiento a través de
su propia experiencia y generan nuevas estructuras mentales y mapas significativos
que pueden ser reconstruidos para adaptarlos y acomodarlos a las nuevas
situaciones. Por este motivo, consideramos que el aprendizaje constructivo, es decir,
aquel que nos permite comprender, seleccionar, criticar, analizar y transformar la
información hacia un conocimiento adecuado a la complejidad de las situaciones
educativas, es clave en nuestro contexto. La enseñanza refleja un claro énfasis en la
interacción social y en la motivación como factores esenciales del aprendizaje. La
capacidad para entender, seleccionar, organizar y transformar la información en
conocimiento requiere de habilidades y saberes orientados a la práctica. Precisamente
la ciencia cognitiva ha puesto de manifiesto que estas consideraciones son esenciales,
ya que el aprendizaje es un proceso de construcción de significados derivado de los
acontecimientos nuevos y que los estudiantes construyen el conocimiento a través de
mapas cognitivos que organizan e interpretan la nueva información (Hansen, 2003).
2. El atractivo reto de formar en competencias
Este nuevo discurso supone sustantivos cambios en los principios y en los
fundamentos de la práctica de la enseñanza. El reto consiste en transitar de un modelo
de educación centrado en los contenidos a un modelo centrado en el aprendizaje del
estudiante, como afirma Pérez Gómez (2012,pp) “facilitar la educación del individuo
completo requiere, obviamente, una nueva racionalidad para la escuela”. Esta
necesidad de cambio en las preferencias del aprendizaje y en los procesos de
formación puede expresarse mediante el concepto de competencias básicas,
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concebidas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, estrategias,
valores, emociones y motivaciones que cada individuo pone en acción para identificar
y resolver problemas en un entorno concreto. La OCDE (2006) argumenta que las
economías emergentes necesitan especialistas formados en conocimientos generales,
creativos, adaptables y capaces de encarar desde una amplia perspectiva profesional
y ética los avances sociales. En la misma línea, son numerosos los estudios que
destacan las competencias para referirse a la acción, es decir, a las actuaciones y a
las conductas vinculadas a las personas para responder acertadamente a las distintas
necesidades del contexto. La importancia concedida a la formación en competencias
es debido fundamentalmente a los cambios en la manera de concebir el trabajo y la
educación, ambos elementos vinculados estrechamente al aprendizaje permanente y a
la formación a lo largo de la vida. Barnett, (1994, 73) es muy clarificador en este
sentido cuando afirma que “las competencias de hoy no son el futuro” y por este
motivo, es tan importante reflexionar acerca de cómo las personas aprenden y cómo
aplican sus conocimientos durante toda su vida. A este respecto, resulta lógico acudir
a un modelo de aprendizaje que ponga el acento en la resolución de problemas reales
y complejos, que sea estable en el tiempo a pesar de la incertidumbre y que desarrolle
habilidades vinculadas a los conocimientos.
El aprendizaje tradicional que trabaja con contenidos fragmentados y presenta la
información descontextualizada no ofrece al estudiante la posibilidad de investigar,
criticar, cuestionar el conocimiento y conectarlo con el mundo real en el que vive. Las
competencias, por tanto, constituyen la esencia de los nuevos procesos formativos y
se consideran necesarias para que los individuos puedan adaptarse a las complejas
demandas de la sociedad de la información y del conocimiento.
Conclusiones
Este debate entorno al desarrollo profesional docente, pretende arrojar luz y proponer
nuevas y sugerentes medidas y estrategias de aprendizaje con la finalidad de
enriquecerlo y mejorarlo. Con el fin de proporcionar a los docentes las herramientas
necesarias que les permita cubrir las demandas de dichos desafíos, la formación en
competencias se presenta como el mecanismo más potente para alcanzar estas
expectativas.
En este nuevo contexto, la enseñanza no se limita exclusivamente a las instituciones
educativas, sino que el aprendizaje se produce en diversos ambientes fuera y dentro
del entorno escolar y supera las limitaciones del espacio y del tiempo. Por tales
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razones, es imprescindible promover en los futuros docentes competencias de
aprendizaje permanente. Estas competencias son necesarias debido al acelerado
progreso científico y tecnológico que incrementa la aparición de nuevas tareas y retos
cada vez más complejos, abstractos y difíciles de medir.
