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INTRODUCCIÓN 
La Educación Física está orientada a desarrollar una serie de competencias en 
los alumnos con el fin de conseguir una formación integral de los mismos. Por 
ello, el éxito o el fracaso conseguido por ésta podría evaluarse en la medida en 
la que se alcanzan estos objetivos. Para ello, resulta evidente que la mejor 
fuente de información reside en el propio alumno y en su opinión, como 
ratifican múltiples estudios realizados en esta línea (Luke, 1991; Luke y Cope, 
1994; Rice, 1988). En este sentido, señala Singer (1981) que la Educación 
Física es capaz de guiar a los alumnos hacia un estado de bienestar general y 
felicidad, experimentando sensaciones de logro.  
Además, a pesar de que resulta desesperanzador, hemos de reconocer que la 
práctica de actividad físico-deportiva de nuestros jóvenes, con la amplísima 
cantidad de beneficios que aporta a su salud (Bouchard, Shephard y Stephens, 
1994), en sus ámbitos físico, mental y social  (reconocidos por la Organización 
Mundial de la Salud, ya desde la década de los años 70), en excesivos casos 
se reduce exclusivamente a las dos horas lectivas de Educación Física. Se 
trata, evidentemente, de una cantidad insuficiente de actividad física, por lo que 
estos sujetos son susceptibles de ser considerados como sedentarios. 
La Educación Física se erige, en este sentido, como aquel espacio desde el 
que se debe despertar el interés por la práctica de actividades de carácter 
físico-deportivo, encaminando a los alumnos hacia una interpretación de la 
misma en términos positivos, entendiendo las utilidades y la relevancia que la 
misma posee (Gutiérrez y Vivó, 2005). Se trata de una reorientación de las 
pautas de conducta hacia un estilo de vida más saludable, capaz de producirse 
desde esta asignatura (Palou, Borràs, Ponseti, Vidal y Torregrosa, 2007) 
siendo complicado abarcarlo desde la docencia de carácter más teórico de 
otras asignaturas (Fernández, 1998). 
Así, las clases de Educación Física deben procurar un aumento de la 
participación en las mismas y la integración de un pensamiento y actitud 
positiva hacia ella, esto es, que los alumnos tengan un buen concepto de las 
clases de Educación Física (Moreno y Hellín, 2002). Queda latente de este 
modo la importancia de conocer la concepción de los alumnos sobre las clases 
de Educación Física que están recibiendo, ya que de la misma se puede 
extraer información muy valiosa acerca de indicadores influyentes en los 
niveles de práctica en horario extraescolar de los adolescentes de nuestra 
sociedad. 
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Por ello, desde el presente estudio se pretende dilucidar la influencia recíproca 
entre la opinión de los alumnos sobre sus clases de Educación Física, la 
participación activa en ellas y, por último, la práctica de actividad físico-
deportiva en un sentido extralectivo (fuera de la escuela).  
 
METODOLOGÍA 
MUESTRA 
En esta investigación han participado 44 estudiantes (26 chicos y 18 chicas), 
alumnos de 3.º y 4.º de ESO del IES Saavedra Fajardo cuyas edades están 
comprendidas entre los 14 y los 17 años de edad. Esta distribución de la 
muestra queda reflejada en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Distribución de la muestra 

Variable Valores Frecuencia 

Género 
Chicos 26 

Chicas 18 

Curso 
3.º de ESO 21 

4.º de ESO 23 

 
PROCEDIMIENTO 
A partir de un profundo análisis de los cuestionarios ya existentes, se decidió 
diseñar el cuestionario CACEF (Concepción de los Alumnos sobre las Clases 
de Educación Física), ajustándose éste en mayor medida a las características y 
necesidades de la presente investigación. Este cuestionario consta de 15 ítems 
a responder según una escala de tipo Likert que oscila entre el valor 1 
(totalmente en desacuerdo) y el valor 5 (totalmente de acuerdo), pudiendo 
agrupar dichos ítems en 3 categorías distintas: opinión sobre las clases de 
Educación Física, participación en las mismas y práctica de actividad físico-
deportiva fuera del ámbito escolar. 
Los investigadores se desplazaron personalmente para administrar el 
cuestionario, contando con el visto bueno de los profesores, durante el horario 
lectivo de los alumnos, necesitando unos 15 minutos para su explicación, 
rellenado y recogida. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
SEGÚN EL SEXO 
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Figura 1. Diferencias según el género 
En la figura 1 se muestran los niveles registrados en cada una de las 
categorías analizadas atendiendo al género. Se observa una mayor 
participación de las mujeres en las clases de Educación Física, lo cual se 
refleja en una mejor opinión sobre éstas. No obstante, son los hombres los que 
presentan mayores niveles de práctica fuera del aula. A priori, podría esperarse 
encontrar menores niveles de participación en las clases de Educación Física 
por aquel grupo que menos actividad realizara pues, como señalaron Treasure 
y Roberts (1994), los adolescentes poco activos suelen encontrar en la práctica 
de actividad físico-deportiva una fuente de frustración por fracasos repetidos. 
Por otro lado, cabe señalar, en consonancia con Piéron, Delfosse, Ledent y 
Cloes (2001), que la práctica habitual de actividades físico-deportivas fuera de 
la escuela, especialmente de los sujetos más activos, les predispone concebir 
mejor la práctica deportiva (como la que se da dentro de las clases de 
Educación Física) que los inactivos y por lo tanto beneficiarse del refuerzo que 
obtiene el éxito en las mismas; sin embargo, esta relación no se cumple en los 
resultados de nuestro estudio. 
  
SEGÚN EL CURSO 
En la figura 2 se presenta el resultado del análisis de la información recogida 
agrupando éste según si el alumno se encuentra en 3.º o en 4.º de ESO.  
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Figura 2. Diferencias según el curso 
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Como se puede observar, los resultados no son en absoluto halagüeños. 
Todas las categorías estudiadas disminuyen con el paso de un curso a otro, 
especialmente en el caso de la opinión sobre las clases de Educación Física. 
Además, éstas se vuelven aún más difíciles para los docentes, pues cuentan 
con menos voluntad de participación por parte de sus alumnos. Además, con 
este cambio se produce un leve, pero no poco importante, abandono de la 
práctica deportiva que, ante el cual la Educación Física no puede eludir su 
responsabilidad y que, por ende, debe concienciarse para afrontarlo y trata de 
invertir la situación. 
 
CONCLUSIONES 
La Educación Física es una asignatura con unas características que la 
distinguen muy claramente del resto de asignaturas. Su carácter 
eminentemente práctico, así como la realización de actividad físico-deportiva, 
progresando en el desarrollo motor de los discentes, hacen de ella una 
asignatura especial. No obstante, hemos de reconocer que la realidad que 
reflejan los resultados demuestra que queda mucho trabajo por hacer. 
Los hombres tienen una peor concepción de esta asignatura y, además 
participan menos en su desarrollo que las mujeres, a pesar de que sí practican 
más actividad física en horario extralectivo. Pero, los datos más desalentadores 
los ofrece el análisis temporal, esto es, la evolución en el paso de 3.º a 4.º de 
ESO, donde encontramos una disminución de los niveles de participación y 
opinión sobre las clases de Educación Física, así como de la cantidad de 
actividad física realizada fuera de las mismas. 
En este sentido, los profesores deben atender a estos resultados y tratar de 
hacer sus contenidos más atractivos para los alumnos, de modo que 
despierten el interés de los mismos, de tal modo que sean éstos los que 
demanden una mayor implicación y participación en las clases de Educación 
Física. Además, el placer por la actividad física realizada dentro del aula puede 
trascender más allá de la misma y desembocar en un incremento de la práctica 
física en horario extralectivo. 
Estos resultados deben ser entendidos como una petición de los propios 
alumnos de una reorientación de las clases de Educación Física; petición a la 
que no deben hacer oídos sordos los profesores de Educación Física, ya que, 
de no combatir esta situación, el futuro que nos espera como profesionales de 
la actividad física es, cuando menos, desalentador. 
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INTRODUCCIÓN 
Transcurrida la etapa de la adaptación de nuestras universidades al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), en estos momentos de integración 
plena de la Universidad española a la Convergencia Europea, es cuando 
verdaderamente esta institución tiene la oportunidad de demostrar su 
capacidad de adaptación y liderazgo social e intelectual para poder hacer 
frente a las transformaciones tecnológicas, económicas, sociales y culturales 
en las que nos encontramos inmersos. Para ello debe proceder a adoptar 
cambios significativos tanto en sus concepciones y organización interna, como 
en sus relaciones sociopolíticas y con el ámbito profesional. 
Uno de los cambios más relevantes respecto a los aspectos curriculares de la 
universidad, estriba en un sistema de enseñanza-aprendizaje basado en el 
desarrollo de competencias.  La adquisición de estas competencias por parte 
del estudiante conlleva que éste sea capaz de seleccionar y movilizar  
conocimientos, habilidades y actitudes, mediante operaciones mentales 
complejas, para responder con éxito a una determinada situación. Es decir la 
competencia requiere saber, saber hacer, saber ser y saber estar, siendo estas 
dos últimas componentes las que “ponen un especial `sabor´ en la actividad 
desarrollada por los mejores profesionales” (Martínez Clares y Echeverría, 
2009:130). 
En todas las titulaciones los estudiantes han de desarrollar tanto competencias 
específicas como transversales (González y Wagenaar, 2003), aludiendo las 
primeras a la especialidad concreta de cada Grado y Máster, y las segundas a 
capacidades que han de adquirir todos los estudiantes de una determinada 
universidad. Estas competencias transversales pueden ser desarrolladas en el 
seno de diferentes asignaturas o dentro de asignaturas generadas 
especialmente para ello.  
La Universidad de Murcia ha establecido siete competencias transversales que 
han de lograr todos sus titulados (Universidad de Murcia: Vicerrectorado de 
Estudios). Entre éstas se encuentra la siguiente: “Desarrollar habilidades de 
iniciación a la investigación”. En los planes de estudio actuales del Grado en 
Educación Primaria de esta Universidad, dicha competencia se adquiere 
fundamentalmente en la asignatura de primer curso de esta titulación 
denominada: Investigación y TIC. 
De acuerdo con Le Boterf (2001), las necesidades de que los estudiantes 
adquieran unas determinadas competencias, “son el resultado de una 
diferencia entre las competencias requeridas y las competencias reales. Por lo 
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tanto, es necesario disponer de una referencia de las competencias requeridas 
para identificar la necesidad de las mismas” (p. 265). En este sentido, el 
desarrollo de competencias relacionadas con la investigación educativa para 
todos los alumnos, es una cuestión que se venía demandando desde hacía 
tiempo en las titulaciones de maestro de la Universidad de Murcia, ya que si 
bien en el Plan de estudios de Diplomado en Maestro de Educación Primaria 
del curso 1995-1996 existía una asignatura obligatoria denominada: 
Introducción a la Investigación Educativa, esta asignatura pasó a ser optativa 
en el plan de estudios que comenzó a implantarse en el curso 2001-2002. 
Entendemos la investigación educativa como un proceso sistemático e 
intencional que consiste en la recogida de información fiable y válida y el 
análisis e interpretación de la misma, con el fin de ampliar el conocimiento 
sobre los fenómenos educativos, buscar una explicación y comprensión de los 
mismos, así como solucionar los problemas planteados en el ámbito de la 
Educación. En base a esta definición, la inclusión de una asignatura de 
investigación en la titulación de Grado en Educación Primaria queda justificada, 
en tanto que el desarrollo de competencias relacionadas con este ámbito 
permite a los estudiantes y futuros maestros, además de solucionar los 
problemas existentes en sus aulas y centros educativos, intervenir con más 
garantías de calidad y ser capaces de anticiparse a las dificultades y 
necesidades del entorno. 
Las competencias a desarrollar dentro de la asignatura Investigación y TIC 
adquieren un doble matiz: por un lado son específicas, en tanto que, como 
acabamos de mencionar, los maestros han de tener una sólida formación en 
investigación; y por otro lado, son transversales dado su carácter transferible a 
otros ámbitos, especialmente el académico y el profesional. 
En este estudio, nos hemos centrado en el ámbito académico y en este 
momento, en el que los estudiantes de Grado en Educación Primaria se 
encuentran en tercer curso, hemos partido de la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cuál es el nivel de aplicación de las competencias de 
investigación adquiridas en la asignatura de Investigación y TIC en el resto de 
asignaturas de Grado en Educación Primaria desde la percepción de los 
estudiantes?  
 
OBJETIVOS 
En relación al problema de investigación planteado, los objetivos formulados son 
los siguientes: 
1. Constatar el nivel de aplicación de las competencias de investigación en 
otras asignaturas de Grado en Educación Primaria.   
2. Estudiar el grado de aplicación de las competencias de investigación 
durante las Prácticas Escolares I.  
3. Analizar la aplicabilidad académica de las competencias de investigación 
en función del grupo de alumnos. 
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PARTICIPANTES 
De una población de 535 alumnos matriculados en tercer curso de Grado de 
Educación Primaria en la Universidad de Murcia, en la investigación han 
participado un total de 318 de dichos estudiantes, siendo el tamaño muestral 
necesario de 224 alumnos (Panel Netquest). El tipo de muestreo ha sido no 
probabilístico casual. 
La distribución muestral por grupos se presenta seguidamente en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Distribución muestral por grupos 

Grupos Frecuencia Porcentaje 

Grupo 1 55 17,2% 

Grupo 2 52 16,3% 

Grupo 3 49 15,4% 

Grupo 4 57 17,9% 

Grupo 5 38 10,9% 

Grupo 6 31 10% 

Grupo 7 36 11,3% 

Total 318 100% 

 
 
INSTRUMENTO 
El instrumento utilizado para la recogida de información ha sido un cuestionario 
integrado por dos dimensiones. La primera de ellas se refiere a la aplicación de 
las competencias de investigación en otras asignaturas del Grado, 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 tipo Likert de 5 grados y 
un apartado de observaciones. El estándar de la escala ha sido situado en el 
valor 3 de la misma. 
El contenido de cada uno de los ítems referidos a sendas dimensiones, se 
presenta a continuación en la tabla 2. 
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Tabla 2. Contenido de los ítems del cuestionario 

P1. Búsqueda de información. 
P2. Reseñas y referencias 
bibliográficas. 
P3. Planteamiento y resolución de 
problemas. 
P4. Formulación de objetivos. 
P5. Elaboración y aplicación de 
instrumentos de recogida de 
información. 

P6. Análisis de la información. 
P7. Redacción de informes y/o 
trabajos. 
P8. Realización de exposiciones. 
P9. Trabajo en equipo. 
P10. Ejecución de experiencias 
innovadoras. 
P11. Otras competencias 

 
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 por 
encuesta en la que se ha aplicado el cuestionario mencionado en el apartado 
anterior. 
Respecto al procedimiento empleado, tras elaborar el cuestionario y solicitar el 
permiso correspondiente a uno de los profesores que imparten docencia en cada 
grupo a los estudiantes de tercer curso de Grado en Educación Primaria durante 
el segundo cuatrimestre, el cuestionario fue aplicado a los estudiantes que en el 
día y hora concertados, se encontraban en las respectivas aulas. 
Posteriormente, los análisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS, 
versión 15, adquiriendo un nivel de significación de 0,05. 
 
ANÁLISIS Y RESULTADOS 
Seguidamente, presentamos los resultados de la investigación, por objetivos: 
Objetivo 1. Constatar el nivel de aplicación de las competencias de 
investigación en otras asignaturas de Grado en Educación Primaria. 
En el gráfico 1 se muestran las medias de cada uno de los ítems que integran 
la dimensión del cuestionario que hace referencia a la aplicabilidad de las 
competencias de investigación en otras asignaturas del Grado. 
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Gráfico 1. Aplicación de las competencias de investigación en otras asignaturas 
 
La puntuación global media obtenida en esta dimensión ha sido de 3,55; lo que 
indica una valoración medio-alta respecto a la aplicación que los estudiantes 
han hecho de las competencias de investigación educativa adquiridas en la 
asignatura de Investigación y TIC.  
En el gráfico 1 se aprecia que la competencia que más aplicación ha tenido ha 
sido la que se refiere al trabajo en equipo (P1.9) (ver tabla 2), la cual ha 
obtenido una valoración alta (4), mientras que la competencia relacionada con 
el planteamiento y resolución de problemas (P1.3) ha sido la menos aplicada 
en otras asignaturas por los estudiantes (en el momento de la cumplimentación 
del cuestionario), con una puntuación de regular (3), la cual es la única que se 
sitúa en el límite elegido para el estándar. 
 
Objetivo 2. Estudiar el grado de aplicación de las competencias de 
investigación durante las Prácticas Escolares I. 
En el gráfico 2 se muestran las medias obtenidas en cada uno de los ítems que 
integran la dimensión del cuestionario referida a la aplicación de las 
competencias de investigación desarrolladas en la asignatura Investigación y 
TIC, en la materia Prácticas Escolares I, que se corresponde con las primeras 
prácticas realizadas por los estudiantes en los CEIP. 
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Gráfico 2. Aplicación de las competencias de investigación en la asignatura 

Prácticas Escolares I 
En esta ocasión, los estudiantes han calificado la aplicabilidad de las 
competencias de investigación durante sus primeras prácticas escolares, con 
una puntuación global media de 3,07; lo que pone de manifiesto una valoración 
regular de la misma, significativamente inferior a la obtenida en la primera 
dimensión del cuestionario (P =0,000).  
Como se observa en el gráfico 2, la competencia de investigación que más han 
aplicado los alumnos durante sus prácticas en los Centros de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP), ha sido la que contempla la redacción de informes y 
trabajos (P2.7), la cual ha obtenido una puntuación medio-alta (3,61). Por el 
contrario, de acuerdo con el estándar establecido (3), cuatro competencias de 
investigación no han sido aplicadas suficientemente en la asignatura Prácticas 
Escolares I: realización de exposiciones (P2.8), trabajo en equipo (P2.9), 
formulación de objetivos (P2.4) y, sobre todo, la competencia que hace 
referencia a la inclusión de reseñas y referencias bibliográficas en trabajos e 
informes  (P2.2), cuyo grado de aplicación en las prácticas, ha sido evaluado 
con una puntuación que hemos calificado como baja (2,09).  
 
Objetivo 3. Analizar la aplicabilidad académica de las competencias de 
investigación en función del grupo de alumnos. 
En la tabla 3, se muestran las medias y desviaciones típicas obtenidas en cada 
grupo de estudiantes, en función de la dimensión estudiada. 
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Tabla 3. Descriptivos por dimensiones y grupos 

Dimensión Grupo Media Desviación 
típica 

1: 
Aplicabilidad 
en otras 
asignaturas 

1 3,77 0,60 

2 3,24 0,73 

3 3,47 0,55 

4 3,36 0,56 

5 3,33 0,74 

6 3,98 0,39 

7 3,76 0,50 

    

2: 
Aplicabilidad 
en prácticas 
escolares 

1 3,26 0,86 

2 2,85 0,76 

3 2,90 0,83 

4 2,85 0,61 

5 3,06 0,80 

6 3,22 0,66 

7 3,57 0,56 

 
 
Los análisis de varianza (ANOVA) realizados muestran la existencia de 
diferencias significativas entre las medias obtenidas en sendas dimensiones 
del cuestionario, en función del grupo de alumnos (P =0,000 en los dos casos). 
Las pruebas post-hoc de comparaciones múltiples (Sidak) que se presentan en 
las tablas 4 y 5, indican las diferencias significativas encontradas  —marcadas 
con asterisco (*)—  entre los siete grupos estudiados.  
 

Tabla 4. Comparaciones múltiples entre los grupos en la dimensión 1 

Grupo (A) Grupo (B) 
Diferencia 
de medias 
(A-B) 

Significación 
estadística 

1 
2 0,53 0,000* 

3 0,30 0,197 
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4 0,41 0,006* 

5 0,44 0,011* 

6 -0,21 0,935 

7 0,15 1,000 

    

2 

3 -0,23 0,721 

4 -0,11 1,000 

5 -0,09 1,000 

6 -0,74 0,000* 

7 -0,52 0,002* 

    

3 

4 0,11 1,000 

5 0,14 0,999 

6 -0,51 0,005* 

7 -0,29 0,460 

    

4 

5 0,028 1,000 

6 -0,63 0,000* 

7 -0,40 0,038* 

    

5 
6 -0,65 0,000* 

7 -0,43 0,047* 

    

6 7 0,22 0,945 

 
Como se observa en la tabla que precede, en esta primera dimensión, los 
estudiantes del grupo 1 han valorado significativamente más alta la 
aplicabilidad de las competencias de investigación en otras asignaturas del 
Grado que los grupos 2, 4 y 5. Dicha significación estadística también se 
aprecia entre el grupo 2 y los grupos 6 y 7, pero a favor de estos últimos. Esta 
misma circunstancia es igualmente apreciada entre el grupo 3 y el 6, el grupo 4 
y los grupos 6 y 7, y el grupo 5 y los grupos 6 y 7. 
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Tabla 5. Comparaciones múltiples entre los grupos en la dimensión 2 

Grupo (A) Grupo (B) Diferencia de 
medias (A-B) 

Significación 
estadística 

1 

2 0,42 0,078 

3 0,36 0,254 

4 0,42 0,065 

5 0,21 0,987 

6 0,04 1,000 

7 -0,31 0,697 

    

2 

3 -0,06 1,000 

4 0 1,000 

5 -0,21 0,986 

6 -0,38 0,416 

7 -0,72 0,000* 

    

3 

4 0,06 1,000 

5 -0,15 1,000 

6 -0,32 0,728 

7 -0,67 0,001* 

    

4 

5 -0,21 0,983 

6 -0,38 0,390 

7 -0,72 0,000* 

    

5 
6 -0,17 1,000 

7 -0,51 0,065 

    

6 7 -0,34 0,717 

 
La tabla 2 muestra que las únicas diferencias significativas encontradas en 
relación al grado de aplicabilidad de las competencias de investigación durante 
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la realización de las primeras prácticas escolares de los estudiantes, se 
aprecian entre los grupos 2, 3 y 4 y el grupo 7, a favor de este último. 
 
CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 
Los estudiantes que en este momento cursan tercer curso de Grado de 
Educación Primaria, han aplicado las competencias de investigación que 
adquirieron en la asignatura Investigación y TIC (cursada en primer curso) en 
otras asignaturas de la titulación, con un nivel medio-alto.  
No ha ocurrido lo mismo con la aplicación que los alumnos le han dado a la 
disciplina durante sus primeras prácticas escolares, ya que dicha aplicabilidad 
ha sido valorada con una calificación de regular por los estudiantes. Esta 
circunstancia puede ser explicada en tanto que el rol de los estudiantes en su 
primer contacto con los CEIP en los que mayoritariamente cursan la asignatura 
Prácticas Escolares I, es fundamentalmente de observadores.  De hecho, la 
competencia que más han aplicado ha sido la referente a la redacción de 
trabajos e informes, ya que en dicha asignatura es preceptivo la realización de 
una memoria final. 
Respecto a la divergencia de opiniones entre los siete grupos de alumnos, en 
relación a la primera dimensión estudiada (aplicabilidad de la investigación en 
otras asignaturas), se han encontrado diferencias significativas entre el grupo 1 y 
los grupos 2, 4 y 5, a favor del primero; entre el grupo 3 y el 6, a favor de este 
último; y entre los grupos 6 y 7 y los grupos 2, 4 y 5, a favor de los primeros. En 
lo que concierne a la segunda dimensión (aplicabilidad de las competencias de 
investigación durante las prácticas escolares),  los estudiantes del grupo 7 han 
realizado una valoración significativamente más alta que la ejercida por los 
grupos 2, 3 y 4. 
Hemos de tener en cuenta que los resultados obtenidos proceden de las 
respuestas de estudiantes que aun no han terminado su titulación, por lo que 
queda pendiente seguir indagando sobre esta temática en un próximo trabajo. 
Asimismo también consideramos relevante como una proyección de este 
estudio, complementar el mismo con la opinión de los maestros en ejercicio en 
relación a la aplicación y utilidad que los mismos le otorgan a la investigación 
educativa en el ejercicio de su profesión. 
Finalmente, concluimos agradeciendo a los profesores Pedro López Miñarro, 
Pedro Luis Rodríguez, Francisco López Serra, Enrique Encabo, Juan Luis Yuste 
y Francisco López Villalba, así como a los estudiantes de tercer curso de Grado 
en Educación Primaria de la Universidad de Murcia, su colaboración en esta 
investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente en España, pese a los múltiples intentos y esfuerzos por 
conseguir un sistema Educativo donde puedan aprender todos los alumnos 
juntos, en muchos centros todavía persiste la idea de etiquetar y separar a los 
alumnos con necesidades educativas especiales (n.e.e.) asociadas a 
discapacidad de sus compañeros. Sin embargo, la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) 2/2006 de 3 de mayo establece que el sistema educativo español se ha 
de inspirar, entre otros, en principios como la calidad, la equidad, o la 
flexibilidad, de los cuales se desprende la importancia de la igualdad de 
oportunidades para todos y la necesidad de adaptar y flexibilizar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. De la misma manera en el punto 4 del artículo 8 de 
atención  a la diversidad de esta misma Ley se establece que los centros 
atenderán a los niños y niñas que presenten necesidades educativas 
especiales buscando la respuesta educativa que mejor se adapte a sus 
características y necesidades personales. Otro objetivo que queda reflejado en 
la ley es lograr la necesaria cohesión social, entendiendo por ésta el fomento 
de la convivencia democrática, el respeto a las diferencias individuales y la 
promoción de la solidaridad e inclusión, evitando la discriminación. En 
definitiva, pretende conseguir una educación de calidad para todos, sin 
exclusión alguna, mediante respuestas pertinentes a las necesidades de los 
alumnos. Una educación inclusiva que garantice la igualdad de oportunidades 
para todo el alumnado y su participación activa en el aula ordinaria como 
destacan en la actualidad numerosos autores en este ámbito (Arnaiz, 2011; 
Echeita, 2006; Parrilla, 2010). 
Por todo ello, podemos afirmar que la escuela del siglo XXI se enfrenta a una 
realidad diversa que presenta desafíos a toda la comunidad educativa y, 
especialmente, a los docentes, quienes deben de educar a todos los niños por 
igual, sean cuales fueren sus características y necesidades. Ante este reto, la 
educación inclusiva se constituye en la mejor manera de educar a niños y 
jóvenes y, consecuentemente, de colaborar en el desarrollo de una sociedad 
donde las personas posean valores democráticos y tolerantes (Arnaiz, 2003; 
De Haro, 2009). Dicho enfoque “demanda maestros fuertes, con autoridad y 
con libertad para concretar en su tarea de enseñanza el compromiso social que 
su profesión conlleva” (Narodowski, 2008, 25), fundamentándose en principios 
básicos tales como la justicia social, la equidad y la igualdad de oportunidades 
(Escarbajal Frutos,  2010).  
Cabe indicar asimismo que los cambios educativos, que proclama la educación 
inclusiva para atender las necesidades educativas especiales del alumnado, 
requieren además recursos materiales y organizativos, técnicas metodológicas, 
actitudes y expectativas positivas de los maestros en relación a la riqueza de la 
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diversidad para poder asegurar la conquista de la inclusión de todos los niños 
en la escuela ordinaria. En concreto, las actitudes no son innatas ni estables, 
se adquieren a lo largo de la vida, por tanto todos tenemos posturas o actitudes 
positivas o negativas hacia objetos, situaciones o personas. Sampascual 
(2001, 160) las define como “predisposiciones a reaccionar de una manera 
consistente ante las personas, los objetos, las situaciones y las ideas”. 
En este sentido, Jurado y Sanahuja (1995) exponen que las actitudes del 
profesorado pueden ponerse de manifiesto de diferentes maneras: 
-‐ Actitud positiva: supone la aceptación de la integración desde el punto 
de vista ideológico acompañada de la puesta en marcha de los mecanismos, 
medidas y recursos para su implementación. 

-‐ Actitud negativa: actúa de barrera que impide la integración de los 
alumnos con discapacidad a través de la no aceptación de los mismos en su 
aula. 

-‐ Actitud pasiva: marcada por bajos niveles de motivación, convicción y 
entusiasmo que imposibilita la activación de acciones y mecanismos para 
afrontar la realidad existente en las aulas. 

-‐ Actitud ambivalente: como el propio término indica, se trata de una 
actitud que conlleva actuar de diversas formas contrapuestas según las 
circunstancias y el momento dado.  
Ante esta variedad de actitudes, la formación del profesorado (Arnaiz, Martínez 
y Escarbajal, 2011) se convierte en un pilar básico para que el mismo tenga 
una actitud receptiva y de aceptación del alumnado con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad. Como indican Escudero y 
Martínez (2011, 100), la formación no es “algo mágico, pero sí que es una 
llave, bien pensada y aplicada, para crear culturas, capacidades y actitudes”. 
Por tanto,  las actitudes y los pensamientos del profesorado se convierten en 
un aspecto clave a tener en cuenta si se quiere conseguir el éxito en el ámbito 
educativo. Por consiguiente, partir de actitudes de aceptación, respeto y 
valoración de la diferencia es vital para asegurar una escuela inclusiva no 
utópica.  
 
1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
Teniendo presente el derecho que conforma la inclusión educativa 
pretendemos conocer cuáles son las actitudes de los docentes respecto a los 
alumnos con n.e.e. asociadas a discapacidad. Profesionales que no deben sólo 
dominar el ámbito de los contenidos que imparten, sino que también deben ser 
facilitadores de los aprendizajes de los alumnos, cuidar su equilibrio psicológico 
y afectivo, y lograr su plena inclusión y participación en el aula. Teniendo en 
cuenta estas consideraciones, el objetivo general del presente trabajo de 
investigación es conocer y analizar las actitudes de los docentes de la etapa de 
Educación Infantil y Primaria ante los alumnos con n.e.e. asociadas a 
discapacidad en la Región de Murcia. Para dar respuesta a este objetivo 
establecemos los siguientes objetivos específicos: 
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1.- Comprobar si las actitudes de los maestros son diferentes según las n.e.e. 
asociadas a discapacidad que tenga el alumnado.  
2.- Comprobar si las actitudes de los maestros de diferentes etapas educativas 
(Educación Infantil y Primaria) son diferentes respecto a estos alumnos. 
3.- Comprobar las actitudes de los maestros en función de su experiencia 
previa con alumnos con n.e.e. asociadas a discapacidad. 
 
2. METODOLOGÍA 
PARTICIPANTES 
Los participantes de la investigación han sido 52 docentes de Educación 
Infantil y Primaria que imparten docencia en centros públicos, privados y 
concertados de la Región de Murcia. El procedimiento de selección de la 
muestra se llevó a cabo mediante un muestreo por selección intencionada 
puesto que los participantes debían tener unas características concretas de 
acuerdo con los objetivos del estudio. 
La muestra está formada por profesores de entre 21 y 65 años. Un 82,7% de 
los profesores tienen entre 21 y 35 años. Según el género el 28,8% son 
hombres frente al 71,2% que son mujeres. Por último, en relación a la etapa 
educativa donde ejercen docencia el 53,8% son docentes de Educación Infantil 
y el 46,6% son de Educación Primaria. 
 
INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO 
El instrumento utilizado para la recogida de datos es un cuestionario (Mula et 
al., 2002), adaptado según los objetivos establecidos en la presente 
investigación. Al principio del cuestionario las preguntas tienen carácter 
identificativo. A continuación, hay una breve explicación de cómo valorar los 26 
ítems que constituyen el cuestionario, que sigue un modelo de cuestionario 
Likert, con 5 posibles respuestas según el grado de conformidad del 
encuestado pudiendo ir desde muy en desacuerdo, correspondiente al valor 1, 
hasta muy de acuerdo perteneciente al valor 5. 
Los ítems están agrupados por las siguientes temáticas: ambiente en el aula, 
rendimiento en el aula, formación, organización, recursos y materiales, tipo de 
necesidad específica de apoyo educativo y por último, creencias.  
 
DISEÑO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
El estudio llevado a cabo es descriptivo ex-post-facto puesto que las variables 
no han sido manipuladas en ningún momento. De este modo, en relación con 
el instrumento utilizado, la muestra seleccionada y de acuerdo con los objetivos 
planteados, hemos utilizado procedimientos cuantitativos descriptivos, 
pretendiendo organizar las actitudes de los docentes de Educación Infantil y 
Primaria en relación con los alumnos con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad.  
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Los datos han sido analizados mediante frecuencias y porcentajes que nos han 
facilitado su análisis. También utilizamos la mediana, medida que nos ha 
permitido identificar el valor que se encuentra en el centro de los datos. 
 
3. RESULTADOS  
La respuesta al principal objetivo se presenta después de sintetizar los 
resultados más importantes de cada uno de los objetivos específicos. 
Objetivo 1: Comprobar si las actitudes de los maestros son diferentes según las 
n.e.e. asociadas a discapacidad que tenga el alumnado.  
Respecto al ítem “El alumno con discapacidad psíquica es más difícil de 
atender en la escuela ordinaria que otros que presentan otro tipo de 
discapacidad”, decir que el 38,5% del profesorado manifiesta estar de acuerdo 
con esta afirmación. Contradictoriamente, el segundo porcentaje más alto, el 
28,8% dice estar en desacuerdo, lo que muestra resultados poco claros.  Por 
otra parte el 40,4% se muestra indiferente cuando se le pregunta por la 
dificultad de trabajar con un alumno con más de una discapacidad. Resultados 
parecidos obtienen los valores en desacuerdo: un 23,1% y de acuerdo: 21,2%. 
En el ítem que hace referencia a que la presencia del alumno con discapacidad 
física es más difícil que la de los estudiantes con otro tipo de discapacidad, 
encontramos que un 32,7% y un 40,4% manifiestan estar muy en desacuerdo y 
en desacuerdo respectivamente cuando se plantea si la presencia del alumno 
con discapacidad física es más difícil que la de los alumnos con otra 
discapacidad. 
Respecto a si es más fácil trabajar con un alumno con altas capacidades que 
con cualquier otro con otra capacidad, los resultados nos dicen que el 23,1% 
indica estar muy en desacuerdo en el enunciado de este ítem, el 30,8% 
asegura estar en desacuerdo, el 21,2% muestra una actitud indiferente, 
mientras que los valores más bajos son: un 15,4% quien dice estar de acuerdo 
y un 9,6% dice estar totalmente de acuerdo. 
En cuanto a los alumnos con n.e.e asociadas a discapacidad sensorial, el 
38,5% muestra una actitud indiferente cuando se les pregunta si creen que 
estos son comúnmente mejor aceptados en la escuela ordinaria. Los otros 
porcentajes muestran valores parecidos: el 13,5% está muy en desacuerdo, el 
23,1% alega estar en desacuerdo, mientras que el 13,5% y el 11,5% dicen 
estar de acuerdo y muy de acuerdo respectivamente.  
Por otro lado, el 40,4% manifiesta estar en desacuerdo cuando se le pregunta 
que es más fácil atender a un alumno con discapacidad asociada a un 
trastorno grave del lenguaje y la comunicación que a un trastorno grave de 
conducta y/o personalidad. Encontramos porcentajes equitativos en los otros 
valores. Por último, el 44,2% dice estar en desacuerdo cuando se dice que “es 
más complicado trabajar con un estudiante con n.e.e, derivadas de 
discapacidad, que con un alumno de integración tardía en el sistema 
educativo”. 
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Objetivo 2: Comprobar si las actitudes de los maestros de diferentes etapas 
educativas (Educación Infantil y Primaria) son diferentes respecto a estos 
alumnos. 
En la categoría ambiente en el aula vemos diferencias en varios sentidos. Por 
una parte, los docentes de Infantil están totalmente de acuerdo en que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos juntos en el aula 
ordinaria estimula el desarrollo del alumno con n.e.e. asociadas a discapacidad 
(mediana de 5,0000), mientras que los docentes de Primaria están 
simplemente de acuerdo. Por otra parte, en relación con el orden y la disciplina, 
encontramos nuevamente diferencias, aunque poco notorias. Los docentes de 
Infantil tienen una mediana de 2,0000 mientras que los de Educación Primaria 
tienen una media de 3,0000, lo que indica la no influencia del orden y de la 
disciplina en tener un alumno con n.e.e. asociada a discapacidad en el aula 
ordinaria.  
En cuanto al rendimiento en el aula ordinaria de estos alumnos, en el sentido 
de igualdad de condiciones en los procesos de enseñanza aprendizaje y la 
atención específica que requieren, no se observa ninguna diferencia, puesto 
que tanto los docentes de Infantil como los de Primaria tienen la misma 
mediana en los ítems referidos al rendimiento. 
Si nos fijamos en la categoría formación sólo encontramos discrepancias 
evidentes en un ítem. Mientras la mediana en los docentes de educación 
Infantil es de 3,0000, en Primaria la mediana se sitúa en el valor 4,0000. 
Podemos decir pues que los docentes de Primaria afirman que la formación del 
alumnado con n.e.e. asociadas a discapacidad normalmente es asumida por el 
profesorado de apoyo.  
Las actitudes en relación a la organización, recursos y materiales son en su 
mayoría iguales, tanto para los docentes de Infantil como los de Primaria, 
puesto que ambos muestran medianas muy parecidas sin diferencias 
importantes. En la categoría según el tipo de n.e.e asociadas a discapacidad 
del alumno vemos diferencias notorias en relación al ítem: “es más difícil 
atender a  alumno con discapacidad psíquica que a cualquier otro alumno con 
otra discapacidad”. Mientras que los docentes de Infantil están en desacuerdo 
(mediana de 2,5000), los de Primaria manifiestan estar de acuerdo en que es 
más difícil trabajar con un alumno con discapacidad psíquica que con cualquier 
otro con otra discapacidad. Por último, en la categoría creencias encontramos 
diferencias en tanto que los docentes de Infantil dicen estar totalmente en 
desacuerdo frente a los de Primaria que están en desacuerdo en relación al 
efecto negativo que conlleva la escolarización de un estudiante con n.e.e. 
asociadas a discapacidad en el aula ordinaria.  
 
Objetivo 3: Comprobar las actitudes de los maestros en función de su 
experiencia previa con alumnos con n.e.e. asociadas a discapacidad.  
Según la experiencia previa con alumnos con n.e.e., asociadas a discapacidad, 
y en relación al ambiente en el aula, encontramos diversidad en la respuestas 
en el ítem “es más fácil trabajar con n.e.e. asociadas a discapacidad en la 
etapa de Educación Infantil que en la etapa de la Educación Primaria.” Tanto 
los docentes sin experiencia, los que tienen entre 10-20 años como los que 
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tienen más de 20 años trabajados tienen una mediana entre 2,0000 y 2,5000, 
lo que demuestra el desacuerdo ante el enunciado. Por otra parte, los maestros 
con menos de 5 años no se posicionan de ninguna manera, obteniendo una 
mediana de 3,0000. Finalmente, el valor 4,0000 corresponde a los docentes 
con una experiencia entre 5 y 10 años quienes muestran su conformidad en el 
ítem.  
En cuanto al rendimiento, las actitudes de los docentes son muy parecidas 
aunque la experiencia previa con alumnos con n.e.e. asociadas a discapacidad 
sea diferente. Destacar que en relación a la cuestión “la atención específica 
que requieren los alumnos con n.e.e. asociadas a discapacidad  va en 
detrimento de los otros estudiantes”, todos los docentes sea cual sea su 
experiencia con este tipo de alumnado, están en desacuerdo, excepto los 
docentes sin experiencia quienes afirman más aún su disconformidad con lo 
que dice el ítem. 
Los resultados en relación a la formación son diversos teniendo en cuenta a la 
experiencia de los docentes con estos. El ítem 23 se refiere a la formación 
respecto a los alumnos con n.e.e asociadas a discapacidad la cual atañe a 
todos los docentes. Los docentes sin experiencia con este tipo de alumnado y 
los que tienen menos de 5 años coinciden y dicen estar totalmente de acuerdo 
con el enunciado. Los docentes entre 5 y 10 años trabajados y los de más de 
20 años de experiencia están de acuerdo con la afirmación y sólo los docentes 
con experiencia previa de entre 10 y 20 años no se posicionan, obteniendo una 
mediana de valor 3,0000. 
De la misma manera, en el ítem 24 encontramos valores de mediana bastantes 
diferentes. Tanto los docentes sin experiencia como los que tienen menos de 5 
años coinciden mostrando su total desacuerdo acerca de que la formación 
sobre el alumnado con n.e.e. asociada a discapacidad deba ser competencia 
exclusiva del tutor. Los maestros entre 5 y 10 años de experiencia y los de más 
de 20 obtienen una mediana de 2,0000 lo que muestra en menor grado que los 
anteriores su desacuerdo. Por último los docentes que tienen entre 10 y 20 
años no se posicionan teniendo una mediana de 3,0000.  
En la categoría organización, recursos y materiales los resultados más 
significativos son los siguientes. El ítem 7 relacionado con la formación sobre 
las n.e.e. asociadas a discapacidad muestra que los docentes sin experiencia o 
con menos de 5 años de experiencia tienen una media entre 3,0000 y 3,5000 lo 
que indica su falta de posicionamiento. Por otro lado, los docentes con 
experiencia de entre 5 y 10 años tienen una mediana de 2,0000 lo que 
manifiesta su descuerdo en que existan cauces de formación en relación con 
estas necesidades. Por el contrario, los docentes con más de 20 años de 
experiencia, tienen 4,0000 como mediana, lo cual demuestra que están 
satisfechos con la formación que les brinda el centro. Por otra parte, en esta 
misma categoría, todos los encuestados menos el grupo de docentes con más 
de 20 años de experiencia, tienen una actitud poco clara, mostrando una 
mediana entre 3,0000 y 3,5000, revelando así no estar seguros de qué 
espacios en el centro son los idóneos para atender a estos alumnos. Los más 
veteranos están totalmente de acuerdo con que los espacios son los 
adecuados, obteniendo un 5,0000 de mediana. 
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En cuanto al tipo de necesidades del alumno destacar que cuando se les 
pregunta sobre si el alumno con discapacidad psíquica es más difícil de 
atender que cualquier otro con otra discapacidad, los docentes sin experiencia 
y los que tiene menos de 5 años no se posicionan: ni están de acuerdo ni en 
desacuerdo, obteniendo una mediana de 3,0000. Por otro lado, los docentes 
con experiencia entre 5 y 10 años y los más experimentados tienen una 
mediana de 4,0000, lo que se relaciona con el valor de acuerdo. Por último, los 
docentes entre 10 y 20 años de experiencia muestran una actitud de 
disconformidad respecto a la dificultad  que conlleva la discapacidad psíquica 
frente a otra discapacidad.  
Los docentes con más de 20 años de experiencia obtienen una mediana de 
4,0000 lo que afirma su conformidad en relación con los alumnos con 
discapacidad sensorial, los cuales son comúnmente mejor aceptados en el aula 
ordinaria. Los profesionales entre 5  y 10 años de experiencia muestran su total 
disconformidad, pues su mediana es 1,0000. Seguidamente, los docentes con 
una experiencia de entre 10 y 20 años obtienen una mediana de 2,5000 lo que 
significa su desacuerdo con el ítem. Finalmente, los docentes sin experiencia 
no se posicionan, con una mediana de 3,0000. 
Finalmente en la categoría creencias, las opiniones de los docentes varían 
poco en función de la experiencia previa. Lo más destacable es que todos los 
docentes, a excepción de los que más años llevan trabajando con alumnos con 
n.e.e. asociadas a discapacidad, muestran acuerdo respecto a que el 
desarrollo de estos alumnos es mejor cuando están escolarizados en el aula 
ordinaria. Encontramos también diferencias en relación a que la escolarización 
de estos alumnos tiene un efecto negativo en sus compañeros. Los menos 
experimentados están totalmente en desacuerdo, mientras que los más 
experimentados (5 o más años de experiencia) están en desacuerdo.  
 
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los docentes no se posicionan claramente respecto a la facilidad o dificultad 
que conlleva tener en la clase un alumno con deficiencia psíquica, lo que 
contrasta con estudios anteriores que afirman que la deficiencia psíquica es, en 
la mayoría de las ocasiones, la peor considerada por los docentes. Este 
posicionamiento podría deberse a la poca experiencia del profesorado que ha 
compuesto la muestra con alumnos con discapacidad múltiple y/o discapacidad 
psíquica o por la deseabilidad social, es decir, lo que se entiende por “quedar 
bien”. Tampoco muestran acuerdo sobre si la presencia de la deficiencia física 
es más complicada que otra discapacidad. Igualmente discrepan en que sea 
más fácil el trabajo con un alumno de altas capacidades que con otro con 
discapacidad. Contrariamente a lo que dicen otras investigaciones, los 
docentes participantes en este estudio no creen que los alumnos con n.e.e. 
asociadas a discapacidad sensorial sean, generalmente, mejor aceptados. Por 
último, creen que no comporta más dificultad trabajar con un alumno con n.e.e. 
asociada a discapacidad que, por ejemplo, con un alumno de integración tardía 
en el sistema educativo. 
 



 26 

En cuanto a la etapa educativa donde ejercen docencia, encontramos 
ligeramente actitudes más positivas en los docentes de Educación Infantil. 
Concretamente, hemos encontrado diferencias en la categoría ambiente en el 
aula, formación y creencias, según el tipo de n.e.e. asociadas a discapacidad 
del alumno, y en el apartado de organización y recursos. Los maestros de 
Infantil se muestran, en general, más predispuestos al proceso de inclusión ya 
que están convencidos de que el desarrollo del estos alumnos resulta más 
productivo en el aula ordinaria, y niegan rotundamente que la escolarización de 
estos en el aula ordinaria tenga un efecto negativo.  
Encontramos actitudes positivas en la gran mayoría de los docentes 
encuestados. No obstante, es conveniente matizar en qué categorías e ítems 
los docentes muestran actitudes menos abiertas hacia la diversidad. Respecto 
al ambiente en el aula llama la atención que todavía algunos docentes piensen 
que mantener el orden y la disciplina en el aula ordinaria es complicado cuando 
hay en la misma un alumno con n.e.e. asociadas a discapacidad, lo que 
muestra de alguna manera una actitud negativa hacia la  presencia de estos en 
el aula. En función de su experiencia con estos alumnos no se aprecia una 
posición unánime. En algunos ítems son los docentes con más experiencia los 
que muestran actitudes más positivas, mientras que en otros casos sucede a la 
inversa. Esto coincide con otros estudios realizados que indican que la variable 
experiencia previa no se relaciona con las actitudes de los docentes.  
En relación al rendimiento en el aula es necesario destacar resultados poco 
optimistas; los docentes no tienen claro hasta qué punto todos los alumnos 
pueden avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en igualdad de 
condiciones, pues todavía hay docentes que afirman estar de acuerdo y en 
desacuerdo en que la atención específica que necesitan los alumnos con n.e.e. 
asociadas a discapacidad va en detrimento de los otros estudiantes. 
En la categoría formación conviene puntualizar que casi la mitad de los 
encuestados acepta que son los profesores de apoyo quienes asumen el 
trabajo con estos alumnos. La mayoría de los docentes creen que no están 
bien formados para atender adecuadamente a estos alumnos. De la misma 
manera resultados poco alentadores muestran algunos ítems relacionados con 
las creencias en relación con los alumnos con n.e.e. asociadas a discapacidad. 
Casi una cuarta parte de los docentes manifiesta una actitud indecisa respecto 
a que la escolarización en la escuela ordinaria sea la mejor opción para los 
alumnos con n.e.e. asociadas a discapacidad.  
A la vista de estos resultados podemos afirmar que el camino hacia el 
desarrollo de escuelas inclusivas está todavía lejano, por lo que el trabajo en 
pro de la inclusión se hace del todo necesario. 
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INTRODUCCIÓN  
Es innegable que uno de los mayores retos para el sistema educativo es 
“entender y promover políticas y prácticas de inclusión que permitan alcanzar 
los aprendizajes básicos de la educación obligatoria a todo el alumnado” 
(Martínez Domínguez, 2011, 165), aunque este objetivo es muy difícil de 
alcanzar si en la sociedad no se dan las mínimas condiciones de igualdad y 
justicia social. Y, en ese sentido, somos también conscientes de que no se 
puede pretender que el sistema educativo acabe con la discriminación social y 
cultural. No por sí sólo, sino que exige  el desarrollo y cumplimiento de políticas 
que mejoren las relaciones entre la educación en la escuela y el entorno 
(Levinson, Sutton y Winstead, 2010).  
Por ello, apostamos por la educación inclusiva, porque supone una filosofía de 
actuación que sobrepasa el marco de lo educativo y hace hincapié en la 
construcción de políticas no segregadoras, evitando procesos de exclusión y 
apostando por la inclusión de todos los ciudadanos. Estamos convencidos de 
que la inclusión es un proceso de reestructuración escolar, un proceso de 
cambio que lleva su tiempo y que España tiene una responsabilidad inclusiva 
histórica que debe solucionar. Por eso, compartimos la propuesta que va en la 
línea de construir una escuela inclusiva entendida en términos de comunidad 
de aprendizaje (Flecha, 2010), una escuela en la que el proyecto curricular de 
centro se haga no desde una perspectiva técnica o administrativa, sino 
fundamentalmente crítica y transformadora, con la participación activa e 
implicación crítica de alumnos, familias, entidades y agentes sociales. 
 
1. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
La educación inclusiva tiene sus orígenes internacionales en el movimiento REI 
(Regular Education Iniciative) surgido en Estados Unidos en los años ochenta 
como una forma de unir el sistema de educación especial y el de educación 
general en un único sistema educativo para educar a los alumnos 
compartiendo las mismas oportunidades y recursos de aprendizaje (Jiménez, 
2010). Otros ven los orígenes del movimiento inclusivo en los años setenta, en 
la Ley de 1975 sobre Education for All Handicapped Children ACt de Estados 
Unidos (Esteve et al., (2010). A partir de ahí, hubo dos movimientos: la 
iniciativa de educación regular (REI) y la propuesta de la escuela inclusiva. 
Actualmente, el desarrollo de teorías y prácticas educativas ha llegado a 
distinguir entre integración e inclusión. La finalidad de la inclusión es mucho 
más amplia que la de la integración. Mientras que ésta pretende asegurar el 
derecho de las personas (fundamentalmente las que presentan alguna 
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discapacidad) a educarse en los centros ordinarios, la inclusión aspira a hacer 
efectivo el derecho a una educación equitativa y de calidad para todos los 
alumnos, ocupándose sobre todo de aquellos que se encuentran excluidos o 
en riesgo de exclusión para que puedan convertirse en ciudadanos activos y 
participativos, críticos y solidarios (López Aznaga, 2011). En definitiva, “la 
integración es una manera de entender la diferencia. La inclusión es una 
manera de entender la igualdad” (Jiménez, 2010, 24). 
Si realmente queremos construir un sistema educativo democrático, de calidad 
y eficaz, no debemos dejar de lado a unos alumnos para centrarnos o dar 
prioridad a los otros, una escuela que apuesta por construir un sistema eficaz, 
debe centrarse en todos los alumnos y procurar que todos alcancen el éxito 
escolar. Para ello, contamos con el marco legislativo adecuado, una ley de 
Educación (LOE), y con normativas, órdenes y decretos regionales para 
responder a la diversidad y convertir los sistemas educativos en centros 
eficaces e inclusivos.  Sin embargo, aunque en el sistema legislativo español la 
inclusión está presente y debería impregnar tanto las decisiones de la política 
educativa como caracterizar la organización y la respuesta educativa de las 
escuelas de educación primaria y secundaria para atender las características 
de la diversidad del alumnado, comprobamos que frecuentemente la práctica 
pedagógica no tiene nada que ver con los principios y normativa que la 
regulan, unas veces por falta de medios, otras por falta de formación del 
profesorado, las más por falta de voluntad política y despreocupación de 
padres y madres… 
La educación inclusiva ha de implicar al conjunto de una sociedad, porque 
resulta imposible pensar en una sociedad inclusiva si se trabaja únicamente 
desde las escuelas, por muy eficaces que éstas pudieran ser en sus prácticas 
educativas. Por ello afirmamos que, con ser fundamental, el papel que ha de 
desempeñar la escuela, no puede considerarse como el único elemento a tener 
en cuenta, y ello por dos razones fundamentales, que ya son lugar común en 
las formulaciones teóricas educativas: 
a) El proceso educativo de las personas no se remite únicamente a los 
años de escolarización, sino que se trata de un proceso permanente. 
b) Los procesos educativos alcanzan y se producen, cada vez en mayor 
medida, en los ámbitos no escolarizados, no formales, de la educación, siendo 
incluso determinantes en la puesta en pie de muchos mecanismos educativos 
sociales. 
Además, cada vez es más difícil establecer una distinción tajante entre marcos 
formales y no formales en el espacio educativo, dada la interconexión existente 
entre ellos. Y, por otra parte, los alumnos desarrollan una parte importante de 
sus vidas en un marco ajeno al escolar. Por tanto, debemos educar a todos los 
ciudadanos (y no sólo a los alumnos) en el convencimiento de que la 
diversidad no da lugar a situaciones de aprendizaje que se contraponen sino 
que se complementan y se enriquecen mutuamente, por lo que el sistema 
educativo debe jugar un papel crucial para colaborar en la lucha contra 
cualquier tipo de discriminación. Y, jugar ese papel implica que la escuela 
puede y debe contribuir a promover y desarrollar una ciudadanía inclusiva. Así 
lo proclamó, en la 48.ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación 
(CIE), celebrada en Ginebra en 2008, su Director General, Koichiro Matsuura 
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en el discurso de apertura: El desafío fundamental consiste entonces en 
construir sociedades más inclusivas, justas e igualitarias, a través del 
desarrollo de sistemas educativos de calidad, más inclusivos y más sensibles a 
la enorme diversidad de las necesidades de aprendizaje que surgen a lo largo 
de toda la vida.  
Y, en la Conferencia Internacional sobre Educación Inclusiva, celebrada en 
Madrid (2010) hubo unas conclusiones en las que se dice que la educación 
inclusiva es un derecho universal que requiere de políticas tendentes a que 
todos los ciudadanos reciban una educación de calidad, con equidad y 
excelencia, por los que los centros deben disponer de los recursos necesarios 
para ofrecer respuestas que garanticen esos buenos propósitos. Sin embargo, 
se remarca que la educación inclusiva sigue siendo una meta a conseguir, 
hemos avanzado pero no olvidemos que la meta está aún lejana.  
De todas formas, consideremos también lo que proclaman algunos autores 
como Echeita (2008), que si algo debe estar claro en el concepto de inclusión 
educativa es que se trata de un proceso para la mejora de las prácticas 
docentes en todos los sentidos, fomentando la mejora e innovación de éstas, 
promoviendo la participación de la comunidad educativa para propiciar el 
cambio, la mejora y la eficacia de la educación, fundamentalmente en las 
escuelas, pero, sobre todo, “aspira a darles sentido y orientación…, a dotarles 
de un para qué” (Echeita, 2008, 13). O Susinos (2005, 5): “… la inclusión es un 
modelo teórico y práctico de alcance mundial que defiende la necesidad de 
promover el cambio en las aulas de forma que éstas se conviertan en escuelas 
para todos, escuelas en las que todos puedan participar y sean recibidos como 
miembros valiosos de las mismas”. Para otros la educación inclusiva, al ser 
relacionada con otros ámbitos de la diversidad, se puede considerar como “una 
filosofía y un proyecto de amplio espectro capaz de aglutinar a toda la 
comunidad educativa en una línea común” (Barrio, 2009, 13). Por tanto, 
sostiene, la educación inclusiva debe ser considerada como un gran proyecto 
educativo y democrático, más que una práctica educativa para desarrollar en el 
aula. 
 
2. LA ESCUELA INCLUSIVA 
La diversidad ha sido entendida tradicionalmente en la escuela desde una 
óptica negativa, poniendo énfasis en las carencias de ciertos alumnos, por lo 
que la actuación docente era canalizada en ‘tratamientos’ diferenciados. Pero 
aprender a vivir juntos es apostar por la pedagogía del encuentro, por una 
pedagogía inclusiva “que transforme la escuela en espacio de comunicación” 
(Touraine, 1997, 284). Por nuestra parte, estamos convencidos de que 
construir una escuela inclusiva es un gran reto si queremos de verdad que las 
relaciones de empatía en el aula acaben con los fenómenos de insolidaridad y 
discriminación. La escuela inclusiva es el marco para el desarrollo de un 
conjunto de valores y creencias democráticas, porque no sólo respeta el hecho 
de las diferencias sino que las valora como algo positivo porque la diferencia es 
un principio de complementariedad.   
La escuela inclusiva debe plantearse como una de sus finalidades esenciales 
que todos los alumnos se formen como ciudadanos, “unos ciudadanos libres, 
críticos, iguales, justos y solidarios, desarrollando la ciudadanía ética, política, 
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cívica, ecológica e intercultural” (Domínguez y Feito, 2007, 14). A este 
respecto, Domínguez (2007) resume las características de una escuela 
inclusiva y democrática: 
a) Es una escuela abierta a todos los ciudadanos, sin distinción de 
culturas, valores, religiones ni características sociopersonales. Por tanto, es 
una escuela que no discrimina a nadie.  
b) Es una escuela creada, dirigida y gestionada desde la comunidad 
que busca la autogestión y el autogobierno. Ello implica el reconocimiento de la 
plena autonomía de las comunidades locales. 
c) Los fines generales deben estar diseñados en función del respeto a 
todos los alumnos como sujetos libres y autónomos, como ciudadanos del 
mundo, capaces de desarrollar competencias de manera crítica y autocrítica. 
d) Es una escuela con una gestión democrática y con un currículo 
integrador y respetuoso con la diversidad. 
e) Es, finalmente, una escuela con una metodología y unos 
procedimientos didácticos que fomentan la participación de todos los alumnos y 
el trabajo colaborativo porque cree en el alumno como protagonista en los 
procesos de aprendizaje-enseñanza. 
Para lograr lo anterior, la escuela debe ser eficaz. Pero, ¿qué es una escuela 
eficaz? Recordaremos que ya en los años setenta hubo investigaciones 
(Weber, 1971; Klitgaard y Hall, 1974), sobre el rendimiento escolar y sus 
causas. En un primer momento estas investigaciones utilizaban como 
indicadores de eficacia pruebas de lectura y matemáticas, rechazando la idea 
de que los alumnos con dificultades, por ejemplo socioculturales, son una 
explicación suficiente del fracaso escolar por su bajo nivel socioeconómico. 
Estos investigadores descubrieron que una vez controlado el historial del 
alumno mejoraba significativamente su rendimiento. Por lo que, entre otros 
indicadores de eficacia, ya se indicaban los siguientes: una enseñanza 
individualizada, un liderazgo comprometido del centro, y con las altas 
expectativas del profesorado sobre las posibilidades de sus alumnos (Báez, 
1994). 
Más recientemente, la Evaluación General de Diagnóstico (MEC, 2010) 
realizada entre alumnos de segundo curso de la ESO de las 17 comunidades 
autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla concluía que el éxito 
escolar está más determinado por la expectativas del alumno y lo que ocurre 
dentro del aula: relación alumno-profesor, actitudes de ambos, tipo de 
trabajo…, lo que nos parece importantísimo. 
Y, en este sentido, una investigación llevada  cabo por varios autores (Esteve 
et al., 2010) tuvo como objetivo comprobar si las actitudes del profesorado 
hacia la inclusión se reflejan en las prácticas docentes que se desarrollan en la 
escuela. Entre las conclusiones del estudio destaca que la mayoría de los 
docentes dicen haber recibido formación sobre atención a la diversidad 
(71,4%), pero, sobre todo destaca que hay una alta correspondencia entre las 
actitudes de los docentes hacia la inclusión y las prácticas derivadas de ellas, 
influyendo más las actitudes que la propia formación de los docentes. Otro 
conclusión es que el trabajo colaborativo es considerado como un excelente 
método para desarrollar la inclusión en las aulas, reafirmando un informe de la 
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Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (AA.VV., 2005) 
que enfatiza la importancia del aprendizaje colaborativo en el aula, con apoyos 
flexibles, bien coordinados y programados. El citado informe, procedente de un 
estudio, demuestra que el aprendizaje colaborativo es eficaz tanto en el área 
cognitiva como en la afectiva, no habiendo ningún resultado que indique que el 
trabajo colaborativo perjudique a los alumnos que tradicionalmente obtenían 
mejores notas. Pero no sólo beneficia a los alumnos, porque también el informe 
señala que los docentes se benefician del trabajo colaborativo, con 
agrupamientos heterogéneos y enfoques educativos más directos. Igualmente, 
el trabajo colaborativo permite a docentes y alumnos solucionar los posibles 
conflictos y problemas de comportamiento de una manera democrática, 
consensuada y participativa. 
Estas y otras investigaciones nos llevan a creer que convertir un centro 
educativo en un espacio de inclusión es crear las condiciones que faciliten los 
procesos de mejora y dar la oportunidad a los docentes de innovar en sus 
prácticas diarias para construir una educación para todos. Por ello, cada vez 
más se crea la necesidad y el compromiso entre los profesionales de la 
educación de ofrecer prácticas educativas inclusivas para todos, construir 
centros eficaces para la inclusión educativa, centros que favorezcan el éxito 
académico de todos los alumnos; pero, para ello, también se comparte la 
necesidad de que la escuela tenga el apoyo sociopolítico necesario. 
 
3. ALGUNOS EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS INCLUSIVAS 
En el XI Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones 
educativas (diciembre, 2010) se presentaron varios proyectos e investigaciones 
para la mejora escolar y la búsqueda de un sistema educativo más inclusivo; 
“estos  proyectos se engloban en el marco del movimiento teórico-práctico de 
mejora de la eficacia escolar” (Parrilla, 2010, 269), y tienen como referencia 
sustantiva e identitaria la asunción de los planteamientos de la educación 
inclusiva y la educación para todos (Arnaiz, 2007). Un ejemplo de proyecto que 
camina con brújula hacia la inclusión es el Proyecto I+D+i, denominado Análisis 
de los procesos de inclusión/exclusión educativa en la educación obligatoria. 
Desarrollo de proyectos locales de cambio y mejora escolar, cuyas directoras 
son Ángeles Parrilla y Teresa Susinos (MICINN, EDU2008-06511-C02-01, 
2009-2011); en esta investigación, reafirmaron, entre otras conclusiones, que 
una escuela aislada del resto de la comunidad no puede satisfacer los objetivos 
inclusivos y sociales, es más, no es posible construir escuelas inclusivas sin 
tener en cuenta los contextos locales de cada centro, además tenemos el 
compromiso de crear espacios para el diálogo entre todos los agentes sociales 
y educativos, la necesidad de aumentar la participación del alumnado y la 
formación en centro basada en la colaboración entre el profesorado. 
Como vemos, este proyecto supone un claro ejemplo de lo que significa 
conseguir escuelas eficaces para una educación inclusiva. Pero este proyecto 
no es un caso aislado, también nuestro grupo de investigación “Educación 
Inclusiva: Una escuela para todos” llevó a cabo un Proyecto con la Consejería 
de Educación de la Región de Murcia, llamado: Planes de mejora en centros de 
Infantil y Primaria y Secundaria “Caminando hacia una Escuela Inclusiva” 
(Arnaiz, de Haro y Escarbajal, 2010) en el que, para lograr los propósitos de 
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una escuela inclusiva y, tras un análisis a siete centros educativos, se concluye 
que los centros deberán seguir una serie de requisitos: un compromiso con el 
cambio, un liderazgo efectivo, formación del profesorado, modificación de la 
cultura y de la organización de la escuela y una transformación del currículum 
para responder a las necesidades de todos los sujetos y hacerles partícipes del 
mismo. 
Interesante es también una investigación realizada por un grupo de docentes 
(Short et al., 1999) que utilizaron la indagación como aprendizaje, para, junto 
con sus alumnos, diseñar un currículo. En esta investigación, el grupo de 
profesionales trabajó el concepto general de descubrimiento para planificar sus 
currículos. Fue uno de los primeros pasos de las comunidades educativas que 
reflexionan sobre sus prácticas, propiciando la participación de sus alumnos.  
En todos estos proyectos se intenta, mediante prácticas inclusivas, que todos 
los alumnos participen y adquieran las competencias básicas para poder ser 
ciudadanos eficaces y eficientes.  
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
La eficacia escolar, la búsqueda del rendimiento académico y el éxito en los 
alumnos, empieza a formar parte de un modelo educativo que apuesta por la 
inclusión y la calidad en mundo cada vez más mercantilizado. La experiencia 
ha demostrado que sólo es eficaz el proyecto inclusivo que vaya acompañado 
del pleno disfrute de los derechos humanos y civiles. En estas circunstancias, 
la educación inclusiva es un entrenamiento para la democracia. Por eso, en el 
ámbito educativo, la inclusión nace como una apuesta decidida por la 
valoración positiva de la diversidad en nuestra sociedad y el reconocimiento de 
que la educación inclusiva es para todos, por lo que necesitamos escuelas 
eficaces que hagan realidad ese propósito. Esta es una premisa ineludible de 
cualquier política que se precie de defender los valores democráticos. Sólo 
sobre la doble base de la igualdad jurídica y de la educación inclusiva es 
posible hacer realidad un reconocimiento social que acepte sin miedos la 
diversidad en todas sus manifestaciones sociales y personales.  
Por tanto, al sistema educativo, en general, pero sobre todo a la escuela, en 
particular, se le adjudica un papel fundamental como institución favorecedora 
de la igualdad social. La educación es un servicio público esencial de la 
comunidad que debe ser asequible a todos, sin distinción ninguna de clase, en 
condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y 
continuidad, y adaptada progresivamente a los cambios sociales.  
La atención a la diversidad y el logro de una igualdad de oportunidades real 
debe ser un reto permanente para las instituciones educativas, 
fundamentalmente la escuela y los docentes que ejercen su trabajo en los 
niveles de enseñanza obligatoria (Aguado, 2009). Por ello, se impone la 
necesidad de revisar la idea misma de inclusión y sus implicaciones en la 
escolaridad obligatoria.  
Pero quizá lo que resulte difícil de comprender y asumir para algunos es que la 
inclusión, como proceso, es interminable, está siempre en constante 
construcción y continuamente se alimenta de nuevas experiencias de todo tipo 
(Barrio, 2009). 
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INTRODUCCIÓN 
Los principios que sustentan las políticas educativas son diversos y pueden 
generar modelos más o menos equitativos, pero debemos tener en cuenta que 
la educación en un Estado de derecho debe ser considerada como uno de los 
bienes democráticos fundamentales que posibilita a las clases sociales con 
dificultades, la posibilidad de mejora y ascenso social. Ello conlleva el 
convencimiento de que la educación debe ser accesible a toda la ciudadanía 
de forma justa e igualitaria, la posibilidad de permanecer en ella y recibirla con 
un nivel de calidad semejante para todos.  
Este principio implica que el sistema educativo debe ser equitativo para todos 
los ciudadanos y ofrecer garantía de calidad por igual para toda la población, 
siendo la consecución de la calidad educativa acorde a la consecución de 
equidad social. Atendiendo al planteamiento de Colom (2003: 85-86), partimos 
de la siguiente premisa: calidad en un sistema educativo es igual a calidad para 
todo el sistema, sin equidad no hay calidad. Por tanto, el concepto de equidad 
debe ser vinculado necesariamente al de calidad educativa puesto que la 
realización de aquel principio no es posible sin el logro de ésta. 
Si estos requisitos no se dan y el concepto de calidad queda desvinculado del 
de equidad nos alejamos de las metas propias de un sistema democrático, 
propiciando la injusticia social. Por eso, las legislaciones educativas deben (o al 
menos deberían) ser garantes de la equidad socioeducativa ya que ésta se 
propicia fundamentalmente a través del sistema formal de educación (Pascual, 
2005). 
 
1. EQUIDAD Y CALIDAD EN EL MARCO LEGAL ESPAÑOL 
En España, en los últimos años la preocupación por la calidad y la equidad en 
la enseñanza han ido calando paulatinamente en todos los estamentos, 
teniendo un fuerte impulso, como se pone de manifiesto en las diferentes leyes 
y normativas que se han ido estableciendo, en las que estos principios quedan 
claramente establecidos. Entre ellas cabe destacar la promulgación en 1990 de 
la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) en cuyo preámbulo 
indica que "asegurar la calidad de la enseñanza es uno de los retos 
fundamentales de la educación del futuro". Posteriormente, en el título cuarto 
"de la calidad de la enseñanza "hace mención a que "los poderes públicos 
prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la 
calidad y mejora de la enseñanza", aludiendo con ello a la mejora de la 
cualificación y formación del profesorado, la programación docente y los 
recursos educativos. 
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En 1994, publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia, aparece el 
documento Centros Educativos y Calidad de la Enseñanza que culmina con la 
propuesta de las 77 famosas medidas para mejorar la calidad de la enseñanza. 
Estas medidas se relacionan con seis ámbitos diferentes: educación en los 
valores, igualdad de oportunidades, autonomía de los centros docentes, 
dirección y participación educativa en el gobierno de los mismos, formación y 
perspectivas profesionales de los docentes y evaluación del sistema educativo 
y de la función inspectora.  
También la Ley Orgánica a la Participación, la Evaluación y el Gobierno 
(LOPEG) de 1995, en su título preliminar, incide en la elaboración y posterior 
garantía de una enseñanza de calidad desde otros aspectos como son: el 
fomento a la participación de la comunidad educativa en la organización y 
gobierno los centros, el apoyo al funcionamiento de los órganos de gobierno de 
los centros, el impulso constante de la formación continua, la creación de 
procedimientos para la evaluación del sistema educativo, etc. Más tarde, y 
como desarrollo de las leyes orgánicas antes citadas, se publica en 1997 una 
resolución de la Dirección General de Centros Educativos, por la que se dictan 
instrucciones para la implantación con carácter experimental del modelo 
Europeo de Gestión de Calidad en los centros docentes y, en el mismo año, 
aparece una orden en la que se establece el plan anual de mejora en los 
centros docentes y se dictan instrucciones para su desarrollo y aplicación 
Y en el año 2002 la LOCE (Ley Orgánica de Calidad en Educación) estableció 
como uno de sus objetivos fundamentales el logro de la una educación para 
todos y estableció cinco ejes fundamentales para promover la mejora de la 
calidad en el sistema educativo: los valores del esfuerzo y de la exigencia 
personal, la orientación hacia los resultados, el refuerzo de un sistema de 
oportunidades de calidad desde educación infantil hasta los niveles post-
obligatorios, la formación continua del profesorado y el desarrollo de la 
autonomía de los centros educativos.  
Actualmente contamos con la Ley Orgánica de Educación (LOE 2/2006) que se 
inspira en principios tendentes a proporcionar una educación de calidad para 
todos los alumnos sin exclusión y en todos los niveles. Dicha ley pretende 
conseguir que todos alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades, 
prestándoles los apoyos necesarios, y que todos los componentes de la 
comunidad educativa colaboren para alcanzar una educación de calidad y 
equidad como garantía de igualdad de oportunidades. Es más, en su Título II 
llamado Equidad en la Educación, la LOE establece los recursos precisos para 
lograr la inclusión e integración de alumnos que requieren una atención 
educativa diferente a la ordinaria. Y nos recuerda que la adecuada respuesta 
educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, 
favoreciendo la equidad y la cohesión social: 
Principios y fines de la educación. Artículo 1. Principios: El sistema educativo 
español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado 
en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los 
siguientes principios: a) La calidad de la educación para todo el alumnado, 
independientemente de sus condiciones y circunstancias. b) La equidad, que 
garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 
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deriven de discapacidad. c) La transmisión y la puesta en práctica de valores 
que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así 
como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 
Como se puede comprobar, en el sistema legislativo español los principios de 
calidad y equidad están presentes y deberían impregnar tanto las decisiones 
de la política educativa como caracterizar la organización y la respuesta 
educativa de las escuelas de educación primaria y secundaria para atender las 
características de la diversidad del alumnado. Pero, cabría preguntar: ¿Son 
compatibles estos principios con la inclusión? ¿Se está llevando a cabo ésta de 
manera coherente con esos principios? Lo vemos a continuación. 
 
2. SOBRE LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO 
El importante aumento del alumnado extranjero en tan poco tiempo, la falta de 
preparación del profesorado y la escasez de recursos en los centros ha 
determinado que la principal característica de la respuesta educativa esté 
siendo el asimilacionismo (Arnaiz et al. 2001). Desafortunadamente la 
investigación educativa ha proporcionado datos preocupantes al comprobar 
que el modelo asimilacionista dirige las concepciones y las prácticas 
educativas en muchas escuelas españolas de Educación Primaria y 
Secundaria negando las diferencias y conduciendo al fracaso y/o exclusión a 
determinados grupos. Como ha señalado Meirieu (2004), el deseo de 
homogeneidad arruina la propia escuela, convirtiéndola en un lugar pobre, sin 
interacciones y sin posibilidades que pone a prueba los conocimientos de los 
alumnos que piensan de modo distinto y aprenden de forma diferente. 
Ahora, ante las nuevas directrices de la política educativa, se trabaja para 
ofrecer una educación inclusiva que garantice la equidad y la calidad para 
todos. Se pretende que los centros dejen de ser instrumentos de 
homogeneización cultural, de normalización y asimilación, que siguen los 
patrones de la cultura dominante, para convertirse en contextos interculturales 
en el marco de la escuela para todos. Educar para la convivencia se ha 
convertido en un tema de debate.  

Tabla 1. Evolución del alumnado extranjero 

 1999-2000 2004-05 2008-09 2009-10 

TOTAL 107.303 460.518 755.587 762.746 
Enseñanzas de Régimen General 103.717 449.936 730.118 733.993 
E. Infantil 17.148 85.834 126.920 126.422 
E. Primaria 43.943 199.023 308.896 296.327 
Educación Especial 330 1.588 3.312 3.430 
ESO 29.644 124.878 216.585 216.792 
Bachillerato 6.235 19.202 33.493 37.826 
Formación Profesional 3.640 19.411 40.912 53.196 
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Fuentes: Datos y Cifras del curso escolar 2010/2011. Ministerio de Educación. 
Gobierno de España.  
 
Pero, ¿qué ha ocurrido en estos últimos años en España con el rápido 
aumento de alumnos procedentes de otras culturas? Pues que la educación 
institucional, fundamentalmente la escuela pública, ha intentado responder 
como ha podido a los retos de la situación de pluriculturalidad, sin tiempo para 
poder digerir el rápido cambio en la estructura social (Escarbajal Frutos, 2009). 
La siguiente tabla muestra las cifras de la escolarización del alumnado 
extranjero en España donde se puede ver la progresión del mismo en los 
últimos cuatro cursos escolares: 
 

 
Fuentes: Datos y Cifras del curso escolar 2010/2011. Ministerio de Educación. 
Gobierno de España.  
 
De estos alumnos, cabe indicar que los centros públicos escolarizan casi el 
triple del alumnado con necesidad de apoyo educativo, bien a causa de sus 
necesidades educativas especiales o por ser extranjeros. Los centros 
concertados –también subvencionados por el dinero público– y los centros 
privados ponen todas las trabas posibles para no acoger en ellos a estos 
alumnos. Un ejemplo de ello se constata en Cataluña donde vemos que, a 
pesar de los casi cuatro años de vigencia de la LOE (2006), de los 152.000 
extranjeros matriculados, 127.500 lo han hecho en la escuela pública, según 
datos del Departamento de Educación del Gobierno Catalán. Este reparto 
muestra que el 83,9% asiste a centros públicos y el 16,1% a centros 
concertados sufragados por fondos públicos, cifras que son bastante parecidas 
en el resto del país (Tobarra, 2009).  
 
3. ALGUNAS REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA AVANZAR  
La convivencia y el intercambio entre el alumnado de diversas culturas 
fomentarán una escuela más equitativa y justa. Estamos hablando de una 
formación-educación que ayude a procesar el fenómeno de la diferencia 
cultural según un criterio creciente de complejidad y que comprenda los tres 
niveles del aprendizaje humano: cognitivo, afectivo y comportamental; una 
formación que permita a todos alcanzar un mayor conocimiento de sí mismos y 



 41 

de su cultura porque, para poder relacionarse con otras culturas de modo 
eficaz, es importante reconocer de nuevo la propia,  ya que sólo a través de un 
esfuerzo autorreflexivo es posible comprender la manera de conciliar la propia 
ética con la de los otros (Guidetti, 2010). Es el momento ya de concienciarnos 
de la necesidad de ir más allá de la coexistencia práctica de distintas culturas, 
buscando fundamentalmente las relaciones comunicativas de igualdad, de 
diálogo constructivo, de participación, y convivencia, de autonomía y 
reciprocidad, de educación para la comunidad, puesto que la inclusión significa 
preparar a las personas para vivir en una sociedad donde la diversidad cultural 
no sólo es legítima, sino que es apreciada como un valor (Artiles y Dyson, 
2005). 
Por tanto, la educación inclusiva que defendemos no sólo se refiere a un 
cambio metodológico, sino que se constituye en una verdadera exigencia de la 
propia naturaleza del acto pedagógico (Cortesao, 2002; Artiles y Kozleski, 
2007). Si queremos apostar por la misma deberemos procurar compromisos 
activos entre todos los que conviven en un mismo espacio, lo que requiere la 
puesta en práctica de unos objetivos de actuación (Grant y Sleeter, 1989; 
Leicester, 1989; Nieto, 1992; Aguado, 2009; Portera, 2009; Escarbajal Frutos, 
2009) como son: 

• Reconocer y garantizar el derecho de las minorías étnicas a incorporar 
al sistema educativo, en particular, y a la sociedad, en general, sus 
peculiaridades lingüísticas, religiosas y culturales, sin discriminación. 

• Incorporar y dar respuestas a los problemas de identidad cultural de las 
minorías desplazadas de su lugar de origen. 

• Atender las necesidades educativas especiales derivadas de la 
diversidad humana dentro de una misma cultura (por ejemplo, el caso de los 
gitanos en España), es decir, de las minorías marginadas de cada cultura 
específica, así como responder a las necesidades de las nuevas minorías.  

• Promover el respeto por todas las culturas coexistentes y condenar las 
medidas políticas destinadas a asimilar a los emigrantes y minorías culturales a 
la cultura mayoritaria. 

• Plantear la educación intercultural como relevante para todos, no sólo 
para personas inmigrantes o las minorías culturales. 

• Desarrollar esquemas conceptuales transculturales, para demostrar en 
la práctica educativa que el conocimiento es propiedad común de todas las 
personas, más allá de la cultura particular de un grupo concreto. 

• Tener el convencimiento de que ninguno de los problemas planteados 
por la diversidad étnica y cultural de la sociedad tiene una solución unilateral.  

• Aplicar los principios democráticos de justicia social favoreciendo la 
participación democrática.  

• Atender preferentemente a la calidad de las relaciones más que a los 
medios y apoyos puestos en juego.  

• E Introducir nuevas estrategias didácticas y organizativas, tanto en las 
situaciones escolares como en la formación del profesorado y en las relaciones 
con los padres y la comunidad. 
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Hacer efectivos estos objetivos supone llevar a la práctica una verdadera 
educación inclusiva, capaz de recoger la multiculturalidad para transformarla en 
encuentro rico y formativo entre los alumnos, pero también entre las familias y 
el contexto social, una educación que transforme los estereotipos negativos y 
los prejuicios en actitudes positivas hacia el encuentro y la fusión con otras 
culturas, favoreciendo el desarrollo indiscriminado de las culturas minoritarias 
(Escarbajal Frutos, 2009). Dar sentido a la equidad enriqueciendo ese sentido 
con la dimensión de diversidad será, sin duda, una medida que fortalecerá una 
nueva escuela democrática. 
 
4. A  MODO DE CONCLUSIÓN 
Como hemos ido señalando en esta comunicación, la garantía de la calidad y 
la equidad en el sistema educativo es un tema complejo dada la 
heterogeneidad del alumnado escolarizado en el mismo, pero tenemos claro 
que es una tarea ineludible y un compromiso de todos los implicados en las 
comunidades educativas (alumnado, madres y padres, profesorado, 
Administración). Es un compromiso que pasa por no seguir agrupando a los 
alumnos en los centros desde criterios homogeneizadores, en función del nivel 
de competencia curricular o de características culturales o individuales 
concretas; al contrario, hemos de optar por medidas organizativas flexibles. La 
diversidad en los centros educativos debe estar distribuida con la mayor 
normalidad posible, los grupos han de ser lo más heterogéneos posibles; sólo 
así la educación será inclusiva, de calidad y responderá al principio de equidad.  
También la formación del profesorado, cuyas carencias supone muchas veces 
un obstáculo para conseguir esta cultura de trabajo y asumir responsabilidades 
docentes comprometidas con la diversidad, debe ser revisada. Los docentes 
deben saber atender con la mayor profesionalidad y competencia las 
situaciones de diversidad en el aula, plantear metodologías inclusivas, utilizar 
el trabajo colaborativo con los alumnos, pero también entre compañeros 
profesores, y conectar con el entorno, porque la educación inclusiva es una 
filosofía de actuación que sobrepasa el marco escolar.  
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INTRODUCCIÓN 
En general, la diferencia entre sexos o el posible distinto trato que pueda 
ofrecerse al alumnado basado en estereotipos de género tiende a ser obviado 
en la escuela. Más aún en el caso de la Educación Infantil, en la que se piensa 
que en la actualidad se realiza un trato igualitario y no discriminatorio. De 
hecho, los maestros y maestras tienden a no advertir el problema del sexismo 
en el aula, lo que lleva a una falta de implicación y acción para combatirlo, ya 
que se percibe como un problema social ajeno a la enseñanza (ADENU, 2007). 
De hecho, cuando se abordan estas cuestiones las expresiones más 
frecuentes son aquellas que consideran que hoy en día son las chicas quienes 
protagonizan el “éxito” en el ámbito escolar (Wilkinson, 1994). En efecto, hay 
una tendencia a afirmar que las niñas se adaptan con más facilidad a los 
requisitos de la educación formal, muestran más capacidad de trabajo y 
esfuerzo y, por lo tanto, obtienen mejor rendimiento. Sin embargo, estudios 
recientes indican cómo, si el foco de la atención varía de los resultados 
académicos a la construcción de la feminidad, resulta prematuro adelantar que 
“las chicas lo están haciendo mejor que los chicos” (Reay, 2001).  
Diversos autores se han centrado en la preocupación acerca del bajo 
rendimiento académico de los chicos (Katz, 1999; Smithers, 1999), surgiendo 
incluso visiones de los hombres como víctimas bien del progreso femenino, a 
consecuencia del cual no estarían recibiendo un trato justo (Kenway, 1995), 
bien de su propia psicología “masculina” (Blackmore, 1999). Sin embargo, 
nunca ha existido demasiada preocupación por las consecuencias sufridas por 
las chicas a raíz del “mal comportamiento” de los niños (Reay, 2001) o del 
modo en que éstos continúan manteniendo un mejor estatus y mayor poder 
social (Aronot, David, y Weiner, 1999; Lucy y Walkerdine, 1999).  
Valerie Hey (1997) afirma que no existe un discurso o imagen pública poderosa 
para las niñas, lo que les deja atrapadas entre la escuela, que niega la 
diferencia, y una heterosexualidad incuestionable que la fomenta. De este 
modo los discursos tradicionales en relación al género continúan ejerciendo 
una gran y perniciosa influencia.   
De hecho, la tendencia que Clarricoates (1978) encontró entre docentes a 
considerar el mal comportamiento de las niñas como una deficiencia de 
carácter mientras que el mismo comportamiento de los chicos era interpretado 
como un deseo de afirmación de su personalidad, parece mantenerse presente 
en el discurso del profesorado más de tres décadas después. Así se observa 
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en estudios como el de Reay (2001) en el que los niños y un significativo 
número de niñas de un aula de Primaria (7 años), sin llegar a explicitar que “los 
niños son mejores” sí afirman que “es mejor ser un chico”. De este modo queda 
patente que a pesar de ciertas subversiones y transgresiones de la norma o 
discurso social por parte de ciertas niñas, la evidencia muestra que dichas 
conductas rara vez logran modificar el “orden” establecido entre los géneros 
(Anyon, 1983; Reay, 2001).  
Así, la creencia actual de que las chicas se desenvuelven en la escuela mejor 
que los chicos enmascara la complejidad de las relaciones de género en las 
que, pese al mayor éxito académico de las chicas, entre los pares continúa 
prevaleciendo la idea de que, a pesar de todo, “es mejor ser un chico” (Reay, 
2001). De hecho, a menudo, las niñas consideradas por sus pares como 
“buenas” (aplicadas, trabajadoras, educadas, obedientes…) son víctima de 
burlas y comportamiento discriminatorios por esta razón (Thorne, 1993).  
La responsabilidad de las figuras docentes, especialmente en la etapa de 
Infantil, a menudo tiende a ser obviada, ya que el propio currículo parece evitar 
cualquier tipo de discriminación en el ámbito educativo. De hecho, la mayoría 
del profesorado de Infantil  no es consciente de sus posibles actitudes sexistas, 
enmascaradas tras la afirmación de que “niños y niñas son todos iguales”. Esta 
falta de conciencia favorece la transmisión de estereotipos y discursos sexistas 
que fomentan una educación en la desigualdad. Es por tanto imprescindible 
explicitar aquellos elementos de la vida diaria de la Educación Infantil que 
puedan  contribuir a perpetuar esta práctica.   
En general, el comportamiento del alumnado se achaca a su forma de ser, 
adjudicándosele rasgos de personalidad que tienden a coincidir con las 
atribuciones tradicionales y estereotipadas en relación al género. Cuanto 
menos consciente sea el profesorado de estos estereotipos, más fácilmente se 
integrarán y transmitirán en su actuación, lo que afectará directamente a su 
alumnado. Al fin y al cabo, las valoraciones, refuerzos y opiniones tanto 
explícitas como implícitas hacia uno u otro sexo serán inevitablemente 
interiorizadas, más fuertemente aún en la etapa infantil, por la intensidad que 
caracteriza las relaciones profesor/a-alumna/a cargadas de afectividad propias 
de estas edades escolares (ADENU, 2007). 
Por esta razón se considera imprescindible contribuir a clarificar y hacer 
explícitas estas posibles creencias y estereotipos sexistas ya desde la 
formación inicial del futuro profesorado de Infantil, para lo cual resulta 
imprescindible comenzar identificando su existencia.  
Ese es el objetivo de este trabajo, en el que se estudian, entre otras ideas 
previas, las concepciones de alumnado de primer curso de Educación Infantil 
en relación al género.  
 
EXPLORANDO LAS IDEAS PREVIAS DE FUTURO PROFESORADO EN LA 
ETAPA INFANTIL   
En este trabajo se estudian las creencias de dos clases o grupos de 
estudiantes universitarias/os. A continuación se da cuenta de la muestra y 
número exacto de alumnado que toma parte en la experiencia.  
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Muestra 
Participan en este estudio un total de 112 estudiantes de primer curso de la 
titulación universitaria o Grado de Educación Infantil. En la tabla 1 puede 
consultarse la distribución en cuanto a sexo y edad de la muestra.  
 
Tabla 1. Distribución por sexo y edad de la muestra de alumnado universitario 

de Educación Infantil 
Edad Sexo 

M DT Hombres Mujeres 

20,68 3,59 7 6,25% 105 93,75% 

 
Como puede observarse, en la muestra existe un claro desequilibrio a favor de 
las mujeres, siendo la representación de varones prácticamente inexistente 
(6,25%).  
En relación a la edad ésta varía dentro del rango de 19 a 42 años, destacando 
la amplia proporción de alumnado joven (el 63,8% de la muestra tiene 19 
años).  
 
Procedimiento 
En el marco de la asignatura de Psicología de la Educación, al comienzo del 
segundo semestre universitario (curso 2011/2012) se ofrece al alumnado un 
breve cuestionario creado al efecto con 10 afirmaciones en relación a distintos 
tópicos e ideas referentes a la etapa de Infantil.  
Entre estas afirmaciones se cuentan tres específicamente dirigidas a detectar 
la posible existencia de estereotipos de género. Se trata concretamente de los 
ítems 7 (“Los niños y niñas tienen distinta personalidad. La prueba de esto es 
que ya desde Infantil muestran gustos distintos”), 8 (“Las niñas son más 
tranquilas, más sociables, más empáticas, desarrollan antes el lenguaje y 
gestionan mejor sus emociones”) y 9 (“Los niños son más movidos, más duros, 
no son tan empáticos y les cuesta más entender y expresar las emociones”).  
El alumnado debe indicar en una escala tipo Likert de 5 puntos (1 totalmente 
en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo) su grado de avenencia con las 
afirmaciones leídas.  
A fin de asegurar la veracidad de las respuesta del alumnado evitando la 
tendencia a ofrecer una imagen socialmente aceptable de sí mismos/as, los 
cuestionarios resultan totalmente anónimos, recogiéndose únicamente 
información en relación al sexo y la edad de los sujetos que lo cumplimentan.  
 
RESULTADOS 
Los datos obtenidos son analizados utilizando el paquete estadístico SPSS 
versión 18.0. 
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En primer lugar, en la tabla 2 se ofrecen las puntuaciones medias obtenidas 
tras la recogida de las opiniones del alumnado.  
 

Tabla 2. Media y desviación típica de las opiniones registradas 
Distinta forma de ser Estereotipos niñas Estereotipos niños 

M DT M DT M DT 

2,93 ,965 2,90 ,939 2,05 1,030 

 
Puede constatarse cómo en general el alumnado duda en relación a los dos 
primeros ítems relativos a la “distinta forma de ser” del alumnado en función de 
su sexo, así como en relación a las características “típicas” de las niñas o 
mujeres, situándose en ambos casos muy próximas las  puntuaciones al valor 
central (3): “ni en desacuerdo ni de acuerdo”.  En el caso de los estereotipos 
propios de los varones, las opiniones difieren en mayor medida, sin embargo, 
la media se sitúa en un “desacuerdo” generalizado (puntaje 2). 
A continuación se ofrecen en la tabla 3 las frecuencias y porcentajes obtenidos 
en estos tres ítems analizados.  
 

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de las opiniones registradas 

 Distinta forma de 
ser 

Estereotipos 
niñas 

Estereotipos 
niños 

 n % n % n % 

Totalmente en desacuerdo 11 9,8 8 7,1 42 37,5 

En desacuerdo 20 17,9 29 25,9 36 32,1 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 50 44,6 43 38,4 20 17,9 

De acuerdo 28 25,0 30 26,8 14 12,5 

Totalmente de acuerdo 3 2,7 2 1,8 0 0 

 
Como puede constatarse, alrededor del 40% del alumnado universitario 
cursando Educación Infantil, no tiene una postura clara en relación a la 
creencia de que las diferentes formas de actuar de niños y niñas de infantil se 
deba a su sexo (cf. figura 1).  
 
Además, curiosamente, el porcentaje de alumnado de acuerdo y totalmente de 
acuerdo con tal afirmación (27,7%) iguala a aquel en desacuerdo y totalmente 
en desacuerdo (27,7%).   
 
 
 
 



 49 

 
Figura 1. Gráfico de sectores relativo al ítem 7: “niños y niñas tienen distinta 

personalidad…” 
De manera similar, los y las estudiantes no muestran un posicionamiento claro 
respecto a los estereotipos social y tradicionalmente asociados a la mujer, 
considerada como más tranquila, más empática, más trabajadora… (Figura 2).  
 

 
 
Figura 2. Gráfico de sectores relativo al ítem 8: “las niñas son más tranquilas, 

más sociables…” 
En este caso, si bien aquellas personas que se posicionan a favor de los 
estereotipos y atribuciones más tradicionales (de acuerdo 26,8%) superan muy 
ligeramente a quienes se muestran en contra (en desacuerdo 25,9%),  el total 
de sujetos en desacuerdo (totalmente en desacuerdo y en desacuerdo 33%) 
supera ligeramente a la totalidad de personas de acuerdo (totalmente de 
acuerdo y de acuerdo; 28,6%) 
Respecto a los estereotipos socialmente atribuidos a los niños (más movidos, 
menos empáticos, menos emotivos…), la situación se invierte (cf. figura 3).  
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Figura 3. Gráfico de sectores relativo al ítem 9: “los niños son más movidos, 
más duros…” 

En este caso puede observarse que nadie muestra estar totalmente de acuerdo 
con tales creencias. Muy por el contrario, aproximadamente el 70% de la 
muestra se manifiesta en desacuerdo (37,5% totalmente en desacuerdo y el 
32,1% en desacuerdo). 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
A primera vista los resultados obtenidos en este estudio podrían considerarse 
optimistas, dado que la proporción de sujetos que se muestra totalmente de 
acuerdo con los estereotipos sexistas más tradicionales es escasa. Sin 
embargo resulta cuando menos digno de atención que precisamente en una 
muestra prioritariamente formada por mujeres, sean los estereotipos respecto a 
las niñas los que aparezcan más arraigados. Precisamente este hecho parece 
corroborar las observaciones previas respecto a la realidad implícita del 
discurso tradicional y hegemónicamente masculino en la sociedad. Al contrario 
de lo que podría parecer por los avances en igualdad respecto a la situación de 
las mujeres, en esta muestra de estudiantes universitarias, las futuras maestras 
de Educación Infantil revelan mayor flexibilidad respecto a las expectativas y el 
comportamiento de los niños que de las niñas, recurriendo aún a la diferencia 
de sexos para explicar sus conductas.  
Queda por tanto patente la necesidad de trabajar, ya desde la misma formación 
inicial del futuro profesorado de Educación Infantil, los estereotipos y las 
concepciones sexistas que aún subyacen bajo el aparente discurso de igualdad 
social.  
La etapa de escolarización de Infantil constituye para niñas y niños una 
ampliación de las experiencias y enseñanzas iniciadas en el ambiente familiar. 
En ella se desarrollan los mecanismos básicos de aprendizaje y se adquiere la 
base de la personalidad, al tiempo que comienza la independencia de la 
vinculación afectivo-intelectual hasta ahora exclusiva respecto a la familia 
(ADENU, 2007). 
El objetivo primordial de esta etapa lo constituye el sano desarrollo de las 
capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales del alumnado, a fin de 
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favorecer su desarrollo integral. Por ello la consideración de la perspectiva de 
género resulta fundamental.  
Los simples gestos, ejemplos, expectativas e interacciones desarrolladas por el 
profesorado con su alumnado de Infantil (mayor atención a los niños por su 
“mal” comportamiento, “excusar” sus conductas inadecuadas o transgresoras 
por ser “chicos movidos”, prestar menor atención a las chicas por cumplir con 
las expectativas de la “buena alumna” o recriminarles duramente sus 
expresiones asertivas por ser “chicazos”…) son interiorizadas por los niños y 
niñas favoreciendo la permanencia del discurso tradicional en el que la 
hegemonía continua siendo masculina. Las actitudes y creencias del 
profesorado son por tanto fundamentales para entender muchos de los 
aspectos relativos a temas como el sexismo (Alberdi y Escario, 1987).  
Aprender es mucho más que los resultados obtenidos en exámenes, y parece 
claro que en la escuela los niños y niñas aún aprenden muchas de las antiguas 
lecciones en contra de la igualdad de género. Por ello consideramos primordial 
que ya desde sus primeros cursos de formación el futuro profesorado de 
Educación Infantil tome conciencia de sus posibles creencias y estereotipos 
sexistas. Si bien esta identificación no asegura la posterior implicación en el 
cambio y modificación de las mismas, si es un primer paso en tan necesario 
camino.  
Resulta por ello necesario que se diseñen e implementen propuestas y 
actividades formativas que aseguren, cuando menos, la toma de conciencia de 
los posibles sesgos, expectativas y atribuciones sexistas y estereotipadas de 
los y las futuras docentes (Axpe, Goñi e Infante, 2012). Esta toma de 
conciencia respecto a la propia actuación debería ir acompañada de una 
reflexión y análisis crítico que permita también revisar las actitudes y conductas 
tanto de otros profesionales o agentes educativos así como de las 
características de los materiales de uso didáctico y escolar o incluso de los 
juegos, productos, series y películas de consumo habitual del alumnado.   
A pesar de que, como se afirma, la toma de conciencia no implica una 
necesaria transformación ni trabajo alternativo en contra de las visiones y 
estereotipos de género más tradicionales, si facilita el posicionamiento a favor 
de situaciones más igualitarias en las que niños y niñas no sean tratados ni 
juzgados en razón de sexo. Un primer paso imprescindible para eliminar del 
aula infantil un trato sesgado y perjudicial tanto para la construcción y 
desarrollo personal como social del alumnado.  
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente vivimos en una sociedad donde se producen continuos cambios a 
un ritmo vertiginoso, cambios como las  nuevas formas de acceso a la 
información y al conocimiento, los cambios de percepción de familias y de los 
propios alumnos, las modificaciones en el mercado laboral, los valores sociales 
emergentes, las TIC, la renovación y precariedad laboral, etc., que afectan sin 
duda, al ejercicio de la actividad docente y como consecuencia de ello, la tarea 
del profesor es cada vez más complicada y exigente (Carbonell, 2005).  La falta 
de una teoría empíricamente validada en educación es algo alarmante, y  Jaap 
Scheerens (1992: 13) lo expone de la siguiente manera: “poseemos algunos 
conocimientos acerca de qué funciona en educación, pero aún tenemos poca 
consistencia”.  

En los años 80 comienzan a emerger las primeras investigaciones sobre 
eficacia escolar, con la intención de construir modelos teóricos (Tabla 1). Pero 
¿qué se entiende por escuela eficaz? Perkins (2003) considera que las 
escuelas inteligentes deben poseer tres características esenciales: estar 
informada, ser dinámica y reflexiva. Bolívar (2002: 65) la define como aquella 
“donde los alumnos y alumnas progresan más allá de lo que cabría esperar o 
podría predecirse desde sus condiciones de partida”. Así mismo Murillo (2003: 
54) y Muñoz Repiso (2001: 65)  señalan que es aquella que “promueve de 
forma duradera el desarrollo integral de todos sus alumnos teniendo en cuenta 
su rendimiento inicial y su situación social, cultural y económica”. Un sistema 
escolar eficaz es el que “maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar 
esos resultados" (Mortimore, citado en Marquès, 2008: 1).  
 

Tabla 1. Modelos teóricos de escuelas eficaces 

 
El modelo de cinco 
factores de Edmonds 
(1979) 

1. Fuerte liderazgo 
2. Altas expectativas en el rendimiento de sus alumnos,  
3. Atmósfera ordenada sin ser rígida, tranquila sin ser 
opresiva,  
4. Objetivo prioritario: la adquisición de destrezas y 
habilidades básicas 
5. Realizan una evaluación constante del progreso de 
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los alumnos.   

El modelo de 
escuelas 
inusualmente 
eficaces de Levine y 
Lezotte (1990) 

Clima y cultura escolar productivo, atención a la 
adquisición de las destrezas básicas de aprendizaje, 
seguimiento del progreso de los alumnos, desarrollo 
del profesorado orientado a la práctica y en el lugar de 
trabajo, liderazgo destacado, fuerte implicación de las 
familias, organización e implementación instructiva, 
altas expectativas y exigencias para los alumnos 

El modelo causal de 
Maureira (2004) 

Establece una relación entre el liderazgo en las 
organizaciones educativas y la mejora de la eficacia 
escolar. 

El modelo integrado 
de eficacia escolar 
(Scheerens 
1990,1992) 

Propone  indicadores que aportaban información sobre 
el funcionamiento de los centros docentes, a nivel de 
aula y a nivel escolar. 

El modelo 
estadounidense 
QAIT/MACRO 
(Stringfield y Slavin 
1992) 

Niveles: el alumno individual, los profesionales; el 
centro educativo y  el nivel superior al centro. 

El modelo de eficacia 
docente (Creemers, 
1994) 

Basado en el alumno, el aula, el contexto y la escuela. 

El modelo de eficacia 
para centros de 
Secundaria de 
Sammons, Thomas y 
Mortimore (1997) 

Revisión y ampliación del modelo de Creemers y 
Scheerens (1994). Se incluye el nivel del departamento 
y contempla como una características más de las 
escuelas eficaces (centro, docente, departamento y 
aula) 

 
No cabe duda de que el docente desempeña un papel importante en la eficacia 
del aula y por ende del centro escolar. Por todo ello y tomando como referencia 
los planteamientos teóricos expuestos procedemos en esta investigación a 
analizar la experiencia del docente, tratando de vislumbrar a través de la 
observación directa, si existen diferencias en el modo de gestionar el aula entre 
profesores expertos y noveles. La situación por la que atraviesan en sus 
primeros años de docencia conocida como “Shock de  realidad”, se 
caracterizan por ser un proceso de prueba, de intenso aprendizaje, de 
supervivencia y donde predomina lo práctico (Veenman, 1984; Cruz, 1999; 
Marcelo, 1993; Villar, 1988). Según define Vera (1988: 44): “el profesor novel 
es aquella persona que se encuentra en un momento de transición entre los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes aprendidas durante sus 
estudios teórico-prácticos, y la puesta en acción de lo aprendido en el marco 
real de la intervención pedagógica”. Algunos de los problemas actuales con los 
que se encuentran los profesores noveles son: cómo gestionar el aula, cómo 
motivar a los alumnos y  como relacionarse con los profesores, padres y 
alumnos (Britton et al., 2002; Serpell, 2000). Por el contrario, el profesorado 
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experto se enfrenta al agotamiento emocional despersonalización y baja 
realización personal que puede ocurrir entre individuos que trabajan con 
personas, también conocido como bornout (Maslach, 1977). Por todo esto, nos 
planteamos los objetivos que describimos a continuación: 
 
OBJETIVOS 
El objetivo principal de este estudio es conocer y comparar las distintas formas 
de gestionar el aula que emplean los profesores noveles y con experiencia en 
grupos aula de similares características. Estableciendo como objetivos 
específicos: 

• Identificar la tendencia a una planificación coordinada interprofesionales o 
individual. 

• Conocer las distintas formas de planificar las sesiones. 

• Reconocer los distintos métodos utilizados por cada uno de los 
profesionales. 

• Identificar que perfil profesional utiliza una metodología más innovadora. 

• Conocer las distintas estrategias para resolver conflictos en el aula. 

• Reconocer la frecuencia con la que se mantienen relaciones 
interpersonales con el profesorado, alumnado y familiares. 

• Detectar el tipo de evaluación que llevan a cabo ambos profesionales. 
 
INSTRUMENTO 
Para la recogida de información hemos utilizado dos tipos de instrumentos de 
elaboración propia, un cuestionario y una parrilla de observación. En el 
cuestionario para los docentes se aplica el método Likert en la mayoría de las 
cuestiones. En la parrilla de observación, los ítems se presentan en un formato 
de elección sencillo, en el que tan solo se señalará con una X en función de la 
presencia o ausencia de las conductas observadas. A fin de que nuestro 
cuestionario y nuestra parrilla de observación cumplan con todas esas 
indicaciones se han sometido a un proceso de validación mediante la técnica 
Delphi, muy eficaz para validar instrumentos (Astigarraga, 2003; Cabero, 2009; 
Linstone y Turoff, 1975).  
 