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ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN
ALUMNOS DEL PCPI
ACHIEVEMENT OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE IN
PCPI STUDENTS
Antonio Domínguez Serrano, Nieves Fernández de Barrena
IES Pedro Peñalver, El Algar (Cartagena)

Resumen
La Lingüística ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas.
El texto ha pasado a ser el objeto de estudio y el enfoque que se le da es
comunicativo. La enseñanza se centra ahora exitosamente en el desarrollo de las
competencias básicas y los alumnos estudian la asignatura de Lengua de manera
práctica, mediante actividades en las que se potencia su habilidad comunicativa.
Palabras clave: Competencias, lengua oral, textos, grabaciones.
Abstract
The Linguistic has experienced a deep transformation in the last decades. The text has
become the object of study and the approach nowadays is communicative. The
teaching is focused now successfully in the development of the basic competences and
students study Language in a practical way, with activities in which their communicative
ability is strengthened.
Key words: Competences, oral language, texts, recordings.
Introducción
La Educación secundaria se ha centrado en los últimos años en transmitir a los
alumnos los elementos básicos de la cultura para adaptarlos a la vida activa. Un
componente fundamental de esta etapa lo constituye la materia de Lengua castellana
y Literatura, cuya finalidad es desarrollar la competencia comunicativa para ámbitos
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significativos de la actividad social. Si antes se hablaba de la contraposición entre
competencia y comunicación, según Noam Chomsky (1972), ahora la competencia
adquiere otro sentido diferente.
El DRAE (2001) define la voz competencia como la pericia, aptitud o idoneidad para
hacer algo o intervenir en un asunto determinado; sin embargo, el marco europeo tras
el Consejo de Europa de Lisboa celebrado en 2000 matiza este concepto
estableciendo las competencias básicas como aquellos aprendizajes imprescindibles
que el alumno debe haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder
lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida
adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a
lo largo de la vida.
De esta manera, establece ocho competencias básicas que son la competencia en
comunicación lingüística, la competencia matemática, la competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico, la competencia social y ciudadana,
la competencia cultural y artística, la autonomía e iniciativa personal, el tratamiento de
la información y competencia digital y la competencia para aprender a aprender.
En este sentido, la materia de Lengua castellana y literatura contribuye de un modo
decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en
comunicación lingüística al tener como meta el desarrollo de la capacidad para
intervenir de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la
actividad social.
La enseñanza de la lengua a los jóvenes es una tarea de vital importancia. El objetivo
es lograr que aprendan a usar el idioma (basado en las directrices marcadas por la
Real Academia Española de la lengua) para expresarse con corrección y con rigor, de
contribuir a que lo empleen para argumentar, desarrollar sus pensamientos, defender
sus ideas, luchar por sus derechos y realizarse personal y profesionalmente. Un uso
adecuado de la lengua permite un desarrollo más profundo y abstracto del
pensamiento.
Con esta actividad pretendemos concienciar al alumnado de la importancia que tiene
el uso correcto de la lengua oral, ya que es la forma dialogada la propia de la
existencia del lenguaje, es la forma básica de la comunicación humana. Como expone
Briz (1998), el contacto entre los seres humanos se realiza, sobre todo, a partir del
intercambio oral de enunciados, de forma instantánea e irreversible, mediante los
cuales se establecen relaciones con otros individuos que van desde la simple toma
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cortés de contacto al intercambio de ideas, puntos de vista, informaciones, peticiones,
etc.
El desarrollo correcto de las habilidades lingüísticas implica una profunda reflexión
sobre los mecanismos de funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso.
Siendo conscientes de sus errores habituales y de las posibilidades que permite un
uso adecuado de la expresión oral, podrán mejorar en el empleo de esta modalidad
que en ocasiones es la carta de presentación que puede conseguir un puesto de
trabajo.
La RAE no obliga a usar una determinada palabra o a hacerlo en un determinado
sentido. Tampoco crea las reglas de la gramática, no tiene esa capacidad: ella recoge,
registra y refleja lo que los hablantes sancionan mayoritariamente. El propósito de la
Academia es el de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor
propiedad, elegancia y pureza.
Por tanto, si un sentido se introduce y se empieza a generalizar, la RAE contará con
suficiente documentación para añadir la acepción correspondiente a la próxima edición
del Diccionario, al igual que describe los usos lingüísticos que surgen y se extienden, y
recomienda los que entiende que se van asentando en la lengua culta. En ningún caso
construye o crea el código lingüístico al que esos usos corresponden.
Es un hecho innegable que las lenguas están en constante evolución y tienden a
dispersarse. Dante Alighieri (1995) se propuso investigar las causas por las que una
misma lengua hablada por todos -en el caso de su obra el hebreo- se podía dividir; los
motivos que daba eran que el hombre al ser variable produce una lengua también
inestable y cambiante. Otras de las razones presentadas eran el tiempo, poniendo
como ejemplo que los antiguos habitantes de una región no hablan ahora como
podrían hacerlo antes; y el elemento geográfico, debido a que las lenguas no son
entidades cerradas habladas por un único grupo de hablantes, sino que son entidades
abiertas que conviven entre sí, recibiendo influencias diversas.
A eso se debe en la actualidad la insistencia de tantas organizaciones dedicadas a la
enseñanza o a la educación de la lengua de que haya normas explícitas y claras, y de
que haya instituciones, como las academias, dedicadas a trabajar para asegurar la
estabilidad del idioma. Los profesores insistimos en la necesidad de ajustar la
enseñanza de la lengua española a la normativa para poder acercarse lo máximo
posible al nivel estándar de la lengua. No hay que olvidar que es la lengua estándar,
según Humberto López Morales (1989), la que permite entenderse entre todos los
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hablantes de una misma lengua, sean cuales sean sus diferencias geográficas,
sociales o de situación comunicativa.
Tampoco hay que obviar que la extrapolación de la teoría de la norma a la práctica
oral demuestra que la libertad con la que transcurren las conversaciones y los factores
a los que obedece la lengua oral no se ajustan a un análisis sintáctico, lo que produce
un cambio de unidad: de la oración al enunciado, es decir, de la oración a la oración
puesta en uso.
La estandarización, mencionada arriba, es, junto con el de normalización lingüística,
uno de los procesos de integración de las diferentes variedades de la lengua. Una
lengua es una unidad, pero también es diversa, es decir, hay diferencias apreciables
en cómo se utiliza. Por ello, Eugenio Coseriu (1992) habla de variedad lingüística,
entendida como cada uno de los conjuntos definidos de rasgos peculiares que
caracterizan el uso de una lengua por parte de unos u otros grupos de hablantes en
virtud de factores de distinto tipo.
Existen cuatro variedades, según López Morales: históricas o diacrónicas, sociales o
diastráticas, geográficas o diatópicas y funcionales situacionales o diafásicas. Las
sociales o diastráticas, que son aquellas en las que se centra el estudio de nuestra
actividad, están motivadas por diversos factores sociales, culturales, de sexo,
profesionales, etc. Así, se puede hablar de lengua culta, empleada por personas muy
instruidas, o vulgar, empleada por personas menos instruidas o incultas. El estándar
sería un término medio entre ambas, empleado por personas con un nivel medio de
competencia lingüística.
Las condiciones sociales de la mayoría de alumnos de El Algar que fueron objeto de
estudio se acercan más al registro vulgar, caracterizado por una relajación
articulatoria, un vocabulario muy reducido y una simplicidad sintáctica manifestada en
el uso abundante de las muletillas para unir oraciones. Además, es frecuente el uso de
los anacolutos y las suspensiones, así como los recursos ligados a la oralidad. En
general, en este registro hay gran abundancia de vulgarismos, entendidos como la
incorrección fonética, morfosintáctica o léxica que el hablante comete sin tener
conciencia de su carácter contrario a la norma.