ANÁLISIS Y RESULTADOS. LECTURA DIRECTA 
Para la realización de este estudio comparativo, hemos recurrido a un centro 
educativo de Educación Infantil y Primaria de la población de Cieza, localidad 
de Murcia, En el centro debía de darse la peculiaridad de tener un profesor/a 
novel con menos de dos años de experiencia y un profesor/a experta con más 
de cinco años de experiencia en cada uno de los grupos de un mismo nivel 
aula, por tanto debía ser un centro con al menos dos líneas. Concretamente se 
localizaron a cuatro profesoras, dos con menos de dos años de experiencia y 
dos con más de cinco, que comparten clase en el primer ciclo de primaria (1.º A 
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y 1.º B) y segundo ciclo de primaria (2.º A y 2.º B), impartiendo las mismas 
asignaturas. 
Informe profesor 1.  Se trata de una profesora que fomenta el respeto mutuo, 
un clima de cordialidad, trato cercano, la escucha activa, posee habilidades 
sociales y fomenta el potencial individual de cada alumno. Igualmente 
proporciona confianza en el alumnado (80%), realiza valoraciones de las 
actividades (70%) y trabaja el debate, lanzando preguntas de reflexión (60%). 
En ambos instrumentos se observa que como estrategias de presentación, 
propone actividades de inicio (60%) y de transición (80%), y en cuanto a la 
gestión de los conflictos, recurre a conductas democrático-asertivas, a través 
del diálogo y en el momento (60%). Por el contrario asegura establecer una 
presentación previa de las sesiones, la metodología a utilizar (20%) y 
actividades de síntesis final (30%), datos que escasamente son observados. 
Metodológicamente afirma hacer uso del aula Plumier, visionado de videos y 
PowerPoint, aunque tras las observaciones recurre al libro de texto (90%) y 
fichas de trabajo (40%). Lo mismo sucede cuando reconoce basar su práctica 
docente en el aprendizaje experiencial, colaborativo, debates y grupos de 
discusión, acudiendo realmente al aprendizaje basado en tareas (100%) y a las 
clases magistrales participativas (50%). En cuanto a la relación con el 
alumnado, en el cuestionario asegura que es muy importante hacer partícipe a 
los alumnos, fomentar la toma de decisiones por consenso, promover la ayuda 
entre compañeros y utilizar dinámicas de grupo, pero en la mayoría de las 
observaciones (100%), estas afirmaciones no se llevan a la práctica. En lo que 
se refiere a la resolución de conflictos en el aula, asegura que durante sus 
sesiones no se suceden conflictos en el aula, y en su caso son gestionados 
individual y en grupo, pero tras las sesiones se observa que el 50% de las 
ocasiones, es el aula foco de conflictos, siendo estos gestionados por el 
profesor (40%). 
Informe profesor 2. Apuesta por un enfoque inclusivo (70%), promoviendo el 
uso del debate (80%), valorando las actividades realizadas (60%)... A la hora 
de planificar, establece el tiempo de las actividades (30%) y la metodología 
(60%). Su propósito es fomentar el respeto (100%), confianza (90%), la ayuda 
mutua y valores (60%). En cuanto a la convivencia, reconoce que se producen 
conflictos en el aula, siendo gestionados mediante conductas democráticas-
asertivas (100%), el diálogo (75%) y el castigo (100%). Igualmente asegura 
establecer una presentación previa y concretar el tipo de agrupamiento, 
aunque estos datos solo se registran el 20% de las sesiones. Lo mismo sucede 
cuando asegura recurrir a actividades de síntesis final, aunque en la práctica 
solo lo hace (40%), centrándose más en las actividades de inicio (60%) y de 
transición (80%). En el cuestionario reconoce que para despertar la motivación 
del alumnado utiliza la satisfacción personal y de necesidades, premios y 
elogios, pero durante las observaciones recurre al reconocimiento (100%) y al 
reconocimiento social (60%). Metodológicamente reconoce usar la pizarra 
digital, sin embargo en un alto porcentaje (70%) lo hace al libro de texto. En 
cuanto a la relación con el alumnado, asegura basar su práctica docente en el 
respeto mutuo, resolviendo los problemas de una forma asertiva, no obstante 
se trata de una profesora que no responde con paciencia en su actuar (60%). 
En el cuestionario afirma fomentar la autonomía del alumnado, si bien tan solo 
un 40% de las observaciones valora el progreso de autonomía y un 10% 
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práctica la pedagogía de la negociación. En lo que se refiere la convivencia, 
reconoce que los conflictos son gestionados tanto por el profesor como por los 
alumnos, implicando a estos últimos en la toma de decisiones, pero tras las 
observaciones este dato se muestra ausente. 
Informe profesor 3. Esta profesora, en su práctica diaria, fomenta un clima de 
confianza, respeto mutuo (100%), mediante un proceso inclusivo, transmitiendo 
habilidades sociales (90%) y valores (80%). Metodológicamente utiliza un 
aprendizaje basado en tareas (80%), clases magistrales, lanzando preguntas y 
debates (70%). En sus sesiones, propone una parte práctica (100%), 
actividades de inicio (70%) y de transición (90%). No obstante, reconoce la 
importancia de establecer una presentación previa a las sesiones, dato que a lo 
largo de las observaciones no se produce. Lo mismo sucede cuando afirma 
proponer actividades de síntesis final y establecer el tipo de agrupación de los 
alumnos a la hora de trabajar, aunque tan solo se recoge el 20% de las 
sesiones. Alega concretar la metodología que se va a llevar a cabo, solo lo 
hace el 10% de las sesiones; y el tiempo de duración de las actividades, tan 
solo el 40%. En cuanto a la participación del alumnado, reconoce fomentar su  
autonomía y participación haciéndoles participes de las decisiones de aula, a 
través de dinámicas de grupo, fomentando la ayuda mutua, sin embargo el 
70% de las sesiones no promueve la ayuda entre compañeros, el 100% se  
basa en el trabajo individual, no valora el progreso de la autonomía de sus 
educandos, ni práctica la pedagogía de la negociación (70%) y en ningún 
momento facilita la posibilidad al alumnado de tomar decisiones sobre 
contenido, actividades y temporalización.  
Metodológicamente reconoce hacer uso de recursos digitales, aunque en la 
práctica se basa en el libro de texto (80%), y ocasionalmente en juegos 
interactivos (40%). Para despertar la motivación del alumnado, asegura aludir a 
la satisfacción personal, premios y elogios, y nunca al castigo, no obstante el 
40% de las observaciones si apela al castigo y el 80% de las sesiones al 
reconocimiento. En lo que se refiere a la convivencia, asegura que durante sus 
sesiones no se producen conflictos en el aula, y en su caso se gestionan tanto 
individual como grupalmente, sin recurrir a las riñas. Tas las observaciones se 
constata que el 70% de las ocasiones si se recogen problemas donde están 
implicados  profesor-alumno y los propios educandos, el 100% los soluciona la 
profesora individualmente, mediante el castigo (30%) y las amenazas (10%). 
Informe profesor 4. Tras analizar los datos de ambos instrumentos se observa 
que esta profesora basa su práctica docente en el respeto mutuo, mediante un 
clima de cordialidad y confianza, a través de un trato cercano, respondiendo 
con paciencia en su actuar (100%), posee habilidades comunicativas, práctica 
la escucha activa y fomenta la participación, realizando una valoración de las 
actividades (80%). El 50% de las sesiones establece una presentación de las 
mismas y propone actividades de síntesis final. Metodológicamente hace uso 
de los debates, lanzando preguntas de reflexión (80%). Se trata de una 
docente que transmite habilidades sociales (70%), y valores (60%), además 
posee habilidades comunicativas (100%) y fomenta la autonomía del alumnado 
(80%). En cuanto a la convivencia, gestiona los conflictos mediante conductas 
democrático-asertivas  y el dialogo (83,3%). 
Por el contrario, se observa una cierta discordancia entre la percepción del 
docente y la realidad observada en el aula. Asegura concretar el tiempo y la 
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metodología de las actividades, aunque tan solo lo hace el 40% de las 
sesiones, e identificar la agrupación de los alumnos (10%). Afirma establecer 
actividades de inicio, pero el 80% de las ocasiones propone actividades de 
transición. Reconoce favorecer el trabajo en equipo, sin embargo en un 90%  
trabaja individualmente. Metodológicamente alega utilizar el aula Plumier, pero 
tras las observaciones, hace uso de la metodología tradicional (90%), libro de 
texto y realización de fichas (50%). Sostiene la necesidad de fomentar la 
autonomía entre sus alumno, no obstante el (60%) no estimula la confianza del 
educando en sus propias capacidades. En lo referente a la convivencia escolar, 
asegura que durante sus sesiones no se suceden problemas en el aula, y en 
su caso son gestionados en grupo, recordando normas de funcionamiento del 
grupo, sin recurrir al castigo como estrategias para resolver los problemas. Sin 
embargo estos datos son contradictorios con la realidad observada, ya que el 
(60%) es el aula foco de conflictos entre alumno-profesor, el 83,3% gestiona el 
conflicto individualmente, el 33,3% mediante el castigo y tan solo el 10% de las 
sesiones recuerda normas de funcionamiento.  
 
RELACIÓN ENTRE NOVELES Y EXPERTOS 
En esta ocasión, se han recogido los datos extraídos del cuestionario y de la 
observación, tanto de las docentes noveles como expertas, para proceder a la 
comparación. A continuación se presentan aquellos datos más significativos. 
Previamente al momento de la planificación, las  profesoras noveles diseñan 
unidades didácticas, y las expertas además establecen una batería de 
actividades previas y planifican actividades de apoyo y atención a la diversidad. 
A la hora de planificar, a las expertas no les supone ningún esfuerzo elaborar 
actividades acordes a los contenidos, elaborar material adicional, planificar con 
la colaboración de otros profesionales y establecer estrategias de evaluación, 
sin embargo a las noveles lo que más esfuerzo le supone es elaborar material 
adicional para el alumnado. Estos datos confirman la primera hipótesis de esta 
investigación: “Los expertos realizan un proceso de planificación más profundo 
y minucioso que los noveles”. Las docentes noveles realizan adaptaciones en 
los contenidos y en el tiempo, aunque las expertas también adaptan la 
metodología, evaluación y espacios, considerando necesario poseer los 
recursos humanos necesario y elaborar actividades de apoyo o refuerzo. En 
cuanto a las estrategias de presentación, las expertas establecen actividades 
de inicio y transición, proponiendo una parte teórico-práctica, mientras que las 
noveles implantan actividades de transición y proponen una parte práctica. 
Ambos perfiles docentes reconocen planificar en colaboración de otros 
docentes, asegurando las expertas que a esas reuniones asisten el 
coordinador de ciclo y los docentes de Primaria, aunque las noveles indican 
que tan solo asisten estos últimos. Las noveles consideran necesario el 
establecimiento de objetivos y la preparación de actividades complementarias, 
por el contrario las expertas elaboran materiales y recursos, preparan 
actividades complementarias, desarrollan la programación didáctica, estudian 
casos individuales, atienden a la diversidad, realizan un seguimiento y 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, resuelven conflictos y 
plantean objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación. 
Metodológicamente en ambos casos centran su práctica en el aprendizaje 
basado en tareas y al libro de texto, aunque en el caso de las noveles, al 
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aprendizaje colaborativo, clases magistrales participativas, juegos, mapas, 
canciones, salidas al exterior. De esta manera se ve confirmada parcialmente 
la segunda hipótesis: “Los expertos recurren a metodologías tradicionales, 
basadas en clases magistrales y actividades individuales, mientras que los 
noveles utilizan recursos metodológicos más innovadoras y trabajo en equipo”, 
ya que en ambos casos se usa toma como base la metodología tradicional. En 
lo que se refiere a la relación con el alumnado, en ambos casos facilitan un 
clima de confianza en el alumnado, fomentan una relaciones favorables 
basadas en un clima de cordialidad y cercanía, basado en el respeto mutuo y 
en un trato cercano entre alumno y profesor, donde se proporciona confianza 
para expresar ideas, opiniones y dudas, y donde el docente cuenta con 
habilidades comunicativas, lo que nos lleva a rechazar la quinta hipótesis de 
investigación: “Las relaciones que mantienen con el alumnado los docentes 
noveles son más cercanas y cordiales que las que mantienen los expertos”. 
Además lanzan preguntas de reflexión y debate, ofrecen apoyo a todos los 
alumnos, fomentan la participación del alumnado, realizan una valoración 
posterior de las actividades realizadas, no solicitan la opinión de los educandos 
en la toma de decisiones, no adquieren la función de mediador, ni orientador-
dinamizador, no promueven la toma de decisiones por consenso, no cuentan 
con un diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje creativo y formador, y no 
utilizan las dinámicas de grupo. Además las expertas no favorecen el trabajo 
en equipo, no fomentan la autonomía del alumnado, ni facilitan la capacidad de 
aprender sin depender del libro ni del profesor. Para despertar la motivación del 
alumnado recurren al reconocimiento, además las expertas a las llamadas de 
atención, y las noveles al reconocimiento social, y para recuperar el orden las 
expertas hacen uso del castigo y las noveles alzando la voz.  
En cuanto a la convivencia, en ambos casos se producen conflictos en el aula,  
de relación-comunicación, en el caso de las expertas al comienzo de las 
sesiones y en el de las noveles durante el momento del trabajo. Ambos perfiles 
gestionan el conflicto individualmente, aunque las expertas  también aluden al 
alumnado ocasionalmente, a través de conductas democrático-asertivas, 
mediante el dialogo, apelando al castigo en el caso de las expertas y a las 
llamadas de atención en el de las noveles. Estos datos confirman la sexta 
hipótesis de investigación: “Las técnicas de gestión democrático-dialogantes se 
muestran con mayor presencia en los noveles a la hora de abordar los 
conflictos en el aula”. Ambas docentes manifiestan tener conocimientos sobre 
sus alumnos: las noveles sobre problemas de salud y la situación personal de 
las familias, mientras que las expertas además sobre el barrio en el que viven y 
el entorno que les rodea. Tanto noveles como expertas tienen contacto 
frecuente con las familias, a través de reuniones trimestrales obligatorias,  
mientras que las noveles  recurren también al contacto diario y las expertas a 
las notas para casa. En lo que respecta a la evaluación tanto las noveles como 
las expertas considera imprescindible la evaluación continua. Las noveles 
reconocen que las bajas calificación son debidas a la falta de dedicación a los 
estudios por parte de los alumnos, de realización de tareas diarias y de 
motivación, mientras que las expertas apuntan a la falta de implicación de los 
padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, la falta de 
motivación y realización de tareas diarias, como motivos principales de los 
malos resultados académicos de sus alumnos.  
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CONCLUSIONES 
A partir de los datos extraídos de los informes anteriores, se podría afirmar que 
a la hora de planificar, los expertos consideran necesario abarcar ciertos 
aspectos  que los noveles dejan en el olvido, como la elaboración de materiales 
y recursos, el estudio de casos individuales, seguimiento y evaluación del 
proceso enseñanza-aprendizaje, resolución de conflictos, planteamiento de 
contenidos, actividades, metodología y evaluación y atención a la diversidad. 
Metodológicamente los noveles fomentan el trabajo en equipo, práctica que no 
utilizan los expertos, aunque en ambos casos hacen uso del aprendizaje 
basado en tareas, y el libro de texto.  
Respecto a las estrategias utilizadas por los docentes para despertar la 
motivación del alumnado, en ambos casos se recurre al reconocimiento, 
aunque los expertos también hacen uso del reconocimiento social y los noveles 
de las llamadas de atención. 
En lo que se refiere a la relación con las familias los noveles mantienen 
relaciones más directas y constantes con las familias de sus alumnos, mientras 
que los expertos lo hacen a través de técnicas que requieren menos contacto 
físico y comunicación verbal. En cuanto a la relación que mantienen con el 
alumnado, en ambos casos fomentan unas relaciones favorables basadas en 
un clima de cordialidad y cercanía, fundado en el respeto mutuo y en un trato 
cercano entre alumno y profesor, donde se proporciona confianza para 
expresar ideas, opiniones y dudas.  
Finalmente, en cuanto a la resolución de conflictos, las técnicas de gestión 
democrático-dialogantes se muestran con mayor presencia en los noveles a la 
hora de abordar los conflictos en el aula. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los cuentos, tanto para la etapa de Infantil como Primaria, tienen un importante 
valor educativo, ya que enriquecen la fantasía, estimulan la creatividad, el 
pensamiento divergente y aceleran el proceso de maduración global de la 
personalidad, entre otras funciones (Ortega y Tenorio, 2006). Incluso hay 
varios registros de experiencias que van más allá, afirmando que el cuento 
permite el fortalecimiento del vínculo profesor-alumno, permitiendo que éstos 
vean al docente como un verdadero acompañante, un guía (Unda, 2002). Lo 
que Pelegrín (1982) llama “nexo emocional” entre el niño y el adulto. Por ello, 
esta aportación reflexionamos acerca del cuento y de su utilidad y uso por 
parte del profesorado en las aulas de Educación Primaria. 
 
2. MARCO TEÓRICO 
El cuento es un importante recurso pedagógico. Existen diversas aportaciones 
que enfatizan la importancia de éstos en las aulas de Educación Primaria. 
Entre ellas, podemos destacar “Los cuentos en el aula de primaria”. Este 
monográfico recoge la importancia de por qué y para qué utilizamos los 
cuentos dentro del aula (Villarroel, 1997). Por otra parte, encontramos “Los 
cuentos como medio y fin de la educación primaria” donde reconoce las 
múltiples funciones que presenta el cuento. Entre ellas, defiende el cuento 
como importante facilitador de aprendizajes, además de instrumento motivador. 
(Blanco, 2009). Desde aquí se defiende, el cuento como medio para 
integración de los aprendizajes para Educación Primaria.  
La narración de los cuentos no termina con la palabra fin, sino que es entonces 
cuando el relato se prolonga en los diálogos que se relacionan con su vida 
diaria cotidiana, con su realidad inmediata y con sus propias experiencias 
(Barthe, 1998, citado por Quintero, 2008). 
Esta última idea, queda justificada a nivel legislativo, dado que en el Real 
Decreto se recoge que “La lectura constituye un factor fundamental para el 
desarrollo de las competencias básicas” (BOE, 2006). Así mismo, el Decreto 
establece que “el niño deberá de desarrollar hábitos de lectura como 
instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. Además de 
comunicarse a través de los medios de expresión verbal, desarrollando la 
sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y 
las manifestaciones artísticas” (BORM, 2007). Teniendo en cuenta la actual 
legislación (BOE, 2006 y BORM, 2007) el maestro deberá de desarrollar la 
curiosidad y el gusto por la literatura, y concretamente utilizando los cuentos, 
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debido a que los mismos ofrecen la posibilidad de desarrollar la sensibilidad 
estética y creativa del alumnado. 
Un ejemplo de las propuestas de intervención del cuento como eje globalizador 
en las aulas de Primaria es la aportación del profesor Arboleda (1997) 
presentada en su libro La enseñanza integrada, resultado de su investigación y 
de la sistematización de su experiencia como una forma de contribuir a la 
puesta en marcha de una enseñanza integrada desde el ámbito del área 
castellana (citado por Sandoval, 2005). También podemos encontrar proyectos 
de animación a la lectura tales como “Personajes fantásticos en los cuentos”, 
donde se recoge la experiencia de varios años, sobre cómo a nivel de centro 
se proponen lecturas que se trabajarán a lo largo del curso escolar (Cayuela, 
Lorente, Gallego, y García, 2004). Así como el proyecto aula: “El cuento 
infantil. Una experiencia de lenguaje integral” donde se logró el desarrollo de 
las diferentes habilidades comunicativas y usar el lenguaje para sus propósitos 
comunicativos. El proyecto permitió integrar las diversas áreas de conocimiento 
entre sí y a la escuela con su medio (citado por Sandoval, 2005). 
A pesar de la reconocida importancia de la lectura y del cuento en las aulas de 
Primaria, podemos ver cómo en la etapa de Educación Primaria se proponen y 
trabajan lecturas fragmentadas; aisladas, por tanto, del resto de contenidos. 
Por lo que nos lleva a plantearnos si los docentes conocen realmente el 
verdadero potencial pedagógico del cuento. Según Goodman (1990), los textos 
seriados de lectura fragmentan el proceso de aprendizaje de lecto-escritura.  
El lenguaje se aprende mejor y más fácilmente cuando es integral y está en su 
contexto natural, la integración de los aprendizajes es uno de los principios 
fundamentales para el desarrollo lingüístico y el aprendizaje a través del 
lenguaje. 
Tras una revisión bibliográfica acerca de la importancia del cuento y de las 
funciones que éste presenta y de diferentes propuestas del cuento como eje 
vertebrador de los aprendizajes, dicha reflexión nos lleva a plantearnos si la 
utilización del cuento en las aulas de Educación Primaria se reduce a meras 
acciones puntuales; es decir, si se utiliza para algo más que para trabajar 
comprensión lectora o producción de textos. 
El problema de investigación que se pretende resolver en el presente estudio 
es: ¿Cómo integran los docentes el cuento en las aulas de Educación 
Primaria? Ligada a esta cuestión aparece otro interrogante, ¿se utiliza el 
cuento como recurso para integrar otros aprendizajes?  
Los objetivos que se marcan en la investigación son:  
- Analizar el uso del cuento en las aulas de Primaria. 
- Conocer si los cuentos se tratan únicamente como instrumento que favorece 
la comprensión lectora. 
- Descubrir la figura del rol docente como mediador entre el cuento y los 
aprendizajes. 
- Averiguar las posibles actividades que conocen los docentes de primaria para 
el tratamiento de los cuentos. 
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3. MARCO EMPÍRICO 
 
3.1. Diseño metodológico 
Se trata de una investigación básica, también conocida como pura o 
fundamental; puesto que el objetivo de la investigación es comprender cómo se 
relaciona los fenómenos, con la pretensión de hacer generalizaciones a otras 
situaciones o contextos (Cardona, 2002). La metodología empleada en esta 
investigación tiene carácter no-experimental, puesto que el investigador no 
controla, ni manipula los factores o fenómenos que influyen en el 
comportamiento de los participantes. A su vez, corresponde a un diseño de tipo 
descriptivo; debido a que simplemente proporcionan información sobre 
opiniones y hechos (Cardona, 2002). 
 
3.2.  Variables, participantes y contexto 
Las variables de esta investigación son: edad, sexo y años de experiencia de 
los docentes, ciclo al que imparten clase y realización de cursos de formación 
relacionados con la enseñanza de literatura 
Los participantes son diez docentes de un colegio de titularidad pública de la 
localidad de Alcantarilla (Murcia). El centro posee un plan de fomento a la 
lectura. Los docentes imparten clase en los diferentes niveles de Primaria, 
siendo estos cinco hombres y cinco mujeres de entre 28 y 52 años. Los 
participantes fueron elegidos al azar con el único criterio de que perteneciesen 
a la etapa de Educación Primaria. Cabe señalar que dos de los docentes no 
emplean el cuento en sus clases por lo que la muestra que completó de forma 
íntegra el cuestionario quedó reducida a ocho. 
 
3.3. Instrumento de recogida de información 
El instrumento para recoger los datos fue un cuestionario de elaboración 
propia. El cuestionario consta con un total de once preguntas con carácter 
mixto. Existen preguntas con dos alternativas de respuesta (respuestas 
dicotómicas): Sí o No. En otras ocasiones existen varias alternativas de 
respuestas, donde se debe señalar uno o más ítems en la lista de respuestas 
sugeridas, se agregó también la categoría “Otros”, ya que no es posible prever 
todas las respuestas posibles. También se incluían preguntas de carácter 
abierto, donde la respuesta era redactada por el propio participante. 
La primera parte del cuestionario se dirige a obtener información del 
participante, tal como su edad género, años de experiencia, etc. con el fin de 
poder establecer relación entre cada una de estas variables y las distintas 
preguntas del cuestionario. El resto de los ítems del cuestionario corresponde 
con cada una de las categorías establecidas para la recogida de información. 
Cada categoría se relaciona con los distintos objetivos marcados en la 
investigación, con el fin de poder dar respuesta a los interrogantes centrales. 
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Tabla 1. Sistema de categorías utilizado 

Categoría 1. Análisis del cuento en las aulas de Primaria.  
Se pretende conocer cómo de trata el cuento en las aulas de Educación 
Primaria, así como su tratamiento y puesta en práctica. 

Categoría 2. El docente como mediador entre el cuento y los aprendizajes.  
Papel que adquiere el docente ante el cuento durante la lectura del cuento y 
las actividades derivadas del mismo.   

Categoría 3. Percepciones acerca de las posibilidades didácticas del cuento. 
Conocimiento de los docentes ante las posibilidades didácticas que el 
cuento ofrece, aunque no sean puestas en práctica. 

 
Categoría 1. Análisis del cuento en las aulas de Primaria.  
El primer ítem tenía por objeto conocer si los docentes utilizan o no el cuento 
en sus aulas. En caso afirmativo, debían de completar el resto del cuestionario. 
Los ítems 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 10 tenían como fin analizar el uso del cuento en las 
aulas de primaria. (Estos ítems dan respuesta al objetivo uno y dos). 
Categoría 2. El docente como mediador entre el cuento y los aprendizajes. 
Los ítems 5, 6 y 9 intentan dar respuesta al objetivo tres (descubrir la figura del 
rol docente como mediador entre el cuento y los aprendizajes). Puede verse 
como el ítem 9 nos proporciona información tanto para dar respuesta al 
objetivo uno como al tres. El ítem número 8 corresponde al objetivo dos 
(conocer si los cuentos se tratan únicamente como  instrumento que favorece 
la comprensión lectora). 
Categoría 3. Percepciones acerca de las posibilidades didácticas del cuento. 
El ítem 11 está relacionado con el objetivo cuatro (conocer las posibles 
actividades que utilizan o conocen los docentes de primaria para el tratamiento 
de los cuentos). 
 
4. RESULTADOS 
El tratamiento de los datos aportados del cuestionario ha proporcionado los 
siguientes resultados, recogidos en función de las categorías recogidas en la 
Tabla 1. 
Categoría 1. Análisis del cuento en las aulas de Primaria. 
Ocho de los diez maestros encuestados utilizan el cuento en sus clases, los 
dos docentes que no utilizan el cuento son mujeres. Seis de los docentes que 
emplean el cuento en sus aulas no realiza cursos de formación relacionados 
con la enseñanza de literatura y los dos maestros que realizan cursos de 
formación sí utilizan el cuento.  
Los dos docentes quienes realizan cursos de formación docente, pertenecen al 
género masculino. El primero de ellos se encuentra en la franja de 0 a 10 años 
de experiencia y el segundo entre 20 y 30 años. No existiendo ningún docente 
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de más de 30 años que realice cursos de formación relacionados con la 
enseñanza de literatura. 
En la relación a la frecuencia con la que utilizan los docentes  en cuento en sus 
aulas, las respuestas son: “una vez a la semana”, “tres veces a la semana”, 
“cinco veces a la semana”. La mayoría de los docentes que pertenecen al 
género femenino lo emplean con una frecuencia de tres veces a la semana. El 
maestro que emplea el cuento cinco veces a la semana, pertenece al género 
masculino. Los docentes admiten utilizar tano versiones completas como 
extractos. En el primer ciclo se emplea tanto versiones completas como 
extractos, frente a segundo y tercer ciclo que únicamente se utilizan versiones 
completas. Dos de los ocho docentes que emplean el cuento no contestaron o 
no sabía esta pregunta, siendo todos ellos del primer ciclo. 
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Figura 1. Utilización del cuento para abordar comprensión lectora y razones 

La figura 1 muestra que todos los docentes utilizan el cuento para trabajar 
comprensión lectora. La mayoría de los docentes afirman para “saber si 
comprenden” Dos docentes afirman porque “motiva”, otro docente responde 
para “organizar información” el otro docente no responde aunque admite que lo 
utiliza para trabajar comprensión lectora. 
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¿Ciclo al que imparte clase?
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Figura 2. Áreas en la que se integra el cuento en los distintos ciclos 

 La figura 2 refleja que todos los docente emplean el cuento para integrar otras 
áreas de conocimiento. Cinco de ellos, lo hacen para el área de lengua, tres de 
primer ciclo y los restantes para segundo y tercer ciclo respectivamente; otros 
dos coinciden para el área de lengua e inglés y solo un docente de segundo 
ciclo lo emplea para el área de matemáticas, lengua y educación en valores. 
Con respecto a la tipología de tareas que se abordan en clase tras la lectura de 
un cuento, entre las múltiples opciones que se daban, los docentes señalan 
“preguntas sobre lo leído” y “resúmenes, preguntas, discusiones y 
producciones de textos”. quienes realizan preguntas sobre lo leído, pertenen al 
grupo de más de 10 años y menos de 30 años de experiencia en el cuerpo 
docente. Quienes eligen la segunda opción, dos pertenecen al grupo de menor 
experiencia (0-10 años) y tres al de mayor experiencia (30-40 años). 
En relación a por qué emplean el cuento, la mayoría de los docentes 
responden “comprensión lectora, transmisión de valores y creación de hábitos 
lectores”. Un docente admite para “transmisión de valores” únicamente; dos 
docentes le atribuyen las funciones de “destrezas lingüísticas” y “creación de 
hábitos lectores”, respectivamente. Sólo un docente admite todas las opciones 
posibles “comprensión, destrezas, valores, hábitos lectores y recurso 
globalizador” siendo éste el único que incluye la opción de recurso 
globalizador. 
Categoría 2. El docente como mediador entre el cuento y los aprendizajes. 
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¿Ciclo al que imparte clase?
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Figura 3. Razones de la lectura en voz alta según el ciclo al que imparte clase 

Todos los docentes leen cuentos en voz alta en sus clases. Dos docentes 
coinciden en afirmar que lo realizan para que “se escuche cómo se lee”, siendo 
estos de primer y tercer ciclo. Otros docentes afirman: “velocidad y énfasis de 
determinados contenidos”, “lectura fluida” y “motivación”. Tres docentes no 
contestaron. 
En cuanto a la pregunta referida a si existe un rincón de lectura en su aula siete 
docentes afirman que sí, las razones son “motivación y potenciador de lectura”, 
“necesario para la atención”, “es fundamental tener este rincón” y dos maestros 
admiten por “organización”.  
Categoría 3. Percepciones acerca de las posibilidades didácticas del cuento. 
En relación a las posibilidades didácticas que posee el cuento, la mayoría de 
los docentes afirman “dramatizaciones”, dos docentes además de incluir la 
categoría de  dramatizaciones señalan “escenificación y modificación del final” 
y “actividades plásticas”, respectivamente. Un docente afirma “identificar partes 
de un texto” y otro “hacer un cómic, inventar finales y resúmenes”. Los 
docentes restantes no contestaron a la pregunta. 
 
5. CONCLUSIONES QUE SE DERIVAN DE LA EXPERIENCIA 
A pesar de que el centro donde se realiza el estudio está inmerso en un plan 
de fomento a la lectura, no todos los docentes encuestados utilizan el cuento 
en sus aulas. Tras analizar los resultados recogidos en la categoría 1, 
podemos establecer cómo la mayoría de los docentes “no conocen el real 
potencial que presenta el cuento en las aulas”, puesto que solo un docente en 
el ítem 10 reconoce como una de las funciones del cuento como recurso 
globalizador. A pesar de encontrar cómo la mayoría de los docentes sí lo 
emplean en sus aulas, tal y como se planteaba en nuestra revisión 
bibliográfica. 
En relación al objetivo 3, descubrir la figura del rol docente como mediador del 
cuento y de los aprendizajes y en consecuencia de los resultados obtenidos en 
la categoría 2 y teniendo en cuenta las tareas que se realizan en clase tras la 
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lectura, se puede establecer como el maestro primordialmente sigue siendo el 
transmisor del conocimiento, dejando al alumno en un rol más pasivo. 
Desaprovechando una vez más el potencial que posee el cuento como 
mediador entre el docente y el proceso de aprendizaje. Dado que se realizan 
únicamente las habituales tareas de resumen del cuento y preguntas de lo 
leído. Aunque se ha de señalar que existen diversos docentes que indican que 
sí realizan discusiones en grupo y producción de textos a partir del cuento. Por 
otro lado, recordamos como en nuestro marco teórico se defendía la idea de 
que el cuento no solo es válido en el área de lengua y literatura, sino éste 
puede ser un medio de aprendizaje para todas las áreas. Sin embargo, la 
mayoría lo reduce al área de lengua y literatura. 
Finalmente, en relación a la categoría 3 y objetivo 4, diremos que los docentes 
sí conocen diversas actividades (realización de un cómic, escenificaciones,…) 
para abordar tras la lectura, aunque no lo ponen en práctica.  
A modo de conclusión e intentando dar respuesta a nuestra problema de 
investigación diremos que los docentes integran el cuento en sus aulas para 
trabajar mayoritariamente comprensión lectora, aunque admiten las múltiples 
funciones que éste presenta y señalan posibles actividades que no realizan. 
Recordamos como ligado a esta pregunta de investigación nos planteábamos 
si los docentes integran el cuento en las aulas de Educación Primaria y aunque 
todos afirman que sí, la mayoría lo restringe para el área de lengua y literatura; 
sin embargo desde nuestro enfoque y según los distintos autores que 
sustentan nuestro marco teórico el cuento podría utilizarse para abordar el 
resto de las áreas del currículo. 
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INTRODUCCIÓN 
Investigar sobre las TIC supone verificar científicamente sus virtudes y sus 
defectos, su relación con la Escuela, con los agentes educativos (alumnado y 
profesionales de la Educación), observar los recursos, las aplicaciones, los 
entornos, su uso y frecuencia; conocer el ambiente familiar; poder constatar, 
sin conjeturas u opiniones carentes de rigor científico. En un contexto educativo 
relacionado con las TIC y la integración en el aprendizaje hay mucho que 
investigar, especialmente en los niveles de Educación Infantil.  
Se trata de observar la evolución del alumnado cuyas familias y entornos han 
hecho un uso habitual de las TIC aplicando los materiales que les he 
proporcionado, asistiendo a los talleres de padres que he llevado a cabo 
durante los dos años primeros del ciclo y utilizando las TIC como medio de 
aprendizaje, de entretenimiento y de comunicación.  
Las distintas actuaciones me plantean qué grado de integración de las TIC se 
está llevando a cabo actualmente, qué pasa en las aulas de E. Infantil tras siete 
años de incorporación del “rincón del ordenador” y la paulatina de PDI y otros 
recursos, qué TIC se usan en las distintas aulas, para qué, cómo, cuándo, etc.; 
concretamente en esta exposición plantearé qué grado de influencia tiene la 
intervención del entorno familiar cuando éste tiene integradas las TIC. 
Tras observar el entorno educativo próximo del propio centro, aprecio que los 
distintos profesionales siguen con los métodos que les aportan las editoriales, 
con escaso margen de actuación constructivista social. En la relación con el 
entorno se requiere a la familia para la reunión inicial de curso, para la 
elaboración de dulces navideños y disfraces de carnaval, para la participación 
en campañas (del juguete usado, de recogida de libros) y la fiesta Fin de 
Curso. 
Esto me lleva a cuestionarme si integran los profesionales las TIC en las 
relaciones con las familias, si hablan de ellas en sus reuniones de padres y si 
se coordinan y orientan en su uso (peligros, medidas…), si las tienen en cuenta 
como medios de aprendizaje, de refuerzos, para trabajos de investigación, de 
ampliación, etc. 
Partimos de que el 2.º ciclo de Educación Infantil es un periodo crítico y de 
transformación; de su desarrollo en el aula, de su alfabetización en TIC y de la 
motivación de los educadores infantiles por la innovación, va a depender el 
éxito con el que viva las etapas siguientes, por lo que es importante sentar las 
bases  desde este momento. 
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Las posibilidades que ofrecen las TIC van desde actividades escolares a 
extraescolares, que desarrollen sus capacidades intelectuales, sus  
posibilidades de comunicación oral y escrita, actividades que desarrollen la 
relación y colaboración con los otros, su espíritu crítico sobre trabajos, 
experiencias, historias, y que ayuden a la autoevaluación, actividades que 
muestren experiencias, actividades de investigación sobre un tema, de juego 
de diverso tipo, de entretenimiento, colaborativas, etc. 
Pero se está demostrando que es tan importante la educación formal como la 
del entorno, por lo que debemos tener en cuenta, orientar y motivar a la familia 
en estas edades, pues cuando se les pide la valoración de estas herramientas 
(Ballesta y Cerezo, 2011) siempre les otorgan una gran consideración, como 
imprescindibles para el futuro. 
Estamos en un momento de la historia de la educación en el que se están 
produciendo grandes cambios en todos los ámbitos, familiar, escolar, 
metodológico, de diseño, de evaluación, etc. Y a la vez no se deja de mirar 
atrás salvándose aquellos principios de la Escuela Nueva que marcaron un 
antes y un después. 
También han cambiado los roles de sus adultos, los modelos de familia. Y en la 
inmensa mayoría de éstas se utilizan medios tecnológicos para la 
comunicación. 
La Educación trata de desarrollar individuos competentes en TIC, lo que 
significa conocer el uso del ordenador, de los periféricos que incorpora, de los 
software que lleva y de las aplicaciones que se utilizan para los distintos 
aprendizajes por parte del alumnado, también implica tener un conocimiento 
básico para elaborar algún recurso o aplicación con los software más 
conocidos (PowerPoint, software de la PDI, etc.) y manejarse con soltura por 
Internet para aprovechar los recursos, el mundo Google y la Web 2.0. En 
definitiva, tener una actitud abierta. Apropiarse de los medios. 
Las instituciones educativas, Ministerio y Consejerías, han premiado estas 
inquietudes, acercando las nuevas tecnologías al aula de Infantil y desde el 
año 2005, creando el rincón del ordenador. Y para su puesta en marcha se 
ofertaron cursos de formación a las maestras y maestros de Infantil. Investigar 
en el aula de Infantil un tema de esta magnitud supone prolongar el estudio y la 
observación a lo largo del tiempo. 
Y mientras se nos dota y se nos forma a unos, otros acuden con problemas 
que nunca hubieran pensado tener porque no las usan y creen que su 
alumnado tampoco (pornografía infantil, amenazas en la red, etc.), problemas 
estos declarados de Centro por producirse entre los miembros del mismo, y 
que constituirían falta grave y apertura de expediente. ¿Por qué se produce 
esto? Por la falta de información a la familia, no conocen los riesgos, los malos 
usos, la gravedad de los delitos, la permanencia de la información en la Red, 
etc. De ahí mi interés en formar e informar, sobre los problemas propios de una 
escuela de padres y de las TIC. Al leer a García y Tejedor (2009) llegamos a la 
conclusión de que la integración y el uso de las TIC en las escuelas está 
condicionada por las actitudes, concepciones y destrezas del profesorado 
quien debe dar una formación sobre el buen uso, al alumno y al entorno. 
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Vivimos en un mundo globalizado, con un desarrollo basado en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (De Pablos, 2009), que 
necesita cambiar el significado de la alfabetización (Ballesta, 2009a), pues son 
múltiples los elementos y competencias que la conforman y se extienden a 
todos los ámbitos (familiar, escolar, social). Por tanto, tenemos que interactuar 
en todos los sectores y alfabetizar también en TIC (o multialfabetizar), 
reflexionar (Ballesta, 2009b) e incorporar a la escuela los instrumentos más 
útiles para la vida en la sociedad del siglo XXI (Ballesta, 2009c). 
Las bondades de las TIC son muchas y conforman en quien las usa nuevos 
estilos de vida y modos de pensamiento (Loscertales y Núñez, 2009) aunque 
de todos es sabido que encierran graves peligros para la infancia. La Guardia 
Civil y la Policía (en el Plan Contigo) y la Guardia Civil (en protegeles.com) 
mantienen una exhaustiva vigilancia contra el mal uso y la protección del 
menor. Pero además nosotros tenemos la obligación de al menos informar a 
los entornos familiares, pues es inevitable el acercamiento de la infancia a 
estos medios. Si nuestro entorno ha cambiado nuestra actuación también, y 
ante unas herramientas tan extendidas y globales debemos realizar 
actuaciones ajustadas. 
Debemos contribuir a la doble transformación que debe sufrir la escuela, la 
metodología y la de implicación del entorno, ambas complementarias. Por lo 
que el/la maestra de Infantil debe tener una proyección más abierta y social, 
llevando sus actuaciones a las familias, no sólo al aula.  
Debemos estar al día (Marcelo y Martín, 2010) pues Internet introduce el 
mundo en nuestras aulas y en nuestra casa, es omnipotente porque se puede 
utilizar en cualquier parte (con dispositivos móviles y teléfonos) y consultar 
sobre cualquier tema. Ya no es el ordenador el único medio ni recurso. Las 
consecuencias del  mal uso de las TIC por parte de los menores plantean un 
reto a padres y educadores quienes han de crearles entornos seguros 
(ajustando el navegador, utilizando canguros, antivirus, acompañando, estando 
informado). La seguridad es un problema que nos afecta a todos, y el objetivo 
de mi actuación (http://cipal-kazar.blogspot.com y http://cpal-
kazar.blogspot.com ) como el de otras tantas (Ciberfamilia, 2012) es conseguir 
un grado de información y seguridad avanzado. 
Pero la seguridad no es solo responsabilidad del maestro o del padre, 
debemos estar en sintonía, informados, comunicados y velando ambas partes 
por los mismos objetivos. 
No podemos adoptar la postura de querer proteger a los niños de las TIC 
aislándolos. Romero (2005) advierte que nuestra tarea es la de educarles en el 
buen uso de las mismas. Sitúa la E. Infantil como el momento para dar los 
primeros pasos y pide que pasemos por alto dilemas profesionales, personales, 
éticos y económicos que nos impiden incluir esta tecnología en la didáctica del 
aula. Y yo añadiría, que utilizamos para justificar nuestra no inclusión didáctica 
de las TIC. Señala al profesor como el elemento curricular más importante, el 
que va a hacer productiva o no la utilización de estas tecnologías; y a las 
tecnologías un elemento más, como un recurso metodológico. Y añade que la 
metodología que utilice el docente, así como su conocimiento y habilidad para 
incorporarlas hará que estas se conviertan en verdaderas herramientas de 
aprendizaje. Pero no las considera desde la perspectiva familiar, desde el 
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entorno mediático. Posteriormente, Romero, Román y Llorente (2009) hablan 
de las tecnologías en el currículo de Infantil y de la importancia de que éste 
logre el desarrollo integral y armónico del niño en los planos físico, motórico, 
emocional, afectivo, social y cognitivo,  de que procure aprendizajes. “Y aunque 
no son el mejor profesor del mundo, son unas herramientas camaleónicas por 
la cantidad de posibilidades que ofrecen”, afirma. Las familias que tienen 
ordenadores parecen querer proteger a sus hijos de ellos, y lo que deben de 
hacer es educarlos en y con ellos. Concretamente en las aulas de Infantil, 
señalan cinco formas de integrar las nuevas tecnologías en el proceso 
educativo: como recurso didáctico, como contenido curricular, como 
instrumento de aprendizaje, como recurso para la organización escolar y como 
recurso de desarrollo comunitario. Añadiría como recurso complementario, 
extraescolar y como instrumento de comunicación. 
Al hablar de integración de las TIC me gusta poner el símil del barco, que va 
con rumbo a un destino que estamos escribiendo entre todos y que depende 
de lo que cada uno aportemos, lo importante es no perder el rumbo ni escorar 
el barco hacia un lado o hacia otro, tener una visión crítica, ajustada y precisa 
de lo que nos ocupa. 
La Escuela 2.0 exige una familia diferente (una Familia 2.0). Hasta ahora 
muchos padres y maestras/maestros podían mantenerse al margen de las 
nuevas tecnologías, hoy con la introducción de ordenadores e Internet en las 
aulas y el cambio curricular surgido del desarrollo de competencias básicas ya 
no se lo pueden permitir. Gómez y Solís (2011) se sorprenden del 
desconocimiento generalizado que había entre padres y profesores. Citan 
consejos para padres que no debemos olvidar en las reuniones de principio de 
curso: 
 De 2 a 4 años: edad de comenzar a navegar por la red con la actuación 
paterna. Sostener a los pequeños en las rodillas mientras miran la Web familiar 
o escolar, páginas de dibujos para niños, imágenes y videos, iniciarles en el 
manejo del ratón. 
 De 5 a 6 años: comienzan a explorar la Red solos, aunque la presencia 
y orientación del adulto es imprescindible. Al empezar a leer y contar entra de 
lleno la posibilidad de hacerlo en Internet, lo que le produce un gran estímulo.  
 Participo de la opinión de que padres y sobre todo profesores (desde 
Infantil a la Universidad) deberían tener una formación básica general y 
obligatoria. De lo contrario siempre se dará la “brecha digital”, en alumnado, en 
profesorado y en la sociedad, dividiéndola en dos: los alfabetizados y los 
analfabetos digitales. Los temas tratados en los distintos capítulos son de gran 
utilidad: el blog (de aula) y los repositorios (o site), la participación en redes 
sociales, foros y chat (de las y los maestros de Infantil), el decálogo de 
seguridad y de redes... Temas muy importantes para las/los maestros de la 
Escuela 2.0. 
Urra (2011) nos habla de la importancia de las nuevas tecnologías entre los 
menores en la sociedad actual, analiza los estudios de INTECO y 
Protegeles.com sobre seguridad infantil y pide a los padres y adultos que 
actúen para evitar la brecha digital entre estos y la población infantil. Es 
importante contar con los puntos de vista de este autor ya que cuando 
trabajamos las TIC en E. Infantil debemos implicar a las familias, informar, 
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comunicar e incluso formar en TIC para que se conviertan en conocedores, 
consejeros y orientadores de sus hijos. Aunque la evolución constante de las 
tecnologías dificulta cada día más estar actualizado. Este autor cita en 
Caballero (2009) las pautas esenciales para el aprendizaje y uso de Internet 
por los menores, y destacamos las relativas a la E. Infantil. 
Señala la importancia de marcarles algunas normas para que hagan un uso 
responsable y seguro de Internet:  

 Establecer un tiempo determinado de conexión. 

 Indicarles que no faciliten nunca sus datos o cumplimenten nada 
sin el permiso parental. 

 Explicarles qué páginas pueden visitar y cuáles no. 
 Advertirles que si encuentran algo raro, que no conocen o les 

asusta, deben decirlo a sus padres. 
 Enseñarles a encontrar fuentes y contenidos fiables. 

Y a pesar de las normas, los adultos (insisto) no han de dejar de estar 
vigilantes. También señala normas para el uso de chat, Messenger, correo 
electrónico, blogs, redes sociales, teléfono móvil, videojuegos y televisión. Y de 
ellos se pueden introducir en el aula de Infantil la comunicación con micrófono 
y WebCam que se hace posible con Skype, para comunicarnos con otros 
centros o personas importantes, el correo electrónico como medio de 
comunicación escrita más rápido y usado (al iniciarlos en la lectura y escritura), 
el blog como elemento de comunicación de experiencias con las familias, punto 
de reunión y opinión, y de relación con el exterior, y los videojuegos en su 
parcela de juegos educativos, además fotos, video, imágenes, recursos de 
edición y sitios de almacenaje. Destacar la inclusión del código PEGI para la 
clasificación de los juegos por edades (3+, 7+ son los que podemos acercar a 
nuestro alumnado) y la consideración de estos como herramientas de apoyo en 
el aprendizaje (Brain Training, de preguntas y respuestas, de karaoke, de 
multijugadores, etc.). Depende de las prácticas sociales, de cómo los usemos, 
el que sus efectos sean buenos o malos. Y finaliza la guía tratando la 
vulneración de derechos y la protección del menor (temas estos tan 
importantes para padres como para maestros). El estudio de la valoración que 
hace la familia sobre el uso frecuente de las TIC (Ballesta y Cerezo, 2011) 
rubrica la importancia de tenerla en cuenta y de dirigir actuaciones sobre TIC 
hacia ella. Y tanto en las primeras edades como en la atención temprana en 
alumnado con dificultades (Lozano y Alcaraz García, 2011) se constatan las 
mejoras en rendimiento y desarrollo que producen. 
En el ámbito de la educación infantil, los que tutelamos debemos conocer los 
recursos de seguridad, de promoción, revisión, etc., y darlos a conocer. 
Entre los recursos de información y formación importantes destacar el Instituto 
de Tecnología Educativa (ITE), que dispone de los recursos de la Escuela de 
Padres que mantuvo de 2002 a 2006, y de una sección con temas muy 
interesantes para padres denominada Orientación Familiar, el CEDEC (Centro 
Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no propietarios), el INTECO 
(Instituto de Tecnologías de la Comunicación), el CITA, el Proyecto Agrega. 
Estos junto con una serie de proyectos Web más (como Buenas Practicas 2.0, 



 76 

eTwinning, Observatorio Tecnológico, RIATE, Televisión Educativa, Leer.es, 
Comunidad Escolar y Cinema Joven 25, la radio en la escuela), proporcionan 
información y herramientas a los profesionales de la educación. Señalar que el 
Plan Avanza pretende desarrollar las TIC en la educación y la industria 
(red.es), y que ha puesto en marcha la Escuela 2.0 y Agrega. 
Encontramos novedades y últimas noticias en Educared (donde también tratan 
las TIC en Infantil y en la familia), así como en las distintas Comunidades 
Autónomas (en sus portales educativos), en las empresas vendedoras de PDI 
(Soditec, ArtiGraf), redes sociales como Ning (con la red Internet en el aula), 
DIM-Pangea, Congresos como el de Educared, la Escuela 2.0, los CPR, etc. 
Aunque no se atiende en la teoría al desarrollo de las TIC en las aulas de 
Infantil, a su tratamiento global, curricular y metodológico, las profesionales de 
esta especialidad muestran una especial inquietud por el tema, como lo  
demuestran las Jornadas de Águilas. Después de releer los artículos de los 
expertos y de escucharlos se aboga por comprobar si las tecnologías sirven a 
los niños y niñas de Infantil para aprender más y mejor. Se considera que la 
familia debe intervenir en el aprendizaje utilizando también las TIC y que en 
esta etapa es esencial dicha relación familiar por ser dependientes del adulto 
en sus actuaciones y por el apego afectivo hacia ella.  
La realidad es que las TIC inundan las familias, los supermercados, las 
autopistas, los hoteles y el mundo que nos rodea, mientras que las escuelas 
siguen siendo (en la mayoría de los casos) las mismas que las del siglo 
pasado. Larry Cuban,  profesor de la Universidad de Stanford (Hernández y 
Sancho, 2011), afirma que el uso de las TIC no demuestra que el alumnado 
aprenda mejor, dice que la escuela es conservadora y reclama una línea de 
investigación basada en la observación directa de lo que ocurre en el aula. Y 
cuando le preguntan ¿por dónde tendría que cambiar la investigación 
educativa?, responde: “Me parece que tenemos que saber más sobre lo que 
pasa en las aulas –no usando encuestas, sino la observación directa– y 
también lo que pasa en las escuelas. Creo que la observación directa es muy 
importante, lo que pasa es que requiere muchos recursos humanos, es muy 
cara. Por eso la mayoría de las investigaciones están diseñadas para usar 
encuestas, cuestionarios, entrevistas, etc. Sin embargo estas herramientas no 
son muy útiles a la hora de realizar recomendaciones para las políticas 
educativas”. Afirma más adelante que hacen falta muchos estudios de cómo se 
usan y cómo responden a ese uso en la escuela, y esto es lo que me ha 
animado a traer a este foro mi experiencia. 
Afirma L. Cuban que si nuestros abuelos visitaran la escuela hoy todavía la 
reconocerían, aunque estamos dentro de una nueva era tecnológica. Y 
efectivamente, es constatable que el uso de las TIC no garantiza la 
consecución de un  mejor nivel de aprendizaje (puedes usarlas para trabajar 
igual que con el libro), pues es la metodología dinámica y variada, adaptada al 
contenido, y la motivación escolar y del entorno familiar las principales 
herramientas. Pero si a la metodología y motivación añadimos estas 
herramientas tan atractivas y camaleónicas, los buenos resultados se disparan. 
Como señalan Bas y Pérez de Guzmán (2010) en este momento puede haber 
analfabetismo por exceso de información. “El gran desafío es ayudar a la gente 
a estructurar la información que va recibiendo, a clasificarla, en definitiva a 
conocer el mundo con la información que vamos teniendo [...]”. La familia es la 
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piedra angular de la sociedad y la educación. Motiva, guía, regula, lidera la vida 
del niño de Educación Infantil. Afirman Bas y Pérez (2010) que sigue siendo la 
encargada de responder a las necesidades y a las relaciones esenciales para 
el desarrollo integral del niño y adolescente. Hablan de las nuevas formas de 
familias y de la importancia de que sean entrañables, participantes 
responsables y afirman que los padres que participan en la escuela mejoran la 
educación de sus hijos, pues su participación: 

 Aumenta el rendimiento cognitivo, motivacional, actitudinal. 
 Aproximan la cultura escolar a la familiar. 
 Son mediadores de la influencia positiva del maestro en el 

alumnado. 
 Y de ellos depende la aceptación de la escuela y del centro. 

La participación de los padres ha de ser comprometida, voluntaria, 
responsable, y con la escuela En el seno de la familia se suele mantener los 
primeros contactos con las TIC (con el móvil, con el ordenador, con Internet…). 
Cuando el niño/niña utilice Internet, ya no será la familia y la escuela sus 
únicos contactos, pasarán a ser los que tutelen, por eso necesitan estar 
preparados. De ahí mi interés por informar, formar, colaborar mutuamente en 
proyectos y trabajos de aula y por orientar y proporcionar actividades y juegos 
en casa. 
 
DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
1. Objetivo de la investigación 
El objetivo general ha sido identificar qué actuaciones llevadas a cabo con la 
familia han propiciado que se obtengan mejores resultados de aprendizaje en 
el aula. 
Y los objetivos específicos: 
a) Conocer el nivel de apreciación de las TIC en la familia. 
b) Dar información, instrumentos y formación a las familias sobre sus hijos y las 
TIC.  
c) Implicar a las familias en las actividades del aula a través de talleres. 
d) Motivar en el aprendizaje cambiando el refuerzo en casa de papel y lápiz por 
el de software y juegos. 
e) Y evaluar desde la familia lo que más mejora el aprendizaje. 
 
2. Método 
La metodología seguida está situada en la modalidad de estudio de caso por la 
escasez en el número de participantes y por el análisis directo de cada uno de 
ellos. Está basada en la observación y en la investigación-acción, de un aula 
de Educación infantil a su paso por el 2.º ciclo, ubicada en un colegio público 
de una línea, de un pueblo de la Región de Murcia.  
 



 78 

3. Participantes 
El grupo sobre el que se realiza la investigación corresponde a una población 
de 27 alumnos y alumnas y sus familias. El 35% proceden de familias 
emigrantes. Hay una alumna recibiendo ayuda de PT y de la ONCE y otro 
supervisado por el EOEP por posible TDAH. Han participado en los talleres los 
padres/madres de entre 16 y 8 alumnos, siendo la muestra a analizar los 8 que 
han mantenido la asistencia y formación durante los dos años que se ha 
realizado. Se trata de observar en esos 8 alumnos el nivel de desarrollo 
adquirido en todos los ámbitos. 
 