Asimismo, las estructuras gramaticales típicas de sus conversaciones las constituyen,
como indica Amparo Tusón (1997), la alternancia entre oraciones interrogativas
(preguntas) y oraciones declarativas (respuestas), siendo frecuentes las preguntas de
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tipo parcial, que exigen algún tipo de comentario o explicación, pues de lo que se trata
es de provocar la conversación entre interlocutores.
De igual forma, al ser la expresión oral espontánea y natural, encontramos algunos
procedimientos lingüísticos comunes en varias conversaciones observadas: es
frecuente el uso de oraciones simples, hay muy poca subordinación y rara vez aparece
una oración pasiva; la conversión de hiatos en diptongos; la reducción de diptongos; el
cambios de vocales; las alteraciones consonánticas en sílabas; la pérdida de sílabas
con ‘d’ intervocálica; el uso de formas analógicas en verbos (*andé o *cabí); el empleo
de anacolutos (*yo me parece que… o *el pretérito es cuando…); el uso de palabras
con significado distinto (coger por caber); el abuso de palabras y expresiones
malsonantes y de tabúes verbales (me cago en la hostia puta); el abundante uso de
muletillas (esto, pues, ¿vale?); o los usos incorrectos de los nexos: dequeísmo (*creo
de que…); queísmo (*estoy seguro que…); y quesuísmo (*el padre que su hijo…).
También es frecuente la alteración en la colocación de pronombres personales (*me
se cayó); los errores en la concordancia (*habían dos coches); el uso del infinitivo con
valor imperativo (*marcharse); el empleo de la forma incorrecta *habemos (*habemos
cinco en clase); o el abuso de palabras comodín como cosa, hacer o bonito.
La libertad expresiva es mínima, porque la lengua que usan no es la que escogen
utilizar, sino la única que pueden emplear. Además, es constante el abuso de las
frases hechas y lexicalizadas, como los refranes. Al ser corregidos por este error, los
estudiantes justificaban su uso defendiendo que entre ellos se entendían
perfectamente sin problemas, pese a que no emplearan la palabra correctamente,
recordando que en el DRAE se han aceptado palabras como *asín (vulgarismo) por su
uso extendido.
Como hemos mencionado al principio de este estudio y se les explicó a los alumnos, si
una palabra se empieza a generalizar y a extenderse en lengua culta, la RAE podrá
contar con suficiente documentación para incluirla en la próxima edición del
Diccionario. De hecho, la Fundación del Español Urgente (2008) confirmó que
términos de nueva generación como tuit o wasap para hacer referencia a un mensaje
publicado en la red social Twitter o en Whatssap, respectivamente, están bien
empleados, porque se utilizan tanto en lengua culta como en lengua vulgar, a
diferencia de otros como *asín, *cocreta o *amoto, considerados vulgarismos y que
aunque están reconocidos por la RAE por ser empleados por unos sectores de la
sociedad que suelen tener un nivel sociocultural bajo, normativamente están mal
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utilizados. Son estos errores frecuentes lo que interesa combatir, no la introducción de
extranjerismos.
Metodología
Este año el instituto Pedro Peñalver de El Algar ha pasado a formar parte de la red de
centros de la Región de Murcia equipados con aulas digitales. Las nuevas tecnologías
nos ayudan en nuestra tarea como docentes y son una herramienta de incuestionable
utilidad como muestra esta experiencia en la que comentamos una actividad en la que
hemos combinado recursos tradicionales y nuevas tecnologías en la asignatura de
Lengua Española y Literatura con los alumnos del PCPI 2. Esta clase del PCPI 2 está
formada por alumnos muy variados entre los que se encuentran estudiantes con
lengua vehicular diferente del español, tres alumnos árabes de diferentes niveles, un
alumno con necesidades educativas especiales por TDH, alumnos absentistas de
etnia gitana, alumnos con graves problemas de integración en el aula y alumnos
desmotivados cuyo único problema es la falta de hábito de estudio que les ha llevado
al fracaso escolar muy temprano.