4. Procedimientos de recogida de información 
En reuniones, número de asistentes y resumen de temas tratados (tipo actas). 
En entrevistas orales, anotaciones en el diario. En entrevistas escritas, 
extracción de variables y porcentajes. En talleres y participación, observación 
participante. Y el diario como instrumento de observación directa 
Entre las actuaciones llevadas a cabo con las familias destacan: 
1. Reunión del periodo de adaptación en la  que se le informan sobre lo que 
es, el procedimiento de incorporación al Centro, lo que necesitan llevar, las 
normas para entrar y salir y los cuestionarios del Departamento de Orientación 
y de los primeros días. Se incide en la necesidad de que la familia me 
considere su amiga, me hable con confianza y le hablen bien de mí a sus hijos. 
Es importante que se eviten las despedidas al entrar pues provocan el 
sentimiento de abandono que se trata de evitar. 
2. Reunión de principio de curso, en la primera semana de octubre de cada 
curso académico en la que se explican las normas del centro y las 
características del nivel, lo que vamos a aprender y las actividades 
complementarias, pequeños consejos y normas de la clase, la importancia de 
las TIC y su integración en el trabajo de aula. 
3. Entrevista personal en la que se le plantea la investigación sobre las TIC, 
los talleres a realizar y si está dispuesta/o a participar. 
4. Entrevista escrita en la que se recoge su situación, su conocimiento, 
disponibilidad y uso de las TIC y su valoración.  
5. Talleres para dar información sobre los temas más importantes y comunes 
de las escuelas de padres, así como sobre el uso de las TIC (4 cada curso) a lo 
largo del 2.º trimestre de cada curso. 
6. Reunión final para evaluación mediante una entrevista por escrito. 
7. Creación de un grupo de correo en Gmail. Contactos en Facebook. 
8. El Blog de aula, el Blog de Familia y el Blog de TIC. 
9. Creación de CD-ROM autoejecutables interactivos para reforzar 
aprendizajes en casa. 
10. Talleres en el aula con los niños de plástica, de dulces, de carnaval. 
11. Intervención en las investigaciones sobre los proyectos de aula con 
elaboraciones plásticas o en ppt para su exposición. 
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RESULTADOS 
Tras el análisis de datos obtenidos, tanto cuantitativos (frecuencias y 
porcentajes extraídos con el SPSS y Excel, si procedían de entrevistas y 
evaluaciones) como cualitativos (observados desde la perspectiva de estudio 
de caso) se extraen los siguientes resultados: 
a) Del primer curso 
- De las reuniones de periodo de adaptación y principio de curso: la asistencia 
es masiva, quien no va en ese momento justifica su ausencia y concierta cita 
para otro momento quedando informados todos. Se trataba de que tomaran 
conciencia de que el éxito de sus hijos en la escuela dependía de ellos. Les 
hablé de la importancia de la Escuela 2.0 y de los recursos que teníamos en la 
clase dotados por la Consejería por proyecto y presenté el Blog de aula. Tenía 
fines informativos y motivacionales. 
- De la entrevista informal: en las entrevistas de tutoría del primer trimestre les 
pregunté si estaban dispuestos a participar en las actuaciones que diseñara 
para sus hijos y en el taller de cuatro sesiones sobre la familia y las TIC. En 
esta entrevista participó el 100%. 
- De la entrevista escrita: la rellenaron todos. Y de ella se desprende que el 70 
% son mayores de 30 años. Que 14 de 26 trabajan en el sector secundario y 6 
en el primario. Respecto al nivel de estudios el 50% tiene estudios no 
obligatorios. La participación en el Centro, APA y clase es en general de algo 
más de la mitad. Respecto a si sabe lo que aprende su hijo en el colegio, si le 
atiende en casa y si le proporciona materiales de juego didácticos, todos 
menos uno dice que sí y que muchos. El 65% tiene ordenador, el 61% tiene 
Internet y el 50 impresoras y otros. Juegos y software educativo tiene el 84% 
de los que tienen ordenador y usan la informática en casa el 100 % aunque la 
mitad lo hace poco. El 73% de los que lo tienen usan mucho Internet. Y de 18 
una tercera parte usa el ordenador 2 o más horas. Mientras que Internet lo 
utilizan diariamente 12 de 17. Sin embargo, la TV sigue siendo la pionera pues 
todos la usan a diario y 23 de 26 dos o más horas. Sobre la importancia de 
aprender con las nuevas tecnologías 24 afirman que es importante aprender 
con PDI y 22 aprender con Internet. 
- De las reuniones periódicas: asistieron en 3 años una media de entre 14 y16 
padres/madres. En ellas di a conocer el ITE y la sección de Escuela de padres 
y Orientación familiar; Los abuelos y la necesidad de poner normas; La 
seguridad y la orientación educativa para una navegación segura; Enlaces de 
interés; presenté la Web de la editorial (www.sehacesaber.com) y los recursos 
de Educarm (www.educarm.es). También visitamos http://navegación-
segura.red.es/ y http://www.protegeles.com  y les di un drástico decálogo. Un 
padre me aportó juegos de su hijo y abrió paso para que yo también les 
aportara materiales (dos CD-ROM con aplicaciones y juegos). 
 b) Del segundo curso: 
- En la entrevista informal del primer trimestre les propuse de nuevo la 
realización de cuatro talleres dedicados a las TIC y el desarrollo de dos 
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proyectos de Investigación, el de los imanes y el del circo y les pregunté si 
estarían dispuestos a participar investigando con su hijo/a para llevarlo al aula.  
- Aunque todos dijeron que sí, a los talleres sobre TIC acudieron una media de 
8-10 padres excusándose el resto de los que tenían ordenador por motivos de 
trabajo. El primer día se pasó una pequeña entrevista para conocer sus 
expectativas e intereses. Los temas tratados son el Protocolo de actuación 
escolar ante el ciberbullying de EMICI, Protejo a mis hijos de los riesgos de 
Internet (ITE, INTECA, CEDEC, Plan Avanza y Anaya multimedia), Riesgos y 
seguridad en Internet: navegación segura (Muñoz de la Peña, 2011), ITE, 
Educarm y la Escuela 2.0 (con información de dichos portales), Padres y TIC 
(cuyos resúmenes se encuentran colgados en mi Blog de Familia (primeras 
entradas). En cada reunión se incluían direcciones, recursos y juegos, 
intercambio de opiniones… 
- Y respecto a la participación en los proyectos de investigación, sólo fallaron 
cinco alumnos (de 27) de los que dos eran marroquíes, uno inglés, una 
boliviana y otra de escasos recursos, lo que supone una participación de más 
del 81%. Se finalizó con la elaboración de un CD-ROM de aplicaciones de 
refuerzo y juegos educativos. 
- En el cuestionario de evaluación se les preguntaba qué temas de los tratados 
consideraban más importantes, todos coincidían en calificar como muy 
importantes las TIC en casa, navegadores infantiles, buscadores, el ITE 
(información y juegos), la seguridad, los juegos obtenidos y las redes sociales. 
- A la pregunta de si ha mejorado su conocimiento sobre Internet, todos 
responden que sí. Y sobre las dudas a resolver que no hayan quedado claras 
responden que las Opciones de Internet y el ajuste del navegador (que queda 
para tratar el próximo curso). Todos afirman que seguirán en el taller el próximo 
curso. Y los temas que proponen para entonces son contenidos educativos que 
puedan enseñarles a sus hijos, las dudas sobre las Opciones de Internet del 
navegador, cómo saber dónde han estado y como abrir cuentas para ellos. 
- En los talleres de aula conté con la ayuda de los mismos padres y madres de 
los talleres TIC (un 37%) y trabajé los dulces en Navidad, el retrato y la 
escultura. Recordar que fue un curso de recortes en Educación y de 
paralización de las actividades complementarias y extraescolares. 
 
CONCLUSIONES 
- Las familias que han asistido a los talleres en algún curso siguen muy 
motivadas por el aprendizaje de sus hijos. Tres están en la directiva del APA y 
uno es el Presidente. 
- Valoran las posibilidades de las TIC y están interesados en aprender sobre 
ellas. 
- Son conscientes de la necesidad de saber usarlas para los niños. 
- Creen que sus hijos aprenden más con ellas. 
- Sienten la necesidad de dominar la herramienta para evitar posteriores 
problemas. 
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- Por otra parte a los hijos e hijas de estas familias les gusta utilizar las TIC, 
conocer su utilización, y tienen gran autonomía con ellas. 
- El desarrollo de esta experiencia ha dado como fruto unos resultados 
precoces en los aprendizajes, antes de lo previsto. El alumnado perteneciente 
a estas familias ya sabe leer y tiene respuestas muy maduras ante preguntas 
de proyectos de Investigación, está muy motivado por aprender. 
- El grado de maduración de este sector de alumnado (hijos de familias 
participativas e interesadas en las TIC) es mayor que el del resto de la clase. 
En definitiva, ante nuevos instrumentos y nuevos medios debemos de pensar 
en nuevas actuaciones, en nuevos implicados y escenarios, y con fines más 
amplios. De todos es sabido que el mundo se mueve al ritmo que marcan las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
El multiculturalismo es un fenómeno que comenzó a ser discutido en países 
que adoptan políticas multiculturales, como Estados Unidos, Canadá o 
Portugal. A pesar de ser un término recientemente incorporado al campo de la  
investigación, interesa la dimensión que el multiculturalismo viene tomando en 
la educación. 
En España, los primeros trabajos que se publicaron sobre educación 
multicultural, fueron los que se recogieron en el libro de Husen y Opper (1984). 
A  partir de aquí el interés, en España, por ofrecer respuestas educativas a la 
diversidad cultural, de forma sistemática se remonta sólo a principios de la 
década de los 90, por lo que las obras que abordan esta temática son muy 
recientes. Según los datos del Centro de Investigación y Documentación 
Educativa, estas investigaciones se realizan, en un primer momento, con 
población gitana (Díaz-Aguado & Baraja, 1991) y en 1994 se inician con 
inmigrantes (CIDE, 2002). 
Puede considerarse, por tanto, que los últimos años supusieron un punto de 
inflexión en el futuro de este ámbito de estudio que, a partir de entonces, se 
convirtió en el protagonista de varias convocatorias de investigación. Algunos 
de estos estudios se centraron en explicar la relación existente entre Educación 
multicultural y Educación intercultural, como el realizado por Aguaded (2005) 
donde plantea tres visiones al respecto: 
a) Los que consideran que son diferentes y hablan de educación 
intercultural y multiculturalidad.  
Lo multicultural apunta a una situación dada, mientras que lo intercultural 
apunta ya a una solución, ya que se quiere establecer una relación activa entre 
culturas y actitudes interrelacionales de mutuo conocimiento, respeto y aprecio 
por parte de las diferentes etnias que conviven, impulsando una común 
comprensión y aceptación. Así que el término “multicultural” o 
“multiculturalismo” describe la existencia de diferentes culturas compartiendo 
un mismo territorio (un mismo espacio) y en un mismo tiempo, es decir, hace 
referencia a la diversidad cultural existente en nuestras sociedades 
occidentales contemporáneas (Aguaded, 2005). 
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El término “multiculturalismo” está más extendido entre los estudios 
académicos anglosajones; en cambio el término “intercultural” está más 
extendido entre la tradición francesa y en Europa, en general.    
El concepto intercultural o interculturalismo, según el Consejo de Europa, 
implica una interacción dinámica entre culturas. En este caso, se presenta un 
fenómeno de contacto y consecuentemente interferencias entre culturas 
diferentes. Se trata aquí de un enfoque propositivo y global, en cuanto expresa 
el establecimiento de un determinado tipo de relaciones entre culturas con un 
intento de superar la mera constatación de la existencia de culturas. 
b) Los que plantean la educación multicultural, como contraria a la 
educación intercultural. 
Bajo estos planteamientos diferenciadores, hay autores, que no proponen 
educación intercultural y multiculturalidad, sino educación multicultural y 
educación intercultural, cuyas diferencias vendrían dadas por las 
características que se le asigna a  cada una en la Figura 1. 
c) Hay autores que, por el contrario, plantean que no son términos 
sinónimos, pero tampoco diferentes, sino que, más bien, consideran el hecho 
de que la educación multicultural es un término más general y plantean que la 
educación intercultural sería uno de los enfoques o modelos dentro de los 
diferentes que se  le asignan a la educación multicultural. 
 

 
Figura 1. Características de la educación multicultural y de la educación intercultural 

(Adaptada de Otón, 1996) 
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El  pluralismo  cultural  puede  ser  entendido  desde  dos  posiciones: desde la 
perspectiva de la educación multicultural y desde la educación  intercultural, 
que promueve potenciar el desarrollo humano, propiciando en la práctica 
educativa la aceptación y el respeto por los diferentes modos de vida. Este  tipo 
de educación exige  la aplicación de métodos didácticos creativos que permitan 
fomentar, recrear y transformar cultura. 
El modelo intercultural en el ámbito escolar europeo surge en la década de los 
70 del siglo pasado, y aboga por una convivencia entre las diferentes culturas 
para el enriquecimiento y el respeto mutuo. Para ello, hay que realizar una 
continua reflexión crítica de los elementos culturales, empezando por los de la 
propia cultura, para ir desterrando todos aquellos valores que entren en serio 
conflicto con valores y derechos humanos universales. 
Para alcanzar esos objetivos, es importante que el currículo recoja las 
contribuciones de todos los grupos sociales y culturales de forma 
interrelacionada, demostrando que la sociedad global evoluciona y se 
transforma  gracias a la aportación de todos y cada uno de ellos. 
La competencia intercultural no sólo supone tener un conocimiento real y crítico 
sobre los distintos grupos culturales, sino también promover actitudes positivas 
hacia la diversidad cultural, sin disociar lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. 
En ese sentido, tanto la función social de la escuela como el papel del profesor 
cobran importancia. Esto se debe a que la escuela, entendida como espacio de 
transformación social, debe desarrollar un proceso  autocrítico constructivo que 
explicite los mecanismos y las estructuras que perpetúan las desigualdades 
dentro de ella; ya el profesor, visto como ciudadano comprometido con el 
cambio social, debe analizar y cuestionar su propio papel, redefiniéndolo 
continuamente. 
Entre  los modelos  interculturales que  se  pueden encontrar al  analizar las 
formas y situaciones de aplicación de la educación intercultural en la escuela, 
pueden ser mencionados los siguientes (Besalú, 2002):  
a) El modelo racista o segregado, donde en la escuela se puede vivir otro tipo 
de apartheid, al separar a los alumnos en función de su origen racial o cultural. 
Se produce una verdadera segregación escolar. A nivel general se puede 
ejemplificar con el caso de  las Reservas Indias en Estados Unidos, al hacerlo 
de forma efectiva, territorial, económica y política.  
b) El  modelo  asimilacionista  o  compensatorio.  Se  trata  de  un  modo de 
actuación en el ámbito educativo que pretende conseguir, con cierta rapidez, la 
asimilación de la cultura mayoritaria por parte de las culturas minoritarias. Para 
ello, estas últimas abandonan su cultura de origen para tomar como propia la 
cultura de acogida. La escuela es una herramienta excelente para obtener  la 
nueva  cultura. Entre  las preocupaciones  fundamentales está el aprendizaje 
de la lengua representativa como objetivo ideal.  
c) El modelo  integracionista o aditivo. Se trata de conjugar  la enseñanza y el 
aprendizaje de la lengua oficial del país de destino manteniendo la lengua 
materna y los elementos culturales originarios. Se trata de una enseñanza 
bilingüe y bicultural ajustada a las capacidades individuales. El modelo 
multicultural o de  pluralismo  cultural  se muestra  conforme con el derecho a 
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la diferencia cultural, proporcionando información sobre las culturas 
minoritarias y facilitando la comprensión mutua. Durante los primeros años 
trata de mantener la lengua materna y una planificación curricular distinta.  
d) El  modelo  de  relaciones  humanas  o  de  comprensión mutua,  infiere que 
todos aprecien las contradicciones culturales. Así, aprenden aspectos  
relacionados con los distintos grupos presentes, excluyen prejuicios y 
estereotipos étnicos, valoran la diferencia cultural, se fomenta la  comunicación  
entre  colectivos  culturales  distintos,  se  potencia  la solidaridad, a base de 
técnicas y estrategias cooperativas y socio afectivas. 
e) El modelo de transformación social crea conciencia en el alumnado de 
minorías,  para  comprender  de  forma  crítica  el  contexto  xenófobo,  racista, 
segregacionista y discriminatorio, para que sean competentes en la disputa 
activa contra el  racismo constituido. Se basa en el planteamiento marxista de 
la situación. 
f) El modelo holístico o global, que pretende educar a la ciudadanía para la  
convivencia  en  una  comunidad multicultural,  desde  áreas como la ecología, 
los derechos humanos, los valores o las actitudes.  
Todos estos son modelos que las sociedades pueden elegir para relacionarse 
entre sí.  Depende de cada cultura la selección de la manera en la que se han 
de formar y desarrollar las futuras relaciones entre grupos sociales  
culturalmente diversos. 
A pesar de todas estas posibilidades abiertas ante el concepto de 
multiculturalismo e interculturalidad, permanece el hecho de que las cuestiones 
sobre educación en esa perspectiva y su impacto sobre las políticas educativas 
han sido orientadas a partir de la diversidad cultural tradicional (representada 
por diferencias lingüísticas, gitanos, migraciones internas) y a ello se le suma la 
inmigración externa, provocando medidas de ajuste a políticas comunitarias en 
materia de diversificación y movilidad estudiantil. 
El interculturalismo en el ámbito escolar puede ayudar a los profesores para 
que reconozcan y afronten los problemas y las consecuencias de no respetar la 
cultura popular de la mayoría de los alumnos que frecuentan las escuelas 
públicas,  atendiendo al alumnado de forma real y concreta, cuestionando el 
carácter homogéneo de los alumnos de clase media de la sociedad dominante. 
Por tanto, el multiculturalismo puede favorecer cambios en las relaciones entre 
los alumnos, toda vez que el currículo contemple cuestiones como identidad y 
diferencias de clase. 
A propósito de la importancia de la etapa formativa de los profesores, Moreira 
(2001) afirma: 
“¿Qué profesores están siendo formados, por medio de los currículum 
actuales, tanto en la formación inicial como en la formación continuada? ¿Qué 
profesores deberían ser formados? ¿Profesores sintonizados con los padrones 
dominantes o profesores abiertos tanto a la pluralidad cultural de la sociedad 
más amplia como a la pluralidad de identidades presente en el contexto 
específico en que se desarrolla la práctica pedagógica? ¿Profesores 
comprometidos con la estructura social existente o profesores cuestionadores y 
críticos? ¿Profesores que aceptan el neoliberalismo como la única salida o que 
se disponen tanto a criticarlo como a ofrecer alternativas al mismo? 
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¿Profesores capaces de una acción pedagógica multiculturalmente 
orientada?”. 
En relación con lo expuesto, advertimos la necesidad de investigar la siguiente 
cuestión: ¿cuál es el  grado de predisposición que hay, por parte de maestros y 
futuros profesores, para crear un ambiente de trabajo orientado hacia la 
multiculturalidad desde los métodos y materiales empleados durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? Para dar respuesta a esta cuestión nos 
planteamos los siguientes objetivos: 

1. Analizar la actitud de los maestros de Educación Infantil y Primaria hacia 
el establecimiento de un aula multicultural. 

2. Analizar la tendencia de los futuros profesores de Educación Secundaria 
hacia la creación de un aula multicultural. 

3. Comparar la tendencia que maestros y futuros profesores tienen hacia la 
creación del aula multicultural. 

 
METODOLOGÍA 
PARTICIPANTES 
El número total de participantes es de 286, de los que 100 son maestros de 
Educación Infantil y Primaria y los restantes 186 son futuros profesores de 
Educación Secundaria. 
INSTRUMENTO 
El instrumento utilizado ha sido el Inventario de Consciencia de la Diversidad 
Cultural (CDAI) desarrollado por Henry (1986) y adaptado por Maquilón y 
Martínez (2009). Este instrumento mide las actitudes, creencias y conductas de 
los profesores hacia alumnos de la educación básica, de diversos orígenes 
culturales. Consta de una encuesta con 29 preguntas. Cada ítem del 
cuestionario debe ser respondido utilizando una escala tipo Likert de cinco 
niveles desde “Totalmente en desacuerdo”  hasta “Totalmente de acuerdo”. De 
los 29 ítems que componen el cuestionario, 15 son planteados en forma 
negativa (P1, P3, P4, P5, P7, P11, P13, P16, P17, P19, P20, P21, P22, P28 y 
P29), aspecto que debe ser tenido en cuenta de cara a la interpretación de los 
resultados.  
Los 29 ítems del cuestionario se agrupan formando las siguientes cinco 
dimensiones: 

D1) Percepción cultural general de los maestros y de los futuros profesores.  
D2) Percepción de la familia culturalmente diversa.   
D3) Percepción de la comunicación intercultural.  
D4) Evaluación para alumnos multiculturales.  
D5) Actitudes para crear un ambiente multicultural utilizando métodos y 

materiales multiculturales.  
 
PROCEDIMIENTO 
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El diseño de investigación es cuantitativo no experimental de corte descriptivo 
(Hernández-Pina & Maquilón, 2010), cuya finalidad es describir eventos, 
situaciones representativas de un fenómeno o unidad de análisis específica. 
Después de la revisión de la literatura científica y el planteamiento del 
problema, procedimos a la elección del instrumento, el cual fue revisado y 
modificado, añadiendo un ítem a la primera dimensión del cuestionario a fin de 
dar respuesta a nuestros objetivos de investigación.  
Para llevar a cabo este trabajo contactamos con los responsables de las 
instituciones participantes, así como los responsables de los grupos de futuros 
profesores para pedirles su autorización. Tras este contacto se llevó a cabo la 
aplicación de los cuestionarios. Posteriormente se analizaron los datos y se 
realizó la interpretación de los resultados obtenidos.  
El análisis de los datos ha sido realizado con el paquete estadístico SPSS en 
su versión 17.0.  
 
RESULTADOS 
Con este primer objetivo nos planteamos analizar la actitud de los maestros de 
Educación Infantil y Primaria hacia el establecimiento de un aula multicultural. 
Como se puede apreciar en la Tabla 1, la dimensión relacionada con la 
evaluación del alumno multicultural ofrece una puntuación media de 3.44 
(Sd.=.44) indicando que los maestros de Educación Infantil y Primaria muestran 
una actitud poco definida en su posicionamiento en torno a la evaluación de 
alumnos multiculturales. Si atendemos a los resultados de los ítems que 
forman dicha dimensión, observamos que en el ítem 18 ( =3.47; Sd.=1.10) el 
54% de los participantes está de acuerdo en tratar de un modo diferente a los 
estudiantes que durante su formación académica presenten problemas debido 
a diferencias culturales y/o dominio del idioma.  
Los resultados obtenidos en los ítems 19 ( =2.73; Sd.=.97) y 20 ( =2.40; 
Sd.=1.06), (ambos ítems de carácter negativo motivo por el cual deben ser 
analizados de forma inversa), nos muestran que los maestros mantienen una 
postura positiva en cuanto a la evaluación del alumno multicultural, ya que 
entre el 51% y el 67% de los maestros no creen que la adaptación o la 
traducción de las pruebas de diagnóstico altere la fiabilidad de las mismas o 
suponga una ventaja para los alumnos multiculturales. 
 

Tabla 1. Evaluación y metodologías multiculturales en Educación Infantil y Primaria 

  Sd. 

Dimensión 4. Evaluación para alumnos multiculturales 3,44 ,44 

 TD ED IN DA TA  Sd. 

Ítem 18 (%) Un estudiante debe ser tratado de 
modo diferente si durante su formación 
académica aparecen problemas debido a 
diferencias culturales y/o dominio de la 
lengua. 

5,0 21,0 8,0 54,0 12,0 3,47 1,10 

Ítem 19(%) La adaptación de las pruebas de 
diagnóstico escolar a la cultura propia del 

5,0 46,0 23,0 23,0 3,0 2,73 ,97 
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estudiante altera su fiabilidad y validez. 

Ítem 20 (%) Traducir una prueba de 
diagnóstico escolar al idioma materno del 
estudiante le da a éste ventaja y no permite 
compararlo con estudiantes españoles. 

17,0 50,0 12,0 18,0 3,0 2,40 1,06 

  Sd. 

Dimensión 5. Actitudes para crear un ambiente multicultural utilizando métodos y 
materiales multiculturales 3,76 ,29 

 TD ED IN DA TA  Sd. 

Ítem 11 (%) La solución a los problemas de 
relación entre los estudiantes de diferentes 
culturas es responsabilidad del propio 
estudiante. 

26,0 67,0 2,0 4,0 1,0 1,87 ,72 

Ítem 16 (%) Esperaría y aceptaría bromas de 
tipo étnico o frases estereotipadas en mis 
estudiantes. 

41,0 44,0 7,0 7,0 1,0 1,83 ,91 

Ítem 17 (%) Existen situaciones en las que 
comentarios negativos de tipo racial entre los 
estudiantes deben ser ignorados. 

41,0 50,0 3,0 5,0 1,0 1,75 ,82 

Ítem 22 (%) La enseñanza de costumbres 
étnicas y tradiciones no es responsabilidad de 
los programas escolares o el personal 
docente. 

12,0 52,0 11,0 21,0 4,0 2,53 1,07 

Ítem 23 (%) Es mi responsabilidad, como 
profesor, proveer de oportunidades para que 
los estudiantes compartan diversas culturas 
mediante comidas, vestimentas… 

0,0 10,0 6,0 59,0 25,0 3,99 ,84 

Ítem 25 (%) Tendré previsto en mi 
programación acomodar a estudiantes de 
otras culturas que lleguen al centro a raíz de 
cambios de matrícula. 

5,0 17,0 23,0 48,0 7,0 3,35 1,00 

Ítem 26 (%) Los murales y materiales 
usados/elaborados en mi aula tendrán en 
cuenta la diversidad de culturas. 

0,0 11,0 12,0 67,0 10,0 3,76 ,78 

Ítem 27 (%) Organizaré mis clases para 
propiciar la participación de todos los 
estudiantes, fomentando la integración de 
estudiantes inmigrantes o de otras culturas. 

0,0 2,0 3,0 65,0 30,0 4,23 ,60 

Ítem 28 (%) El conocimiento que puedo tener 
como persona hacia una determinada cultura, 
condiciona mis expectativas para conseguir 
logros con estudiantes de culturas diversas. 

19,0 38,0 13,0 26,0 4,0 2,58 1,18 

 
La puntuación media de la siguiente dimensión ( =3,76; Sd.=,29) es más 
elevada que la de la cuarta dimensión ya analizada, indicando que la 
predisposición de los maestros a crear un ambiente multicultural en el aula 
empleando métodos y materiales multiculturales es mayor que su objetividad 
en cuanto a la evaluación de sus estudiantes, Podemos observar cómo los 
ítems 16 ( =1,83; Sd.=.82) y 17 ( =1,75; Sd.=,82) ambos de carácter negativo, 
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así como los ítems 23 ( =3,99; Sd.=,82) y 27 ( =4,23; Sd.=,82) ofrecen medias 
más elevadas, mostrando el alto grado de predisposición de los maestros para 
crear un ambiente multicultural empleando métodos y materiales 
multiculturales.  
Como se observa en la Tabla 1, encontramos que entre el 85 y el 95% de los 
participantes se sitúan en los valores positivos de estos ítems, destacando que 
un 85% de los maestros rechaza el uso de bromas de tipo étnico, que el 91% 
se niega a ignorar comentarios raciales negativos entre los estudiantes, y que 
el 95% de los maestros afirma organizar sus clases fomentando la participación 
y la integración de todos los estudiantes. 
Con el segundo objetivo pretendemos analizar la tendencia de los futuros 
profesores de Educación Secundaria hacia la creación de un aula multicultural. 
Como se aprecia en la Tabla 2, la cuarta dimensión presenta una media de 
3,51 (Sd.=,66) indicando que los futuros profesores de Educación Secundaria 
adoptan una postura no definida con tendencia positiva. Si nos fijamos en los 
resultados de los ítems, vemos que en el ítem 18 ( =3,67; Sd.=,99) un 59,7% 
de los participantes está de acuerdo en tratar de modo diferente a los alumnos 
que durante su formación académica presenten problemas debido a su 
procedencia cultural y/o dominio del idioma. 
 

Tabla 2.- Evaluación y metodología multiculturales en Educación Secundaria 

  Sd. 

Dimensión 4. Evaluación para alumnos multiculturales 3,51 ,66 

 TD ED IN DA TA  Sd. 

Ítem 18 (%) Un estudiante debe ser tratado de 
modo diferente si durante su formación 
académica aparecen problemas debido a 
diferencias culturales y/o dominio de la 
lengua. 

2,7 16,1 6,5 59,7 14,0 3,67 ,99 

Ítem 19(%) La adaptación de las pruebas de 
diagnóstico escolar a la cultura propia del 
estudiante altera su fiabilidad y validez. 

7,0 33,3 34,4 15,6 3,2 2,73 ,94 

Ítem 20 (%) Traducir una prueba de 
diagnóstico escolar al idioma materno del 
estudiante le da a éste ventaja y no permite 
compararlo con estudiantes españoles. 

15,6 40,3 25,8 14,0 1,6 2,44 ,97 

  Sd. 

Dimensión 5. Actitudes para crear un ambiente multicultural utilizando métodos y 
materiales multiculturales 3,85 ,49 

 TD ED IN DA TA  Sd. 

Ítem 11 (%) La solución a los problemas de 
relación entre los estudiantes de diferentes 
culturas es responsabilidad del propio 
estudiante. 

21,5 66,1 5,9 3,8 2,7 2,00 ,81 

Ítem 16 (%) Esperaría y aceptaría bromas de 
tipo étnico o frases estereotipadas en mis 

36,6 41,9 10,8 5,9 3,8 1,97 1,03 
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estudiantes, 

Ítem 17 (%) Existen situaciones en las que 
comentarios negativos de tipo racial entre los 
estudiantes deben ser ignorados. 

38,7 39,2 3,8 11,8 3,2 1,98 1,11 

Ítem 22 (%) La enseñanza de costumbres 
étnicas y tradiciones no es responsabilidad de 
los programas escolares o el personal 
docente. 

7,5 46,8 16,7 19,9 8,1 2,74 1,11 

Ítem 23 (%) Es mi responsabilidad, como 
profesor, proveer de oportunidades para que 
los estudiantes compartan diversas culturas 
mediante comidas, vestimentas… 

3,8 11,8 15,6 52,7 15,6 3,65 1,00 

Ítem 25 (%) Tendré previsto en mi 
programación acomodar a estudiantes de 
otras culturas que lleguen al centro a raíz de 
cambios de matrícula. 

1,1 2,2 8,1 64,0 23,1 4,08 ,70 

Ítem 26 (%) Los murales y materiales 
usados/elaborados en mi aula tendrán en 
cuenta la diversidad de culturas. 

,5 4,3 14,0 56,5 23,7 3,99 ,77 

  Ítem 27 (%) Organizaré mis clases para 
propiciar la participación de todos los 
estudiantes, fomentando la integración de 
estudiantes inmigrantes o de otras culturas. 

,5 , 1,6 47,8 49,5 4,46 ,59 

Ítem 28 (%) El conocimiento que puedo tener 
como persona hacia una determinada cultura, 
condiciona mis expectativas para conseguir 
logros con estudiantes de culturas diversas. 

15,6 28,0 22,6 25,3 5,9 2,77 1,17 

 
Sin embargo, los ítems 19 ( =2,73; Sd.=,94) y 20 ( =2,44; Sd.=,97) ofrecen 
valores positivos, pues de sus medias se desprende que la adaptación de las 
pruebas de diagnóstico no altera la fiabilidad y validez de las mismas, al igual 
que su traducción no supone una ventaja de los alumnos de otras culturas 
sobre los españoles. 
La puntuación media de la siguiente dimensión ( =3,85; Sd.=,49) es más 
elevada que la cuarta dimensión, ya analizada, e indica un alto grado de 
predisposición para crear un ambiente multicultural empleando metodologías y 
recursos para la creación de un aula intercultural. Todos los ítems de la 
dimensión que nos ocupa, reflejan unos valores positivos para contribuir a la 
creación de un ambiente multicultural en el aula, Destacamos los siguientes 
ítems: 16 ( =1,97; Sd.=1,03), 17 ( =1,98; Sd.=1,11), 25 ( =4,08; Sd.=,70) y 27 
( =4,46; Sd.=,59). Los dos primeros ponen de manifiesto que se niegan a 
aceptar bromas de tipo étnico y a ignorar comentarios raciales negativos entre 
los estudiantes. En el ítem 25 un 87,1% apuesta por prever en su 
programación acomodar a estudiantes que lleguen al centro como 
consecuencia de un cambio de matrícula. En el ítem 27 un 97,3% afirma que 
organizará sus clases de modo que se fomente la integración de estudiantes 
de culturas diferentes. 
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Como tercer objetivo nos planteamos comparar la predisposición que maestros 
y futuros profesores tienen hacia la creación de un ambiente multicultural 
partiendo de los datos mostrados. 
Como podemos ver, en la Figura 2 se comparan los resultados de maestros de 
Educación Infantil y Primaria y de futuros profesores de Educación Secundaria 
ofrecidos para cada una de las dimensiones analizadas: la objetividad en la 
evaluación de alumnos multiculturales y predisposición para crear un ambiente 
multicultural a través de metodologías y recursos multiculturales. 
Los datos reflejan que los maestros de Educación Infantil y Primaria presentan 
menor objetividad en la evaluación de los alumnos multiculturales y menor 
grado de predisposición para crear un ambiente multicultural en el aula que los 
futuros profesores de Educación Secundaria, ya que las puntuaciones medias 
obtenidas para cada una de las dimensiones es sensiblemente inferior en el 
caso de los maestros de Infantil y Primaria.  
 

 
Figura 2. Comparativa de las medias de las dimensiones 4 y 5 

 
Al comparar los valores obtenidos en las dos dimensiones analizadas, 
podemos observar que ambos grupos de docentes muestran una inferior 
sensibilidad cultural en cuanto a su objetividad en la evaluación frente a su 
predisposición para crear un ambiente multicultural. En cualquier caso, cabe 
señalar que tanto maestros de Infantil y Primaria, como futuros profesores de 
Secundaria se sitúan en los valores positivos de la escala, mostrando una 
tendencia hacia una actitud integradora y sensible con los alumnos 
multiculturales. 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos nos llevan a afirmar que, tanto los maestros de 
Educación Infantil y Primaria como los futuros profesores de Educación 
Secundaria deben mejorar su objetividad en la evaluación de los alumnos 
multiculturales. Sobre todo en lo referido a la inclusión de los alumnos 
multiculturales en programas de apoyo o refuerzo debido a diferencias 
culturales y/o domino del idioma. Consideramos que los estudiantes no deben 
ser tratados de un modo diferente en su formación académica por cuestiones 
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debidas a diferencias culturales y/o dominio del idioma. De lo contrario, 
estaríamos impidiendo que el alumnado culturalmente diverso se integre en el 
grupo ordinario.   
En cuanto a la valoración realizada en torno a la creación del aula multicultural 
la interpretación que se desprende es más optimista, ya que tanto maestros 
como futuros profesores muestran una actitud favorable para crear un 
ambiente multicultural en el aula fomentando la participación de todos los 
alumnos por igual y favoreciendo la integración. Para ello debemos favorecer 
un clima de diálogo marcado por el respeto y la tolerancia, y fomentar el trabajo 
en equipo. 
Maestros y profesores deben recibir una formación que, como apunta 
Escarbajal (2010: 100), “les permita desarrollar varios tipos de estrategias de 
actuación en el aula, dadas las múltiples situaciones que se les presentará en 
los centros en los que desarrollarán su labor docente”. Esta formación hay que 
acompañarla de trabajo colaborativo porque los diferentes puntos de vista 
enriquecerán nuestros conocimientos y se verá reflejado en la práctica 
docente. 
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INTRODUCCIÓN 
Las actividades básicas en la clase de música corresponden a las acciones de 
cantar, danzar, tocar y oír música. Esta última acción se concreta en el 
currículo de Música para la etapa de Primaria bajo la denominación de 
“audición activa”. Las audiciones activas constituyen un procedimiento básico 
en la educación musical. Como su propia denominación indica requiere de una 
movilización o actitud mental propia. No en vano, a través de ellas se pretende 
poner en contacto a los escolares con obras musicales de distintos estilos y 
culturas, del pasado y del presente. Al mismo tiempo, pretenden desarrollar 
hábitos de escucha, de valoración y de respeto hacia las obras artístico-
musicales.  
Para lograr estos fines, el musicograma se revela como un material didáctico 
de enorme interés, al motivar y facilitar el seguimiento de las audiciones y la 
comprensión de la obra musical. Desde el punto de vista didáctico, durante el 
procedimiento de audición (ejercicios previos, simultáneos y posteriores) se 
trabajan no sólo aspectos histórico-culturales de la obra seleccionada sino 
también conceptos musicales básicos del currículo. 
Como docentes de música interesados en los procesos metodológicos de la 
audición activa, hay dos tipos de cuestiones que nos formulamos en torno a los 
musicogramas: las relacionadas con su diseño y las que tienen que ver con su 
aplicación en el aula. En este trabajo nos centramos sólo en el primer ámbito 
de interrogantes. Algunos de ellos son los siguientes: ¿son los musicogramas 
recursos válidos para trabajar los aspectos musicales?, ¿qué información 
musical contienen?, ¿qué contenidos curriculares son susceptibles de trabajar 
con los musicogramas?, ¿con qué músicas se construyen?, ¿son adecuadas 
las características de las imágenes que se utilizan en su diseño?, ¿tienen la 
disposición de las imágenes correspondencia directa con la música?  
A continuación, tras un breve marco teórico, tratamos de dar respuestas a 
estos interrogantes. 
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LA AUDICIÓN MUSICAL ACTIVA 
En el campo de la didáctica de la música el término “audición”  corresponde a 
la acción de la escucha de fragmentos o composiciones musicales, 
relacionándose directamente con la educación auditiva. No obstante, en un 
sentido amplio cualquier actividad de trabajar sonidos, ya sea para 
identificarlos, compararlos, reproducirlos, etc. también forma parte de la 
educación auditiva. Gutiérrez Serrano (1997) nos clarifica el significado del 
término clasificando en dos grupos las actividades de audición que se practican 
en el aula: actividades para el desarrollo auditivo y actividades de 
contemplación y análisis de una obra musical.  
Este último tipo de actividades tiene que ver con la preparación para 
comprender la música y apreciar la estética de las composiciones. En otras 
palabras, con la educación del oído musical intelectual o inteligente. Un oído 
preparado para comprender la música va más allá de la mera escucha. Así nos 
lo hacen saber tanto pedagogos musicales como compositores. Entre los 
primeros, Edgar Willems (1890-1978) es de referencia obligada. Este 
pedagogo francés opinaba que en la educación auditiva convergen lo sensorial, 
lo afectivo y lo mental. A su vez, relacionaba estos tres aspectos, 
respectivamente, con las acciones de “oír”, “escuchar” y “entender”. Esta última 
para identificar el hecho de que se ha tomado consciencia de lo oído y 
escuchado (Willems, 1987: 33).  El norteamericano Aaron Copland (1900-1990) 
es el ejemplo de compositor preocupado por cómo educar a un auditor 
inteligente. En su clásica obra Cómo escuchar la música explica que los 
humanos oímos la música en tres hipotéticos planos: sensual, expresivo y 
puramente musical. Relacionarnos con la música desde una perspectiva 
puramente musical es el fin último de una educación musical de calidad. No en 
vano, el auditor inteligente es el que está dispuesto a aumentar su percepción 
de la materia musical y de lo que a ésta le ocurre. Debe oír las melodías, los 
ritmos, las armonías y los timbres de un modo más consciente (Copland, 1976: 
22). 
Bastan estos dos ejemplos para deducir que la finalidad primordial de la 
educación auditiva es formar el oído para poder situarnos como oyentes en el 
plano superior de la escucha atenta, el de la escucha intelectual. En este nivel 
es donde se produce la comprensión significativa de la obra musical. Siguiendo 
a Gardner (1995), esta comprensión es la propia forma de conocer que nos 
aporta la música, la cual es un dominio cognoscitivo independiente y, a su vez, 
relacionado con el resto de dominios cognoscitivos o inteligencias.  
Estas premisas son las que obligan al educador musical a plantearse una 
metodología eficiente para que las actividades de audición sean significativas. 
Y éstas lo serán siempre que predispongamos a los alumnos a movilizar su 
campo de inteligencia musical. En el caso del procedimiento de las audiciones, 
la didáctica musical moderna le añade siempre el calificativo de “activa”. La 
audición activa, como su propia denominación indica, requiere de acción, a 
diferencia de la audición pasiva que enlazada a la única consigna de 
“escuchar” conlleva niveles bajos de atención. Wuytack y Boal Palheiros (2009: 
44) apuntan que la audición activa significa una audición intencional y 
focalizada, en la cual el oyente está implicado física y mentalmente.  
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En el aula de Música se logra que la audición sea consciente e intencionada 
utilizando diversos recursos metodológicos adaptados a la intención de la 
actividad. Loeches y Pavón (2005) proponen una relación de ellos: acompañar 
la audición con recursos vocales y verbales, con percusiones corporales, con 
ostinatos sobre los instrumentos de láminas, con movimientos y con recursos 
visuales. Entre éstos, el musicograma,  recurso visual por excelencia, supone, 
un medio idóneo para favorecer la escucha activa, consciente y comprensiva.  
 
LOS MUSICOGRAMAS 
Los musicogramas son un material didáctico que se emplea en la enseñanza 
de la música para el seguimiento de audiciones. Consisten en la 
representación gráfica del transcurso musical. Este recurso lo ideó el 
compositor y pedagogo belga  Jos Wuytack, a principios de la pasada década 
de los setenta. Su intención era facilitar la escucha comprensiva de la música 
clásica a niños y jóvenes. Él mismo define su invento como una reproducción 
visual donde la estructura de la obra musical se hace más comprensible con 
ayuda de símbolos, figuras geométricas y colores (Wuytack, 1974: 3) 
Cuando se consolida la educación musical con la LOGSE, este tipo de 
representaciones visuales para el seguimiento de las audiciones, se 
popularizan al mismo tiempo que evolucionan. Ello se constata, en primera 
instancia, en los libros de texto escolares. En éstos, los llamados 
musicogramas, desviándose de la propuesta abstracta inicial, se elaboran con 
elementos figurativos, muy en consonancia con una metodología lúdica. 
También se constata la evolución de este material didáctico en el estilo musical 
que se utiliza para su elaboración. Inicialmente sólo se utilizaban como recurso 
didáctico para el acercamiento de la música clásica. Posteriormente, cualquier 
estilo musical es susceptible de utilizarse como excusa para la creación de un 
musicograma.  
Un segundo momento en la evolución de este recurso metodológico se 
identifica con la irrupción de las nuevas tecnologías en el campo de la didáctica 
de la música. Las posibilidades de determinados programas informáticos 
consiguen que las imágenes con la que se construyen estas representaciones 
visuales dejen de ser estáticas para moverse sincronizadas con la música. El 
profesor Honorato Martín (2001) establece el término musicomovigrama para la 
representación animada del musicograma. 
Hoy en día, es amplia la proliferación en Internet de musicogramas, 
musicomovigramas o cualquier otro tipo de imágenes para el seguimiento de 
audiciones. Montoya, Montoya y Francés (2009) clasifican esta variedad de 
construcciones visuales de la siguiente forma: musicogramas en formato vídeo 
sin movimiento; musicomovigramas y más allá de los símbolos. A partir de esta 
clasificación, establecemos una nueva en cuatro tipos que nos permite recoger 
con mayor detalle los aspectos musicales que queremos observar en ellos: 
Tipo 1. Imagen y audio por separado. Tipo 2. Imagen y audio unidos. Tipo 3. 
Musicomovigramas y Tipo 4. Otros tipos. 
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METODOLOGÍA  
Finalidad y objetivos 
La finalidad del presente análisis descriptivo es averiguar en qué medida los 
musicogramas constituyen un material didáctico válido que se ajusta a los 
requerimientos curriculares. Los objetivos específicos son los siguientes: 
a) Observar qué tipo de música se selecciona para elaborar los musicogramas. 
b) Describir cómo recogen los musicogramas aspectos rítmicos y melódicos.  
c) Estudiar cómo la forma musical queda reflejada en los musicogramas. 
d) Comprobar si los musicogramas incorporan los aspectos tímbrico y 

expresivos. 
 
Población y muestra 
La población objeto de estudio son los musicogramas que se encuentran 
disponibles en internet, diferentes a la propuesta inicial de Jos Wuytack. La 
muestra la constituyen 40 musicogramas seleccionados mediante muestreo 
polifásico en dos fases. En primer lugar, se han recogido al azar cerca de un 
centenar de musicogramas. En una segunda fase, y de acuerdo con la 
clasificación de cuatro tipos establecida, se ha utilizado el criterio de 
conveniencia para seleccionar 10 musicogramas de cada una de las 
categorías. 
 
Instrumento de recogida de datos 
El instrumento de recogida de datos utilizado es una ficha de observación, 
validada por un comité de expertos. La ficha está estructurada para recopilar 
datos relativos a la identidad de la composición, la tipología de musicograma, el 
elemento gráfico utilizado así como relativos a los diferentes aspectos 
musicales que se analizan: rítmico, melódico, formal, tímbrico y expresivos. 
 
Análisis de resultados 
El análisis que presentamos es de naturaleza descriptiva y forma parte de una 
investigación más amplia. Las variables seleccionadas para averiguar la 
información musical que contienen los musicogramas responden a contenidos 
del Bloque Escucha del currículo de Música para Educación Primaria. Los 
datos se presentan distribuidos según la tipología de musicogramas prevista, 
junto con el porcentaje total de frecuencia. Razones de limitación de espacio 
impiden presentar un análisis más pormenorizado, con ejemplos y comentarios 
analíticos cualitativos.  
La Tabla 1 recoge el estilo musical de la composición seleccionada para la 
elaboración de los musicogramas. La muestra analizada indica que 
mayoritariamente se seleccionan composiciones de “música clásica” (80%). En 
particular, el estilo del Romanticismo es el más utilizado, con un porcentaje del 
35%. Composiciones anteriores al siglo XIX tienen una presencia escasa: el 
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Clasicismo (segunda mitad del siglo XVIII) el 20% y el Barroco (siglo XVII y 
primera mitad del siglo XVIII) sólo un 12%. 
También se utilizan composiciones del siglo XX, tanto pertenecientes al estilo 
tonal clásico como de música moderna. Este último tipo está presente con el 
10% de fragmentos seleccionados pertenecientes al estilo pop y el 10% de 
otros géneros, sobre todo, música de películas. En la muestra analizada no hay 
presencia de la música contemporánea, experimental o de vanguardia. 
 

Tabla 1.  Estilos musicales utilizados para la elaboración de musicogramas 

                               MÚSICA ANTIGUA Y CLÁSICA 
MÚSICA MODERNA 

 
Edad 
Media 

Renaci-
miento Barroco Clasicis-

mo 
Romanti-
cismo 

Siglo 
XX Pop Otros 

géneros 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

--- --- --- --- 5 12,5 8 20 14 35 5 12,5 4 10 4 10 

 
La Tabla 2 presenta las frecuencias de aparición de las variables aspecto 
rítmico y melódico. Para analizar la presencia del aspecto rítmico, se han 
delimitado las dimensiones pulso, acento y métrica. Y para el aspecto melódico 
se ha tenido en cuenta cómo la posición y el diseño del elemento gráfico está 
reflejando la dimensión altura.  
Respecto al aspecto rítmico, el análisis efectuado nos proporciona una 
presencia similar en todos los musicogramas de las dimensiones pulso (25%) y 
acento (27,5%), siendo la información sobre métrica  la que menos se 
contempla (20%). Referente a la variable aspecto melódico, para indicar las 
variaciones de altura o algún detalle relacionado con ella, la posición de 
elementos gráficos (40%) se utiliza casi en el doble de ocasiones que el diseño 
del elemento gráfico (22,5%). 
 

Tabla 2. Aspectos rítmico y melódico  

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 N=40 Total 

 F F F F % 
ASPECTO RÍTMICO  
Pulso 6 2 2 --- 25 
Acento 3 4 4 --- 27,5 
Métrica 1 1 --- 6 20 
ASPECTO MELÓDICO  
Posición elemento 
gráfico 

6 --- 3 7 40 
Diseño  elemento 
gráfico 

4 1 2 2 22,5 

 
En la Tabla 3 se muestra la frecuencia de cómo la forma de la composición 
queda reflejada en los musicogramas, bien a través de colores, bien a través 
del propio elemento gráfico que se utiliza o bien a la manera convencional, con 
letras. La observación de las representaciones visuales realizada nos revela 
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que para plasmar la estructura musical se utiliza sobre todo la disposición del 
elemento gráfico. Ello sucede en el 37,5% de las veces. Con menor frecuencia 
la forma musical queda plasmada a través del color (22,5%). La manera 
convencional de indicar la forma musical con letras es la que tiene la frecuencia 
de uso más baja (15%), según la muestra analizada. 
 

Tabla 3. Aspecto formal  

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 N=40 Total 

 F F F F % 
ASPECTO FORMAL  
Color 1 3 5 2 22,5 
Letras --- 1 2 3 15 
Elemento gráfico 6 6 2 1 37,5 

 
Otro contenido musical analizado es el referido al aspecto tímbrico. Se 
pretende observar si los instrumentos o familias de instrumentos quedan 
reflejados en los musicogramas y si lo hacen con indicaciones textuales, con 
imágenes, símbolos o colores. La Tabla 4 reúne  los datos de esta 
observación. Según ellos, es mucho más frecuente que los musicogramas 
reflejen qué instrumentos son los que están sonando (20%), a que indiquen la 
familia de instrumentos, lo cual se aprecia sólo en el 5% de los casos. Además, 
la manera más usual de indicar el aspecto tímbrico es a través de imágenes 
(15%). Con una frecuencia bastante menor se señala con colores (7,5%), pero 
nunca a través de símbolos (0%) como sucedía en la propuesta inicial de 
musicogramas de Jos Wuytack.  
 

Tabla 4. Aspecto tímbrico  

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 N=40 Total 

 F F F F % 
ASPECTO TÍMBRICO  
Instrumentos 2 3 1 2 20 
Familias de 
instrumentos 

--- 1 1 --- 5 

  
Texto 1 --- --- 1 5 
Imagen 1 3 2 --- 15 
Símbolos --- --- --- --- --- 
Color --- 1 1 1 7,5 

 
La última variable tenida en cuenta se refiere a los aspectos expresivos de la 
música. En este análisis se presta atención a si las indicaciones de dinámica y 
agógica de las composiciones quedan reflejadas en los musicogramas, bien de 
manera convencional o de otro modo. Como queda constancia en la Tabla 5, la 
frecuencia de que los musicogramas contengan indicaciones dinámicas es muy 
baja (7,5%). Cuando lo hacen son indicaciones convencionales. Referente a 
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los términos agógicos, sólo dos de los musicogramas analizados presentan 
indicaciones de matiz, carácter o tempo y de manera convencional. 
 

Tabla 5. Aspectos expresivos  

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 N=40 Total 

 F F F F % 
ASPECTO DINÁMICO  
Convencional 1 2 --- --- 7,5 
No convencional 2 1 --- --- 7,5 
ASPECTO AGÓGICO  
Convencional 2 --- --- --- 5 
No convencional --- --- --- --- --- 

 
Por último, para tener una visión de conjunto de la frecuencia de aparición de 
los aspectos analizados según la tipología, se añade el gráfico de barras de la 
Figura 1. En él se aprecia a simple vista que la información musical que 
contienen los musicogramas Tipo 1 es sobre todo rítmica y melódica y que el 
aspecto formal y tímbrico son contenidos musicales que identifican el Tipo 2.  A 
su vez, también se puede valorar que la información musical de menor 
presencia en los cuatro tipos es la referida a los aspectos expresivos.  

 

 
Figura 1. Frecuencia de aspectos musicales presentes en todos los grupos 

 
CONCLUSIONES y COMENTARIOS VALORATIVOS 
Del análisis efectuado hemos obtenido las siguientes conclusiones que, a su 
vez, nos han planteado nuevos interrogantes. 
Los musicogramas se construyen mayoritariamente con música clásica de la 
cultura occidental, siendo el romanticismo el periodo histórico-musical más 
representativo. Dato interesante que nos da a entender que los musicogramas 
no han perdido la finalidad inicial que tenían, facilitar el seguimiento y la 
comprensión de la música clásica a los escolares. No obstante, el hecho de 
que la música romántica occidental sea la más seleccionada para las 
audiciones escolares nos conduce al debate abierto sobre con qué músicas 
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estamos educando. Teniendo presente la realidad multicultural de las aulas 
cuestión obligada es plantearse por qué no se tienen a mano musicogramas 
elaborados con músicas de otras culturas. Y partiendo de que estamos en la 
segunda década del siglo XXI, reflexión paralela es por qué no se encuentran 
musicogramas elaborados con música más cercana en el tiempo. En concreto, 
este material se podrían convertir en un recurso didáctico excelente para 
motivar a la comprensión de la música contemporánea, experimental o de 
vanguardia.  
Las representaciones visuales de los musicogramas contienen diversa 
información musical. Se ha podido comprobar que los aspectos rítmico, 
melódico y formal son los de mayor presencia. Ello les convierte en un recurso 
didáctico válido para trabajar el pulso, el acento, la métrica, la melodía, la frase 
musical, el fraseo, la estructura, etc. Estas nociones musicales básicas se 
señalan en el currículo y del análisis realizado se desprende que están 
contenidas en las imágenes. Si nos referimos al aspecto melódico, concluimos 
que lo más usual es variar la posición del elemento gráfico. En cambio, si nos 
centramos en el aspecto formal de la composición, se ha observado que 
destaca el uso de la disposición de los elementos gráficos, originando 
estructuras o agrupamientos distinguibles visualmente y que confieren 
personalidad propia a cada uno de los musicogramas. 
El hecho de que lo más cuidado a la hora de plasmar los contenidos musicales 
en el diseño de musicogramas sea lo referente al elemento gráfico, habla de la 
importancia que se le otorga a la imagen en este recurso. De ahí el cuidado 
que han de poner los educadores que los elaboran. Como apunta García-
Valcárcel (2008), confeccionar materiales didácticos de calidad con imágenes 
es una actividad compleja ya que requiere cierta preparación informática y 
tecnológica.  Por ejemplo, en el caso de los musicomovigramas, se precisa que 
el diseño de las imágenes coincida con los requerimientos curriculares y estén 
además coordinadas con la animación que se les imprime. Ésta deberá estar 
en función de las características rítmicas, melódicas, formales, etc. de la 
música. 
Referente a las imágenes, y aunque no se aportan datos relativos a ellas, 
conviene resaltar en estas conclusiones que constituyen la manifestación 
externa del musicograma. Su importancia radica en que conceden atractivo a 
este recurso. Ello nos lleva a reflexionar sobre qué tipo de imágenes son las 
más adecuadas, si las figurativas, abstractas o una mezcla de ambas. También 
si se adaptan realmente a los requerimientos técnico-musicales, y si, sobre 
todo, entorpecen o no la finalidad principal del uso del musicograma: la 
escucha atenta y comprensión musical de la audición.  
Como se ha podido apreciar, los resultados y conclusiones anteriores nos han 
creado nuevas inquietudes sobre las que intentar arrojar luz en futuras 
investigaciones. Por ejemplo, es sugerente la idea de realizar un estudio 
combinado de las variables analizadas en el presente trabajo con una finalidad 
didáctica. Del mismo modo, sería muy interesante conocer qué diseños hacen 
que los musicogramas sean más atractivos para los alumnos y cuáles pueden 
distraer su atención durante la audición. Este tipo de análisis pueden contribuir 
a la mejora de los materiales y recursos utilizados en el aula de música. 
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INTRODUCCIÓN 
Toda práctica docente en torno a un “asunto” s asume explícita o 
implícitamente unos postulados de naturaleza epistemológica sobre s. En 
particular, asume respuestas a preguntas del tipo: ¿cuáles son las partes 
constitutivas de s?, ¿dónde empieza y acaba s?, ¿cuál es la razón de ser de s 
y/o de sus partes constitutivas?, ¿qué relación guardan entre sí las partes 
constitutivas de s?, ¿cuál es la justificación de las técnicas que aparecen en s?, 
¿qué relación tiene s con otros asuntos?,… En este trabajo utilizamos el marco 
de trabajo que proporciona la Teoría Antropológica de lo Didáctico (=TAD) para 
explicitar la estructura de dichos postulados epistemológicos y esbozar un 
análisis de la relación de éstos con la práctica docente. Ilustraremos el estudio 
con un ejemplo extraído de la experiencia del autor como profesor de un grupo 
de 2.º curso del Grado en Educación Primaria. 
Usaremos § 1. para exponer los rudimentos de la TAD. Así, el contenido de 
dicha sección no es en modo alguno original. Todo él se puede encontrar en 
diversos artículos y tesis doctorales (ver por ejemplo Sierra, 2006), salvo, 
quizás, la formalización propuesta de la noción de “modelo epistemológico de 
referencia” (ver § 1.3). 
 
1. NOCIONES BÁSICAS DE LA TAD 
En este capítulo expondremos algunas nociones básicas de la Teoría 
Antropológica de lo Didáctico (=TAD). 
 
1.1. Praxeologías matemáticas 
Las Matemáticas son a la vez una actividad (el estudio de ciertas cuestiones 
problemáticas) y el resultado de dicha actividad (el saber matemático). El saber 
matemático aparece organizado en dos niveles: 

• Praxis: este nivel está formado por los tipos de tareas a realizar, más las 
técnicas que se utilizan para abordarlas. 

• Entorno tecnológico-teórico o logos: es el conjunto de explicaciones 
encaminadas a hacer inteligibles las técnicas, a justificarlas, a delimitar su 
campo de validez, a desarrollarlas hasta alcanzar técnicas más sofisticadas,… 
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Llamamos praxeología a una terna ({T1, T2, T3,… }, t , L) donde Ti  es un tipo de 
tareas, t es un conjunto de técnicas para abordar las tareas del tipo Ti y L es la 
justificación de las técnicas t. Una praxeología matemática u organización 
matemática (=OM) es una praxeología donde los tipos de tareas son de 
naturaleza matemática. 
Ejemplo 1:  

• Tipo de tarea: restar dentro de nuestro sistema posicional en base 10. 

• Técnica: algoritmo de “pedir prestado”. 

• El logos debe contener al menos las siguientes consideraciones: 

-‐ a×10n+1+b×10n=(a-1)×10n+1+(10+b)×10n, con 1≤a,b≤9 
-‐ Si 1≤a<b≤9, entonces 10+a-b≤10-1=9. Esto asegura que, una vez 
hechos todos los préstamos, el resultado de cada una de las restas verticales 
que hacemos (una por cada potencia de 10 involucrada) es un número entre 0 
y 9. 
Ejemplo 2: 

• Tipo de tarea: expresar gráficamente los números naturales. 

• Técnica: la técnica que consistente en escribir tantas rayas como 
unidades haya en la cantidad que queramos representar (por ejemplo, 
escribimos siete rayas para representar el número siete). 

• Logos: Ø 
 
El siguiente ejemplo muestra que dos OM con mismo tipo de tarea y técnicas 
distintas pueden tener elementos comunes en el nivel del logos. 
 
Ejemplo 3:  

• Tipo de tarea: expresar gráficamente los números naturales. 

• Técnicas: las propias de los sistemas aditivos, o híbridos, o posicionales. 

• El logos debe incluir una prueba de que dado un número natural b > 1 
todo número natural x puede ser expresado como suma de potencias de b. 
 
Los siguientes dos ejemplos muestran que un mismo tipo de tarea puede tener 
como respuesta dos técnicas completamente distintas: 
 
Ejemplo 4:  

• Tipo de tarea: calcular el mcd de dos números. 

• Técnica: descomponer dichos números en producto de primos, una vez 
hecho esto, el mcd será el producto de los primos comunes a ambos elevados 
al menor exponente (entendiéndose que un producto de un conjunto vacío de 
números es 1, es decir, cuando no hay primos comunes el mcd es 1). 
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• El logos incluiría al menos los siguientes pasos: 

-‐ Demostrar que todo número natural se descompone como producto de 
números primos. 

-‐ Demostrar que el producto de los primos comunes elevados al menor 
exponente es el mcd. 
Ejemplo 5:  

• Tipo de tarea: calcular el mcd de dos números. 

• Técnica: utilizar divisiones euclídeas reiteradamente, hasta llegar a una 
división con resto 0. 

• Logos: en una división con divisor D, dividendo d, cociente q y resto r, se 
tiene que mcd(D, d) = mcd(d, r). 
 
Así, hacer Matemáticas consiste en poner en práctica una OM, y estudiar 
Matemáticas consiste en construir o reconstruir determinados elementos de 
una OM para dar respuesta a determinado tipo de tareas problemáticas. 
 
1.2. Momentos didácticos 
Como observó Chevallard (1999), todo proceso de estudio de una praxeología 
O se sitúa en un espacio determinado por seis dimensiones o momentos 
didácticos. Ahora bien, la palabra “momento” no debe inducir a pensar en un 
orden cronológico en el conjunto de los momentos didácticos. Cada momento 
puede ser vivido con distinta intensidad, en diversos tiempos, tantas veces 
como se necesite a lo largo del proceso de estudio e incluso es habitual que 
algunos de ellos aparezcan simultáneamente. 
 
1) El primer momento de estudio es el del primer encuentro con la 
organización O que está en juego. Un tal encuentro puede tener lugar de varias 
maneras, pero un modo de encuentro (o de reencuentro) inevitable, a menos 
que uno se quede en la superficie de la obra O, es el que consiste en encontrar 
O a través de al menos uno de sus tipos de tareas Ti. 
2) El segundo momento es el de la exploración de un tipo de tareas Ti y de 
la elaboración de una técnica ti relativa a este tipo de tareas.  
3) El tercer momento del estudio es el de la constitución del entorno 
tecnológico-teórico relativo a ti. 
4) El cuarto momento es el del trabajo de la técnica, que debe a la vez 
mejorar la técnica volviéndola más eficaz y más fiable, lo que exige 
generalmente retocar el logos elaborado hasta entonces, y acrecentar la 
maestría que se tiene de ella.  
5) El quinto momento es el de la institucionalización, que tiene por objeto 
precisar lo que es exactamente la O elaborada, distinguiendo claramente, por 
una parte los elementos que, habiendo concurrido a su construcción, no le 
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hayan sido integrados y, por otra parte, los elementos que entrarán de manera 
definitiva en la praxeología considerada. 
6) El sexto momento es el de la evaluación, que se articula con el momento 
de la institucionalización. En la práctica, llega siempre un momento en el que 
se debe observar y evaluar lo aprendido. 
Respecto a los seis momentos didácticos, es importante destacar que: 

• Cada uno de los seis momentos del estudio desempeña una función 
específica necesaria para el buen discurrir del proceso. 

• Existe una dinámica interna global que se manifiesta en el carácter 
invariante de ciertas relaciones entre dichos momentos. 
 
1.3. Modelo epistemológico de referencia 
La siguiente es una definición tentativa. 
Un modelo epistemológico de referencia (=MER) es un par ordenado (q, a) 
donde: 
1) q(=question) es un conjunto de tipos de tareas problemáticas, al que 
llamamos 
cuestión generatriz. 
2) a(=answers) es una arborescencia (en el sentido de teoría de grafos) en 
la que: 
2.1) cada vértice o nodo es una praxeología, 
2.2) la intersección del conjunto de tipo de tareas de cada praxeología y de q 
es no vacía, 
2.3) cada praxeología puede contener nuevos tipos de tareas no contempladas 
en q, 
2.4) cada praxeología surge como ampliación o desarrollo de su predecesora 
ante la insuficiencia de ésta para dar respuesta a alguno de los tipos de tareas 
de q o a alguno de los nuevos tipos de tareas que hayan podido aparecer. 
En este caso decimos que un MER es sobre un “asunto” s(=subject) si s 
coincide al menos con el conjunto de praxeologías finales de la arborescencia. 
 Otros enfoques en didáctica utilizan constructos con alguna función 
análoga a la desempeñada por el MER en la TAD. Por ejemplo, la Teoría de 
las Situaciones Didácticas (Brousseau, 1997) utiliza las llamadas “situaciones 
fundamentales”, la teoría APOS (Dubinsky y McDonald, 2002) propone basar la 
enseñanza en lo que se designa como la “descomposición genética de un 
concepto”, la Teoría de los Campos Conceptuales (Vergnaud, 1990a, 1990b) 
considera una tríada de situaciones, esquemas e invariantes operatorios y 
significados para describir los conceptos, el Enfoque Ontosemiótico (Godino, 
Batanero y Font, 2007) habla de configuraciones epistémicas, y la teoría de la 
“Abstracción en Contexto” (Dreyfus, Hershkowitz y Schwarz, 2001) de acciones 
epistémicas (modelo RBC+C). 
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1.4. Los MER en la práctica docente 
Toda práctica docente en torno a un “asunto” s asume explícita o 
implícitamente un MER sobre s. Dicho de otra manera: el modo en que está 
organizada una práctica docente en torno a un asunto s (por ejemplo, orden de 
aparición de los resultados, cantidad de ejemplos, papel que desempeñan los 
ejemplos, el explicitar o no de demostraciones, el mostrar o no varias técnicas 
para una misma tarea,…) responde, en parte, a un MER sobre s que el 
docente tiene presente de manera consciente o inconsciente. 
Dicho esto, parece razonable que el docente ganará en control sobre su 
práctica en torno a un asunto s si explicita ante sí mismo un MER sobre s. 
 
2. MONUMENTALISMO EN TÉRMINOS DE MER Y MOMENTOS 
DIDÁCTICOS 
Diversos estudios (ver por ejemplo, OECD, 2010;  EACEA P9 Eurydice, 2011) 
muestran el fracaso de los enfoques didácticos centrados en la trasmisión 
directa e inmotivada de definiciones y técnicas, y en lo que Chevallard llama 
“monumentalismo”  (Chevallard, 2001, 2004a, 2004b, 2006). Usando la teoría 
de los momentos didácticos, podemos caracterizar estos enfoques en los 
siguientes términos: 

 Centrar el estudio en el tercer momento didáctico y, en el mejor de los 
casos, también en el cuarto. 

 El primer encuentro con la OM no se hace a través de sus tipos de 
tareas. 

 El segundo momento no existe, pues la técnica definitiva es transmitida 
directamente desde el primer momento al alumno. 

 El quinto momento no existe, pues al eliminarse el segundo momento, 
no ha habido de hecho una (re)construcción de la OM por parte de los 
alumnos, sino una comunicación directa de los elementos que definitivamente 
la conforman. 
 
Hay muchas razones (propias de varios niveles de la escala de 
codeterminación, ver (Chevallard, 2001, 2002a, 2002b)) que explican la 
persistencia de estos enfoques en la profesión docente. Una de esas razones 
es la asunción acrítica e implícita de un MER impropio de la institución en 
cuestión (normalmente se asume un MER emanado de la esfera sabia). El 
hecho de que el MER sea impropio y de que esté asumido implícitamente 
imposibilita el trabajo de alguno de los momentos didácticos. 
 
3. RESUMEN DE UN MER SOBRE LOS SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
Resumimos a continuación el MER propuesto en Sierra (2006) para el estudio 
de los sistemas de numeración en una institución de formación de profesores 
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de Primaria. Observemos que es improbable que este MER coincida con un 
MER sobre los números naturales que típicamente podamos encontrar en una 
institución de formación de matemáticos. 
La cuestión generatriz q es: ¿Cómo expresar los números naturales mediante 
una representación escrita que sea un instrumento útil para el desarrollo de la 
aritmética elemental? Podemos explicitar la pregunta generatriz mediante una 
lista de tipos de tareas: 
T1) Expresar los números naturales mediante símbolos de manera que no haya 
ninguna ambigüedad. 
T2) Expresar los números naturales utilizando únicamente una “pequeña” 
cantidad de símbolos diferentes fijados de antemano. 
T3) Expresar cada número natural mediante símbolos de manera que la cadena 
resultante de símbolos no sea excesivamente “larga”. 
T4) Comparar dos números (determinar cuál es mayor) mediante sus 
expresiones escritas. 
T5) Representar los números naturales de manera que tengamos un algoritmo 
de la operación suma razonablemente fiable y económico. 
T6) Ídem para el algoritmo de la resta. 
T7) Ídem para el algoritmo de la multiplicación. 
T8) Ídem para el algoritmo de la división euclídea. 
T9) Ídem para el cálculo de divisores y múltiplos. 
 Como respuesta a esa lista de tareas hemos estudiado una 
arborescencia de OMs: 
 
OMi  OMa → OMh → OMp 
                        ↓ 
                                                        OMa’ 
                                                          ↓ 
                                                        OMa’’ 
 
que satisface las condiciones de la definición de MER, donde: 
1) OMi es la organización matemática inicial, cuya técnica para hacer frente 
al tipo de tarea T1 consiste en pintar tantas rayas como unidades haya en la 
cantidad que queramos representar. Aquí sólo tenemos un símbolo, que 
representa el número 1. 
2) OMa es la organización matemática aditiva, ejemplo de la cuál sería el 
sistema de numeración egipcio. Aquí tenemos un símbolo para cada potencia 
de la base. 
3) OMa’ y OMa’’ son derivaciones de la organización matemática aditiva, 
ejemplos de las cuales serían los sistemas de numeración romanos (sin y con 
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sustracción, respectivamente). Aquí tenemos símbolos para cada potencia de 
la base y para la mitad de cada potencia de la base. 
4) OMh es la organización matemática híbrida, ejemplo de la cuál sería el 
sistema de numeración chino. En este caso tenemos un símbolo para cada 
potencia de la base b y para los coeficientes, 2, …, b-1, de dichas potencias. 
5) OMp es la organización matemática posicional, ejemplo de la cuál sería 
nuestro actual sistema de numeración. En este caso tenemos símbolos para 
los coeficientes, 0, 1, … , b-1, de las potencias de la base b. No tenemos 
símbolos específicos para dichas potencias porque no aparecen escritas, 
gracias a la inclusión del 0 en el conjunto de los coeficientes. 
               
4. EJEMPLO DE EMERGENCIA DE NUEVAS TÉCNICAS 
El curso 2011/2012 basé la enseñanza de los números naturales en el MER 
descrito en § 3. Mostraré ahora cómo en un proceso de estudio basado en un 
MER apropiado y explícito, el trabajo de los distintos momentos didácticos da 
lugar a que los alumnos estudien realmente matemáticas (por ejemplo, versus 
aplicar rutinariamente una técnica, ver § 1.1). Como veremos a continuación, 
es normal que en un tal proceso de estudio los alumnos elaboran técnicas no 
estándares (aunque no por eso desconocidas en la esfera sabia, es decir, en 
las instituciones productoras de saber matemático). Interpreto esto como señal 
inequívoca de la buena salud de un tal proceso de estudio. 
Al llegar a la OMh observamos la pertinencia de introducir tablas de 
multiplicación tanto de los coeficientes, {2, …, 9}, como de las potencias de la 
base, {A = 10,B = 100,C =1000, …}. Vimos que con esas tablas era 
especialmente fácil la aplicación del “algoritmo estándar” para dividir un número 
natural por otro número natural expresable sólo en términos de coeficientes. 
Vimos después que la aplicación de dicho algoritmo resultaba 
considerablemente menos fácil cuando el divisor era un número que 
involucraba alguna potencia de la base, debido a que no teníamos tablas de 
multiplicar de números de “más de una cifra”. Ante esta dificultad, surgieron 
dos propuestas: 
1) Usar las tablas de multiplicar previamente elaboradas para crear (al 
menos el inicio de) la tabla de multiplicar del divisor. 
2) Descomponer el divisor como producto de números expresables sólo 
con una cifra e intentar operar con ellos. 
La primera propuesta dio lugar a la ampliación del algoritmo estándar de la 
división por una cifra al algoritmo estándar de la división por una o varias cifras. 
La segunda propuesta dio lugar, tras alguna tentativa fallida, a una técnica no 
estándar para llevar a cabo la división euclídea. La ejemplifico a continuación. 
Si queremos dividir 719 entre 35 hacemos los siguientes pasos: 
1) Descomponer 35 como producto de números de una sola cifra, 35 = 7 × 5. 
2) Dividimos 719 entre 7, obteniendo: 719 = 7 × 102 + 5. 
3) Dividimos 102 entre 5, obteniendo: 102 = 5 × 20 + 2. 
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4) Sustituimos 102 por 5×20+2 en 719 = 7×102+5, obteniendo: 719 = 
7×(5×20+2) + 5 = 35 × 20 + 7 × 2 + 5 = 35 × 20 + 19. Así el cociente de la 
división 719 : 35 es 20 y el resto 19. 

 
5. CONCLUSIONES 
En este trabajo hemos defendido que toda práctica docente en torno a un 
asunto s llevada a cabo en una institución I asume ciertos postulados de 
naturaleza epistemológica sobre s susceptibles de ser explicitados mediante la 
noción de Modelo Epistemológico de Referencia. Dicho modelo puede ser 
explícito o implícito. También puede ser apropiado o inapropiado de acuerdo 
con I. De estos dos hechos depende en gran parte que el correspondiente 
proceso de enseñanza-aprendizaje sea o no completo, es decir, que participe o 
no de todos los momentos estudio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), el 
aprendizaje escolar no se considera exclusivamente atendiendo a la 
enseñanza de los tradicionales objetivos o contenidos curriculares, sino que se 
persigue que todos los alumnos, durante su proceso de escolarización 
obligatoria, alcancen también un rendimiento óptimo en cuanto a la adquisición 
de competencias (Muñoz, 2008). 
Pero además, por otro lado, la LOE establece también que el sistema 
educativo debe individualizar el proceso de enseñanza, de modo que cada niño 
sea considerado en su singularidad y reciba la atención educativa que precise. 
Así, esta Ley se basa en principios tales como los de equidad y flexibilidad, los 
cuales persiguen garantizar la igualdad de oportunidades para los alumnos, su 
inclusión educativa y la no discriminación. Dichos principios determinan, por lo 
tanto, que la educación debe intentar compensar las desigualdades existentes 
entre los alumnos, adecuándose para ello a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades de éstos.  
Todo esto implica retos importantes para el profesorado, que debe asumir la 
responsabilidad de, por un lado, enseñar elementos ciertamente complejos, 
como son las actuales competencias, y, por el otro, enseñárselos a un grupo 
diverso de alumnos, con características psicológicas y de aprendizaje dispares. 
Por lo tanto, es necesario que los docentes de Educación Primaria (en adelante 
EP) conozcan el nivel de desarrollo de sus alumnos e identifiquen las 
necesidades de éstos para, a partir de ahí, preparar sus clases 
adecuadamente, gestionando las estrategias necesarias y adaptando las 
actividades de enseñanza curricular a las circunstancias peculiares de su 
grupo-clase (Sánchez, 2009). 
En este sentido, la propia legislación determina, entre las funciones de los 
docentes, la de atender a la asimilación de conocimientos por parte de sus 
alumnos, así como la de considerar el desarrollo intelectual, afectivo, 
psicomotriz, social y moral de éstos. Además, recoge la función de evaluar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual implica desarrollar una evaluación 
de tipo curricular, pero también emprender acciones orientadas a la evaluación 
diagnóstica de los alumnos.  
Por todo ello, es necesario contar con unos profesionales de la enseñanza 
primaria altamente cualificados para desempeñar sus funciones y que sepan 
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dar cobertura a las demandas curriculares actuales y abordar el tratamiento 
integral de la totalidad de los niños que integran sus clases (Marquès, 2000).  
Al hilo de esto, desde los propios planes formativos universitarios dirigidos a 
formar a los futuros profesores de Primaria, se establecen una serie de 
medidas, adaptadas además a los criterios establecidos por el Espacio 
Europeo de Educación Superior,  orientadas a que los eminentes profesionales 
de la EP desarrollen habilidades, actitudes y estrategias que les permitan, entre 
otras cosas, explorar las propias potencialidades de aprender en cualquier 
momento, de manera flexible y adaptada a cada situación y contexto. Es decir, 
el modelo de educación superior vigente actualmente en España se 
fundamenta en que no es suficiente con que los universitarios acumulen 
conocimientos, sino que es necesario que adquieran competencias, 
relacionadas principalmente con la capacidad de aprender a aprender, que les 
permitan un posterior desempeño profesional de calidad, adaptado a las 
exigencias de su propio perfil profesional (Fidalgo & García, 2008; López, 2011; 
Pesquero et al., 2008). 
Desde esta perspectiva, en la facultad de Educación de la Universidad de 
León, se están emprendiendo medidas orientadas a estimular en los futuros 
maestros el desarrollo de competencias y es, precisamente en este contexto, 
en el que se desarrolla la experiencia que se describe a lo largo de este 
trabajo.  
La experiencia que se presenta ha consistido en la implementación de la 
materia universitaria Desarrollo Psicológico, mediante el uso del método del 
Aprendizaje Basado en Problemas (en adelante ABP), con el fin de estimular 
en los futuros maestros de EP su capacidad de aprendizaje autónomo. 
Concretamente, considerando los propios contenidos de la asignatura del 
Grado, las funciones que deben desempeñar los profesores de Primaria y los 
principios de inclusión que regulan el sistema educativo obligatorio actual, se 
ha pretendido que los futuros educadores conozcan el proceder que deberán 
seguir a la hora de realizar la evaluación inicial del desarrollo de los niños que 
constituirán el grupo de alumnos a los que tendrán que enseñar. Así pues, el 
objetivo del presente trabajo es describir la experiencia formativa implementada 
con los universitarios, futuros maestros de EP, y analizar la eficacia y los 
límites de dicho proceso de formación basado en el uso de ABP. 
 
METODOLOGÍA 
Participantes 
La muestra de universitarios implicados en la experiencia ha estado compuesta 
por un total de 54 alumnos matriculados en el primer curso de la titulación de 
Grado en Educación Primaria. Quince de ellos eran hombres, mientras que el 
resto eran mujeres; no obstante, todos cursaron la materia de formación básica 
Desarrollo Psicológico, en la cual se ha aplicado el método del ABP. 
 
Instrumentos 
Para hacer una valoración de la eficacia del propio método del ABP y con ello 
de la experiencia formativa, se han empleado dos tipos de medidas: medidas 
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subjetivas provenientes de los propios estudiantes y medidas objetivas 
derivadas de las calificaciones obtenidas por éstos.  
Así, en primer lugar, para conocer la valoración subjetiva de la experiencia 
realizada por los universitarios, se ha utilizado una hoja de valoración personal 
en la que los estudiantes, cada vez que trabajaban en el problema del ABP, 
debían registrar, individualmente, el tiempo empleado para realizar el trabajo, 
las personas reunidas para ello, el tipo de tarea realizada, el progreso y la 
calidad en la misma, su grado de satisfacción con ella y el nivel de aprendizaje 
adquirido (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Hoja de valoración que debieron rellenar los universitarios implicados 

en la experiencia 
Nº de grupo:                                                              Nombre y apellidos: 

Fecha Asistentes Inicio-
fin 

Tipo 
tarea 

Valoraciones trabajo (0-10) 

Progreso  Calidad  Satisfacción  Aprendizaje 

 
 
En segundo lugar, se han tenido en cuenta las propias calificaciones de los 
alumnos, valorándose, en este caso, tanto los productos resultantes del trabajo 
desarrollado durante el ABP, como el proceso de aprendizaje seguido. Así, en 
relación al producto, se ha considerado la calidad del informe final que los 
alumnos debían entregar una vez resuelto el problema del ABP, así como la 
exposición y defensa oral del mismo. En cuanto al proceso de aprendizaje, se 
han valorado, por un lado, la adquisición de competencias relacionadas con la 
capacidad de aprender a aprender y trabajar de manera autónoma y, por el 
otro lado, elementos de carácter actitudinal relativos al interés mostrado hacia 
las tareas, el grado de participación en las mismas o el ajuste a los tiempos y a 
las correcciones ofrecidos por el profesor.  
 
Procedimiento 
Durante el primer semestre del actual curso académico 2011-2012, ha tenido 
lugar la impartición de la asignatura Desarrollo Psicológico en el primer curso 
del título de Grado de Educación Primaria. Dicha asignatura se ha 
implementado combinando el uso, en gran grupo, de métodos expositivos, con 
metodologías de carácter más activo, aplicadas en pequeños grupos de veinte 
alumnos, denominados grupos B3. En estos grupos B3, es precisamente 
donde se ha llevado a cabo la experiencia de aplicación del ABP, siguiendo 
para ello el siguiente proceder. 
Inicialmente, se explicó a los estudiantes en qué consistía el método del ABP, 
abordando su conceptualización, las fases de aplicación del mismo, el trabajo 
que ellos mismos debían asumir en cada una de esas fases y los apartados del 
informe final que debían entregar al finalizar el trabajo (Tabla 2).  
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Tabla 2. Material explicativo sobre el ABP facilitado a los universitarios 

Durante este curso académico vamos a realizar las tareas de los grupos B3 
siguiendo los principios del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), un 
método que usa problemas reales como estímulo para adquirir conocimientos 
específicos y desarrollar habilidades de solución de problemas. A partir de un 
problema inicial, los alumnos, guiados por el profesor, debéis tomar la 
responsabilidad de vuestro aprendizaje y desarrollar un trabajo de búsqueda de 
soluciones. A continuación se describen las fases del ABP y las tareas que 
debéis asumir en cada fase.  

Fases del ABP Tareas 

Planteamiento problema. 
 

− Elección de un tema relativo a un ámbito del 
desarrollo. 

− Planteamiento del problema.  
Identificación 
necesidades aprendizaje. 

− Análisis problema (puntos de interés), 
identificación de conocimientos.  

Recopilación información. − Trabajo individual de búsqueda de 
información en torno al problema. 

− Puesta en común en grupo de la información 
recopilada. 

− Establecimiento de un plan de resolución del 
problema. 

Resolución problema − Informe final grupal: 
 1. Título del trabajo. 

2. Justificación y 
marco teórico. 
3. Problema, objetivo 
e hipótesis. 
4. Método 
  4.1. 
Participantes. 
  4.2. 
Instrumentos. 
         4.3. Diseño y 
procedimiento. 
 

5. Resultados 
(obtenidos o esperables) 
6. Conclusiones y 
valoración del trabajo 
realizado.  
7. Referencias 
bibliográficas. 
8. Anexos. 

 
De inmediato, se instó a los alumnos a que configuraran pequeños subgrupos 
de trabajo. De manera cada grupo B3, se subdividió en grupos de trabajo 
constituidos por entre 5 y 7 estudiantes.  
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A continuación, se hizo el planteamiento inicial del problema del ABP al que 
debían enfrentarse los estudiantes. Se ha optado en este caso por el 
planteamiento del problema de acuerdo con un grado de estructuración 
intermedio, aportando a los alumnos algunos datos previos a partir de los 
cuales debían comenzar a trabajar (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Material sobre el planteamiento del problema de partida del ABP 

facilitado a los universitarios 

La legislación educativa española dicta una serie de Enseñanzas Mínimas que 
deben ofrecerse en los distintos niveles educativos obligatorios. Entres esas 
enseñanzas, divididas entre las diferentes materias, se encuentran, en el nivel 
de EP, algunos contenidos que se podrían relacionar a su vez con los temas de 
la asignatura Desarrollo Psicológico, tal y como se recoge a continuación. 

Temas de la 
asignatura 

Enseñanzas mínimas-contenidos materias EPO 

Desarrollo físico y 
psicomotor 

Afirmación de la lateralidad. Experimentación de 
posturas y formas de ejecución y control de las 
habilidades motrices. Resolución de problemas 
motores sencillos. Descubrimiento de los elementos 
orgánico-funcionales relacionados con el movimiento. 
Representación del propio cuerpo y del de los demás. 
Adecuación de la postura a las necesidades 
expresivas y motrices. Conocimiento de morfología 
externa del cuerpo. Los cambios en las diferentes 
etapas vitales. 

Desarrollo cognitivo: 
Piaget y 
Procesamiento 
información. 

Los sentidos, descripción de su papel e importancia de 
su cuidado habitual. Operaciones matemáticas. 

Desarrollo del 
lenguaje  

Participación y cooperación en situaciones 
comunicativas. Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuadas. 
Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en 
el sistema de la lengua. Conocimiento de las normas 
ortográficas más sencillas. Reconocimiento de las 
relaciones entre las palabras por la forma  y el 
significado. Comparación de estructuras sintácticas 
para observar su equivalencia semántica. Identificación 
de los constituyentes fundamentales de la oración. 

Desarrollo de la 
personalidad 
(autoconcepto, 
autoestima, Freud) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal 
y de la de las demás personas. Aceptación del propio 
cuerpo y del de los demás con sus limitaciones y 
posibilidades. La identidad personal. Conocimiento 
personal y autoestima.  

Desarrollo emocional Valoración de la identidad personal, de las emociones 
y del bienestar e intereses propios y de los demás. 
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Desarrollo de la empatía. Identificación de emociones y 
sentimientos propios. 

Desarrollo social 
(procesos de 
socialización; familia; 
iguales) 

La familia. Relaciones entre sus miembros. Estructuras 
familiares. Responsabilidades. Valoración de la 
cooperación y el diálogo como forma de evitar y 
resolver conflictos. Rechazo de estereotipos y de 
discriminación y desarrollo de la empatía con los 
demás. 

Desarrollo moral Valores sociales: respeto, tolerancia, solidaridad, 
justicia, cooperación y cultura de la paz. Las normas 
de convivencia. Conciencia de los derechos y deberes 
de las personas en el grupo. Utilización de las normas 
del intercambio comunicativo y respeto a los acuerdos 
adoptados. 

Estas directrices legales suponen que el profesorado de EP debe enseñar a 
sus alumnos unos contenidos específicos relacionados a su vez con los 
diferentes aspectos del desarrollo infantil. Por lo tanto, para poder llevar a cabo 
con éxito la enseñanza de dichos contenidos, es imprescindible que el 
profesorado conozca la situación de partida de sus alumnos identificando, 
además de sus conocimientos iniciales y capacidades, su nivel de desarrollo. 
Es decir, el profesorado debe verificar si el nivel de desarrollo de los alumnos 
en un dominio concreto es el adecuado para poder asimilar con éxito nuevos 
contenidos. 
Por todo ello, el problema que se plantea en el proceso del ABP es la 
necesidad de evaluar algún aspecto del desarrollo de los abordados en la 
materia y relacionados con los aprendizajes que los alumnos de EPO tienen 
que alcanzar según las enseñanzas mínimas, para conocer si efectivamente el 
niño está preparado para enfrentarse al aprendizaje de dichas enseñanzas. 
Ejemplo: Planteamiento del problema: ¿El desarrollo del elemento del 
desarrollo de la materia seleccionado de los alumnos de X curso de EP es el 
adecuado para su edad-curso, de manera que les permita asimilar los 
contenidos mínimos de aprendizaje? 

 
A partir de aquí, cada grupo de trabajo seleccionó un tema específico, planteó 
el problema concreto a resolver y comenzó a abordar su tratamiento de manera 
autónoma. Indicar que, en dos grupos, fue posible contar con niños de EP, que 
ayudaron a desarrollar el trabajo; en el resto de los casos simplemente se pudo 
plantear la situación de manera ficticia. No obstante, todos los grupos debieron 
ajustarse a un mismo plan de trabajo, así como a un cronograma de revisión y 
supervisión del mismo por parte del profesor. En este caso, señalar que el 
grado de directividad del profesor ha sido mayor al principio del proceso de 
aprendizaje y, progresivamente, se ha ido reduciendo; si bien, el nivel de 
tutorización del docente  ha variado de unos grupos a otros, en función de las 
necesidades y los progresos o estancamientos de éstos.  
Finalmente, cada grupo debía entregar las hojas de valoración individuales y el 
informe final de su trabajo; además, debían realizar una exposición oral del 
mismo y responder a las cuestiones pertinentes; todo ello con la finalidad de 
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que el docente calificase el trabajo, considerando, tanto el producto como el 
proceso de aprendizaje.  
A partir de los datos obtenidos de las hojas de valoración de los alumnos y las 
calificaciones otorgadas por el profesor, se han extraído los resultados que se 
presentan a continuación y que permiten valorar la eficacia de la experiencia. 
 
RESULTADOS 
Haciendo una valoración cualitativa de los resultados obtenidos a través de las 
hojas de valoración realizadas por los alumnos, se pueden obtener los 
siguientes datos. 
En primer lugar, en cuanto a la evaluación del progreso en el trabajo producido 
como consecuencia de las reuniones periódicas realizadas por cada grupo, se 
observa cómo la mayoría de los alumnos ofrecen valoraciones superiores a 7 
puntos para todas las reuniones; si bien, en la primera de ellas, el progreso ha 
sido valorado por algunos estudiantes con puntuaciones inferiores, siendo la 
media de 6,8 puntos. 
En relación a la calidad del trabajo, de nuevo la mayoría de los grupos ofrecen 
valoraciones superiores a 7,  si bien, en alguna tarea concreta la valoración de 
la calidad desciende a 5 e, incluso, en algún grupo, a 4 puntos. Dichas tareas 
suelen ser las de planteamiento del problema y búsqueda de información, las 
cuales se han realizado en las primeras fases del ABP.  
En cuando a satisfacción con el trabajo, la media de cada uno de los alumnos 
para cada tarea, de nuevo está por encima de 7; sin embargo, hay algunas 
tareas que producen un nivel de satisfacción menor; precisamente, estas 
tareas han sido aquéllas valoradas como las realizadas con un menor nivel de 
calidad.  
Por último, en cuanto al nivel de aprendizaje conseguido tras realizar cada una 
de las tareas, de nuevo las valoraciones generales superan los 7 puntos; si 
bien, en este caso,  tareas como la búsqueda información y reparto del trabajo, 
seguidas de la elaboración de los anexos y la bibliografía,  parece que son 
menos valoradas por algunos grupos de alumnos en cuanto a su capacidad 
para contribuir al aprendizaje. 
Realizando ahora una valoración más cuantitativa de los resultados, 
considerando para ello las calificaciones de los estudiantes, se ha comprobado 
cómo éstas fueron estadísticamente superiores a las obtenidas por 
universitarios de años previos, en los que se había seguido un método de 
enseñanza aprendizaje menos activo en la implementación de la materia, tal y 
como se puede observar en la Figura 1 (F = 21,325, p < ,001, η2 = ,137).  
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Figura 1. Diferencias en las calificaciones de los universitarios en función del 
método de enseñanza 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Actualmente, la diversidad de los alumnos y de las situaciones educativas que 
pueden darse en las aulas de Educación Primaria, aconsejan que los 
profesores de este nivel educativo mantengan una actitud investigadora, 
orientada a conocer de manera profunda a su grupo de alumnos y a buscar 
estrategias que permitan enseñar adecuadamente a todos los niños, 
atendiendo a las necesidades de cada uno. Es decir, hoy en día, el profesorado 
de Primaria, debe de estar preparado para asumir la enseñanza de elementos 
curriculares, pero también para evaluar las capacidades de sus alumnos y 
ajustar su proceder didáctico a todos ellos (Nieto, 2004; Sánchez, 2009). Por 
ello, desde el ámbito universitario en el que futuros profesores reciben la 
formación a partir de la cual obtendrán el título que les capacitará para ejercer 
la labor docente, se aboga por capacitar a los estudiantes de títulos 
relacionados con la educación para que desarrollen competencias que les 
permitan enfrentase de manera activa y eficaz a su futura labor profesional 
(Arias, Fidalgo, & García, 2008; González, 2002). 
Al hilo de esto, en la Facultad de Educación de la Universidad de León, se ha 
planteado una experiencia formativa con los estudiantes del Grado de 
Educación Primaria, fundamentada en la implementación del método del ABP 
en la materia Desarrollo Psicológico. Dicha experiencia persigue capacitar a los 
universitarios para trabajar de manera autónoma, así como concienciarlos 
acerca de su futura labor profesional y, en este sentido, ayudarles a adentrase 
en el conocimiento de cómo evaluar a los niños que en un futuro próximo serán 
sus alumnos. 
A raíz del análisis de los resultados de la experiencia, se pueden extraer varias 
conclusiones en relación al éxito y los límites de la misma.  
Así, los universitarios señalan que el uso del método del ABP ha facilitado en 
ellos el progreso satisfactorio en su aprendizaje, a la vez que ha promovido la 
realización de un trabajo de calidad con el cual se muestran, por lo general, 
altamente satisfechos, indicando además que éste ha promovido niveles de 
aprendizaje elevados. No obstante, es preciso tener en cuenta que a los 
universitarios les ha resultado relativamente complicado asimilar el 
funcionamiento de la propia metodología del ABP, de modo que al inicio de la 
puesta en marcha del mismo, las tareas les resultaron ciertamente dificultosas, 
requiriendo por ello un nivel de atención y tutorización elevados por parte del 
docente. En estas primeras tareas, relacionadas con el planteamiento del 
problema a partir del cual comenzar a trabajar y la búsqueda de información en 
relación al mismo, los alumnos han sentido cierta falta de progreso, además de 
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que han percibido poca calidad en las tareas que realizaban y, por 
consiguiente, menor nivel de satisfacción con ellas. Consecuentemente, los 
universitarios han identificado la búsqueda de información como una de las 
tareas que menos ha contribuido a su aprendizaje, lejos de lo que en principio 
era esperable.  Esto supone la necesidad de que, a la hora de desarrollar este 
tipo de métodos, se ajuste el nivel de directividad del profesor a las 
necesidades de los estudiantes, o incluso que el nivel de planteamiento del 
problema sea más concreto y menos flexible.  
Pese a ello, los estudiantes valoran muy positivamente el uso del ABP para 
desarrollar aprendizajes específicos, en este caso relacionados con la 
evaluación inicial del nivel de desarrollo de sus futuros alumnos, y de utilidad 
para el desempeño de su labor profesional futura. Estos datos se confirman 
además al analizar sus calificaciones, las cuales han sido significativamente 
superiores a las obtenidas por los alumnos de Magisterio de años anteriores en 
los que no se han implementado métodos de trabajo activos. De manera que, 
una vez más, se corroboran las virtudes del ABP como método de enseñanza 
efectivo en la Universidad (Fernández, García, de Caso, Fidalgo, & Arias-
Gundín, 2006). 
Por todo ello, considerando, por un lado, los beneficios de la experiencia 
reconocidos por los propios alumnos y evidenciados en sus calificaciones, y, 
por otro lado, que el profesorado de Educación Primaria tiene que enfrentarse 
a varios retos que en ocasiones dificultan su labor, entre los que se encuentra 
habitualmente el desconocimiento de cuál es la situación de partida del 
alumnado diverso al que ha de atender y de cómo puede evaluarla, esta 
experiencia emerge como una alternativa de formación altamente 
recomendable. No obstante, como perspectiva futura, se plantea la 
implementación de este método, no sólo para ayudar a los universitarios a 
conocer procedimientos de evaluación, sino también para que desarrollen 
propuestas de intervención o tratamiento educativo relacionadas con los datos 
obtenidos gracias a la evaluación y adecuadas, por consiguiente, a las 
peculiaridades de los niños-alumnos.   
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1. DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL DESDE UNA 
PERSPECTIVA EDUCATIVA: EDUCACIÓN PARA LA CARRERA 

 
Las perspectivas más aceptadas y extendidas en la actualidad, conciben la 
Orientación Académica y Profesional (OAP) como “proceso que se extiende a 
lo largo de la vida y que engloba no sólo el acceso a una ocupación, sino el 
desarrollo personal y profesional en ella” (Grañeras y Parra, 2009: 226).  Las 
diversas definiciones de la Orientación Profesional a lo largo del tiempo 
muestran cómo se han ido ampliando horizontes y justifica la idea que 
compartimos cada vez más profesionales de la educación, al considerar que la 
OAP no se debe reservar de manera especial a las etapas de secundaria y 
superiores, sino que es necesaria una intervención específica en este terreno 
desde las primeras etapas educativas.  
La idea en cambio, no es tan novedosa, puesto que nos remite al concepto de 
Educación para la Carrera (EPC), acuñado en los Estados Unidos durante los 
años 70. Su mayor impulsor, K.B. Hoyt, define la EPC como “la totalidad de 
experiencias por las que una persona aprende qué es el trabajo y se 
compromete con él asimilándolo como un modelo de vida” (citado por Álvarez, 
1999). Este movimiento considera el desarrollo vocacional como un proceso 
educativo que comienza con la entrada a la escuela y tiene como objetivos: 
posibilitar al alumnado un mejor conocimiento de sí mismos y contribuir al 
desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que le capaciten para tomar 
decisiones relacionas con sus intereses profesionales y personales. Desde 
entonces sólo algunos países han introducido este modelo en sus sistemas 
educativos en las etapas más tempranas. En Europa el máximo representante 
es el Reino Unido, aunque aquí la extensión es más restringida que en EE. 
UU., centrándose exclusivamente en la etapa de 13 a 17 años.  
En lo que coinciden todos los programas inspirados en EPC es en la necesidad 
de optar por un modelo curricular abierto y flexible que permita integrar 
plenamente la OAP en el proceso educativo, bien sea a través de la infusión de 
contenidos en todas las áreas de conocimiento, bien mediante la adición de un 
currículo y una asignatura específica (Rodríguez Moreno, 1995). 
De manera general, los ámbitos de intervención bajo este enfoque engloban 
estos cuatro ejes, que comentamos brevemente: 

• Conocimiento de uno mismo: el autoconcepto tiene que ver con la 
imagen que tenemos de nosotros mismos y de las características físicas y 
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psíquicas que nos definen. El desarrollo del autoconcepto está “íntimamente 
relacionado con los importantes progresos cognitivos que tienen lugar en torno 
a los 6 años y continúan en los años inmediatamente siguientes” (Marchesi, 
2005: 358).  
• Conocimiento del sistema educativo: además de proporcionar un 
conocimiento más amplio y profundo sobre los distintos itinerarios académicos, 
sería necesario, especialmente en las primeras etapas del sistema educativo, 
resaltar la relación existente entre progreso económico y social y el acceso a la 
educación pública y universal. Se debe motivar al alumnado haciéndole 
comprender la importancia de los años escolares para conseguir todas 
aquellas metas profesionales que se propongan. Se trata de entender no sólo 
lo que se está haciendo, sino para qué se está haciendo.   
• Conocimiento del mundo laboral: en Educación Primaria el conocimiento 
del mundo laboral iría desde la exploración del entorno más cercano (el trabajo 
en la familia, en el colegio, etc.), ampliándose progresivamente hasta llegar a la 
comprensión y el análisis de algunos problemas del mercado de trabajo.  
• Toma de decisiones: alcanzar la autonomía necesaria para gestionar las 
propias decisiones es un proceso largo y complejo en el que el aprendizaje 
tiene un papel esencial. Las estrategias y competencias que se necesitan son 
las mismas que se emplean en la resolución de problemas. Por ello, cualquier 
actividad que fomente la observación para delimitar los aspectos o las variables 
que intervienen en diversas situaciones problemáticas, la creatividad para 
resolverlas o la flexibilidad para considerar otras opciones, constituyen una 
magnifico entrenamiento que ayuda en este proceso. 
La intervención en cada uno de estos ámbitos debe ayudar al alumnado a 
conocerse a sí mismo y reconocer sus intereses personales y vocacionales, 
fomentando hábitos y valores positivos hacia el trabajo y motivarlo haciéndole 
ver la utilidad de los aprendizajes escolares para su futuro profesional. En 
ningún caso la OAP en Educación Infantil y Primaria trata de determinar al 
alumnado para que realice una elección profesional, más bien se trata de que 
comiencen a desarrollar competencias, destrezas y actitudes que les procure 
en su vida adulta una adecuada inserción en el mundo laboral, ejerciendo una 
ciudadanía activa, crítica y responsable (Herr y Cramer, 1991).  
 
2. LA ACCIÓN TUTORIAL COMO BASE DE LA OAP PROFESIONAL DEL 
ALUMNADO EN EI Y EP 

 
Si en alguna etapa educativa tiene sentido insertar la OAP en el proceso 
educativo, en Infantil y Primaria la vinculación entre currículo escolar y OAP es 
ineludible, puesto que ésta se desarrolla a través de la acción tutorial que todo 
el profesorado debe plasmar en sus programaciones didácticas. El PAT 
(elaborado a partir del Proyecto Educativo de Centro) define las líneas 
generales de actuación tutorial, pero es el profesorado el que tiene que ponerlo 
en práctica, fijando unos objetivos ajustados a las necesidades del alumnado 
en cada curso y proponiendo actividades mediante las cuales el alumnado 
alcance esos objetivos. 
A pesar de la importancia que parece tener el trabajo o la profesión en el 
desarrollo psicosocial, no es frecuente encontrar referencias sobre esta 
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dimensión del desarrollo personal en los Planes de Acción Tutorial (PAT) en los 
centros de Educación Infantil y Primaria. Si el profesorado de estas etapas 
percibe como valiosas las temáticas relacionadas con el desarrollo profesional 
y vocacional del alumnado para contribuir a una educación más funcional y que 
prepare realmente para la vida adulta, no sólo sería posible la inclusión de 
estos contenidos a través de la práctica educativa cotidiana, sino que además 
la enriquecerían, aportando un nuevo núcleo o centro de interés para la 
construcción de aprendizajes significativos (Vélaz de Medrano, 1998). 
 
3. PROPUESTA CURRICULAR PARA LA OAP EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA: OBJETIVOS, COMPETENCIAS BÁSICAS Y CONTENIDOS 

 
La falta de concreción del marco legislativo no contribuye a clarificar los 
objetivos de la OAP en esta etapa. La Ley Orgánica de Educación de 2006 
(LOE) establece la orientación educativa y profesional como medio necesario 
para alcanzar una formación personalizada que propicie una educación integral 
en conocimientos, destrezas y valores. Además, en la etapa de Educación 
Primaria, la acción tutorial debe orientar el proceso educativo individual y 
colectivo del alumnado. Pero las preguntas que todo docente se hace al 
afrontar cualquier proceso educativo: qué, cómo y cuándo enseñar/evaluar 
quedan sin respuesta en el marco legislativo estatal y autonómico. La única 
excepción que podemos señalar es la normativa de Andalucía, Orden 16 de 
noviembre de 2007, y que supone un buen avance legislativo. La Orden no se 
queda en el ámbito de la organización de la orientación en las etapas Infantil y 
Primaria, sino que incluye una serie de objetivos generales que deben 
perseguir las actividades programadas como fruto de la programación de la 
tutoría y los ámbitos en los que se debe intervenir (Art. 7.1 y 7.2). 
Por otro lado, la inclusión de las competencias básicas en la legislación 
educativa viene a poner el acento en la necesidad de potenciar un aprendizaje 
funcional y permanente a lo largo de la vida. El término competencia siempre 
ha estado vinculado al mundo profesional y laboral. Sin embargo, en un sentido 
educativo este es un concepto más amplio y “permiten identificar aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos” (RD 
1513/2007). Desde nuestra perspectiva, todos los objetivos, contenidos y 
actividades propios de la Orientación Académica y Profesional contribuyen 
decisivamente al logro de estas competencias en el alumnado.  
En la Tabla 1 presentamos una propuesta curricular para la programación de la 
OAP en la etapa de Primaria, secuenciando para cada ciclo los objetivos y 
contenidos relacionados con cada área o ámbito de intervención. Incluimos las 
competencias básicas que en nuestra opinión, mayor relación presentarían con 
estas áreas. 
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Tabla 1. Propuesta curricular para el desarrollo de la OAP en EP 
ÁMBI-
TOS  OBJETIVOS POR CICLOS CCBB CONTENIDOS 

A
U

TO
C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

 

1.º CICLO 

Reconocer las características 
personales básicas que nos hacen 
únicos y diferentes, valorándolas 
positivamente. 

CCL 

 

 

 

CCA 

 

 

 

CAA 

Representación de las propias 
ideas, sentimientos y emociones. 

Los logros personales 
progresivos en comparación con 
el pasado cercano. 

2.º CICLO 

Identificar algunos puntos fuertes y 
débiles nuestras propias habilidades y  
personalidad. 

Actitud positiva y responsable 
para ejercer y asumir críticas 
constructivas. 

Tolerancia y respeto hacia las 
diferencia 

3.º CICLO 

Ser consciente de las destrezas, 
habilidades y actitudes propias para 
conformar una idea realista de su 
personalidad, sus gustos e intereses.  

Autoevaluación de los intereses y 
motivaciones personales: el 
rendimiento académico y las 
aficiones. 

Construcción de la escala 
axiológica personal. 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 D

E
L 

S
IS

TE
M

A
 E

D
U

C
A

TI
V

O
 

1.º CICLO 

Valorar la educación como un derecho 
irrenunciable de todas las niñas y 
niños y apreciar la labor de las 
maestras y maestros. CSC 

 

 

 

TICD 

 

 

 

CCA 

La escuela como lugar donde nos 
preparamos para nuestro futuro. 

El derecho a la educación de las 
niñas y niños del mundo. 

2.º CICLO 

Reconocer algunos problemas que 
pueden acarrear la falta de educación 
como la pobreza, la marginación y la 
falta de oportunidades. 

La educación en los países 
menos desarrollados.  

Los derechos y los deberes de 
los estudiantes.  

3.º CICLO 

Conocer las particularidades básicas 
de la 

ESO y apreciar la riqueza de nuestro 
sistema educativo diversificado y 
abierto como medio para la realización 
profesional y personal. 

Aproximación a la etapa  de 
ESO. 

La opcionalidad dentro del 
sistema. 

Los institutos de FP y las 
universidades de nuestro 
entorno. 

La educación y el progreso social 
y económico. 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 

D
E

L 
M

U
N

D
O

 
LA

B
O

R
A

L 

1.º CICLO 

Conocer las profesiones presentes en 
el entorno cercano (colegio, familia y 
municipio), identificando como 
negativos los roles o estereotipos 
sexistas. 

CSC 

 

 

 

TICD 

 

 

 

El trabajo dentro y fuera del 
hogar: reparto igualitario de 
tareas. 

Los trabajos de nuestros 
familiares. 

Estereotipos de género en 
algunas profesiones 

2.º CICLO 

Ampliar el conocimiento del mundo 
laboral, relacionando profesiones con 
su función social y personal que 

Reconocimiento de oficios 
tradicionales y artesanales. 

Las mujeres y el trabajo en la 
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cumplen, desterrando estereotipos de 
género y prejuicios infundados. 

CCIMF historia. 

Profesionales y empresas de 
nuestro entorno. 

3.º CICLO 

Definir los problemas más 
significativos que amenazan el 
mercado laboral (como el paro, la 
discriminación, la globalización o la 
explotación) y reconocerlos como 
injusticias sociales a erradicar. 

Actitudes de defensa del derecho 
al trabajo digno y de la igualdad 
laboral entre mujeres y hombres. 

El espíritu emprendedor y la 
responsabilidad empresarial.  

Nuevas profesiones y 
tecnologías. 

TO
M

A
 D

E
 D

E
C

IS
IO

N
E

S
 

1.º CICLO 

Aprender a decidir delante de varias 
opciones y considerar las 
consecuencias que tiene todas las 
decisiones, para nosotros mismos y 
para los que nos rodean. 

AIP 

 

 

CSC 

 

 

CAA 

 

 

CM 

Cooperación y responsabilidad 
en las tareas del aula, 
individuales y colectivas. 

El derecho a decidir libremente, 
evitando influencias negativas y 
discriminatorias. 

Juegos y juguetes para la 
igualdad. 

2.º CICLO 

Desarrollar estrategias para organizar 
el tiempo de estudio y el tiempo de 
ocio y comprometerse con los valores 
como el esfuerzo, la solidaridad y el 
compañerismo.  

El género como rol social y sus 
condicionamientos en las 
decisiones laborales, 
profesionales y personales. 

Imaginación y creatividad en la 
solución de problemas. 

3.º CICLO 

Evaluar las actuaciones propias y 
ajenas, asumir riesgos y aprender a 
rectificar, progresando en  la 
autonomía en la toma de decisiones 
personales y profesionales. 

Análisis de casos (reales o 
ficticios) y elección de soluciones. 

Decisión e iniciativa ante los 
retos. 