Un alumnado de estas características requería unas actividades que fueran capaces
de captar su atención. Los problemas a los que nos enfrentábamos eran la dificultad
en la comprensión lectora por la pobreza lectora, la escasa concentración, la
imposibilidad de redactar un texto estructurado coherente. Los objetivos se centrarían
en la mejora de las cuatro destrezas básicas, pero más específicamente, en la
escritura.
El grado de dificultad debía ser mínimo para que no se desmotivaran. Por ello
alternamos, como hemos señalado, recursos tradicionales como la lectura de textos
literarios y periodísticos y la búsqueda de palabras en el diccionario, con otros más
novedosos y que podían despertar su interés como son las TICs y en concreto el blog
de estudiantes http://elportaldeelalgar.wordpress.com, el programa Audacity para
grabar los textos y el uso de la pizarra digital. La aplicación de las nuevas tecnologías
a las aulas nos ha llevado a publicar comunicaciones como “El Facebook como
herramienta de consulta en el Curso de Acceso de la UNED” (Fernández de Barrena,
2011), “Herramientas empleadas en la asignatura de Lengua española del Curso de
Acceso: blogs, wikis y LIM”, (Fernández de Barrena, 2009) y “Diversas estrategias
para la didáctica de la lengua” (Fernández de Barrena, 2000).
Tres eran los temas que les interesaban: el baile, la música y el fútbol. El baile era el
hobby de uno de ellos que se dedicaba al break dance en sus ratos libres y que quería
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hacerlo profesionalmente. La actividad que realizamos con ellos consistió en la
preparación de una entrevista, las alumnas trabajaron como periodistas, ellos
respondieron a las preguntas y posteriormente la transcribieron. Este fue el texto que
inauguró el panel que realizamos en la pared. Lo decoramos con sus fotos y las
subimos al blog estudiantil del instituto http://elportaldeelalgar.wordpress.com. La
entrevista fue un buen ejercicio para mejorar la pronunciación y corregir errores como
*lleguemos, *habían, *po, *to, vulgarismos tan extendidos en la lengua oral de estos
alumnos y que causaron hilaridad entre los compañeros. Para un segundo grupo, no
había mayor pasión que el fútbol y el único tema sobre el que podían escribir era, sin
ninguna duda, su equipo de fútbol, el Deportivo El Algar. Compañeros de equipo,
entrenador, partidos, jugadas, clasificación, ascensos, eran capaces de despertar su
interés por la actividad, pues querían enseñar a los demás alumnos su hobby. Así
pues, escribieron un artículo en el que contaban su experiencia en el equipo y les
informaban de todo lo referente a él. Buscaron la dirección de Internet del club,
descargaron fotos y con ello decoraron la segunda parte del panel.

Igualmente,

grabaron una entrevista en la que hablaban del tema.
Para un tercer grupo, era la música lo que despertaba su interés y por tanto, el tema
del que podían hablar y escribir. Uno de los alumnos, incluso, formaba parte de un
grupo llamado Armas de Expresión. Nos habló de su amor por la música, sus inicios,
la creación del grupo, sus integrantes, los ensayos, los conciertos y nos enseñó sus
fotos. Con todo ello redactó el texto y decoró la sección del panel dedicada a la música
en la que se incluyeron también fotos de cantantes y grupos del gusto de todos los
alumnos de la clase. Y de esta manera quedaron plasmados todos los temas de
interés para estos alumnos y se trabajaron la lengua oral, pronunciación e
incorrecciones y la lengua escrita, los textos, coherencia y cohesión
Una vez que ya habíamos captado su atención e interés pasamos a la segunda parte,
el trabajo con textos periodísticos actuales. Nos centramos en la noticia que ocupaba
las noticias esos días, la imputación de la Infanta Cristina. Vimos la evolución del caso,
previsible, sin duda, y cómo dejó de ser imputada pocos días después demostrando
que la justicia no es igual para todos, en contra de lo que pocos meses antes había
dicho el Rey. El trabajo realizado fue la búsqueda de artículos sobre este tema, lectura
en voz alta, análisis de la estructura, resumen, análisis básico de aspectos lingüísticos
como categorías gramaticales y tipos de oraciones, cuestiones estudiadas a lo largo
de todo el curso y opinión crítica.