La asertividad en los conflictos 
personales y laborales. 

	  
	  
4. FOMENTAR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR DESDE LA ESCUELA A 
TRAVÉS DE LA OAP 
El fomento del espíritu emprendedor y de la iniciativa empresarial desde la 
escuela primaria es un objetivo que se está empezando a considerar 
seriamente en el sector educativo y que tiene un marco referencia europeo: 
Programa de la Comisión Europea “Educación y Formación 2020”, Proyecto 
YES (Youth Entrepreunership Strategies) o  El Libro Verde sobre el espíritu 
empresarial. El espíritu emprendedor “consiste en la habilidad de un individuo 
para convertir ideas en actos. Incluye la creatividad, la innovación y la asunción 
de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos 
destinados a lograr objetivos. (Comisión de las Comunidades Europeas, 
Bruselas, 2006). 
En la actualidad sólo algunos centros escolares participan en programas que 
persigan estos objetivos. Uno de los más extendidos (158 centros de EP en 
toda España), es el Proyecto Emprender en mi Escuela (EME), a través de cual 
el alumnado de 5.º y 6.º de Primaria experimentan y viven en primera persona 
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la creación y el desarrollo de una empresa, con producción y ventas reales. Se 
persiguen objetivos tales como fomentar actitudes emprendedoras, dar a 
conocer el tejido empresarial del entorno cercano o  superar los tópicos y 
prejuicios sobre el mundo empresarial. Pero sobre todo, estos programas 
pueden contribuir a desarrollar en el alumnado habilidades y competencias 
relacionadas con la capacidad de emprender proyectos personales sin 
descuidar valores como la responsabilidad empresarial, el respeto al medio al 
medio ambiente o el esfuerzo y el compromiso necesario para llevar a cabo 
proyectos personales.  
En general, estos programas se realizan a nivel de centro y pueden aportar un 
complemento interesante para el desarrollo de la OAP en Educación Primaria, 
pero su utilización desvinculada de un programa coherente y continuo podría 
desvirtuar todo un proceso educativo.  
 
5. RECURSOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE OAP EN EL 
AULA DE PRIMARIA 
No es tarea sencilla encontrar materiales adecuados para desarrollar 
actividades divertidas, originales y sobre todo, de calidad didáctica. Como 
comprobamos en un trabajo anterior (Ibáñez y Gomariz, 2010), la mayoría de 
materiales relacionados con las profesiones y los oficios se quedan en un 
sencillo escalón descriptivo, y lo que es más grave, la mayoría aparecen no 
exentos de discriminación y estereotipos sexistas (el médico, la enfermera, el 
fontanero, la limpiadora, etc.). Todos los materiales y recursos que 
presentamos en este punto permiten el desarrollo profesional y personal del 
alumnado, de acuerdo con el enfoque defendido a lo largo de este trabajo y 
han sido revisados en base a los siguientes ítems:  
 Permiten ser implementados en el proceso educativo a través de las 
diferentes áreas de conocimiento. 
 Posibilitan el conocimiento de diversas profesiones y su valor para el 
bienestar social.  
 Fomentan valores como la igualdad de género, la superación personal y 
la comunicación como base para la resolución de conflictos. 
Todos son accesibles a través de la web y la mayoría ofrecen materiales 
(fichas, cuentos, etc.) que pueden ser descargados en formato pdf.  
 
1) Web ADOO: Aula de ocupaciones y oficios.  
Esta web lleva sello asturiano y nace de la mano de la Dirección General de 
Formación Profesional y el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. 
Ambas organizaciones detectan un “desajuste entre la oferta formativa y la 
laboral”, y como parte de la solución, muy aplaudida por nuestra parte, deciden 
apostar por la innovación educativa.  Destaca tanto por su metodología, ya que 
presenta el contenido vinculado al juego de aventura y al descubrimiento, como 
por la calidad gráfica y pedagógica de los materiales. Además incluye guías 
para el alumnado y profesorado, descargables en formato pdf y que contienen 
diversas actividades para completar el contenido de la web. 
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Aula de Ocupaciones y Oficios (ADOO) Sede Virtual http://www.auladelosoficios.org/flash/ 

APARTADOS MATERIALES CONTENIDOS 

Misiones 
interactivas 

Escenarios virtuales para practicar y 
descubrir jugando algunas tareas 
profesionales, con divertidos personajes 
animados como vacas, castores, etc. 

La responsabilidad en  el 
trabajo. 

Prevención de riesgos 
laborales. 

Distintas ocupaciones en el 
supermercado 

Los trabajos de ayuda a 
domicilio. 

Profesiones y herramientas 
asociadas.  

Galería de 

enemigos 
malvados 

Personajes animados que representan 
problemas para el desarrollo 
profesional. 

El malvado 
“DoctorDeseempleo” 

Bautista Machista 

Lucrezia Mobbing 

Insalubretor (salud en el 
trabajo) 

Galería de Historia 

del Trabajo 
Documentos audiovisuales. 

Oficios tradicionales y 
artesanales presentes en el 
entorno asturiano. 

Oficina secreta de 
Habilidades y 
Competencias 

Colección Aprendemos: historias cuyos 
protagonistas son animales y exponen 
la importancia de ciertas competencias 
en la vida cotidiana. 

Resolución de problemas. 

Gestión del tiempo. 

Superación personal. 

Trabajo en equipo. 

Biblioteca secreta 

Colección Cuentos: dirigidos a 1.º y 2.º 
ciclo de Primaria. 

 

Diversas profesiones y su 
importancia social Colección Cómics: dirigido a 3.º ciclo de 

Primaria y 1.º ciclo de la ESO 

 
2) Portal educativo “Cuando sea grande quiero ser…” 
Esta otra web nos llega a través de ciberespacio desde México; allí en el año 
2009, se unieron la Universidad Autónoma Metropolitana y Papalote Museo del 
Niño, para presentar esta web en la que los más pequeños pueden iniciarse en 
el conocimiento de algunas profesiones y los valores asociados a ellas.  Incluye 
actividades on-line y off-line como juegos, canciones o test. En enfoque es 
claramente distinto a la anterior web, pero no deja de ofrecer algunas 
actividades atractivas y novedosas. Como innovación valiosa, incluye un 
“cometa del arte”, en el que descubren el valor social del arte como profesión. 
 

Cuando sea grande quiero ser… http://papalote.xoc.uam.mx/swfs/papalote.html 

APARTADOS 
DIDÁCTICOS 

MATERIALES CONTENIDOS 

El mundo de las 
profesiones 

 

Enciclopedia virtual de las 

Distintas profesiones con los 
valores y competencias 
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profesiones 

 

asociadas, las áreas de trabajo y 
las profesiones relacionas 

El mundo de los valores 

Canciones 

Cuentos 

Juegos interactivos 

Perseverancia, tolerancia, 
compañerismo, diligencia y 
colaboración 

El mundo de las 
vocaciones Test vocacional virtual infantil Qué es una vocación 

El mundo de las 
universidades 

Línea cronológica de la 
historia de las universidades 

Mapa mundial de 
universidades 

Campus virtual 

Universidades en la historia 

Universidades en el planeta 

Universidades como organización 

El cometa del arte 
Cortometraje interactivo 

Juegos de memoria y 
percepción 

El arte como profesión  

Distintos movimientos artísticos 

 
3) POAT: Orientación vocacional y profesional en Primaria.  
Este recurso ha sido elaborado por el EOE de Córdoba y podemos acceder a 
él gracias al trabajo altruista de dos profesionales de la educación, una maestra 
de audición y lenguaje y un orientador de Pozoblanco, en Córdoba, a través de 
un blog educativo “Orientación Los Pedroches”. El denominado POAT presenta 
una estructura muy en la línea de lo que aquí hemos defendido como 
tratamiento adecuado de la OAP, puesto que se estructura a partir de los 
diversos ámbitos de intervención y sigue una secuencia progresiva y adaptada 
en cada ciclo. Destaca, por tanto, el planteamiento eminentemente educativo 
de la OAP en cuanto a la  inserción curricular de contenidos que le son propios.  
Como aspecto negativo, en algunos ámbitos de intervención no se contemplan 
todos los ciclos.  
 

POAT: Orientación vocacional y profesional en Educación Primaria 

http://orientacionlospedroches.blogspot.com/search/label/orientacion%20vocacional 

APARTADOS MATERIALES CONTENIDOS 

Autoconocimiento *Para 2.º y 3.º ciclo de  EP 

Fichas y actividades. 

Los intereses personales. 

Las habilidades 
académicas. 

Conocimiento del sistema 
educativo 

*Para 3.º ciclo de EP 

Organigramas, páginas webs. 

La estructura y 
funcionamiento de la ESO. 

 

Aproximación al mundo del 
trabajo desde una perspectiva 
de género 

*Para EI y 1.º,2.º y 3.º ciclo de 
EP. 

Poesía, adivinanza, juegos y 
dibujos para colorear. 

Fichas y actividades para 
investigar nuestro entorno 

Los roles y estereotipos de 
género en las profesiones. 

El reparto de las tareas 
domésticas. 
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familiar y laboral. 

Aprendo a tomar decisiones *Para 3.º ciclo de EP. 

Dinámicas grupales y textos 
para reflexionar. 

La autonomía en las 
propias decisiones. 

Influencias externas. 

 
4) Carpetas Didácticas de Educación Afectivo-Sexual 
Estos recursos han sido elaborados por el colectivo de profesionales 
Harimaguada, de la Comunidad de Canarias. Las Carpetas Didácticas de 
Educación Afectivo-Sexual (desde infantil hasta secundaria) fueron editadas 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en 1994, se organizan en 
torno a centros de interés adecuados a cada edad.  Uno de estos ejes 
corresponde directamente al desarrollo profesional y la igualdad de género: 
“Las personas trabajan”. También nos parece interesante el apartado “Juegos y 
juguetes”. No en vano, el juego en la infancia se convierte en un elemento de 
proyección futura y de desarrollo social. Incluye guía didáctica para el 
profesorado, para las familias y guía de actividades para el alumnado. Estos 
materiales son accesibles a través de la web andaluza Educagénero.  
 

Carpetas Didácticas de Educación Afectivo-Sexual 

http://www.educagenero.org/infantil.html y http://www.educagenero.org/primaria.html 

APARTADOS MATERIALES CONTENIDOS 

Las personas trabajan 
(Infantil) Unidades Didácticas 

completas para el 
alumnado: lecturas, 
investigaciones, 
manualidades, etc. 

Guía didáctica del 
profesorado 

Guía para las familias 

Los trabajos de nuestros familiares 

Juegos y juguetes (Infantil) Juegos no sexistas 

Las personas trabajan 
(Primaria) 

Los trabajos de familiares y su 
valor social. 

Juegos y juguetes (1.º y 2.º 
ciclo de EP) 

Juegos no sexistas 

Ocio, juegos y juguetes (3.º 
ciclo de EP) 

Organización y elección del tiempo 
de ocio 

 
CONCLUSIÓN 
La Orientación Académica y Profesional, a pesar de ser el área más veterana y 
tradicional dentro del campo de la Orientación Educativa, en los últimos años, 
más si cabe teniendo en cuenta la tremenda situación de crisis económica y 
laboral que atravesamos, ha vuelto a situarse como un referente prioritario a la 
hora de desarrollar programas educativos y formativos dirigidos al alumnado de 
enseñanzas medias y superiores. En las etapas de Educación Infantil y 
Primaria la OAP no ha contado con demasiada difusión en nuestro entorno 
educativo; sin embargo, también aquí parece observase un cambio de 
tendencias. De momento, solo podemos hablar de contadas experiencias 
didácticas limitadas en el tiempo y en el espacio, pero confiamos que el interés 
que esta materia empieza a despertar entre el profesorado, que también 
intentamos incentivar con propuestas y recursos como lo que presentamos en 
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esta comunicación, contribuya a cambiar esta situación y redunde en una 
educación de mayor eficiencia y calidad para el alumnado. 
La educación pública y universal, lejos de servir simplemente a los intereses 
del mercado económico y laboral, tiene que ser realista y debe reflexionar 
seriamente sobre la utilidad y la funcionalidad de los aprendizajes escolares 
para que el alumnado tenga las mejores oportunidades de desarrollo e 
inserción en la vida adulta. Evidentemente, el desarrollo profesional y el acceso 
al mundo laboral cobran una dimensión sumamente importante para el 
desarrollo vital y el bienestar de cualquier persona, por lo que conviene prestar 
una atención específica desde la escuela a todas aquellas cuestiones 
involucradas en el desarrollo profesional y personal del alumnado.  
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INTRODUCCIÓN 
La lectura es vivenciada como un hecho natural, un aprendizaje que realizamos 
en nuestra más tierna infancia (al menos nuestra privilegiada generación), pero 
a pesar de estas percepciones, no es precisamente una adquisición fácil, un 
proceso que se desarrolle de manera natural y por la simple exposición con 
nuestros mayores y su cultura. El cómo enseñar a leer es una cuestión 
importante, ya que condicionará nuestra habilidad lectora. 
La lectura es una llave que nos abrirá o cerrará caminos futuros. Por ello, el 
procedimiento empleado para desarrollar la representación escrita de la lengua 
y para acceder al conocimiento lingüístico debería basarse en el conocimiento 
científico. Hay que tener en cuenta las verdaderas posibilidades que nos 
ofrecen los métodos junto con las características particulares de nuestra 
lengua.  
Así, el informe realizado por el comité científico del Observatoire National de la 
Lecture (ONL) sobre el aprendizaje de la lectura entre los 5 y 7 años, señala en 
su prólogo las siguientes palabras de Friedel (ONL, 1998: 2), en ese momento 
presidente del ONL: 
Estamos persuadidos de que este informe será útil si consigue demostrar que 
la lectura no es un tema de opinión, sino que puede ser objeto de un análisis 
racional y riguroso. No se trata por tanto de un sector reservado sólo a los 
especialistas sino una de las preocupaciones más importantes de la escuela 
republicana y una dimensión ineludible de la cultura democrática. 

Por este motivo, el presente trabajo pretende explorar dos métodos clásicos 
(método global y método fonológico) en el aprendizaje de la lectura, a través de 
las investigaciones previamente desarrolladas sobre ellos. 
 
MÉTODO GLOBAL 
Los métodos globales de enseñanza de la lectura se basan en la palabra 
completa como unidad básica con pleno significado. 
El desarrollo práctico de un modelo global llevará a que el docente enseñe a 
los niños varias palabras, basándose en el reconocimiento visual de éstas, sin 
explicitar las estrategias necesarias para la conversión grafema-fonema. De 
esta forma aprenderán a leer frases combinando estas palabras, no 
produciendo nuevas ni combinaciones. 
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Cuando un alumno se enfrente ante una palabra desconocida lo que debe 
hacer es adivinar su significado, sirviéndose de las claves de significado 
aportadas por el contexto. En un programa de enseñanza global clásico nunca 
se recurrirá a la correspondencia grafema-fonema, por lo tanto, la activación 
del significado del texto se da desde el principio de la lectura, para de esta 
manera poder guiar el proceso de “adivinación psicolingüística” (Goodman, 
1970). 
Este método se apoya también en las afirmaciones de Smith (1971), según el 
cual, la fonología no forma parte de los procesos de identificación de las 
palabras escritas en los lectores expertos, sino que éstos leen en mayor 
medida gracias a la vía visual, es decir, reconocen las palabras visualmente y 
se procesan como unidades completas, no letra a letra. Si nos basamos en tal 
afirmación y nos marcamos como objetivo que los lectores principiantes sigan 
los mismos procesos que los expertos, diríamos que la mediación fonológica 
ralentiza el acceso al léxico, por lo que debería ser eliminada de las aulas. 
A partir de esta versión del método se desarrollaron otras menos radicales. 
Éstas defienden que el aumento del vocabulario necesita que el alumno haga 
discriminaciones fonológicas cada vez más finas. Aunque no se enseñe 
explícitamente las reglas de conversión grafema-fonema, el alumno inferiría el 
valor de las diferencias fonológicas. 
Dentro de esta vertiente encontramos el lenguaje integrado donde el énfasis se 
pone, ya no en las palabras en sí, sino en los textos o situaciones reales con 
significado pleno, dejando a un lado los libros seriados y estructurados. Se 
defiende que el lenguaje sólo es realmente lenguaje cuando está integrado, es 
decir, cuando se utiliza el texto como mínima unidad funcional, definiéndose 
como el todo más sencillo con sentido. Aunque las características de las partes 
(palabras, sonidos, etc.) pueden ser estudiadas, el todo siempre será más que 
la suma de las partes. Por ello, la comprensión y el significado pasan a tener el 
papel principal, poniendo en un segundo lugar el reconocimiento de las 
palabras. 
Similar al proceso de adivinación psicolingüística antes mencionado, el lector 
aprendiz podrá adivinar las palabras novedosas gracias a su capacidad 
predictiva y a sus conocimientos previos, lo que también le servirá para decidir 
qué leer y qué no, dependiendo de sus necesidades e intereses. 
Uno de los máximos exponentes de esta teoría, Goodman (1990), desarrolló 
los principios de la lectura y de la escritura junto con los relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje según el lenguaje integral. Éste señaló que el lector 
construye el significado mientras lee, mediado por sus conocimientos previos, 
buscando siempre la meta básica que es la comprensión del significado. 
Para finalizar, y siguiendo a Adams (1993), el movimiento del lenguaje global, 
basándose en la observación cualitativa de los aprendices y su aprendizaje, 
plantea que hay más cosas que lo fónico en la lectura. Sus métodos invitan a la 
exploración activa y la apreciación de las múltiples dimensiones del proceso 
lector. Es una reacción contra las actividades rutinarias y un movimiento para 
reemplazarlas con actividades útiles y enriquecedoras. Proponen, frente a las 
historias demasiado controladas de los libros de lectura infantiles, el uso de 
textos que merecen la pena ser leídos. También es una reacción en contra de 
la compartimentación de la enseñanza y un movimiento hacia la integración a 
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través del currículo. Este movimiento del lenguaje global parece ser un intento 
de recordarnos que la enseñanza efectiva depende de que se sustente y de 
respuesta a las necesidades individuales de los niños, de que se construya 
sobre sus puntos fuertes, sus intereses y seguridades. 
 
MÉTODO FÓNICO 
El método fónico se basa en el aprendizaje de la relación y conversión de los 
grafemas en fonemas, es decir, se sirve y explota el principio alfabético situado 
en la base de nuestra escritura. En lenguas transparentes, como es el caso del 
castellano, en contraposición a lo que sucede en idiomas más opacos como el 
inglés, cada grafema representa una unidad fonológica. 
Bajo este modelo se asume que el dominio del código alfabético es la base 
necesaria para identificar las palabras por lo que, según sus defensores, no se 
necesitan las claves significativas del contexto (características de los métodos 
globales) para la identificación de las palabras. Además, la construcción del 
significado del texto, objetivo primordial de los métodos anteriores, se 
considera un paso posterior al que sólo se accede identificando dichas 
palabras. 
Dada esta relación entre las unidades de escritura y los fonemas, el método 
fónico aboga por una enseñanza de ésta conversión, pero no cualquier tipo de 
enseñanza, sino que ésta debe ser: explícita (el docente no espera a que el 
alumno infiera este tipo de relaciones, sino que las proporciona de forma 
explícita), sistemática (se parte del hecho de que los fonemas son entidades 
abstractas, por lo tanto su aprendizaje debe basarse en la organización del 
material según las consideraciones teóricas y prácticas que tienen en cuenta el 
grado de dificultad de los distintos fonemas), y temprana (la presentación del 
código alfabético, de las relaciones que se establecen entre escritura y 
fonología, deben realizarse desde el comienzo del programa de enseñanza). 
En este tipo de instrucción fónica, el alumno se irá familiarizando con las 
palabras, de manera que irá construyendo un léxico de identificación visual 
directa, creando y facilitando el mecanismo de lectura que utilizan los lectores 
expertos. Mediante esta familiarización se persiguen dos objetivos (Adams, 
1993): ayudar a los aprendices a desarrollar la comprensión productiva de la 
naturaleza de las correspondencias grafema-sonido en nuestro sistema escrito, 
y a que aprendan a reconocer palabras frecuentes y formas ortográficas de 
forma directa. 
Otro de los aspectos a destacar de este método y que lo caracteriza es la 
noción de la productividad. Ésta consiste en que la automatización de las 
correspondencias entre grafema y fonema por parte del alumno permitirá a 
éste leer cualquier otra palabra, por lo que el sistema de conversión se 
presenta como una herramienta que posibilita la lectura autónoma e 
independiente del alumno. 
Siguiendo esta línea, la clave para aprender a leer será llegar a descubrir el 
principio alfabético subyacente, para poder así aplicar dicho código e identificar 
las palabras escritas. Pero esta tarea no resulta fácil para nuestros aprendices. 
La primera de las dificultades que encuentran los lectores iniciales hace 
referencia a la abstracción de las unidades fonológicas, ya que al no ser un 
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material concreto, su manipulación a edades tempranas no es sencilla. Otra 
dificultad sería que éstas categorías abstractas no se desarrollan sólo por su 
uso previo en la lengua oral, por lo que no se puede partir de estos 
conocimientos anteriores cuando se comienza la instrucción lectora, habiendo 
que explicitarlos y hacer conscientes a los aprendices, de ellos, convirtiendo la 
fonología en metafonología. En el caso de las lenguas opacas, dadas sus 
características, se suma la dificultad de la inconsistencia en muchas relaciones 
grafema-fonema. 
Dentro de las críticas realizadas a este método podemos destacar tres de ellas: 
se considera poco estimulante para el aprendiz, ya que ésta posición se aleja 
de su funcionalidad básica (el significado); falta de eficacia en lenguas opacas 
(ya que éstas no presentan una correspondencia clara entre grafema y 
fonema); y la existencia para algunos autores de conocimientos intuitivos por 
parte de los niños sobre la escritura, previos al aprendizaje explícito de ésta, 
pero ignorados por el método fónico. 
 
DEBATE ENTRE AMBOS MÉTODOS 
Para comenzar partiremos de la siguiente reflexión: el aprendizaje de la lectura 
no es natural, depende de ciertas profundizaciones y observaciones del 
lenguaje a las cuales la mayoría de los alumnos no pueden llegar sin una 
enseñanza adecuada y destinada a ello. 
Como se señala en el artículo de Alegría, Carrillo y Sánchez (2005: 10): 
Enseñar a un niño a leer consiste, por necesidad, en ayudarlo a elaborar un 
procesador de palabras escritas automatizado, pero es también enseñarle a 
encontrar las claves que permiten la comprensión de los textos y a buscar 
información inteligentemente en función de sus necesidades. 
En estas palabras se pueden vislumbrar dos objetivos de la enseñanza de la 
lectura, metas a alcanzar que no se contraponen la una a la otra, sino todo lo 
contrario, se complementan a la perfección. Pero si se toman por separado, 
considerando que cada una de ellas es, en sí misma, el fin último y exclusivo 
de la lectura se tornan caballos de batalla para los métodos comentados en los 
apartados anteriores. En base a esto, por un lado tendremos la elaboración de 
un procesador de palabras escritas y por otro el relativo a la comprensión de 
los textos. Son dos aspectos con procesos cognitivos distintos, pero 
necesitamos el primero para poder encontrar las claves de un texto utilizadas 
por el segundo. 
Esta diferencia entre uno y otro aspecto es considerada también por Bentolilla 
(ONL, 1998: 4). Según este autor, la finalidad de la lectura es la comprensión, 
pero “no obstante, leer para comprender indica que leer no es sinónimo de 
comprender”. Al leer, no sólo y exclusivamente se comprende, sino que 
también se consigue la fonología, los tan citados fonemas de las letras, la 
expresión sonora de las palabras. 
Dado que el reconocimiento visual (lectura experta) se fundamenta en el 
conocimiento de los grafemas y de los fonemas que componen las palabras, el 
crecimiento y enriquecimiento del vocabulario dependerá también del dominio 
del principio alfabético. 
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Existe un gran apoyo empírico que afirma que los métodos fónicos, aquellos 
que permiten descubrir y aplicar el principio alfabético a las palabras escritas, 
facilitan y aumentan la habilidad lectora por la relación que mantienen con la 
conciencia fonológica. Al hacer explícito el principio y facilitar la conciencia de 
la estructura interna sonora de las palabras, fomentan la metafonología, que es 
la variable que se relaciona de manera recíproca con la habilidad lectora de los 
alumnos, es decir, que aumentando una de ellas, potenciaremos la otra. 
Este es el caso de la revisión de estudios sobre la enseñanza inicial de la 
lectura de Rayner, Foorman, Perfetti, Pesetski y Seidenberg (2001), donde 
concluyeron, entre otros aspectos, que la maestría en el principio alfabético es 
esencial para llegar a ser experto en la habilidad lectora y que los métodos que 
enseñan de forma directa este principio resultan más efectivos que los que no 
lo hacen. Dicha efectividad resulta aún más manifiesta cuando los aprendices 
son alumnos con dificultades específicas para aprender a leer. 
Anteriormente a esta revisión, Ehri (1991) ya encontró evidencias que 
apoyaban el método fónico. Los estudiantes que tienen dificultades para 
aprender a leer son casi siempre deficientes en su conocimiento del sistema de 
deletreo y en su habilidad para leer efectivamente las palabras de forma 
directa. Los métodos instruccionales que facilitan la adquisición de la habilidad 
lectora durante el periodo temprano son aquellos que resultan efectivos en 
aportar a los estudiantes el conocimiento de cómo operar con el sistema de 
deletreo, es decir, los métodos fonéticos. Con ello, se consigue un mejor nivel 
lector que además aumenta progresivamente, debido a la noción de 
productividad anteriormente señalada.  
En la misma línea, Hatcher, Hulme y Ellis (1994) aplicaron un programa de 
entrenamiento donde observaron que los niños que practicaron la 
metafonología, consiguieron un  rendimiento superior tanto en pseudopalabras, 
y palabras aisladas, como en contexto y comprensión de textos.  
Las investigaciones más actuales, siguen señalando que las prácticas 
educativas, orientadas a la enseñanza de la lectura deberían basarse en el 
conocimiento fonológico y la codificación alfabética (Jiménez y O’Shanahan, 
2008). También se ha observado que las habilidades fonológicas aceleran el 
desarrollo del lenguaje escrito (al menos en las primeras fases), aunque estos 
efectos parecen no mantenerse a largo plazo (Defior, 2008). E incluso se ha 
demostrado que, en comparación con sujetos oyentes, los sujetos sordos 
parecen hacer un mayor uso del procesamiento fonológico e infravaloran el 
procesamiento visual (Martínez de Antoñana y Augusto, 2002). Estos niños 
sordos pueden adquirir conciencia fonológica y, precisamente, para prevenir 
las dificultades que habitualmente tienen en el plano fonológico de la lengua y 
en el aprendizaje de la lectura se contempla la necesidad de introducir 
actividades metafonológicas en el currículo de estos alumnos (Domínguez, 
Rodríguez y Alonso, 2011). 
Por último, analizando los estudios realizados por el “Laboratoire Cognition 
Languaje Développement” de Bruselas, véase Alegría (2006), vemos cómo un 
grupo de niños escolarizados un año en aulas que utilizaban un método de 
enseñanza de la lectura puramente global no desarrollaban la conciencia 
fonológica. Dicha habilidad posibilita realizar operaciones que implican el 
manejo voluntario de unidades fonológicas. Por lo que el desarrollo de la 
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metafonología, de ese juego consciente con los fonemas, depende del método 
de enseñanza de la lectura. Además, dicho desarrollo no se da de manera 
espontánea, sino que necesita la confrontación con nuestro sistema alfabético 
para que esta habilidad alcance su máximo potencial. Para aprender a leer en 
un sistema alfabético es necesaria la conciencia fonémica, que una vez 
incluida, irá creciendo, favorecida por dicho proceso de aprendizaje. 
 
CONCLUSIÓN  
Los aprendices de la lectura deben conocer la relación existente entre las 
unidades gráficas y las unidades fonológicas, es decir, comprender el principio 
alfabético, o sistema de codificación, siendo evidente la cantidad de estudios 
que avalan la importancia del método fónico. Tal y como señala Carrillo (2006: 
5):  
Son numerosos los estudios en distintas lenguas que muestran la estrecha 
relación entre conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura. Otros estudios 
sugieren además que la instrucción mejora la conciencia fonológica y como 
resultado se producen mejoras en la lectura. Además, los programas de 
enseñanza de la lectura que incluyen entrenamiento en conciencia fonológica 
obtienen mejores resultados. Por otra parte, la propia instrucción lectora al 
ayudar a los niños a comprender el principio alfabético les permite desarrollar 
mayores niveles de conciencia fonológica. Por último, señalar, que el 
entrenamiento en conciencia fonológica ayuda en la recuperación de los niños 
que tienen dificultades para aprender a leer. 

En la actualidad, por lo tanto, queda demostrada la necesidad del método 
fónico en el proceso de aprendizaje de la lectura. Y más aún, en lenguas 
transparentes, como el castellano.  
Las críticas que ha recibido este método (poco estimulante e ignorancia de 
conocimiento intuitivo previo de los aprendices) se establecen en la 
metodología pedagógica subyacente, y no tanto en la concepción del propio 
método fonológico. Es por ello que planteamos que la mejora del proceso de 
aprendizaje de la lectura debe centrarse en la selección de metodologías 
adecuadas, que presten especial atención a los procesos básicos implicados 
(p.e.: acceso al léxico, procesamiento ortográfico y morfológico, conciencia 
fonológica, percepción del habla, velocidad de nombrado, procesamiento 
sintáctico-semántico, etc.), así como al material empleado en la instrucción. 
Con todo ello vemos que la enseñanza inicial de la lengua escrita requiere de 
un nivel de desarrollo lingüístico que será enriquecido a través de la 
ejercitación de la comprensión y expresión oral, como tampoco debemos 
olvidar la importancia de las habilidades metafonológicas. Una vez establecidas 
estas habilidades iniciales de reflexión sobre la fonología se podrá iniciar el 
aprendizaje de las correspondencias entre las unidades segmentadas o sílabas 
y su forma escrita. Seguidamente, la utilización de procedimientos de analogía 
llevará a alcanzar un uso productivo de los conocimientos adquiridos y, con 
ello, el inicio de la lectura autónoma.  
A partir de todo lo expuesto podemos definir algunas claves que deben orientar 
la propuesta metodológica: (1) desarrollar los aspectos expresivos y 
comprensivos del lenguaje (haciendo uso de las interacciones entre iguales, y 
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alumno-docente); (2) favorecer el desarrollo metafonológico, de modo que 
permita al aprendiz analizar la estructura fonológica de las palabras y 
comprender así el principio alfabético, (mediante la diferenciación del sonido 
inicial, formación de palabras a partir de un fonema, comparación de palabras 
fonológicamente similares, inclusión y eliminación de algunos fonemas de 
palabras, análisis y síntesis fónicos de palabras conocidas, etc.); (3) y fomentar 
el interés del alumno por identificar las palabras escritas, a través de textos (o 
palabras) con información que provoque su curiosidad (seleccionar textos 
relevantes, mostrar el texto o las palabras junto a un dibujo o viñeta, etc.). 
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1. INTRODUCCIÓN 
El movimiento y la danza han estado relacionados con el ser humano a lo largo 
de la historia, los cuales a su vez poseen un gran valor educativo unido a la 
música.  
Autores como García Ruso (1997) y Fuentes Serrano (2006) consideran que la 
educación del movimiento y la danza desde edades tempranas ayudan al 
desarrollo integral de los niños y niñas 
Tal y como expone Vicente Nicolás (2009), el movimiento y la música son 
elementos innatos desde la infancia. En la mayoría de ocasiones, afirma 
Hasselbach (1978), los niños se expresan a través de mensajes unidos por el 
lenguaje, movimiento y sonido, por lo que se debe tener presente en el ámbito 
educativo la idea de que tanto el lenguaje, la danza y la música son una forma 
inicial e integrada de expresión. Así mismo, Herrera (2000) considera que 
trabajar de forma conjunta la danza y la música enriquece a ambos lenguajes 
artísticos, además de ser compatibles en el aula. 
Es por ello que en los últimos años se han incluido este tipo de actividades 
dentro del currículum educativo, concretamente en el área de educación 
artística, como forma inseparable de la música. No obstante, no podemos 
olvidar al docente de música, quien desempeña un papel importante en la 
educación de los alumnos y alumnas en la etapa de Primaria y debe poseer 
unas características personales, musicales y pedagógicas propias para la 
práctica en el aula de Música. Los maestros de Música, en la actualidad, deben 
trabajar la danza y el movimiento, desde el ámbito de la Educación Artística. 
Sin embargo, las investigaciones realizadas por Carbajo Martínez (2009), 
constatan que la mayor parte del profesorado de Música admite la falta de 
formación en cuanto a la danza y el movimiento y la casi inexistente inclusión 
de estas actividades en la planificación de las clases. 
En este contexto, nos planteamos dos cuestiones que han sido el origen del 
presente trabajo. En primer lugar, saber qué opinan los docentes acerca de las 
actividades de movimiento y danza y, en segundo, conocer qué formación 
poseen los docentes de Música al respecto. Para dar respuesta a estos 
interrogantes se ha realizado un estudio centrado en docentes que imparten 
clases de Música en diversos centros de la Región de Murcia, cuyo objetivo 
principal ha sido: conocer la formación que poseen los docentes de Música con 
respecto al movimiento y la danza, así como su práctica diaria en el aula, la 
actitud del alumnado y los recursos de que disponen.  
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2. MÉTODO 
2.1 Población y muestra   
La población de este estudio está formada por todos los especialistas de 
Música que ejercen su labor en la etapa de Educación Primaria en centros de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La elección de la muestra ha 
sido seleccionada por conveniencia. Entregamos 40 cuestionarios, de los 
cuales encontramos respuesta en 34 de ellos, repartidos en colegios de 
carácter público, concertado y privado del centro de Murcia y alrededores. 
Debemos mencionar que en algunos de los centros seleccionados existen dos 
especialistas de Música, realizando ambos el cuestionario.  
 
2.2 Instrumento  
Para este estudio de carácter descriptivo se ha seleccionado la técnica de 
cuestionario como instrumento de recogida de datos, ajustándonos a una 
metodología cuantitativa. La presentación del cuestionario nos permite un fácil 
análisis de la información recogida ya que ésta queda agrupada en dos 
bloques atendiendo a las características de los ítems propuestos. El primer 
bloque incide en algunos datos personales del docente, tales como edad, sexo, 
años de experiencia, etc. El segundo bloque consta de una serie de 
afirmaciones donde se recoge información sobre la actitud y formación que 
presenta el docente de Música ante actividades de movimiento y danza.  
La realización del instrumento ha pasado por tres momentos, siendo el primero 
la creación, el segundo un proceso de validez, tanto de contenido como de 
comprensión, realizado por un comité de expertos y, por último, la 
incorporación de las modificaciones y diseño final. 
 
2.3 Procedimiento  
Una vez concluida la creación, validez y modificación del cuestionario, 
iniciamos la distribución del mismo a los especialistas de Música ubicados en 
diversos centros de la Región, damos comienzo seleccionando los centros de 
Murcia capital y continuamos con poblaciones periféricas.  
Los cuestionarios se han facilitado en mano al especialista de Música y la 
entrega se ha llevado a cabo durante 5 días. En el momento de la entrega se 
ha acordado el día de recogida. Ésta se ha realizado también en cinco días. 
Durante la recogida de cuestionarios encontramos dificultades en seis centros, 
quienes nos transmiten la negativa de participar en el estudio. Las razones que 
alegan son su escasa experiencia y no sentirse capacitados para completar 
nuestro cuestionario. Sin embargo, el resto de maestros muestran un gran 
interés sobre la temática expuesta, conversando con la mayoría de ellos sobre 
algunos aspectos puntuales del cuestionario, principalmente de la formación 
que poseen y de los recursos de que disponen. 
 
 



 145 

 
3. RESULTADOS 
A continuación quedan plasmados los resultados obtenidos en el análisis del 
cuestionario cumplimentado por 34 maestros Los datos se presentan en dos 
apartados, siguiendo la estructura del mismo. 
 
3. 1. Datos personales 
En este primer apartado analizamos los resultados más destacados en cuanto 
a los datos personales referidos al profesorado que ha realizado el 
cuestionario. 
En cuanto al perfil del profesorado encuestado, los resultados de la Tabla 1 nos 
permiten afirmar que en su mayoría (80%) es una población bastante joven, 
comprendida entre los 20 y los 40 años, lo que nos motiva a pensar que la 
mayor parte se mantiene actualizado y con propuestas innovadoras en cuanto 
a actividades de movimiento y danza. 
 

Tabla 1. Edad de los participantes 

N= 34 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

20-30 10 29,4 29,4 29,4 

31-40 17 50,0 50,0 79,4 

41-50 5 14,7 14,7 94,1 

Más de 50 2 5,9 5,9 100,0 

TOTAL 34 100,0 100,0  

 
En la Tabla 2 podemos observar  que el 85% ha realizado magisterio musical, 
lo que nos confirma que han cursado estudios de Formación Rítmica y Danza, 
así como Didáctica de la Música. Es importante destacar que solo un 6% de la 
muestra seleccionada poseen estudios profesionales de danza, sin embargo 
casi la mitad del profesorado tiene estudios de conservatorio de Música, por lo 
que nos lleva a reflexionar que la mayoría podría tener mayor formación para 
trabajar contenidos de canto, expresión instrumental, audición, etc.  
 

Tabla 2. Titulación o estudios que poseen 

 Titulación 
1 

Titulación 
2 

Titulación 
3 

Titulación 
4 

Titulación 
5 

Titulación 
6 

Frecuencia  29 7 16 2 1 7 

Porcentaje 85,3 20,6 47,1 5,9 2,9 20,6 

Titulaciones: 1: Magisterio Musical; 2: otras Diplomaturas; 3: Grado Conservatorio 
Música; 4: Grado Conservatorio Danza; 5: Licenciado en Ciencias de la Música; 6: otras 
Licenciaturas. 
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3.2. Actitud y formación del profesorado 
A continuación se presentan los resultados más destacados obtenidos en el 
segundo bloque del cuestionario: actitud y formación del profesorado. 
En relación con el primer objetivo, conocer la consideración y actitud del 
docente de Música acerca de la práctica de actividades de movimiento y danza 
en la Educación Primaria, los resultados reflejados en las tablas 3, 4 y 5, nos 
indican que la totalidad de docentes especialistas de Música encuestados 
están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el movimiento y la danza son 
contenidos curriculares de gran valor, los cuales deben trabajarse en áreas 
tales como la educación física y la música. Finalmente, destacar que  más del 
90% de los maestros opinan que la práctica del movimiento y la danza es 
fundamental en la enseñanza y el aprendizaje de la música. 
 

Tabla 3. Movimiento y danza, contenidos de valor educativo 

N= 34 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 7 20,6 20,6 20,6 

Totalmente de acuerdo 27 79,4 79,4 100,0 

TOTAL 34 100,0 100,0  

 
Tabla 4. Movimiento y danza en educación física 

N= 34 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 10 29,4 29,4 29,4 

Totalmente de acuerdo 24 70,6 70,6 100,0 

TOTAL 34 100,0 100,0  

  
Tabla 5. Movimiento y danza en música 

N= 34 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 6 17,6 17,6 17,6 

Totalmente de acuerdo 28 82,4 82,4 100,0 

TOTAL 34 100,0 100,0  
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Nuestro segundo objetivo pretendía estudiar el grado de formación de los 
docentes de Música en relación al movimiento y la danza. Los resultados de la 
Tabla 6, nos indican que el 97% de los maestros están de acuerdo con la idea 
de que el docente de Música tiene que tener una formación suficiente de 
Lenguaje Corporal para poder realizar actividades de movimiento y danza. 
Paralelamente, en las tablas 7 y 8 queda de manifiesto que el 85% de los 
docentes consideran que poseen una formación adecuada en movimiento y 
danza y a su vez confirman que poseen un repertorio amplio de ejercicios de 
este tipo. Estos datos nos muestran la importancia que está adquiriendo al 
movimiento y la danza en la educación dentro de la comunidad de profesores 
especialistas de Música, resultados que contrastan con los expuestos en el 
estudio realizado por Espejo (2006), que reflejaba un gran déficit en la 
formación de los docentes, encontrando un 76% de maestros en educación 
musical que consideraban insuficiente la preparación en este tipo de 
actividades.  
 

Tabla 6. Consideración en la formación del profesorado en Lenguaje Corporal 

N= 34 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

En desacuerdo 1 2,9 2,9 2,9 

De acuerdo 11 32,4 32,4 35,3 

Totalmente de acuerdo 22 64,7 64,7 100,0 

TOTAL 34 100,0 100,0  

 
Tabla 7. Formación adecuada del profesorado en movimiento y danza 

N= 34 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

En desacuerdo 5 14,7 14,7 14,7 

De acuerdo 23 67,6 67,6 82,4 

Totalmente de acuerdo 6 17,6 17,6 100,0 

TOTAL 34 100,0 100,0  

 
Tabla 8. Conocimiento apropiado de repertorio de movimiento y danza 

N= 34 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

En desacuerdo 5 14,7 14,7 14,7 

De acuerdo 17 50,0 50,0 64,7 

Totalmente de acuerdo 12 35,3 35,3 100,0 

TOTAL 34 100,0 100,0  
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Aunque los datos anteriores reflejen en su mayoría la suficiente formación del 
profesorado en cuanto a movimiento y danza, las tablas 9 y 10 muestran que el 
88,2% de los mismos consideran insuficiente la oferta de cursos de movimiento 
y danza, resaltando a su vez que el 83% de los maestros afirman haber 
realizado cursos de formación de Lenguaje Corporal.  
 

Tabla 10. Formación suficiente en movimiento y danza 

N= 34 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Muy en desacuerdo 3 8,8 8,8 8,8 

En desacuerdo 3 8,8 8,8 17,6 

De acuerdo 15 44,1 44,1 61,8 

Totalmente de acuerdo 13 38,2 38,2 100,0 

TOTAL 34 100,0 100,0  

 
 
4. CONCLUSIONES 

• Las consideraciones finales más importantes que se extraen de las 
opiniones del profesorado de nuestro estudio, son las siguientes:  

• Las actividades de movimiento y danza deben incluirse en las áreas de 
educación física y música. 

• El movimiento y la danza es un contenido curricular de gran valor 
educativo y desempeña un papel fundamental en la enseñanza y el aprendizaje 
de la música.  

• Es importante tener debe tener una formación de Lenguaje corporal 
suficiente para su puesta en práctica en el aula. 

• Los docentes de Música poseen una formación adecuada en 
movimiento y danza. 

• El profesorado de Música poseen un repertorio amplio de ejercicios de 
movimiento y danza. 

Tabla 9. Oferta adecuada de cursos sobre movimiento y danza 

N= 34 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Muy en desacuerdo 3 8,8 8,8 8,8 

En desacuerdo 27 79,4 79,4 88,2 

De acuerdo 4 11,8 11,8 100,0 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 100,0 

TOTAL 34 100,0 100,0  
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• Aunque la mayoría de los maestros de Música realizan cursillos de 
formación relacionados con el movimiento y danza, la oferta formativa es 
insuficiente. 
El logro de todos los objetivos propuestos nos ha ayudado a alcanzar nuestro 
objetivo principal. Podemos decir que hemos conocido de forma general cuál 
es la formación que poseen los maestros de Música en relación al movimiento 
y la danza, así como la actitud que mantienen. 
Finalmente, somos conscientes que para poder inferir los resultados obtenidos 
en estudio inicial, sería necesario ampliar la muestra e incorporar una 
metodología mixta que permitiese una mayor comunicación con el profesorado 
y una mejor comprensión del fenómeno.  
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INTRODUCCIÓN 
La sociedad actual se caracteriza ante todo por el cambio, por evolucionar a 
gran velocidad, casi a un ritmo vertiginoso, y por ser altamente tecnificada y 
plural. El sistema educativo, y más concretamente la Educación Superior, se 
encuentra inmerso en este contexto dinámico y versátil, por lo que debe ser 
capaz de ofrecer una respuesta eficaz a las nuevas necesidades y demandas 
formativas, culturales, sociales, profesionales y científicas que favorecen la 
formación a lo largo de la vida. 
La misión de la Educación Superior debe ir más allá de las tradicionales y 
clásicas funciones de creación y transmisión de cultura y capacitación de 
profesionales y reflexionar y dar respuesta al  principal objetivo de la 
universidad en la actualidad: el desarrollo y la formación integral de los 
estudiantes. Este fin último comporta la necesidad de formar a personas 
capaces de desempeñar no sólo un rol profesional, sino también un rol en la 
sociedad en la que se desenvuelven y conviven.  
En palabras de García Nieto et al. (2004: 18), cualquier tipo de educación en 
cualquiera de sus niveles, también en el universitario, debe prestar atención, 
por igual, a dos facetas que deben ir inseparablemente unidas: la enseñanza, 
entendida como transmisión de cultura, conocimientos, disciplinas y 
programas, y la faceta formativa o consecución o transformación de actitudes, 
valores, hábitos, comportamientos… Cada una de estas facetas debe apoyarse 
de alguna forma en la tutoría más personal y orientada al desarrollo de la 
carrera.  
La evolución y desarrollo de la universidad (desde una universidad de minorías 
a una universidad de masas) obliga a mejorar la atención prestada a los 
estudiantes, en el sentido de sistematizar acciones tuteladas hacia una relación 
más personal e individualizada. En este sentido, Rodríguez Espinar (2008), 
señala la necesidad de asumir el principio de la diversidad, tanto en la 
identificación y desarrollo de competencias como en los rasgos característicos 
de los actores principales de la formación universitaria, el alumnado.  
La tutoría, en cualquier etapa educativa, se considera la acción nuclear de la 
práctica docente; hoy por hoy, la Educación Superior retoma este concepto 
como una exigencia más del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
por lo que es necesario superar la concepción burocrática que se tiene de ésta 
y pasar a otra mucho más amplia, de carácter orientador y formativo, en la que 
la tutoría universitaria trasciende la resolución de dudas y dificultades (carácter 
reactivo), relacionadas tanto con los conocimientos de una determinada 
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asignatura como con los derivados de procesos de tramitación administrativa y 
utilización de recursos informativos, para tratar aspectos orientadores como el 
acceso a la universidad y la elección de una titulación, el planteamiento de 
itinerarios formativos, el desarrollo de hábitos de estudio, la búsqueda de 
empleo o la continuación de estudios de post-grado. Se trata de tutelar la 
formación humana y científica de los estudiantes, acompañándolos en su 
proceso de aprendizaje (Lázaro, 2003).  
La tutoría se constituye así como uno de los eslabones de la cadena de 
cambios, innovaciones y nuevas propuestas que definen el contexto 
universitario europeo y se perfila como un proceso planificado y organizado de 
información, formación y orientación en distintas áreas o ámbitos (académico, 
profesional y personal), dirigido a todos los estudiantes a lo largo de su proceso 
educativo. Es por ello por lo que no puede dejarse a la improvisación y el 
voluntarismo de algunos profesionales confiados y convencidos de las 
bondades de la misma. Necesita de una planificación y evaluación para 
caracterizarse como sistemática e intencional.  
De acuerdo a esto, se precisa un cambio de cultura en la institución 
universitaria que permita delimitar un marco organizativo-institucional en el que 
integrar la tutoría bajo la aceptación, el acuerdo y el consenso de todos los 
miembros de la comunidad universitaria. 
Para Sanz Oro (2009: 84), toda acción educativa se diseña con la finalidad de 
alcanzar cambios positivos en sus destinatarios. Si consideramos que la acción 
tutorial es un ámbito que debe formar parte del proceso educativo de los 
estudiantes, ésta debe responder a unos criterios de sistematización, 
planificación y coherencia, para que todos los estamentos implicados sepan en 
todo momento de dónde parte, qué se está haciendo y a qué responden sus 
acciones. De esta manera, las acciones a llevar a cabo desde la tutoría deben 
quedar recogidas en un documento que actúe como marco de referencia, que 
servirá de guía en la intervención de los diversos agentes educativos que 
participan en su diseño, implementación y evaluación, este documento 
institucional hace referencia al Plan de Acción Tutorial (PAT). 
Esta concepción renovada de la tutoría universitaria no sólo debe ser asumida 
por todos los miembros de la comunicad universitaria, sino estar presente e 
integrada en el desarrollo del proceso formativo de los estudiantes. Para ello, 
actualmente, y tras la finalización del Proceso de Bolonia, todos los centros 
universitarios tienen la obligación de diseñar e implementar un PAT, que 
oriente al alumnado a lo largo de su trayectoria formativa.  
Igualmente, desde el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010, de 
30 de diciembre) se hace mención a que la tutoría debe facilitar la transición y 
adaptación del estudiante al entorno universitario, guiar y asesorar su proceso 
de aprendizaje, propiciar la configuración de su itinerario formativo-profesional 
y favorecer la transición al mundo laboral, el desarrollo inicial de la carrera 
profesional y el acceso a la formación continua (artículos 20 y 21). 
Todo este planteamiento nos lleva a preguntarnos si el alumnado universitario 
es realmente consciente de las virtualidades de la tutoría y, por tanto, 
receptores de sus beneficios y realiza un uso adecuado de la misma. Es por 
ello que desde el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia (UMU) 
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surge la iniciativa de realizar un estudio amplio que, entre otros, atiende a este 
propósito y dentro del cual se enmarca el presente trabajo, centrado en 1º de 
Grado en Educación Primaria. 
 
OBJETIVOS 
Los objetivos planteados para este trabajo son los siguientes: 
1. Conocer la información de la que dispone el alumnado en relación a la 
tutoría universitaria y la necesidad y la importancia que le atribuyen. 
2. Determinar qué tipo de tutoría utiliza el alumnado y para qué hacen uso 
de ella. 
 
METODOLOGÍA 
Participantes 
Los participantes en este trabajo son estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Murcia, concretamente alumnado de primer curso de 
Grado en Educación Primaria. Conforman un total de 377 participantes de los 
cuales el 68% son mujeres y el 32% hombres (tabla 1).  

Tabla 1. Distribución de los participantes por sexo 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mujeres 256 68% 

Hombres 121 32% 

TOTAL 377 100% 

 
Su edad se encuentra comprendida entre los 18 y los 46 años, siendo el 
intervalo de edad más numeroso el comprendido entre los 18 y los 22 años 
(72,9%), por lo que la edad media de los estudiantes se sitúa en los 21,5 años. 
Instrumento 
Para la recogida de información se diseña un cuestionario ad-hoc, denominado 
Cuestionario sobre Tutoría Universitaria (CTU). Se encuentra compuesto por 
30 ítems, de los que 6 son cuestiones cerradas dicotómicas, 4 de elección 
múltiple, 16 preguntas semicerradas (en las que es preciso graduar la 
intensidad de la respuesta en las distintas opciones planteadas a partir de una 
escala tipo Likert con tres niveles de estimación [Mucho-Regular-Nada], 
incluyendo una opción abierta que se corresponde con Otras) y 4 cuestiones 
abiertas. 
En el presente trabajo nos centraremos en describir y analizar aquellos ítems 
directamente relacionados con los objetivos propuestos. 
Procedimiento 
El equipo de investigación encargado de la realización del estudio más amplio 
bajo el que se enmarca este trabajo es el responsable de diseñar y elaborar el 
instrumento utilizado para la recogida de información (CTU), que se somete a 



 154 

un proceso de validación de contenido de tipo cualitativo a través de un grupo 
de expertos.  
La administración del cuestionario se lleva a cabo a principios del segundo 
cuatrimestre del curso académico 2010/2011, una vez que el alumnado ya 
conoce a sus tutores y ha tenido la oportunidad de vivenciar algunas de las 
actividades previstas en el PAT del centro, del que son los principales 
destinatarios. La cumplimentación del cuestionario se realiza en horario de 
clase y de forma voluntaria y anónima, para lo que se cuenta con la 
colaboración del profesorado que en ese momento imparte docencia a los 
participantes. 
Por último, señalar que con los datos recogidos se lleva a cabo un análisis 
descriptivo de frecuencias a través del paquete estadístico SPSS v.18.  
 
RESULTADOS 
Para conocer la información de la que dispone el alumnado en relación a la 
tutoría y la necesidad y la importancia que le atribuyen, preguntamos 
directamente a los participantes si consideran necesaria la tutoría en su 
formación universitaria, a lo que casi el 90% responde afirmativamente frente a 
un 9.5% que responde lo contrario. Estos resultados, además de coincidir con 
numerosos estudios (Álvarez Pérez, 2002; Álvarez González, 2006; Cano, 
2008; García Nieto, 2008), nos indican que, ante todo, el alumnado es 
conocedor de la tutoría y ello les predispone una actitud receptiva ante la 
misma. 
Con la intención de concretar un poco más esta opinión, se pregunta a los 
participantes para qué consideran importante la tutoría universitaria. Como se 
aprecia en el gráfico 1, los estudiantes, principalmente, creen que es primordial 
para propiciar su Desarrollo académico, con un 56% de respuesta, y su 
Desarrollo profesional, con un 53,3%. Estos resultados indican que la 
tendencia del alumnado es asociar la tutoría con aspectos fundamentalmente 
académicos; no obstante, esta predisposición, aún tratándose de alumnos de 
primer curso, indica que tienen presente su futuro profesional y ello significa 
una apertura hacia el carácter integral, integrador y continuo con el que debe 
concebirse la tutoría. 