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A un grupo como este, sin hábito de estudio y con poca memoria, no se le puede
enseñar la historia de la literatura como a los demás grupos. Por ello, decidimos,
siguiendo la línea comentada, centrarnos en el estudio de los textos literarios y no en
la teoría. Los textos trabajados fueron los representativos de cada una de las épocas
de la literatura española: fragmentos de El Cid, Los Milagros de Nuestra Señora, Las
coplas a la muerte de su padre, sonetos de Garcilaso de la Vega, Quevedo, Góngora y
Lope de Vega sobre el amor y el paso del tiempo, una rima de Bécquer, un poema de
Machado y poesías de amor de Salinas. Los alumnos los leyeron, los grabaron en el
Programa Audacity, pusieron música a cada texto, analizaron sus rasgos lingüísticos y
entendieron su contenido.
Completamos la actividad con un recorrido por el blog de los alumnos
http://elportaldeelalgar.wordpress.com que ven en el Aula Plumier cada uno en su
ordenador. En él previamente se publicaba una entrada para que ellos redactaran un
texto dando su opinión. De esta manera, durante dos horas semanales, se intentaba
ayudar a los alumnos en el largo camino de la adquisición del léxico y con él de la
cultura, capacitándolos para cambiar de registro cada vez que la situación lo requiera.
Este blog fue creado por los alumnos de Bachillerato hace cuatro años y ha recibido ya
más de 250.000 visitas. Internet también nos proporcionó páginas muy interesantes
para trabajar el léxico. Una página que resultó realmente útil y práctica en la
preparación de la clase es www.genmagic.net. Utilizamos recursos sencillos como el
Pasapalabra, el juego de Sinónimos y antónimos o el de Completar la sílaba. Con ellos
pretendíamos trabajar un aspecto de la enseñanza de la lengua que ha dado
resultados muy bajos en la prueba de diagnóstico: el vocabulario. Los alumnos
mostraron su pobreza léxica y su dificultad en la comprensión de textos, y, tal como
hemos señalado en la introducción, la mejora de las destrezas básicas era el objetivo
del trabajo.
Las grabaciones fueron una parte fundamental de la actividad. Para hacer el trabajo
más llevadero fuimos combinando lo tradicional con las nuevas tecnologías. De esta
manera, empezamos con el blog, seguimos con la lectura y el trabajo con los textos y
pasamos finalmente a las grabaciones de la lectura de los textos. Tras ello,
empezamos a centrarnos en la lengua oral y en concreto el registro coloquial.
Pretendíamos corregir su manera de hablar, sus numerosos vulgarismos y la
entonación. Al escucharse en las grabaciones eran conscientes de lo mal que sonaban
sus palabras y esto les ayudó a poner más atención y cuidado al hablar. Una vez que
los alumnos se habían familiarizado con los textos, tanto en su creación como en la
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lectura y análisis, pasamos a una segunda parte, centrada en la lengua oral. Para ello
grabaron una conversación, localizaron los errores, los corrigieron y analizaron la
entonación, que en muchos casos resultaba vulgar.
Discusión y conclusiones
La enseñanza secundaria se centra ahora en el desarrollo de las competencias, una
manera diferente de enseñar que ha dado muy buenos resultados, como los obtenidos
con la actividad presentada. Es innegable el avance que suponen las nuevas
tecnologías en la enseñanza. Las pizarras digitales, las páginas de Internet, los
programas de grabación de voz y un largo etcétera de novedades ayudan en el
quehacer diario del docente. Sin embargo, no podemos perder de vista que todas
estas innovaciones deben estar planificadas, orientadas a la consecución de unos
objetivos claramente delimitados y dirigidos a la adquisición de las competencias. En
esta actividad, hemos puesto las nuevas tecnologías al servicio de la lengua oral,
hemos pretendido mejorar esta modalidad de la competencia comunicativa a la que
tan poca importancia se le da en el currículo pero que tan necesaria es a diario.
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