 
Gráfico 1. Importancia de la tutoría universitaria 
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Por otra parte, resulta curioso observar como las opciones que en teoría 
responden a las necesidades de los alumnos de nuevo ingreso, puestas de 
manifiesto en los trabajos de Sebastián y Sánchez (1999), Hernández y Torres 
(2005) o Martínez Serrano (2009), como es el caso de la Información (48,5%) y 
la Integración en el centro (44,8%), son menos valoradas que las anteriores por 
los participantes, tal vez porque ya hayan sido cubiertas en el momento de 
administrar el cuestionario, pues recordemos que su aplicación tiene lugar en el 
segundo cuatrimestre, por lo que los estudiantes han podido superar ya su 
periodo de adaptación e integración. 
Para completar este primer objetivo, también es interesante conocer la 
información de la que disponen en relación a la tutoría universitaria, por lo que 
se indaga en los participantes por los diferentes servicios de orientación y 
asesoramiento de la Universidad de Murcia, así como por el PAT de su centro.  
En el gráfico 2 se muestra el grado de conocimiento que tiene el alumnado en 
cuanto a los servicios mencionados. 
 

 
Gráfico 2. Conocimiento sobre los servicios de orientación y asesoramiento de la UMU 

 
Se aprecia un gran desconocimiento en relación a todos ellos, aunque el 
Servicio de Información Universitario (SIU) parece ser del que más información 
disponen, tal vez porque se trata del primer servicio al que suelen acudir los 
alumnos de nuevo ingreso para resolver dudas, sobre todo, de tipo 
administrativo. Es cierto que el resto de servicios se encarga de atender 
necesidades que irán surgiendo a medida que el alumnado avance en su 
carrera, pero, tal y como se especifica en el PAT del centro, estos servicios 
participan en la presentación institucional realizada a principio de curso y 
dirigida a los alumnos de primero, por lo que llama la atención que más de la 
mitad de los participantes afirmen no conocer nada de ellos. 
En cuanto al conocimiento que tienen del PAT del centro, casi un 77% afirma 
no conocerlo frente al 23,1% que responde lo contrario. Este hecho indica que 
el alumnado tampoco dispone de demasiada información en relación a este 
documento, lo que plantea que algo está fallando en la difusión de la oferta 
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orientadora de la institución. Por este motivo se considera que si el alumnado 
no dispone de la suficiente información, difícilmente puede beneficiarse de las 
virtualidades de la tutoría, referenciadas en distintos trabajos como los de 
Lázaro (1997, 2002, 2003), Zabalza (2003), Gairín et al. (2004), Lobato, Arbizu 
y Castillo (2004), Rodríguez Espinar (2008) o Sanz Oro (2009). 
En relación al segundo objetivo, se observa en el gráfico 3 que los estudiantes 
afirman conocer en mayor medida la tutoría virtual, con un 88% de respuesta, 
seguida de la tutoría personal (64,7%) y la grupal (52,3%). De estos resultados 
vuelve a llamar la atención el alto porcentaje de participantes que afirma no 
conocer ni la tutoría grupal ni la personal, con un 47% y un 35%, 
respectivamente. Este hecho cuestiona qué tipo de acciones se están llevando 
a cabo desde el centro en relación a la tutoría universitaria, ya que, a pesar de 
que los alumnos de primer curso son los principales destinatarios de las 
actividades recogidas en el PAT y disponen de un tutor por cada grupo-clase, 
no conocen las formas más comunes de organización de la tutoría. 
 

 
Gráfico 3. Conocimiento sobre tipos de tutoría 

 
Igualmente, también interesa indagar sobre la frecuencia con la que utilizan las 
distintas modalidades de tutoría. En el gráfico 4 se advierte que tan sólo el 
25,5% de los participantes afirma utilizar con mucha frecuencia la tutoría 
virtual, el 2,1% la tutoría personal y el 1,9% la grupal. Se puede estimar que la 
mayoría de las respuestas se centran en un uso moderado (regular) de las tres; 
de nuevo, ese uso se encuentra encabezado por la tutoría virtual, con un 
56,5% de respuesta, seguido, al igual que veíamos anteriormente, de la tutoría 
personal, con un 50%, y por último de la tutoría grupal, con casi un 40%. 
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Gráfico 4. Tipos de tutoría utilizados por los estudiantes 

 
Dado el avance de las TIC, y las barreras de espacio y tiempo que permiten 
vencer, parece lógico que los estudiantes utilicen la tutoría virtual 
principalmente, tal y como se corrobora en otros estudios, como el de Martínez 
y Crespo (2009), ya que la tutoría grupal suele ser planteada directamente por 
los tutores y la tutoría personal, debido al gran número de alumnos tutorizados 
por cada profesor, recordemos que se trata del total de un grupo-clase, con 
una media de 80 alumnos por grupo, se deja a demanda de los estudiantes 
que, incluso, dependiendo del asunto a tratar, suelen hacer la consulta de 
forma virtual. 
Para completar esta información, también se interpela a los participantes por el 
uso que hacen de los diferentes tipos de tutoría. En el gráfico 5 se aprecia el 
uso que el alumnado hace de la tutoría personal, siendo las opciones de 
Información (26,5%) y Seguimiento académico (22%) las más señaladas. 
 

 
Gráfico 5. Uso de la tutoría personal 

 



 158 

La primera opción se corresponde con una de las necesidades de los 
estudiantes de nuevo ingreso, aunque ésta no haya sido considerada entre los 
aspectos para los que el alumnado valora que es importante la tutoría 
universitaria. La segunda opción se relaciona, como ya se ha visto, con la 
concepción que el alumnado tiene de la tutoría, fundamentalmente asociada 
con el ámbito académico. 
En relación a la tutoría grupal, se muestra en el gráfico 6 que las opciones de 
uso más señaladas son las de Información (25,7%), Resolución de conflictos 
(17,2%) y Seguimiento académico (15,9%). 
 

 
Gráfico 6. Uso de la tutoría grupal 

 
La primera de las opciones se corresponde con el sentimiento de los alumnos 
de nuevo ingreso de situarse y ubicarse. La opción de Resolución de conflictos 
aporta una nueva perspectiva, ya que esta opción no se asocia tanto con 
aspectos académicos. Puede que el tutor aproveche estos espacios para tratar 
distintas temáticas relacionadas con la dinámica del grupo como, por ejemplo, 
problemas de convivencia y que pueden estar motivadas por la utilización, 
cada vez con más frecuencia por parte del profesorado, de metodologías 
basadas en el trabajo colaborativo. En tercer lugar se sitúa la opción de 
Seguimiento académico, lo que muestra lo arraigada que se encuentra la 
concepción de tutoría de los participantes en este ámbito. 
Por último, en cuanto a la tutoría virtual (Gráfico 7), y en correspondencia con 
lo ya expuesto para los otros dos tipos de tutoría, los alumnos afirman hacer 
uso de ésta para obtener Información, con un 58% de respuesta, y para 
realizar un Seguimiento académico de las diferentes asignaturas, con un 
41,4%. 
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Gráfico 7. Uso de la tutoría virtual 

 
Estos resultados no sólo vuelven a corroborar la necesidad de información de 
los participantes, sino la concepción tan limitada que éstos tienen de la tutoría 
universitaria, con un carácter altamente funcional, puntual y reactivo, lo que 
recuerda una visión tradicional de la tutoría, considerada como un apoyo o 
ayuda académica unida al rol instructor del profesor. Durante años, se ha 
compartido la idea de que la tutoría conformaba un tiempo y un espacio fuera 
del horario de clase, donde el alumno tenía la posibilidad de recibir un trato 
más individualizado para resolver sus posibles dudas en relación a una 
asignatura (Rascón, 2008).  
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Los resultados de este trabajo muestran una buena actitud de los estudiantes 
de 1.º de Grado en Educación Primaria ante la tutoría universitaria, pero con un 
alto grado de desconocimiento de las bondades que ésta puede aportar al 
desarrollo integral y formativo de los mismos a lo largo de sus estudios 
universitarios. 
Entre los participantes de nuestro estudio existe una concepción muy clásica y 
tradicional de la tutoría, casi exclusivamente para resolver problemas de tipo 
académico y con una función informativa casi en su totalidad. La tutoría así 
concebida trata de una acción puntual y concreta, realizada en el despacho del 
profesor en momentos determinados, en algunas ocasiones de forma 
esporádica o excepcional, para la resolución de dudas o explicación de 
problemas de contenido de alguna asignatura y siempre a demanda del 
estudiante. 
Desde este planteamiento clásico, cada profesor establece un horario de 
tutoría dirigido a atender a los estudiantes a los que imparte una determinada 
asignatura, con el objetivo de facilitar su comprensión de cara a la evaluación y 
asesorarles en la elaboración de posibles trabajos propuestos en el desarrollo 
de la misma (Lobato, Arbizu y Castillo, 2004). Este tipo de tutoría constituye lo 
que muchos autores han denominado como tutoría burocrática-funcional, legal 
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o funcionarial (Boronat, Castaño y Ruiz, 2005; García Nieto et al., 2004; 
Lázaro, 2002).  
Actualmente, en el EEES se apuesta por una tutoría comprensiva que se 
integre como un aspecto de la labor docente y formativa, para ello es necesario 
alcanzar una serie de acuerdos institucionales en los que se determine qué se 
entiende por tutoría y qué tipo de tutoría es la más adecuada o la que mejor 
responde al nuevo enfoque formativo universitario y a las necesidades del 
alumnado. 
Por ello se debe entender la tutoría como un proceso orientador, de carácter 
formativo, que facilita el desarrollo integral del alumnado en su proyección 
académica, profesional y personal; se trata de acompañar al estudiante a lo 
largo de su aprendizaje con la intención de potenciar y favorecer su proyecto 
profesional y de vida.  
En este sentido, la tutoría puede, según Sobrado (2008), ayudar a los 
estudiantes a integrarse y adaptarse al contexto universitario; propiciar el 
autoconocimiento del alumnado, así como entre los miembros de un mismo 
grupo; facilitar la reformulación de técnicas que posibiliten el estudio y 
aprendizaje de los estudiantes; estimular el autoaprendizaje; iniciar la reflexión 
acerca del modo en que el alumnado proyecta su profesión; motivar el análisis 
del desarrollo profesional del estudiante a la luz de las experiencias 
acumuladas (prácticas curriculares, voluntariado, formación complementaria, 
prácticas extracurriculares, etc.); facilitar la empleabilidad del alumnado, a partir 
de la distinción de diferentes aspectos en su perfil que lo diferencien del resto 
de estudiantes; suscitar interés por la exploración del mundo laboral; 
desarrollar estrategias de búsqueda de empleo y diseñar, junto al alumno, su 
plan de carrera. 
Diferentes autores, como Valverde et al. (2003-2004), Sogues et al. (2007), 
Sobrado (2008), Cano (2009) o García y Troyano (2009), señalan que son una 
serie de factores de la Universidad europea y la sociedad actual los que 
demandan el desarrollo de la tutoría, pero desde un enfoque renovado. Estos 
factores se relacionan con: 
 La existencia en las aulas universitarias de un alumnado mucho más diverso 

que años atrás, tanto en sus orígenes culturales como en la tipología del 
acceso a los estudios universitarios e, incluso, por la presencia de alumnos 
con determinadas necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Diferentes perfiles de estudiantes que acceden a la Educación Superior. 
Frente a un perfil de estudiante a tiempo completo que predominaba 
anteriormente, en la actualidad cobra fuerza el perfil del estudiante que 
simultanea estudios universitarios con otras obligaciones.  

 La propia estructura organizativa de las universidades, conformadas por un 
complejo entramado de facultades, departamentos, servicios de apoyo o la 
existencia de nuevas materias o asignaturas que necesitan de una 
tutorizacion especial, como es el caso del Trabajo Fin de Grado o de Máster. 

 La masificación en las aulas, que contribuye a la despersonalización del 
alumnado y dificulta el aprendizaje integral. 
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 El alto nivel de fracaso académico y de abandono de los estudios en los 
primeros años. 

 La creciente movilidad de los estudiantes en programas internacionales. 
 La difícil inserción laboral de los titulados universitarios, incrementada por la 

situación económica actual en la que se han disparado las tasas de 
desempleo juvenil. 

 Diferentes dificultades del alumnado que atienden a la problemática de los 
jóvenes: consumo de drogas, problemas familiares, dificultades 
emocionales, enfermedades de transmisión sexual, etc. 

 Para finalizar, mencionar la diversificación del currículo académico, con la 
opción de elección entre múltiples asignaturas e itinerarios formativos. 

 
Los resultados obtenidos a partir de este trabajo poco nos indican que la tutoría 
se esté implementando de esta manera. Aunque la mayoría de los estudiantes 
opinan que la tutoría es necesaria para su formación universitaria y la 
consideran importante para el desarrollo de diferentes aspectos, no disponen 
de información suficiente que les permita hacer un uso adecuado de la misma y 
obtener así un verdadero beneficio, por lo que tienden a limitar su utilización a 
lo puramente académico. 
Tal vez este hecho esté condicionado por que, en realidad, es preciso dotar a 
la tutoría de contenido, al igual que se hace con cualquier otra asignatura, pero 
para ello es necesario integrar realmente la acción tutorial en el proceso 
formativo de los estudiantes, ya que, de lo contrario, el alumnado puede 
realizar infinidad de demandas, pero, al final, sólo puede beneficiarse de lo que 
se le ofrece. 
Como afirma Cano (2009), debemos plantear la tutoría universitaria como un 
asunto institucional en general y de cada centro en particular, como una 
función normalizada y una actividad transversal al conjunto de la propuesta 
formativa de los estudiantes, en todas sus dimensiones. Para ello, se hace 
necesario la creación de una estructura organizativa que garantice no sólo su 
puesta en marcha, sino también la respuesta adecuada a necesidades 
concretas. Esta estructura organizativa debe garantizar la elaboración de un 
Plan de Acción Tutorial a nivel institucional que se concretará a partir de las 
características de cada centro (Facultad y/o Escuela) y titulación. Se trata de 
diseñar una herramienta que verdaderamente permita dotar de contenido a la 
tutoría, que le otorgue sentido, coherencia y continuidad y en la que se 
establezca de forma unívoca las funciones de los responsables de llevarla a 
cabo. 
Para que esto sea posible son necesarias ciertas condiciones en la puesta en 
marcha de la tutoría, entre las que destacan (García Nieto et al., 2004; Gálvez 
et al., 2008; Sanz Oro, 2009): 
 Debe concebirse como un proceso organizado, diseñado, planificado, 

programado y coordinado, que responda a un plan previamente acordado 
por la institución en la que se desarrolle y que se encuentre plenamente 
adaptado a ella. 
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 Las acciones emprendidas a lo largo de dicho proceso deben ser de corte 
educativo-formativo, plenamente integradas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y, por ello, intencionales, con objetivos claros y precisos. 

 Se trata de un proceso continuo, dinámico y coherente cuya finalidad es el 
desarrollo integral de los estudiantes, por lo que se dará respuesta a 
diferentes tipos de necesidades surgidas a lo largo de la trayectoria 
educativa de éstos. 

 Su diseño y puesta en práctica debe dinamizar la función docente, ya que 
forma parte de ésta, lo que demanda nuevas formas organizativas, 
responsabilidades y modos de hacer por parte de la institución. 

 Debe desarrollarse en colaboración con los diferentes servicios de 
orientación y asesoramiento presentes en la institución, ya que una labor tan 
importante no puede recaer únicamente en la intervención llevada a cabo 
por el profesor-tutor, sino que la institución debe implicarse a todos los 
niveles en su puesta en marcha. 

 Se debe implicar plena y activamente al alumnado, partiendo no sólo de sus 
necesidades, sino también de sus intereses, motivaciones y expectativas, 
proporcionándole el protagonismo, la libertad y la autonomía oportunos en 
cada momento. 

 Debe contribuir a personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
facilitando el seguimiento académico individualizado de los estudiantes y la 
planificación y desarrollo de su proyecto profesional y de vida. 

Somos conscientes, que los cambios siempre son difíciles y que las 
instituciones en muchas ocasiones no pueden responder a ellos con la rapidez 
e inmediatez que requieren, pero la integración y el reconocimiento de la tutoría 
no sólo urge por tratarse de un elemento de calidad para las instituciones, de 
un valor añadido (Rodríguez Espinar, 2008), sino de un elemento de 
innovación, un valor al alza que es preciso alcanzar. Por esta razón se debe 
trabajar de manera conjunta en el desarrollo de una acción tutorial adecuada, 
es decir, basada en un PAT debidamente elaborado, lo que requiere un diseño 
adaptado a las características de la institución en general, de cada centro en 
particular, a las diferentes titulaciones y, por supuesto, a los intereses y 
necesidades del alumnado. 
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo del componente cultural se establece como un elemento 
indispensable en el proceso de adquisición del francés, lengua extranjera. Para 
favorecer su introducción en clase, es aconsejable utilizar materiales 
auténticos, entre los que se encuentra el cuento. Este elemento se convierte en 
el referente de la propuesta didáctica que presentamos, debido a su gran valor 
educativo y al componente cultural que éstos vehiculan. 
 
EL FRANCÉS COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
En la actualidad, la adquisición del francés, como segunda lengua extranjera, 
se establece como una materia curricular, de obligado cumplimiento, en el 
tercer ciclo de la Educación Primaria, en la Región de Murcia, de acuerdo con 
el Decreto 286/2007, de 7 de Septiembre, que establece el currículo, de esta 
etapa educativa, para esta Comunidad Autónoma. 
Antes de llegar a esta situación, nuestra región fue una de las pioneras en 
apostar por la enseñanza del francés, como segundo idioma obligatorio, en 
este ciclo educativo, estableciéndose con un carácter experimental, a partir del 
curso 2005/2006.  
Tras la promulgación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
(LOE); del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y del Decreto 
286/2007, que presenta el currículo de la Educación Primaria para la Región de 
Murcia, la impartición de la lengua francesa, en esta etapa educativa, 
abandonará el carácter experimental, para pasar a ser una disciplina del 
currículo, que todos los alumnos de la Región de Murcia deben cursar.  
A partir del curso 2007/2008 la adquisición del francés, como segunda lengua 
extranjera, se generaliza en el tercer ciclo de la Educación Primaria, en los 
centros educativos de la Región.  
 
LA FINALIDAD DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LA LENGUA 
FRANCESA 
El propósito perseguido en el proceso de adquisición de toda lengua extranjera, 
debe ser el desarrollo de las distintas competencias básicas establecidas en el 
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Anexo I del Real Decreto 1513/2006 y de la competencia comunicativa e 
intercultural.  
Por este motivo, la impartición de la lengua francesa debe contribuir al 
desarrollo de las competencias básicas, al mismo tiempo, que es 
imprescindible impulsar las capacidades que integran la competencia 
comunicativa, tales como, la competencia gramatical, la discursiva, la 
sociolingüística, la estratégica y la sociocultural, a las que se le suma, 
actualmente, la competencia intercultural.  
De esta manera todo aprendiz, que se inicia en la adquisición de la lengua 
francesa, debe adquirir contenidos tanto lingüísticos como culturales, ya que, la 
confluencia de ambos tipos, les permitirá intervenir en distintas situaciones 
comunicativas, sin incurrir en ningún tipo de malentendidos, convirtiéndose así 
en individuos comunicativamente competentes.  
Esta idea está reforzada por Esteve Dos Santos (1996), cuando afirma que 
“[…] una vez organizada […] la enseñanza en torno a la noción de competencia 
comunicativa, habría forzosamente que abordar la competencia cultural como 
un componente del proceso de aprendizaje y no como algo aislado.” 
 
LA IMPORTANCIA DEL COMPONENTE CULTURAL 
Partiendo de la idea de Esteve Dos Santos (1996), y de nuestra propia 
experiencia, el componente cultural debe formar parte del proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera, de manera integrada con los elementos 
lingüísticos.  
Esta necesaria presencia del componente cultural se explica teniendo en 
cuenta la estrecha relación establecida entre la lengua y la cultura. 
Ambos elementos forman un binomio inseparable, ya que, toda lengua vehicula 
y manifiesta una cultura, al mismo tiempo, que toda cultura configura y 
determina el empleo de una lengua. Tal  como establecen Vázquez y Bueso 
(1997) “los conceptos de lengua y cultura son las dos caras de una misma 
moneda.” 
Por este motivo, el aprendiz de una lengua extranjera debe iniciarse en el 
conocimiento de la cultura extranjera y adquirir las pautas culturales que 
influyen en los intercambios comunicativos, ya que, la cultura determina las 
convenciones puestas en práctica por los interlocutores a la hora de intervenir 
en cualquier acto comunicativo. 
De esta manera, nuestros alumnos tendrán que conocer las reglas que rigen 
diferentes tipos de interacciones, para ponerlas en práctica ante interlocutores 
nativos y evitar situaciones de conflicto. 
Así, al entrar en contacto con el mundo cultural vehiculado por la lengua 
francesa, nuestros alumnos sabrán comportarse adecuadamente en diferentes 
situaciones comunicativas, además de que estarán formados para descodificar 
los mensajes de sus interlocutores, de manera apropiada al contexto social y 
cultural en el que se desarrolla la interacción. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS REFERENTES AL COMPONENTE 
CULTURAL 
Tras manifestar la importancia que tiene el aprendizaje cultural en el proceso 
de adquisición de una lengua extranjera, los enfoques metodológicos 
preponderantes en la didáctica de las lenguas extranjeras, defienden la 
confluencia y la integración de contenidos tanto culturales como lingüísticos. 
El tratamiento didáctico del componente cultural ha ido variando a lo largo del 
tiempo, siendo actualmente, el enfoque formativo e intercultural el más fiel 
defensor de esta integración, el cual persigue el desarrollo de la competencia 
comunicativa e intercultural.  
Este enfoque formativo e intercultural se integra, de forma global, en el enfoque 
comunicativo, en el enfoque por tareas y en la perspectiva accional, defendida, 
ésta última, por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(2002).  
Para poder cumplir con el propósito marcado, no es suficiente presentar 
contenidos culturales pertenecientes a distintos ámbitos temáticos, sino que, es 
fundamental impulsar, en los alumnos, una serie de destrezas necesarias para 
facilitar su actuación en distintas situaciones comunicativas en el que impera 
un sistema cultural diferente al materno.  
Para este cometido, debemos impulsar, en los alumnos, la reflexión sobre la 
existencia de una gran diversidad cultural, para que lleguen a la conclusión de 
que la cultura materna no es única ni exclusiva, sino que existen otras maneras 
de organizar la realidad circundante. 
Partiendo de esta reflexión podremos estimular, en los alumnos, actitudes 
positivas, de respecto, de tolerancia y de igualdad hacia la cultura extranjera, lo 
que facilitará el contacto con interlocutores nativos. 
Tras distanciarse de la cultura materna y considerar la cultura extranjera desde 
sus propios principios, los alumnos podrán establecer comparaciones entre 
ambas, para determinar las diferencias y semejanzas.  
Esta comparación permitirá el desarrollo de la sensibilidad cultural del alumno, 
el cual llegará a comprender que los significados atribuidos a los valores, a las 
creencias y a los comportamientos en el desarrollo de las interacciones varían 
de una cultura a otra. 
De esta manera, los alumnos deberán tratar de ponerse en el lugar de su 
interlocutor, reflexionando sobre la idoneidad de emplear, en una situación 
comunicativa, distintos patrones culturales en función del contexto. 
Además, otro aspecto a considerar es la reflexión de los estereotipos, los 
cuales son creencias rígidas que los alumnos suelen atribuir a la cultura 
extranjera, a pesar de no haber contrastado su certeza. Al estimular su puesta 
en común en clase y contrastar su falta de rigor y de correspondencia con la 
realidad, estamos estimulando la superación de dichos estereotipos.  
 Algunas de estas orientaciones metodológicas son defendidas por Byram y 
Fleming (2001), de la siguiente manera: 
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 La integración del aprendizaje lingüístico y cultural para facilitar la 
comunicación y la interacción. 
 La comparación de otros con uno mismo para estimular la 
recapacitación y el cuestionamiento (crítico) de la cultura central en la que se 
socializan los alumnos. 
 Un cambio de perspectiva que emplea procedimientos psicológicos de 
socialización. 
 El potencial de enseñanza de idiomas para preparar a los alumnos a 
efectuar encuentros y comunicarse en culturas y sociedades diferentes de las 
que normalmente se asocian con el idioma que están estudiando (Byram y 
Fleming, 2001). 
 
EL ENFOQUE POR TAREAS 
El enfoque por tareas no es un nuevo enfoque metodológico en el contexto de 
la didáctica de las lenguas extranjeras, sino que es considerado como una 
evolución metodológica dentro del enfoque comunicativo.  
Por este motivo, el enfoque por tareas se asienta en los mismos principios 
didácticos que el enfoque comunicativo. 
Su principal característica es el desarrollo de la competencia comunicativa e 
intercultural, organizando el trabajo alrededor de la realización de una tarea 
final que conlleva la ejecución de numerosas actividades estructuradas y 
relacionadas entre sí. 
El término de ‘tarea’ ha recibido numerosas definiciones, por lo que para arrojar 
algo más de claridad a este concepto, podemos recurrir a Zanón (1999), 
estudioso de esta materia, para quien el concepto de tarea es único: actividad 
dirigida a un aprendizaje significativo de la lengua mediante la práctica de la 
comunicación (Zanón, 1999). 
Desde el principio, los alumnos están implicados en las tomas de decisiones 
que concierne la organización de las distintas actividades desarrolladas hacia 
la realización de la tarea final, lo que estimulará su motivación y su 
participación activa.  
El desarrollo de tareas finales presenta la ventaja de estimular un uso funcional 
y auténtico de la lengua, adecuándolo al contexto social y cultural en el que las 
distintas situaciones comunicativas se desarrollan.  
 
PROPUESTA DE INNOVACIONES DIDÁCTICAS 
A pesar de la importancia que tiene la cultura en el proceso de adquisición de 
una lengua extranjera, en la práctica diaria, nos encontramos con una escasa 
presencia del componente cultural en las clases de francés, lengua extranjera, 
cuya presentación no se desarrolla, en la mayoría de los casos, de forma 
integrada con el aprendizaje lingüístico.  
Ante esta realidad, consideramos imprescindible promover la integración 
efectiva del componente cultural en el proceso de aprendizaje de la lengua 
francesa, para lo cual planteamos una serie de innovaciones didácticas en el 
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aula que se pueden llevar a la práctica. De todas ellas vamos a presentar, 
aunque de manera escueta, una propuesta didáctica que estimula el desarrollo 
integrado de la lengua y de la cultura en clase de francés por medio del uso del 
enfoque por tareas. Con esta presentación, esperamos animar a los docentes a 
llevar a la práctica este tipo de propuestas didácticas que son muy 
enriquecedoras, desde numerosos puntos de vista. 
Las innovaciones didácticas que estimulan el desarrollo integrado de la lengua 
y la cultura se basan en la utilización de materiales auténticos, que son 
aquellos que no han sido elaborados ni en un contexto didáctico ni con una 
finalidad educativa. Sin embargo, su empleo puede ser muy productivo para la 
transmisión de los valores, de las creencias, de las costumbres, de las 
tradiciones y de las convenciones sociales propias de la cultura extranjera, 
entre otros elementos culturales.  
Entre los numerosos materiales auténticos que se pueden emplear en el 
proceso de aprendizaje de la lengua francesa, nosotros animamos a la 
utilización de cuentos infantiles, de fábulas, de poesías, de canciones 
tradicionales, de cómic y de extractos de películas. Todos estos elementos son 
materiales auténticos que permiten el acceso a elementos tanto lingüísticos 
como culturales, de manera integrada y contextualizada.  
De todos ellos nos vamos a centrar en el uso de los cuentos infantiles. Al no 
estar concluida, no vamos a presentar una investigación con sus resultados, 
sino que, vamos a establecer una propuesta de innovación didáctica, que 
deberá ser desarrollada por medio del uso de algún cuento infantil en lengua 
francesa.  
 
EXPERIENCIA DIDÁCTICA: LA UTILIZACIÓN DE CUENTOS EN LA 
ADQUISICIÓN DEL FRANCÉS, COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
Los cuentos populares son textos literarios que se caracterizan por su 
brevedad, ya que presenta una trama ficticia de corta extensión, lo que facilita 
su utilización en el aula de francés, lengua extranjera.  
Suelen presentar un marco narrativo y unos personajes claros y sencillos, que 
se desarrollan en un mundo ficticio y atractivo para los alumnos. 
Los motivos que justifican su utilización en el aula de francés son múltiples, 
entre los que destacan las razones culturales, las cuales centran nuestra 
atención, aunque no nos podemos olvidar del gran valor educativo que este 
material integra. 
En primer lugar, vamos a destacar las razones culturales, que nos han 
impulsado a presentar esta propuesta didáctica. 
Los cuentos favorecen el acceso al conocimiento de una parte de la cultura 
extranjera, ya que, permite la presentación de pautas de conducta, de 
costumbres, de tradiciones, de gestos, de valores y de creencias 
característicos de ésta, dentro de un contexto significativo. De esta manera, 
mediante el cuento, estamos favoreciendo la presentación de modelos 
culturales diferentes a los maternos, lo que va a contribuir a su comparación y 
al desarrollo de actitudes de respeto y de tolerancia hacia los aspectos 
culturales extranjeros.  
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Además, nos permite desarrollar la integración de los contenidos lingüísticos y 
culturales que tanto defendemos, puesto que el uso de los cuentos en el área 
de francés, lengua extranjera, se promueve también por razones lingüísticas.  
Los cuentos contribuyen al desarrollo de las habilidades lingüísticas de los 
alumnos, todo ello de manera inconsciente para ellos, lo que facilita su 
desarrollo. Éstos suelen ser repetitivos, por lo que, los alumnos podrán 
familiarizarse con estructuras lingüísticas y con marcadores discursivos que 
suelen emplearse en distintos intercambios comunicativos. Además, la 
utilización del cuento favorece el empleo del vocabulario, propio de 
determinados campos semánticos, de manera contextualizada.  
Finalmente, debemos destacar las razones de tipo psico-afectivas.  
Los cuentos son una importante fuente de motivación para los alumnos, ya que 
se presentan ante ellos como una actividad lúdica que centra su atención y 
favorece su participación. Así, al despertar la motivación del alumnado hacia un 
cuento en lengua francesa, estaremos estimulando el desarrollo de actitudes 
positivas hacia la lengua extranjera y su cultura, lo que incidirá en el 
aprendizaje de ambas. Asimismo, el uso del cuento fomenta la imaginación y la 
creatividad de los alumnos, al establecerse como un elemento que enlaza el 
mundo real con el mundo fantástico. 
Por todos estos motivos vamos a presentar, de manera concreta, una 
propuesta didáctica en el aula de francés, lengua extranjera, desarrollada por 
medio de la utilización del cuento ‘Le Petit Chaperon Rouge’.  
Hemos elegido este cuento porque es clásico, por lo que los alumnos están 
familiarizados con él en su lengua materna. No obstante, esta propuesta 
didáctica puede realizarse con cualquier otro cuento. 
Un detalle que queremos destacar es que la elección de este cuento fue 
decidida, en última estancia, por los propios alumnos. Nosotros les dimos a 
elegir entre tres cuentos clásicos, todos ellos conocidos por los alumnos y 
pertenecientes a la misma editorial, por lo que presentan la misma estructura.  
Ante esta presentación, los alumnos votaron y el cuento elegido, por mayoría, 
fue ‘Le Petit Chaperon Rouge’. Con este proceso de elección, pretendíamos 
involucrar a los alumnos desde el principio en el desarrollo de esta experiencia, 
lo que, al mismo tiempo, ha favorecido enormemente su grado de motivación y 
de participación.  
Al existir varias adaptaciones hemos escogido una adaptación en francés que 
emplea un nivel de lengua sencillo y que presenta bastantes ilustraciones, 
puesto que los alumnos se encuentran en 5.º de Primaria y se están iniciando 
en el aprendizaje de la lengua francesa. Por tanto, hemos tenido en cuenta los 
conocimientos previos de los alumnos, tanto a la hora de presentar el cuento 
trabajado como para la elaboración y posterior desarrollo de todas las 
actividades planteadas. 
Una vez elegido el cuento, vamos a desarrollar actividades previas a su lectura, 
con las que pretendemos situar el tema desarrollado, contando con la 
participación activa de los alumnos, puesto que, al ser un cuento clásico, éstos 
conocen la trama, de forma general, y los principales personajes que 
participan. 
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Estas actividades previas se inician con una puesta en común oral sobre el 
desarrollo de la historia, a lo largo de la cual los alumnos van nombrando a los 
principales personajes. 
Esta aportación de los alumnos es recogida por nosotros, puesto que después 
de esta puesta en común oral, les presentamos en cartulina y en tamaño 
grande, el título del cuento en francés así como la imagen de cada personaje 
junto con su nombre en francés. 
De esta manera, tratamos de estimular sus conocimientos previos y su 
motivación hacia el cuento. 
La siguiente actividad que vamos a desarrollar es la lectura del cuento, cuya 
comprensión es facilitada por medio de las ilustraciones del libro y de las 
explicaciones y gestos que vamos haciendo tras cada párrafo.  
Una vez concluida la lectura del cuento, vamos a desarrollar numerosas 
actividades que nos van a permitir desarrollar la tarea final que nos hemos 
propuesto y que consiste en la dramatización del cuento, adaptándolo a las 
características y a los conocimientos de los alumnos.  
Además, con esta dramatización, pretendemos desarrollar, de manera 
integrada, contenidos lingüísticos y culturales, al mismo tiempo que los 
alumnos deben recurrir a su imaginación y  a su creatividad. 
El trabajo posterior a la lectura del cuento se inicia con la puesta en práctica de 
los campos lexicales introducidos en el cuento, que vamos a retomar para 
repasarlos y ampliarlos. Se trata de los colores y de las partes del cuerpo. Esta 
ampliación se lleva a cabo oralmente para después afianzar estos campos 
lexicales por medio de fichas escritas, que presentan ejercicios lúdicos, tal 
como sopas de letras, crucigramas, asociación de dibujo con el nombre 
correspondiente, entre otros.  
Después vamos a iniciar las actividades necesarias que nos permitirán 
desarrollar la tarea final, consistente en la dramatización del cuento. 
Para ello, vamos a crear en clase un mundo imaginario partiendo del cuento, 
para lo que necesitamos que los alumnos dejen volar su imaginación y su 
creatividad. En ese mundo imaginario vamos a realizar distintos tipos de 
actividades que conducirán a la dramatización del cuento, en la cual los 
alumnos van a tener que desarrollar numerosas situaciones comunicativas, por 
lo que van a reforzar y a adquirir diferentes elementos discursivos y estructuras 
lingüísticas, todo ello desarrollado de manera integrada con diversos aspectos 
culturales.  
Para crear el mundo imaginario debemos situarlo, en primer lugar, en alguna 
ciudad francesa. Para ello, vamos a utilizar un sencillo mapa de Francia, con 
las principales ciudades destacadas, los ríos, las cadenas montañosas más 
importantes y las fronteras. Con esta presentación, los alumnos van a conocer 
diversos aspectos geográficos franceses, de manera lúdica y atractiva. 
 De mutuo acuerdo, y recordando que el cuento se desarrolla en un ambiente 
campestre, elegimos una zona de Francia, cercana a algunas de las ciudades 
destacadas en el mapa, pero matizando que la historia se desarrolla en algún 
paraje natural. 



 172 

Tras la elección de la ubicación de la historia, vamos a crear el decorado de la 
dramatización. Dicho decorado integra un ambiente rodeado de un bosque en 
el que se encuentran numerosos animales, entre los que destaca el lobo. Con 
la elaboración de dicho decorado vamos a poder introducir el léxico 
correspondiente a distintos animales y elementos que se encuentran presentes 
en un lugar campestre. Entre todos estos elementos, nos encontramos con la 
casa de los personajes, lo que nos permite también introducir el léxico 
correspondiente a las partes de la casa. 
El decorado se realizará en papel continuo y los distintos elementos que deben 
ponerse o quitarse según las escenas, tal como la casa de cada personaje, se 
llevaran a cabo en cartulinas de colores. 
Tras la elaboración del decorado, nos disponemos a elegir el vestuario de los 
distintos personajes, lo que nos permite revisar el campo lexical 
correspondiente a la ropa. Puesto que contamos con la participación de todos 
los alumnos, vamos a incrementar el número de personajes del cuento que 
vamos a dramatizar. Por este motivo, a pesar de estar basado en un cuento 
clásico, vamos a introducir las modificaciones necesarias para adaptar su 
desarrollo a las características y conocimientos de nuestros alumnos. 
Cuando todos estos elementos estén preparados vamos a empezar con el 
ensayo de la representación del cuento, cuyos guiones han sido elaborados 
por nosotros. De esta manera, vamos a introducir en ellos los aspectos 
trabajados por los alumnos anteriormente o durante la preparación de la 
dramatización.  
Durante los ensayos los alumnos tienen que desarrollar situaciones 
comunicativas, en las que las estructuras lingüísticas deben ir acompañadas de 
los aspectos culturales asociados a cada intervención, tal como el uso de los 
gestos y de las convenciones empleadas en la cultura francesa. 
En las distintas escenas de la dramatización, los alumnos van a aprender 
aspectos propios de la cultura francesa, tal como la manera de saludar y de 
despedirse, las características de las viviendas francesas reflejadas en las 
casas de los personajes, la estructura y relaciones familiares, los gestos y las 
acciones que acompañan a las actividades de la lengua, el uso del lenguaje 
corporal, el vestuario típico en un ambiente campestre, entre otras 
convenciones sociales.   
Una vez concluidos los ensayos, los alumnos estarán preparados para realizar 
la dramatización. Para su desarrollo, invitaremos a los compañeros de 6.º de 
Primaria, los cuales también cursan la materia de francés y están preparados 
para comprender la dramatización del cuento. 
De esta manera, la lectura de un cuento se puede convertir en una experiencia 
muy enriquecedora, que estimulará el desarrollo integrado de numerosos 
contenidos, tanto lingüísticos como culturales.  
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente existe un gran interés pedagógico e investigador por conocer la 
forma de aprender que tiene cada individuo. Cada persona es única y sus 
formas de aprehender y aprender son diferentes. Por este motivo, las 
estrategias didácticas de los docentes deberían tener en cuenta los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes, para que potenciaran más sus habilidades 
cognitivas logrando un aprendizaje significativo y útil.  En el ámbito de la 
docencia universitaria, la consideración de los estilos de aprendizaje, va siendo 
más importante puesto que contribuye al desarrollo integral de la persona, al 
tiempo que mejora la adquisición de conocimientos, habilidades y estrategias 
por parte de los alumnos. Con ello se consigue mejorar el clima del aula y 
reforzar las relaciones interpersonales entre docentes y alumnos y entre los 
propios compañeros. De estas reflexiones surge la idea de investigar los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes como un primer paso necesario para acercar 
la didáctica empleada por los docentes a dichos estilos, a fin de que el 
aprendizaje de los alumnos sea más efectivo. En este sentido, el objetivo de la 
investigación fue el de obtener una información real sobre el estilo de 
aprendizaje en un contexto definido, aportando datos para la validación de 
mejoras en las programaciones, teniendo como condición previa los estilos de 
aprendizaje de los alumnos. 
El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cuando queremos 
aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de 
estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo 
que queremos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas 
preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas 
determinadas maneras de aprender, constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 
El concepto mismo de “estilo de aprendizaje” no es común para todos los 
autores y es definido de forma muy variada en distintas investigaciones, 
aunque la mayoría coincide en que se trata de cómo la mente procesa la 
información o cómo es influida por las percepciones de cada individuo. Según 
Keefe (1987), los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
alumnos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 
Los rasgos cognitivos hacen referencia a la forma en que los estudiantes 
estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la 
información, resuelven los problemas y seleccionan los medios de 
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representación visual, auditivo o kinestésico; los rasgos afectivos se vinculan 
con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje; y los rasgos 
fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. 
El análisis de los estilos de aprendizaje ofrece indicadores de fuerzas 
psicológicas que ayudan a guiar las interacciones de la persona con las 
realidades existenciales y facilitar un camino, aunque limitado, de 
autoconocimiento. Las investigaciones de las últimas décadas concluyen que la 
forma de aprender está muy relacionada con aspectos de la personalidad. Así, 
diversos autores (Gregorc, 1979; Kolb, 1981; Schmeck, 1983) ponen de relieve 
hecho de que cada persona posee un estilo característico o preponderante en 
la forma en cómo adquiere los conocimientos. Es decir, que el alumno 
normalmente se apoya en estrategias particulares para alcanzar mejores logros 
en su aprendizaje. Según De Moya, Bravo y García López (2008), 
tradicionalmente la enseñanza universitaria se ha caracterizado por ofrecer una 
tremenda información sobre los contenidos disciplinares enfocados a la 
formación profesional de los estudiantes. Preocupados por conseguir un nivel 
académico adecuado en los alumnos, que les permita desenvolverse en el 
mundo laboral, muchas veces se deja de lado la interrelación didáctica, sin 
considerar que la atmósfera de clase, el ambiente, el “estilo de enseñar” es uno 
de los factores que influye notablemente en el proceso de aprendizaje. 
En general los teóricos coinciden en que los estilos de aprendizaje no son 
inamovibles, pueden cambiar. Además influyen las circunstancias personales, 
la edad, el nivel de autoexigencia, los contextos y los tiempos de aprendizaje 
(Gil et al., 2007). Conforme los alumnos avanzan en su proceso de 
aprendizaje, descubren mejores formas o modos de aprender y varían su 
estilo; además dependerá de las circunstancias, contextos y tiempos de 
aprendizaje que tengan que enfrentar. Los estilos pueden ser diferentes y 
varían de acuerdo a la edad del alumno y sus niveles de exigencia en la tarea 
de aprendizaje. Los estilos son susceptibles de mejora y ningún estilo dura 
toda la vida; conforme avancen en su propio proceso, irán descubriendo cómo 
mejorar el estilo o los estilos que generalmente utiliza. Dominando varios, se 
puede utilizar un estilo u otro según lo requiera la situación donde se tenga que 
aplicar. El estudiante, ayudado por el profesor, aprenderá a descubrir cuáles 
son los rasgos que perfilan su propio estilo y, a la vez, identificará cuáles de 
esos rasgos deberá utilizar en cada situación de aprendizaje para obtener 
mejores resultados. Los estudiantes aprenderán con más efectividad cuando la 
enseñanza se ajuste a su estilo de aprendizaje predominante. 
Para De Moya, Hernández, Hernández y Cózar (2009), si nuestra meta 
educativa es lograr que el alumno “aprenda a aprender”, debemos ayudarlo a 
conocer y mejorar sus propios estilos de aprendizaje, lo que le permitiría, entre 
otras cosas, saber cómo: (1) controlar su propio aprendizaje; (2) diagnosticar 
sus puntos fuertes y débiles como estudiante; (3) describir su estilo o estilos de 
aprendizajes; (4) conocer en qué condiciones aprende mejor; (5) cómo 
aprender de la experiencia de cada día, flexibilizándose ante las que son 
nuevas; (6) cómo superar las dificultades que se le presentan en su proceso de 
aprendizaje; (7) admitir que no se tienen todas las respuestas, y estar 
dispuestos a indagar, probar y crear nuevas combinaciones. 
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Diversos autores (Honey y Mumford, 1989; Alonso, Honey y Gallego, 1994) 
distinguen cuatro estilos de aprendizaje y los caracterizan de la siguiente 
manera:  

• Estilo activo: se implican plenamente, sin prejuicios y con entusiasmo en 
nuevas tareas; mente abierta; actividad diaria muy alta; se proponen 
realizar nuevos intentos aunque sea sólo por una vez y en cuanto baja el 
ritmo de la actividad empezada inician la próxima; afrontan las experiencias 
nuevas como un reto y se crecen ante ellas; no les agradan los plazos 
largos; se constituyen en el centro de las actividades del trabajo en grupo. 
Las características del estilo activo son: animador, descubridor, arriesgado, 
espontáneo, entusiasta. 

• Estilo reflexivo: consideran los aspectos desde diferentes perspectivas; 
recogen datos y los analizan con detenimiento; prudentes; escuchan a los 
demás antes de intervenir, creando a su alrededor una sensación de 
tolerancia. Las características del estilo reflexivo son: prudente, 
concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo, asimilador, inquiridor. 

• Estilo teórico: adaptan las observaciones realizadas por ellos dentro de 
teorías lógicas y complejas; usan la lógica para la resolución de problemas; 
son perfeccionistas; utilizan frecuentemente el análisis y la síntesis; poseen 
objetividad y pensamiento profundo. Las características del estilo teórico 
son: metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado, sintético, pensador. 

• Estilo pragmático: buscan la rápida aplicación práctica de las ideas, 
descubriendo el lado positivo y aprovechando la primera oportunidad para 
experimentarlas. Las características del estilo pragmático: práctico, 
experimentador, directo, eficaz, realista, planificador, rápido, decidido. 

En cualquier ámbito en el que exista aprendizaje, no sólo en el educativo, se 
constata que cada persona tiene diferentes maneras de pensar y de aprender. 
Sin embargo, cuando estas particularidades no se atienden debidamente 
pueden surgir inadaptaciones que afectan a la adquisición de conocimientos y 
al rendimiento personal. Así, podemos mejorar nuestra actuación docente 
conociendo las estrategias predominantes que tienen nuestros alumnos para 
aprender (estilo activo, reflexivo, teórico y/o pragmático) y, luego, tratar de 
integrarlos en nuestro quehacer docente para hacer más eficaz su proceso de 
aprendizaje. Si el profesor logra neutralizar las características personales que 
definen los estilos de aprendizaje, buscando homogeneizar al grupo, podrá 
trabajar con un conjunto más armónico. El objetivo es poner en marcha una 
metodología que optimice tanto la calidad del aprendizaje por parte del alumno 
como el proceso de enseñanza y la evaluación por parte del profesor. 
En el ámbito universitario, si el estudiante, ayudado por el profesor, aprende a 
descubrir cuáles son los rasgos que perfilan su propio estilo y, a la vez, 
identifica cuáles de éstos debe utilizar en cada situación de aprendizaje, podrá 
obtener mejores resultados académicos y de enriquecimiento personal. No 
obstante, en la educación superior tradicionalmente ha predominado la clase 
magistral y una actuación docente ceñida a la mera transmisión de contenidos 
teóricos, con lo que se dejaban a un lado aspectos didácticos como el 
ambiente de clase y el estilo de enseñar y de aprender, a pesar de ser factores 
que influyen directamente en el proceso de aprendizaje. Sabiendo que los 



 177 

alumnos presentan distintas formas de aprender, las estrategias didácticas de 
los docentes deben considerar los estilos de aprendizaje, para potenciar 
aquellos que más se ajusten a las habilidades cognitivas del alumnado (De 
Moya, Bravo y García, 2008). En esta línea, Alonso y Gallego (2003) sostienen 
que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con 
su estilo de aprendizaje predominante. Por tanto, sería conveniente que los 
profesores conociéramos los estilos de aprendizaje de cada alumno y del grupo 
clase en general para poder desarrollar aprendizajes más eficaces. 
El empleo de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con los estilos de aprendizaje 
El cambio de milenio y la entrada en el siglo XXI ha originado un nuevo modo 
de organización social, vinculado a una revolución tecnológica con su epicentro 
en las tecnologías de la información y comunicación. La globalización de la 
economía, la virtualización de la cultura, el desarrollo de redes horizontales de 
comunicación interactiva y la constitución gradual de la sociedad red como 
nueva estructura social son manifestaciones directas de esta transformación 
histórica (Mominó, Sigalés y Meneses, 2008). En este marco, la sociedad red y 
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación son dos 
vertientes de la misma forma social, características de la nueva era de la 
información. La sociedad red se sustenta en una nueva economía que tiene a 
la información como materia prima, a la capacidad de transformarla en 
conocimiento como base de progreso y productividad, a las TIC como principal 
instrumento para el impulso eficiente de esta transformación y a la educación 
como motor imprescindible. La red supone el acceso a una gran cantidad de 
recursos educativos para enseñar y aprender, y que cada vez son más 
extensos. El conocimiento, que se actualiza y amplia diariamente, está al 
alcance de todos.  
En nuestros días, la tecnología ha llegado a todos los rincones de las 
sociedades avanzadas, creando nuevas relaciones de interdependencia y 
modificando los estilos de vida, de pensamiento y de conocimiento. El efecto 
que producen las nuevas tecnologías incide en la realidad de forma polivalente. 
Por un lado, se ha ampliado en extensión el número de usuarios al llegar las 
tareas, que anteriormente estaban encomendadas a determinados oficios, al 
uso corriente en escuelas o en la vida cotidiana. Por otro lado, la integración de 
las TIC en la cotidianeidad está produciendo un cambio en las costumbres, en 
el uso del tiempo libre y en el modo de vida (Alsina, 2007). Además, las TIC 
proporcionan nuevas oportunidades en cualquier área de la sociedad, siendo la 
educación una de las áreas donde más perspectivas se crean. En este 
contexto, el alumnado universitario presenta unas nuevas necesidades 
formativas, encaminadas a la adquisición de conocimientos más 
especializados, y contemplando la presencia de las TIC en los procesos 
educativos y el desarrollo de estructuras cognitivas acordes con las nuevas 
realidades del aprendizaje universitario. La implantación en la sociedad de las 
nuevas tecnologías, en general, y en el ámbito educativo, en particular, ha 
trascendido al espacio académico en forma de herramientas didácticas 
novedosas y motivadoras, materializadas en diferentes recursos informáticos, 
aplicaciones educativas específicas y plataformas virtuales de aprendizaje. 
En el plano educativo, la informática y las TIC han originado un cambio en las 
metodologías pedagógicas, dando paso a entornos de aprendizaje virtuales, 
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caracterizados sobre todo por la interactividad entre el conocimiento y el 
estudiante, que han permitido el desarrollo de nuevas habilidades prácticas y 
mentales de los alumnos. Para Boza, Toscano y Méndez (2009: 280) una de 
las principales razones que impulsa al profesorado a utilizar las TIC es su 
capacidad motivadora. Esta capacidad del medio para implicar a los 
estudiantes en los procesos de aprendizaje viene dada por diversos motivos y 
está sujeta a las características del grupo. En este sentido es importante 
comprender los estilos de aprendizaje predominantes en el grupo antes de 
diseñar métodos y aplicar recursos en consonancia con ellos. Por su parte, 
Yazón, Mayer-Smith y Redfield (2002) consideran que la utilización de la 
tecnología potencia un pensamiento diferente sobre la enseñanza y el 
aprendizaje, siempre que no sea una simple herramienta dirigida por el 
profesor, sino un aprendizaje centrado en el estudiante. Según Delors (1996), 
las TIC ofrecen a los estudiantes una oportunidad sin precedente para poder 
responder con la calidad necesaria a una demanda cada vez más masiva y 
diversificada. El aprovechamiento de estas oportunidades estriba en la 
capacidad de los estudiantes para aprovechar la potencialidad que les brinda la 
red, para colaborar y compartir el conocimiento y la creatividad en aras de una 
educación de calidad.  
Para lograr este fin, un grupo de investigadores de la Facultad de Educación de 
Albacete (De Moya, Hernández, Hernández y Cózar, 2009) diseñaron una serie 
de actividades que aprovechaban el recurso de las TIC para adaptarse al estilo 
de aprendizaje predominante en cada alumno universitario. Como ejemplo de 
estas actividades, aquí ordenadas dentro de cada estilo de aprendizaje, se 
pueden citar las siguientes: 

• Estilo activo: elaboración de recensiones y resúmenes a partir de artículos y 
conferencias; participación en clases en las que primen las actividades 
prácticas; empleo de las TIC (vídeo, audio, fotografía, internet, aplicaciones 
informáticas, etc.) para la realización de tareas; elaboración de mapas 
conceptuales con palabras clave; utilización del PowerPoint para sintetizar 
lo más importante. 

• Estilo reflexivo: asistencia a clase magistral con PowerPoint que sirva de 
guión, elaboración de resúmenes y esquemas de los temas; trabajos con 
TIC y búsqueda bibliográfica; llevar los trabajos al día; pasar los apuntes de 
clase a limpio; llevar a cabo trabajos individuales a partir de temas 
propuestos; búsqueda en Internet de información útil y relevante; recogida 
de opiniones del profesor o de otros compañeros y compararlas con las 
propias; empleo de las TIC como complemento de los libros. 

• Estilo teórico: estudio individual para concentrarse mejor; resolución de 
problemas y de ejercicios conflictivos; realización de actividades concretas y 
claras, evitando el exceso de información redundante; participación en 
actividades que permitan la búsqueda de información en Internet, más que 
en la biblioteca; utilización de plataformas educativas online, como Moodle; 
empleo de técnicas de estudio, como el subrayado y los resúmenes de 
libros y apuntes; planteamiento de dudas al profesor-tutor para que sean 
resueltas por éste.  

• Estilo pragmático: elaboración de cuadros esquemáticos, utilización de 
repeticiones para memorizar, asistencia a clases que presenten un 
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planteamiento útil que le ayuden a aprender, participación en exámenes 
parciales antes que en finales; estudio con resúmenes y esquemas claros 
elaborados por ellos mismos; actividades motivadoras y variadas, que les 
animen a estudiar; toma de apuntes en clase; lectura y subrayado de 
apuntes; lectura de libros de forma voluntaria; trabajo individual y voluntario, 
participación en clases que tengan contenidos sorprendentes y actividades 
creativas y dinámicas; realización de actividades que relacionen la teoría 
con la práctica; estudio diario para no acumular materia. 

En línea con este trabajo que presenta actividades en las que se aúnan las TIC 
y los diferentes estilos de aprendizaje, dentro del Espacio Europeo de 
Educación Superior se ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen los 
estudiantes universitarios de conocer sus propios estilos de aprendizaje, para 
lograr un proceso formativo de mayor calidad. Además, este autoconocimiento 
de la forma en que los alumnos aprenden debe completarse, en el contexto de 
la sociedad red de la información y la comunicación, con el conocimiento y el 
uso de las TIC, la formación de actitudes positivas hacia las mismas y la 
potenciación de los estilos de aprendizaje a partir de las herramientas 
tecnológicas más adecuadas para cada estilo (Cózar, De Moya, Cachinero y 
García, 2008).  
La incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje precisa 
de diseños metodológicos y de materiales didácticos, que junto a una 
preparación específica de los docentes, les permitan considerar las TIC como 
una herramienta pedagógica más a su servicio, la cual controla y domina sin 
ningún tipo de problema (Boza, Toscano y Méndez 2009: 264). Sin embargo, y 
pese a la conveniencia de explorar en este campo, la revisión de la literatura 
teórica y empírica desveló la escasez de estudios que relacionasen estilos de 
aprendizaje y TIC en la formación del alumnado universitario y que ofrecieran, 
tras el análisis de la realidad existente, respuestas educativas efectivas a las 
necesidades observadas de acuerdo con cada estilo de aprendizaje. Para ello 
se diseñó, validó e implementó el cuestionario REATIC, relación de los estilos 
de aprendizaje con las TIC en la formación personal del alumnado (De Moya, 
Hernández, Hernández y Cózar, 2011). El cuestionario REATIC pretendía 
averiguar el conocimiento, uso y actitudes del alumnado universitario de las 
TIC para después determinar las relaciones existentes entre las nuevas 
tecnologías y los estilos de aprendizaje. Los resultados globales confirmaron el 
protagonismo que las TIC tienen para el alumnado universitario. Así, las 
respuestas de los estudiantes universitarios a través del cuestionario REATIC 
revelaron un conocimiento aceptable sobre las nuevas tecnologías (programas 
básicos, programas de interrelación personal, buscadores en la red, portales de 
vídeo on-line, etc.), pero, en cambio, sorprendió el desconocimiento, en 
general, que tienen estos alumnos acerca de programas multimedia o de autor 
necesarios para su formación académica y posterior práctica profesional en el 
campo educativo. De la misma manera, la gran mayoría de los alumnos usaba 
programas básicos, el blog, el chat, el foro, los buscadores en la red, entre 
otros, aunque, por el contrario, un considerable número de ellos no usaba 
editores de páginas web, programas de autor, ni actividades guiadas de 
búsqueda en Internet.  
Las conclusiones más destacadas respecto a las actitudes del alumnado hacia 
las TIC se encuentran en la consideración que otorgan a las nuevas 
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tecnologías. Los estudiantes coinciden casi unánimemente en que son 
imprescindibles en la sociedad actual, en que son una herramienta útil para 
elaborar trabajos y para buscar información, y que si bien no sustituyen a los 
recursos tradicionales, les ayudan a completar los conocimientos académicos y 
formativos. No obstante, estas afirmaciones contrastaron con la respuesta al 
ítem “Considero que me ayudan a mejorar mis resultados académicos”, en el 
que no se obtuvo un consenso mayoritario. Esta contradicción detectada pone 
de relieve el papel que el alumnado universitario, a tenor de sus 
manifestaciones, otorga a las TIC. Para ellos, tienen gran importancia desde el 
punto de vista del entretenimiento y del acceso a la información, pero no las 
valoran suficientemente como una herramienta eficaz y útil en su formación 
académica como futuros docentes.  
Tras el análisis de los datos, no se apreció un estilo de aprendizaje 
predominante en el uso de las TIC, si bien se encontraron puntuaciones 
destacables en los ítems “Me gusta buscar nuevas experiencias a través de las 
TIC” y “Pienso que es válido actuar intuitivamente utilizando las TIC”, que se 
corresponde con el estilo activo; y en los ítems “Cuando tengo información a 
través de la red trato de interpretarla antes de dar mi opinión” y “Antes de 
trabajar con las TIC analizo cuidadosamente sus pros y sus contras”, que se 
relacionan con el estilo reflexivo. En este sentido, los resultados permitieron 
concluir que en las actividades con las TIC parecen sobresalir los estilos de 
aprendizaje activo y reflexivo, siendo este tipo actividades que emplean las 
nuevas tecnologías las más apropiadas para estos estilos de aprendizaje.  
 
USOS MUSICALES DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO RELACIONADOS 
CON SU ESTILO DE APRENDIZAJE Y EL EMPLEO DE LAS TIC 
Las TIC han experimentado un gran auge en la sociedad de principios del Siglo 
XXI. Su impacto ha sido tan considerable que han llegado a todos los rincones 
del planeta y han revolucionado la vida cotidiana de las personas. En el campo 
musical, como no podía ser de otro modo, las TIC han irrumpido con tal fuerza 
que se puede afirmar que a través de las TIC se consume más música que 
cualquier otro bien cultural como los libros o el cine (Wortman, 2008). Esta 
creciente accesibilidad de la música revela la expansión de las formas de 
reproducción técnica y la transformación de la producción musical. Así, la 
utilización de software para bajar música de Internet a través de programas que 
permiten compartir archivos de ordenador a ordenador permite difundir no sólo 
música consagrada comercialmente, sino nuevas agrupaciones y formas 
musicales.  Además, canales de vídeo on-line muy extendidos como YouTube 
han originado la aparición de nuevas formas de apropiación musical por parte 
de las nuevas generaciones. 
La expansión de las TIC incide de manera determinante en el acercamiento de 
la sociedad a los bienes culturales producidos por las industrias musicales o 
por particulares, artistas y personas anónimas que utilizan las Red y los 
portales de música y vídeo para darse a conocer o difundir su 
música. Igualmente, crece día a día la venta de tecnología para la reproducción 
de música y la escucha individual en el ámbito casero (PC, mp3, mp4, 
reproductores de DVD, etc.). No obstante, la fugacidad y la enorme disparidad 
de músicas que ofrece Internet comportan que su estudio sea enormemente 
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caduco. Sin embargo, el acceso que los adolescentes tienen hacia ellas 
condiciona enormemente los hábitos de utilización del hecho musical y, a su 
vez, estos comportamientos conllevan unas implicaciones educativas muy 
importantes (Aranguren, 2011). Al parecer, según una encuesta de Nokia 
(2008), el grupo de edad que más música comercial escucha es precisamente 
el comprendido entre los 19 y 24 años, empleando para ello una media de 27 
horas a la semana. Esta franja de edad coincide con la de la mayoría del 
alumnado que cursa estudios universitarios, de ahí su interés de estudio. 
Con estos antecedentes, y en línea con los estudios realizados por el grupo 
interdisciplinar de profesores de la Facultad de Educación de Albacete, se 
pretendió determinar la vinculación entre estilo de aprendizaje, empleo de las 
TIC y usos musicales. Para ello, se ha diseñado el cuestionario USMUS (De 
Moya, Hernández y Hernández, 2012) basado en el cuestionario REATIC 
desarrollado por este grupo de investigadores. Mediante el cuestionario 
USMUS se pretende conocer el uso y consumo musical del alumnado 
universitario de acuerdo a cada estilo de aprendizaje, así como las actitudes de 
este alumnado hacia el consumo musical. Para el diseño de este cuestionario 
se ha tenido en cuenta la importancia de las TIC, dado que están muy 
presentes en la vida cotidiana, en el ocio y tiempo libre y en el proceso 
formativo del alumnado, con la intención de relacionar el empleo de las TIC con 
el estilo de aprendizaje predominante y los usos musicales. 
En relación con el estilo de aprendizaje, las TIC y los usos musicales se ha 
tenido en cuenta las características personales del alumnado. Así, en el estilo 
activo, los alumnos  tienden a implicarse íntegramente en experiencias 
novedosas que signifiquen retos en la consecución de objetivos, como por 
ejemplo, la navegación por Internet para buscar, compartir, subir o descargar 
música. En el estilo reflexivo, los alumnos tras un minucioso análisis, toman  
una decisión, e incluso no dudan en retroceder para volver a pensar sobre ella. 
Son prudentes y consideran todas las posibles implicaciones derivadas antes 
llevar su gestión. En el estilo teórico, los alumnos abordan los problemas de 
manera vertical y por fases lógicas y no se dan por satisfechos hasta que 
estiman que han llegado a la perfección o a ser el mejor. Ofrecen resistencia a 
trabajar en grupo, a no ser que consideren que los componentes sean de su 
mismo nivel intelectual. Tienden a ser perfeccionistas y no se encuentran 
satisfechos cuando no existe organización o los elementos no se articulan 
según la lógica racional. En el estilo pragmático, los alumnos son inquietos, les 
gusta actuar y se impacientan en los debates y discusiones teóricos de larga 
duración donde no aprecian nada tangible. 
Mediante el cuestionario USMUS, que será empleado en próximos estudios por 
este  grupo de investigación, se pretende abordar la realidad del alumnado 
universitario, constatando las posibles vinculaciones entre su estilo de 
aprendizaje, la utilización que hacen de las TIC y sus usos musicales. El 
objetivo último de estas acciones es el de conocer mejor a nuestros alumnos 
para poner en marcha prácticas más acordes con sus necesidades formativas, 
y en definitiva, mejorar la calidad de la educación, uno de los retos más 
importantes a los que se enfrenta actualmente la formación del profesorado.   
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EL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO DE MAESTRO 
El Título de Grado de Educación Primaria por la Universidad de Murcia se 
organiza atendiendo a la siguiente estructura básica: Formación básica (60 cr.), 
Formación didáctico-disciplinar (Obligatorias, 100 cr.), Menciones (Optativas, 
30 cr.), Prácticas externas (44 cr.) y Trabajo Fin de Grado (6 cr.) que hacen un 
total de 240 créditos, distribuidos a lo largo de cuatro cursos académicos. Este 
esquema está en consonancia con lo dispuesto en el R.D. 1393/2007 (BOE 
30/10/2007). 
Además, la formación del maestro de Primaria debe atender los contenidos 
establecidos en el R.D. 1513/2006, de 7 de diciembre por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE 8/12/2006), y de ahí 
que el futuro profesor de Primaria debe adquirir en su periodo de formación en 
el Grado, lo que la Aneca (2005: 194) indica que necesita poseer: 

• Un conocimiento profundo del ciclo o etapa en que se va a trabajar. 
• Un conocimiento completo de la materia o materias que debe enseñar, 
así como la capacidad de realizar diseños disciplinares e interdisciplinares 
coherentes. 
• Una formación apoyada en una metodología adecuada al paradigma 
profesor/investigador. 
Según Pozo (2011), un sistema educativo tiene como función formativa 
esencial hacer que los futuros ciudadanos interioricen, asimilen la cultura en la 
que viven, desarrollando las competencias o capacidades necesarias para 
acceder a esos productos culturales, usarlos de un modo crítico y reflexivo, así 
como disfrutar de ellos, y renovarlos. 
La acción educativa intencional, sistemática y organizada del profesorado 
aparece como un proceso de construcción de significados. Se trata, como dice 
Coll (2011), de una ayuda en sentido estricto porque son los alumnos quienes 
han de construir significados y atribuir sentido a los contenidos y ninguna 
acción ejercida desde fuera por el profesor, los compañeros u otros agentes 
educativos puede reemplazarlos en esta tarea. 
En este contexto, la formación didáctico disciplinar del Grado de Maestro de 
Primaria en la Universidad de Murcia, se distribuye en 2.º curso, tal como 
aparece en el Cuadro 1. 
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Formación didáctico disciplinar Total (100 

créd.) 
2.º curso (60 

créd.) 

Enseñanza y aprendizaje de Ciencias 
Experimentales 

18 créd. 12 créd. 

Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Sociales 

18 créd. 12 créd. 

Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas 21 créd. 12 créd. 

Enseñanza y aprendizaje de Lenguas 22 créd. 12 créd. 

Enseñanza y aprendizaje de Ed. Musical, 
Plástica y Visual 

15 créd. 6 créd. 

Enseñanza y aprendizaje de la Educación Física 6 créd. 6 créd. 

Cuadro 1. Distribución de asignaturas en 2.º del Grado de Educación Primaria 

 
PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen factores cognitivos, 
afectivos y actitudinales, y dentro del nuevo marco de las titulaciones de Grado, 
queremos conocer cómo valoran los propios alumnos algunos de estos 
factores. Para ello en el Grado de Educación Primaria hemos considerado seis 
variables: Nivel de enseñanza (NE), Nivel de aprendizaje (NA), Relación 
profesor-alumno (PA), Relación alumno-alumno (AA), Valoración del profesor 
(VP) y Valoración de la asignatura (VA). 
Con este planteamiento inicial, nos planteamos los siguientes problemas 
principales: 
PP1:  ¿Cómo valoran los alumnos el nivel de enseñanza, el nivel de 
aprendizaje, la relación profesor-alumno, la relación alumno-alumno, el 
profesor y la asignatura de cada una de las materias cursadas en 2.º del Título 
de Grado? 
PP2: ¿Existen diferencias significativas por género? ¿Y por edad? 
PP3: ¿Existen relaciones significativas en cada asignatura 

• entre Nivel de Enseñanza y Nivel de Aprendizaje?  

• entre relación Profesor-Alumno y relación Alumno-Alumno? 

• entre Valoración del Profesor y Valoración de la Asignatura? 
PP4: ¿Puede haber factores que agrupen las variables de las asignaturas por 
área de conocimiento? 
PP5: ¿De qué variables depende la valoración de la asignatura? 
La contestación a estas preguntas nos llevará a conocer la realidad que 
estamos iniciando en el Grado, aunque evidentemente se trata de una visión 
“incompleta”, no sólo por las características de la muestra sino porque se debe 
completar con la visión de los profesores de las materias. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. MUESTRA Y PROCEDIMIENTO 
La muestra la constituyen los alumnos de un grupo de 2.º curso de Educación 
Primaria de la Universidad de Murcia, matriculados el curso 2010/11, que 
estaban en clase el día 3.5.2011 y que contestaron una encuesta de opinión en 
donde se les pedía que valoraran de 1 a 5 distintos aspectos de las asignaturas 
del curso. 
Por Nivel de Enseñanza se entiende la valoración que realizan los alumnos de 
la calidad de la enseñanza recibida en cada asignatura, por Nivel de 
Aprendizaje, la apreciación del grado de aprendizaje que ha generado en el 
alumnado, por Relación Alumno-Alumno y Profesor-Alumno, la relación que se 
ha establecido entre los diferentes colectivos. Y por Valoración del Profesor y 
Valoración de la Asignatura, la puntuación global que le dan al profesorado y a 
la materia, tras llevar un cierto tiempo cursándola.   
El cuestionario fue contestado por 55 alumnos, 15 hombres y 40 mujeres, de 
edades comprendidas entre 19 y 37 años, y de edad media 21,6 años. 
Se ha utilizado el paquete estadístico Systat 13. Se confeccionó un fichero con 
58 variables, dos de ellas de cruce (edad y género) y se usaron los códigos del 
Cuadro 2. 
 

Código ASIGNATURAS 2.º EDUCACIÓN PRIMARIA  Cuatr. 

1143 Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria 1.º 

1144 Enseñanza y aprendizaje del Medio Natural 2.º 

1145 Ciencias Sociales y su didáctica 1.º 

1146 Espacio y tiempo en Didáctica de las Ciencias Sociales 2.º 

1147 Matemáticas y su didáctica Anual 

1148 Lengua, Literatura y su didáctica 1.º 

1149 Didáctica de la Lengua y Literatura 2.º 

1150 Taller de creación e investigación artística 2.º 

 Prácticum  

Cuadro 2. Códigos de las asignaturas 
 
De esta manera, la combinación de las variables y los códigos de las 
asignaturas nos permite codificar los resultados: NE3 corresponde al Nivel 
Enseñanza asignatura código 1143,…; NA3 al  Nivel Aprendizaje asignatura 
código 1143,…; PA3 a la Relación Profesor-Alumno asignatura código 1143,…; 
AA3 a la Relación Alumno-Alumno asignatura código 1143,…; VP3 a la  
Valoración Profesor asignatura código 1143,…; VA3 a la Valoración Asignatura 
código 1143,… 
 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
1. En relación con el PP1. Resultados unidimensionales 
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En el Cuadro 3, aparecen las medias y desviaciones de las variables en cada 
asignatura. 
 

MEDIAS ARITMÉTICAS 

 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 

NE 3,400 3,582 3,073 3,091 3,782 2,091 4,127 2,782 

NA 3,364 3,655 2,927 3,109 2,727 2,182 4,000 2,855 

PA 2,782 3,582 2,836 3,327 3,145 3,327 4,236 3,436 

AA 4,473 4,527 4,345 4,436 4,109 4,291 4,491 4,582 

VP 3,073 3,527 3,018 3,109 3,236 2,764 4,455 3,019 

VA 3,364 3,782 2,945 3,273 3,200 2,636 4,145 3,037 

 
DESVIACIONES TÍPICAS 

 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 

NE 0,935 0,738 0,742 0,967 1,013 1,221 0,747 0,975 

NA 0,825 0,726 0,813 0,916 1,096 1,172 0,752 0,951 

PA 1,066 0,875 0,811 1,055 0,870 1,334 0,902 1,014 

AA 0,716 0,634 0,865 0,739 1,141 1,100 0,717 0,762 

VP 0,940 0,836 0,707 0,994 0,838 1,319 0,741 0,901 

VA 0,868 0,629 0,678 0,912 0,848 1,095 0,650 0,990 

Cuadro 3. Resultados del PP1 

 
Se observa que la variable puntuada más alta en todas las asignaturas es la 
relación alumno-alumno, lo que puede indicar un alto grado de compañerismo 
en este grupo de alumnos. 
Por asignaturas es la asignatura Didáctica de la Lengua y Literatura (1149) la 
que está mejor valorada en las seis variables consideradas. Esta asignatura, 
por los datos indicados, se situaría como referente a tener en cuenta por el 
resto de asignaturas. 
Además, se les preguntó la asignatura que más les gustaba, la que menos, la 
más sencilla, la menos y la que quitarían. Los porcentajes se recogen en el 
Cuadro 4. 
  

PREFERENCIAS 

Más gusta Didáctica de la Lengua y Literatura (1149) 37% 

Menos gusta Matemáticas y su Didáctica (1147) 45,3% 

Más sencilla Espacio y Tiempo en Didáctica de las 
Ciencias Sociales (1146)  

55,6% 
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Menos 
sencilla 

Matemáticas y su Didáctica (1147) 96,4% 

Quitaría Ciencias Sociales y su Didáctica (1145) – 
Matemáticas y su Didáctica (1147)  

14,5% 

Cuadro 4. Preferencias 

 
2. En relación con el PP2. Resultados con variables de cruce 
Hemos realizado un estudio usando como variables de cruce: el género y la 
edad. En relación con la primera, se han producido diferencias significativas en 
las que aparecen en el Cuadro 5. 
 

Variable Hombre Mujer Probabilidad Diferencia 

VA4 3,467 3,900 0,021 Significativa 

NA7 3,200 2,550 0,049 Significativa 

VP7 3,667 3,075 0,018 Significativa 

VA7 3,600 3,050 0,031 Significativa 

Cuadro 5. Cruce con variable género 

 
En cuanto a la edad, considerado por Edad1 (19 años y >19 años), 
establecidos así porque 19 es la mediana, se obtuvieron  diferencias en las 
variables del Cuadro 6. 
 

Variable 19 
años 

>19 Probabilidad Diferencia 

NA7 2,222 2,973 0,016 Significativa 

PA8 3,833 3,081 0,049 Significativa 

Cuadro 6. Cruce con variable edad 

 
Destacamos que en la asignatura Matemáticas y su Didáctica (1147) hay 
diferencias significativas en Nivel de Aprendizaje, en Valoración de la 
Asignatura y en Valoración del Profesor, a favor de hombres. En el caso de 
Nivel de Aprendizaje la diferencia es a favor de “> 19 años”, parece que éstos 
valoran más el aprendizaje realizado.  
 
3. En relación con el PP3. Resultados bidimensionales 
Las correlaciones entre las variables en cada asignatura correspondientes a 
NE-NA, PA-AA y VP-VA se recogen en el Cuadro 7. 
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 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 

NE-NA 0,673 0,659 0,654 0,741 0,300 0,829 0,666 0,713 

PA-AA 0,016 0,138 0,451 0,454 0,322 0,401 0,447 0,357 

VP-VA 0,580 0,399 0,504 0,702 0,427 0,683 0,645 0,571 

Cuadro 7. Relaciones entre variables del PP3 

 
Podemos apreciar que la correlación más alta entre los niveles de enseñanza y 
aprendizaje corresponde a Lengua, Literatura y su Didáctica (1148), mientras 
que los valores más altos, tanto para la relación profesor-alumno y alumno-
alumno como para la relación valoración profesor-valoración asignatura, se dan 
en Espacio y Tiempo en Didáctica de las Ciencias Sociales (1146).  
Además de estas tres relaciones, objeto de estudio del PP3, hemos observado 
valores altos o muy altos de correlación entre otros pares de variables. 
Recogemos esos valores en el cuadro 7b. 
 

 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 

PA-VP 0,700  0,684 0,813 0,435 0,729 0,682  

NE-VA 0,639 0,558       

NA-VA  0,724   0,538  0,709  

NE-VP   0,527  0,459   0,771 

NA-VP        0,729 

Cuadro 7b. Relaciones entre variables no consideradas en el PP3 

 
Observamos valores de correlación altos o muy altos entre las variables 
Relación Profesor-Alumno y Valoración Profesor en 6 de las 8 materias. 
Encontramos relaciones altas o muy altas entre Nivel de Aprendizaje y 
Valoración de la Asignatura, y entre Nivel de Enseñanza y Valoración Profesor 
en 3 materias. Tan solo una materia muestra una correlación alta entre las 
variables Nivel de Aprendizaje y Valoración del Profesor. 
  
4. En relación con el PP4. Análisis factorial 
Hemos realizado un análisis factorial por materia, obteniendo los resultados del 
Cuadro 8. 
 

Área  DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Primer factor NE3 NA3 PA3 VP3 VA3 

Segundo  NE4 NA4 PA4 VP4 VA4 

Tercero AA3 AA4    
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Área  DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Primer factor NE6 NA6 PA6 VP6 VA6 

Segundo  NE5 NA5 PA5 VP5 VA5 

Tercero AA5 AA6    

 

Área DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 

Primer factor NE7 NA7 VP7 VA7 

Segundo  PA7 AA7   

 

Área DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS 

Primer factor NE9 NA9 PA9 VP9 VA9 

Segundo  NE8 NA8 PA8 VP8 VA8 

Tercero AA8 AA9    

 

Área DIDÁCTICA DE MUSICAL, PLÁSTICA Y VISUAL 

Primer factor NE0 NA0 PA0 AA0 VP0 VA0 
Cuadro 8. Análisis factorial 

 
A la vista de los análisis realizados, podemos decir: 
- En las áreas de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Didáctica de las 
Ciencias Sociales y Didáctica de las Lenguas, que tienen dos asignaturas cada 
una, han aparecido tres factores: uno con todas las variables de una asignatura 
excepto AA;  otro con todas las variables de la segunda asignatura excepto AA 
y un tercero con la relación AA de las dos asignaturas. 
- En el Área de Didáctica de las Matemáticas, con un asignatura, aparecen dos 
factores: uno con NE, NA, VP y VA y un segundo factor con las relaciones PA y 
AA. 
- En el Área de Educación Musical, Plástica y Visual, con una asignatura, 
aparecen todas las variables en un solo factor. 
 
5. En relación con el PP5. Resultados multidimensionales 
Para cada asignatura vemos si la variable VA está en función de las otras 
variables estudiadas. Para ello, calculamos la recta de regresión múltiple. Las 
ecuaciones predictoras de la valoración de cada asignatura obtenidas en 
función del resto de variables que intervienen por su significación, resultan: 

• VA3=0,995+0,425*NE3+0,3*VP3 

• VA4=1,487+0,628*NA4 

• VA5=1,083+0,238*NA5+0,386*VP5 
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• VA6=0,120+0,360*NA6+0,188*AA6+0,385*VP6 

• VA7=0,939+0,247*NE7+0,302*NA7+0,160*PA7 

• VA8=0,430+0,376*NA8+0,179*PA8+0,285*VP8 

• VA9=1,890+0,518*NA9+0,309*PA9-0,248*AA9 

• VA0=0,721+0,326*PA0+0,396*VP0 
 
A la vista de los resultados podemos concluir que las asignaturas no dependen 
de factores comunes, ni siquiera en los casos de asignaturas del mismo 
departamento, por lo que no podemos afirmar que la valoración de las 
asignaturas dependa, de una forma homogénea, de las variables 
independientes preestablecidas.  
 
CONCLUSIONES 
A partir de los resultados obtenidos respondemos a los interrogantes que nos 
planteamos al inicio del trabajo. Así, en relación con el PP1, la asignatura 
Didáctica de la Lengua y la Literatura (1149) se sitúa como referente de las 
demás por sus altas puntuaciones, todas por encima del 4,000. Tan sólo dos 
de las 48 variables puntuadas reciben una valoración inferior a 2,500, siendo 
estas las referentes al nivel de enseñanza y nivel de aprendizaje de Lengua, 
Literatura y su Didáctica (1148). 37 de las variables reciben una valoración 
superior a 3,000 (13 de ellas superiores a 4,000) por lo que podemos decir que 
las materias de 2.º del Título de Grado han sido valoradas positivamente por 
los alumnos. 
En relación con el PP2, de las 48 variables estudiadas, tan solo encontramos 
diferencias significativas en 4 de ellas por género (a favor de mujer en VA4 y a 
favor de hombres en NA7, VP7 y VA7), y en 2 por edad (a favor de mayores de 
19 años en NA7 y a favor del alumnado menor de 19 años en PA8). 
En relación con el PP3, podemos decir que, respecto a las relaciones entre 
Nivel de Enseñanza y Nivel de Aprendizaje son muy altas o altas a excepción 
de Matemáticas y su Didáctica, destacando Lengua, Literatura y su Didáctica. 
Respecto a la relación entre Relación profesor-alumno y Alumno-alumno, 
resultan relaciones significativas altas y muy parecidas en las dos asignaturas 
del Área de Didáctica de las Ciencias Sociales y del Área de Didáctica de la 
Lengua; pero no hay relación en las dos asignaturas del Área de Didáctica de 
las Ciencias Experimentales. Respecto a la relación entre la Valoración del 
profesor y la Valoración de la asignatura, las relaciones son muy altas o altas 
en todas excepto en Matemáticas y su Didáctica y en Enseñanza y Aprendizaje 
del Medio Natural, que son moderadas. Además, aparte de las planteadas en 
el PP3, en el estudio de las correlaciones entre el resto de variables, 
encontramos una relación importante a tener en cuenta, que es la relación 
Profesor-Alumno y la Valoración del Profesor, ya que en 6 de las 8 asignaturas 
aparece una correlación alta o muy alta. Sin embargo vemos otras, como la 
relación entre Nivel de Aprendizaje y la Valoración del Profesor, que solo 
resulta relevante en una asignatura. 
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En relación con el PP4, las dos asignaturas de una misma área de 
conocimiento se agrupan en tres factores claramente definidos, los dos 
primeros de todas las variables de cada asignatura excepto relación Alumno-
Alumno y el tercer factor con la relación Alumno-Alumno de las dos 
asignaturas. En Matemáticas en dos factores, el primero con todas las 
variables excepto la relación Profesor-Alumno y la relación Alumno-Alumno que 
conforman el segundo factor. En Taller de Creación e Investigación Artística 
todas las variables están en un solo factor. 
En relación con el PP5, no aparece ninguna ecuación predictora de la 
valoración de una asignatura que esté en función de todas las demás variables, 
ni tampoco dos asignaturas que estén en función de las mismas variables, por 
lo que no podemos sacar ninguna conclusión en general.  
Además de las respuestas a las cuestiones planteadas, se han podido 
identificar las preferencias y el grado de dificultad que los alumnos asignan a 
las asignaturas de 2.º curso del Grado de Educación Primaria, que pueden 
resultar orientativas a la hora de establecer una evaluación de la titulación. 
De las correlaciones obtenidas a lo largo del estudio han quedado abiertas 
otras vías de trabajo porque, como comentábamos en el PP3, hemos visto que 
existe una correlación alta entre la relación profesor-alumno y la valoración del 
profesor, entre el nivel de aprendizaje y la valoración de la asignatura, y entre 
el nivel de enseñanza y la valoración del profesor, obteniendo en todos los 
casos valores superiores a 0,400. Correlaciones que no eran objeto de estudio 
al comienzo de este trabajo. 
Viene este estudio a colaborar en la obtención de la primera competencia 
general del título de Grado de Primaria de la Universidad de Murcia, que dice: 
“Fundamentos teórico-prácticos: conocimiento científico y didáctico de las 
materias escolares, en la diversidad individual y cultural de los alumnos, de la 
compleja interacción entre procesos y contextos de aprendizaje, y de los 
principios y estructuras de los sistemas educativos”. 
Las cuestiones aquí abordadas pueden ayudar a los docentes a “diseñar, 
planificar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje”, establecido 
como objetivo 2 dentro de las competencias que deben adquirir los estudiantes 
del grado de Educación Primaria (Orden ECI/3857/2007) y a “comprender la 
función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual” 
(objetivo 12). 
Quedan cuestiones abiertas para nuevos estudios en donde contrastaremos 
algunas de estas variables con el rendimiento académico medido a través de 
las calificaciones. 
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INTRODUCCIÓN 
Se ha podido comprobar que son diferentes los estudios que, en los últimos 
años, se interesan por conocer las causas que provocan que un individuo 
decida realizar determinados estudios universitarios, aunque son escasos los 
que se centran en estudiantes del Grado de Educación Infantil. En dichas 
investigaciones, además de  analizar como punto central la motivación que 
tienen los estudiantes universitarios para iniciar las distintas carreras, han sido 
determinantes otros factores como el género, las influencias familiares o la 
edad. La motivación significa movimiento, un movimiento con un propósito, que 
puede partir del propio individuo o ser inducido por estímulos del ambiente. 
(Grzib, 2002). Estamos motivados cuando tenemos no sólo la necesidad, sino 
la voluntad de conseguir un objetivo, perseverando en el esfuerzo de ese logro 
durante un tiempo.  
González (2005) defiende la existencia de una serie de motivos patentes en el 
alumnado y que condicionan la elección de estudios universitarios y que llegan 
a configurar determinadas actitudes que apenas evolucionan a lo largo de la 
vida estudiantil. Por ello entiende la motivación y las actitudes como dos 
elementos claves en el desarrollo de la formación universitaria. Siguiendo a 
González en su investigación transversal, se concentra en titulaciones 
pertenecientes a la rama jurídico-social, ciencias de la salud, humanidades y 
técnica y constata, para todas ellas, la existencia prioritaria de preferencias 
personales y profesionales como motivos que guían al alumnado en su proceso 
de elección de estudios universitarios. Igualmente destaca como aspectos 
influyentes los factores familiares, entre los que se señalan el nivel de 
educación de los padres o el tipo de profesión de los mismos. 
Gómez y Marrero (2003) en un estudio comparativo entre las titulaciones de 
Psicología, Derecho y Biología acaba admitiendo que todos están interesados 
por las relaciones interpersonales, la comunicación, el logro, influir en los otros, 
etc., pero también parece que hay un perfil diferente de intereses según la 
carrera que eligen. Los estudiantes de Derecho son más sensibles al prestigio, 
en cambio, los biólogos se concentran más en el logro personal y autónomo y 
los psicólogos en la superación de problemas afectivos. Por otra parte, García 
(2006) contempla la influencia de la motivación extrínseca en la elección de la 
carrera y entiende que los maestros que han decidido estudiar por motivos 
extrínsecos, pueden padecer contradicciones entre sus sentimientos y 
creencias.  
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Con esta investigación se ha llevado a cabo un estudio piloto para conocer 
cuáles son los motivos que suscitan a los estudiantes la realización de Grado 
de Educación Infantil. Planteamos como objetivo general de nuestra 
investigación conocer cuáles son las motivaciones que lleva a los estudiantes 
del Grado de Educación Infantil de la Universidad de Murcia a estudiar esta 
carrera. Como objetivos específicos se han revisado diferentes ámbitos como 
pueden ser las influencias familiares, las ventajas laborales, metas individuales, 
relaciones sociales o las cuestiones curriculares y estructurales que  pueden 
influir e impulsar a los estudiantes a elegir la carrera de Grado de Educación 
Infantil. 
 
METODOLOGÍA 
 Presentado el marco teórico en el que se enmarca esta investigación, a 
continuación, se aborda el trabajo empírico utilizando una metodología 
cuantitativa, de carácter descriptivo, para responder a los objetivos planteados. 
Con esta finalidad, se describen los participantes, el instrumento de recogida 
de información, el análisis de los datos y las conclusiones obtenidas. 
Participantes 
Participaron en esta investigación 108 estudiantes de 1.º de Grado de 
Educación Infantil de la Universidad de Murcia, matriculados durante el curo 
académico 2011-2012. Como características a destacar de los participantes, 
destacar que el 97% estaba compuesta por mujeres y un 3% por hombres. La 
edad media de los encuestados era de 19,7 años y un 93% eligió esta carrera 
como primera opción,  frente a un 7% accedió a esta carrera habiendo elegido 
como segunda opción.  
Instrumento de recogida de datos 
Se  utilizó como instrumento el cuestionario “Motivos de ingreso en la titulación 
de Educación Infantil” elaborado a tal efecto, el cual consta de 25 preguntas de 
tipo Likert, conforme a la siguiente escala :1= nada; 2= muy poco; 3= algo; 4= 
bastante; 5= mucho.  
Procedimiento 
El cuestionario se aplicó a todos los estudiantes que se encontraban en el aula 
en horario lectivo, tras una breve explicación acerca de la investigación que 
estábamos llevando a cabo, resaltando el carácter anónimo y voluntario. El 
tiempo de realización fue ilimitado, siendo la media de respuesta de 10 a 12 
minutos. Una vez finalizada la aplicación de los cuestionarios se procedió a 
introducir las respuestas en el programa estadístico de análisis de datos 
cuantitativos “Mystat para Windows”. A continuación se procedió a analizar los 
resultados obtenidos, tras la depuración de los datos, a través los estadísticos 
medias, porcentajes y frecuencias y representaciones gráficas.  
ANALISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS 
En este apartado presentamos los datos gráficamente utilizando porcentajes y 
gráficos de sectores. Primeramente se analizaron las variables género, edad y 
opción y posteriormente el análisis de los resultados obtenidos en los ítems 
más relevantes. Una de las razones por la que los estudiantes de grado de 
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Educación Infantil estudian esta carrera es porque les gusta la educación. 
Concretamente el 93% de los estudiantes han marcado la opción de que les 
gusta “bastante” y “mucho”. Un 6% elige la opción intermedia y un 1% no 
considera este factor influyente en su decisión. 
 
 
 
 
 
Observando este gráfico se puede apreciar que la gran mayoría de los 
encuestados no se han matriculado en Educación Infantil porque hayan 
fracasado en otros estudios (91%). Para el restante 9% de los estudiantes, este 
factor si influyó en su decisión aunque en diferente medida. 
 
 
 
 
 
 
Uno de los motivos por los que los encuestados se han matriculado en 
Educación Infantil es por sus buenas capacidades para tratar con niños, ya que 
como muestran los resultados, un 92% de los encuestados resaltan sus 
habilidades con los niños (un 61% con el “mucho” y un 31% con el “bastante”). 
No obstante, un 8% de los encuestados se decantan entre el “algo y el “nada”. 
 
 
 
 
 
Un 87% de los encuestados (divididos entre los que han marcado la opción de 
“mucho” y la de “bastante”) consideran tener las capacidades y motivaciones 
necesarias para ser maestro. Existiendo un 11% de estudiantes que 
consideran que las tienen pero solo en cierta medida (“algo”) y un 2% que 
piensan que tienen muy pocas motivaciones y capacidades. La opción de 
“nada” no ha sido elegida por ningún encuestado. 
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En relación a si las influencias familiares o de conocidos de la familia afectan a 
los jóvenes en la elección del Grado de Infantil. En este sentido, solo un 2% se 
siente bastante o muy influido; un 18% en alguna medida influido y la gran 
mayoría, el 80% no se vio apenas afectado en su decisión. 
 
 
 
 
 
Una gran mayoría de estudiantes, el 94%, no tiene garantizado el trabajo como 
maestro al no tener ninguna reserva de plaza. Ningún encuestado afirma 
rotundamente disponer de una futura en un plaza en un colegio privado, 
aunque el 6% reconoce tener de alguna manera, ciertas ventajas que podrían 
pasar por la posibilidad de “heredar” una plaza. 
 
 
 
 
 
 
 
Un 56% de los estudiantes no considera que ser maestro sea un puesto de 
trabajo con cierto prestigio social. En el otro extremo, un 15% de los alumnos 
se ven motivados en la elección de la carrera este factor y un 27% se decanta 
por reconocer cierto prestigio. 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
Una vez analizados los resultados acerca de las motivaciones que llevan a los 
estudiantes a optar por la carrera de Grado de Educación Infantil de la 
Universidad de Murcia, hemos podido llegar a una serie de conclusiones. En 
relación al género se puede señalar que Educación Infantil sigue siendo una 
carrera mayoritariamente femenina, y que la decisión de optar por la misma, en 
la mayoría de los casos y sin existir diferencias de género, está motivada por 
una vocación hacia la profesión que se ejercerá, la de maestro de Educación 



 199 

Infantil. Consideramos que socialmente todavía hay ciertos prejuicios que 
dificultan, en algunos casos, a la población masculina el optar por esta carrera 
y que, del mismo modo, los que finalmente se deciden, lo hacen porque se 
sienten claramente motivados y atraídos hacia esta profesión. Por lo tanto, 
podemos aventurarnos a predecir que esta circunstancia derivará en el 
desarrollo satisfactorio de su futura labor docente.  
Como se ha comentado anteriormente, algunos de los motivos más frecuentes 
en la elección de esta carrera, de forma mayoritaria, están relacionados con 
aspectos positivos como pueden ser el interés por la educación o por el 
conjunto de asignaturas de la carrera. Este aspecto es importante ya que la 
mayoría de los contenidos que se trabajan en estos estudios están 
directamente relacionados con la labor docente futura y el hecho de que el 
alumnado acoja estas asignaturas, y con ellas sus contenidos, con gusto y 
motivación, va a suponer unas buenas calificaciones en la carrera y con ello 
una buena base para desarrollar la tarea docente. Del mismo modo, esto nos 
impulsa hacia la idea de que, en muchos casos, los motivos de elección de 
este grado son de tipo práctico, realistas y concretos, encaminados a la 
ampliación de conocimientos y técnicas que van a propiciar la adquisición de 
las competencias profesionales requeridas para el desarrollo de la labor 
docente. En la misma línea encontramos otras circunstancias que sin duda van 
a favorecer que los estudiantes se sientan atraídos hacia una formación 
práctica y consecuente. Esta circunstancia queda patente en el hecho de que 
estos estudiantes hayan escogido en gran medida esta carrera por las 
características profesionales que engloba. Los encuestados manifiestan tener 
un favorable trato con los niños, manifiestan en su gran mayoría el gusto por 
ayudar a las personas y prefieren trabajar en ámbitos profesionales que 
impliquen un continuo contacto con niños y otros profesionales. Circunstancias, 
todas ellas, que sin duda repercutirán en la motivación hacia el aprendizaje y 
en las intenciones de poner en práctica, de la mejor forma posible, los 
contenidos y destrezas adquiridos a lo largo de su formación, que sin duda 
consideramos que no debe acabar aquí.  
En esta línea, después de haber considerado y reflexionado sobre cuáles son 
los aspectos más recurridos a la hora de decidir optar por esta carrera en la 
mayoría del alumnado del Grado de Educación Infantil, en la Universidad de 
Murcia, nos queda concluir qué motivos han sido descartados total o 
parcialmente por este alumnado, a través de los cuales también podemos 
extraer una serie de conclusiones. 
De este modo, hemos podido comprobar cómo a más de la mitad de los 
estudiantes no le ha repercutido, en ningún caso, las influencias familiares o de 
conocidos, así como de jóvenes que hayan estudiado esta misma carrera. De 
esto se puede extraer que las influencias y tradiciones familiares apenas han 
sido determinantes para que los estudiantes decidan realizar estos estudios 
universitarios. Tampoco lo ha sido el haberse matriculado en ésta por sus 
ventajas laborales, ya que en el conjunto de ítems que hacen referencia a este 
aspecto, la mayoría de los encuestados han manifestado su negativa hacia 
estas ventajas. Así se rompería con el estereotipo, que consideramos que está 
muy extendido, en el que se tiende a afirmar que la mayoría de maestros se 
dedican a esta labor por las largas vacaciones y por el horario laboral que lleva 
consigo esta profesión.  
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Haciendo referencia a las salidas profesionales y al prestigio social que 
engloba esta carrera, la mayoría de los encuestados exteriorizan no haberse 
matriculado en Educación Infantil por estos motivos, sino por aspectos más 
bien vocacionales. Estas declaraciones nos hacen suponer que en ningún caso 
buscan a través de cursar estos estudios la obtención de un puesto de trabajo 
seguro o con cierto reconocimiento social en nuestra sociedad. Sino, más bien, 
casi la totalidad de los encuestados manifiestan abiertamente que consideran 
tener las motivaciones y capacidades necesarias para afrontar 
satisfactoriamente tanto esta carrera como el ámbito profesional que acarrea, 
aunque el acceso al mercado laboral en esta área no sea demasiado cómodo o 
esperanzador en los tiempos que corren. 
Otra conclusión es que la mayor parte de los sujetos reconocen que el hecho 
de elegir este grado no tiene ninguna relación con sus necesidades de ampliar 
relaciones sociales. Entendemos, de lo extraído, que el ampliar relaciones 
sociales no es causa sino más bien una consecuencia de optar por una 
carrera, cualquiera, puesto que por nuestra experiencia personal se puede 
afirmar que el número de relaciones sociales se amplía sustancialmente a la 
hora de cursar estudios superiores. 
En cuanto a las aspiraciones personales, los datos obtenidos nos informan de 
que para más de la mitad del alumnado encuestado, el hecho de ser maestro/a 
de Educación Infantil es una forma de superar un reto importante en su vida. 
Sin embargo, entre los motivos y expectativas más importantes de la mayoría 
de los sujetos, no encontramos como significativo el dato de que hayan elegido 
esta carrera para evitar sentirse fracasados en un futuro, puesto que sólo una 
ínfima minoría ha afirmado que éste sea una de los motivaciones que le haya 
impulsado a elegirla. De esto se puede concluir como las aspiraciones 
personales de cada alumno influyen a la hora de optar por este grado, 
especialmente a la hora de conseguir un reto personal marcado a priori, 
pudiendo entenderse que para muchos de los sujetos encuestados el llegar a 
ser maestro o maestra de Educación Infantil en un futuro les hará sentirse 
satisfechos con su vida. 
Del mismo modo, nos empuja a la reflexión los resultados obtenidos en los 
aspectos que se refieren a las cuestiones curriculares y estructurales del 
sistema educativo. En este punto, indicar que la mayor parte de los 
encuestados no se han matriculado por considerarla fácil ni porque les sirviese 
de base para realizar otra. Estos aspectos nos ofrecen datos esperanzadores 
puesto que, como hemos comentado anteriormente, consideramos el aspecto 
vocacional como el eje que debería motivar a este alumnado, quedando muy 
por encima de otros, a la hora de elegir esta carrera y por lo tanto de su 
posterior puesta en práctica en el ámbito laboral. Consideramos que sólo así 
nos aseguramos un cuerpo docente comprometido con el desarrollo integral de 
niños y niñas, dispuestos a fomentar valores, el desarrollo autónomo y a crear 
una base que les sirva para ir asimilando su futura formación, el desarrollo de 
su personalidad y relaciones sociales, así como su autorrealización como 
personas dentro del mundo social complejo en el que les ha tocado vivir. 
En este punto, es necesario comentar cómo los datos extraídos del estudio nos 
han aportado una información reveladora que conecta directamente con 
nuestras expectativas iniciales sobre la formulación del problema. Se ha 
evidenciado, a través de los datos obtenidos, cómo los motivos que llevan al 



 201 

alumnado a elegir el Grado de Educación Infantil están directamente 
relacionados con aspectos vocacionales, tales como gusto por el trabajo con 
niños y niñas, por la educación o el disponer de las capacidades necesarias 
para desempeñar esta labor. Estos datos nos hacen suponer que la profesión 
de maestro, al menos en el campo de la Educación Infantil, no es elegida al 
azar o por motivaciones extrínsecas relacionadas con el horario laboral, sino 
que viene motivada por aspectos más profundos y que consideramos 
necesarios para un buen desarrollo de esta labor profesional. 
El interés real de llevar a cabo este estudio es conectarlo directamente con la 
labor docente que desarrollarán en un futuro estos maestros y maestras en 
Educación Infantil, puesto que una carrera profesional debe ser elegida 
basándose prioritariamente en una motivación intrínseca o vocación que 
asegure un desarrollo de la profesión totalmente satisfactorio y que lleve 
consigo resultados muy positivos. La Educación Infantil, como sabemos, es un 
periodo de vital importancia en la vida de las personas pues es en esta etapa 
en la que se desarrollan aspectos fundamentales que van a ser la base de un 
desarrollo integral como persona. Esto nos deja abierta una cuestión para 
futuras investigaciones que puede ser en qué medida influye la vocación  en el 
rendimiento del futuro maestro con sus alumnado y, por tanto, en qué medida 
influye esta forma de trabajar en el rendimiento de sus discentes, o planteado 
de otra manera: ¿Es necesaria la existencia de aspectos vocacionales en el 
desarrollo de la labor docente, para obtener unos resultados satisfactorios tanto 
en la tarea docente como en el rendimiento del alumnado? 
Sería conveniente, para poder obtener una mayor información respecto al 
tema, ampliar la muestra y extenderla a centros privados con el fin de poder 
comparar los resultados obtenidos. De esta forma podríamos comprobar si el 
alumnado que no necesita tener una nota de corte excesivamente alta elige 
esta carrera por otras motivaciones diferentes a los que de verdad están 
interesados y se esfuerzan en obtener unas calificaciones elevadas para poder 
optar por esta. 
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INTRODUCCIÓN 
Teniendo en cuenta la importancia de las nuevas tecnologías en el ámbito 
educativo y la enorme influencia que éstas ejercen sobre el mismo, esta 
investigación está centrada en el uso de Twitter como herramienta de 
formación del profesorado. Es una investigación desarrollada en la Universidad 
de Murcia y más concretamente en la Facultad de Educación. 
Antes de profundizar en el tema, consideramos importante presentar dicha 
aplicación de manera resumida para saber exactamente de qué estamos 
hablando: Al preguntarnos qué es Twitter, tomando como base la bibliografía 
seleccionada y, de manera más concreta, el concepto que Castañeda (2010) 
hace sobre Twitter, diremos que  se trata de una herramienta que permite una 
publicación de objetos, como en el caso de los medios de comunicación social, 
en este caso mensajes de “estado” en torno a los 140 caracteres y que 
exponen dichos mensajes en una línea de tiempo. Esta herramienta se 
asemeja mucho más a las herramientas de seguimiento de la actividad en red 
que a los medios de comunicación social. Hablar de Twitter no es hablar de 
una red social ya que desarrolla una simetría de los usuarios en la red y una 
relación de no reciprocidad de los seguimientos y de la red en sí misma. 
Sobre el funcionamiento y uso de esta herramienta se aprecia que los usuarios 
envían y reciben actualizaciones de otros registrados a través de breves 
mensajes que, como ya hemos dicho anteriormente, no deben superar los 140 
caracteres, vía web, teléfono móvil, mensajería instantánea o a través del 
correo electrónico; e incluso desde aplicaciones de terceros, como pueden ser 
Twitterrific, Twitterlicious, Twinkle, y muchas otras. En la sección de “tu perfil” 
puedes estar al día tanto de a quién sigues (following_profile) como de tus 
seguidores (followers_profile). Además de buscar amigos, familiares, 
compañeros u otras personas de tu interés, Twitter también ofrece otras 
opciones, como buscar en otras redes, invitar a amigos por email o seleccionar 
a usuarios recomendados. 
Otros elementos característicos son los denominados “hastags”, los cuales son 
etiquetas que se colocan dentro de los mensajes en Twitter. Estas etiquetas 
están compuestas por el caracter “#” seguido de una palabra que le da sentido 
al mensaje (por ejemplo si estamos hablando de una metodología en concreto, 
como “El Aprendizaje Basado en problemas”, ABP, podremos colocar en 
nuestro mensaje #ABP, así nuestros followers sabrán que nos referimos a esta 
metodología. Partiendo de esto, Twitter cuenta con un sistema de búsqueda 
donde podemos colocar los hashtags, usuarios o contenidos de los tweets que 
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deseemos buscar. A la hora de colocar en nuestro buscador #ABP veremos 
todas las personas en Twitter que han usado esa etiqueta, y por ende 
podremos comentar o intercambiar ideas con cualquiera de ellas. 
Introduciéndonos en el ámbito de la formación del profesorado estamos de 
acuerdo, frente a una concepción de la formación como acción individual que 
cada profesor asume en solitario, que la autoformación a través de redes 
sociales significa apostar por un modelo de profesionalidad docente basado en 
la construcción colaborativa y democrática del conocimiento. Castañeda y Adell 
(2011) afirman que se trata de potenciar una aproximación al desarrollo 
profesional docente entendido, más que como un proceso de adquisición de 
información, como un proceso de aprendizaje socio-cultural basado en la 
participación y en la reflexión práctica siendo además conscientes de la 
importancia del uso de las TIC como elemento enriquecedor del proceso. Se 
remarca la importancia que hoy día tiene el uso de la web 2.0 por parte del 
profesorado como herramienta educativa y profesional. Además de esto, 
queremos remarcar de forma especial la utilidad de este tipo de redes virtuales 
para una formación del profesorado desde el punto de vista de la colaboración 
e intercambio de experiencias y de conocimiento profesional. (Concretamente 
el proceso creativo del libro El bazar de los locos: The Twitter Experience) 
Area (2008) señala los espacios virtuales también pueden ser entendidos como 
comunidades de aprendizaje, en las que el intercambio y el enriquecimiento de 
las diferentes prácticas docentes empuja y vela a la continuación de este 
proceso formativo en red, traspasando fronteras físicas y acercando las 
experiencias entre docentes de manera rápida y en tiempo real. En referencia a 
esto, Ovelar y Benito (2005) hablan de la importancia de estos espacios de 
trabajo en red como sistemas de comunicación significativa, espacios donde se 
facilita la generación de conocimiento, el aprendizaje colaborativo y la toma de 
decisiones colectiva. Además de esto, añade que la utilización de dichas 
aplicaciones supone un trabajo por proyectos y el intercambio de ideas entre 
comunidades de profesionales. 
Con este estudio exploratorio inicial pretendemos averiguar si el profesorado 
de la Universidad de Murcia tiene conocimiento y/o utiliza Twitter como una 
herramienta significativa para su propia formación y posterior aplicación en el 
proceso educativo.  Consideramos que, desde la propia experiencia, Twitter es 
una enorme fuente de recursos muy variados, y en concreto, a nivel educativo, 
como un espacio nuevo y libre donde compartir no sólo ideas, proyectos 
y posibles preocupaciones de los docentes, sino situaciones reales del 
contexto aula (a todos los niveles educativos) y experiencias que, fuera del 
mundo virtual, son tangibles, evaluables y desarrolladas por personas reales en 
contextos reales. Twitter es la apertura del equipo docente, del claustro, más 
allá del espacio físico en el cual esta idea se desarrolla, supone una apertura 
de puertas de manera desinteresada con el único fin del enriquecimiento 
común.  
No obstante, en este estudio, la finalidad no está focalizada hacia el uso del 
Twitter como una posible herramienta de trabajo dentro del proceso de 
aprendizaje del alumno. El objetivo principal de este estudio es conocer de qué 
manera  es utilizado este espacio por los profesores a nivel profesional y sobre 
todo, como fuente de recursos y de intercambio de experiencias educativas a 
muy diferentes niveles. Como objetivos específicos planteamos descubrir si el 
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profesorado de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia conoce 
la herramienta Twitter, conocer el porcentaje de profesorado que utiliza Twitter 
como herramienta de formación y, en último lugar, averiguar la influencia y 
aplicación de los recursos encontrados en Twitter en la práctica docente.  
 
METODOLOGÍA 
Presentado el marco teórico en el que se desenvuelve este estudio, a 
continuación abordamos el trabajo empírico usando una metodología 
cuantitativa, de carácter descriptivo, tomando como base los objetivos descritos 
anteriormente. Con esta intención se describen los participantes, el instrumento 
de recogida de información, el análisis de datos y las conclusiones de la 
investigación.  
 
Participantes 
Los participantes de esta investigación han sido 30 profesores, de diferentes 
departamentos de la Facultad de Educación, de la Universidad de Murcia, 
elegidos a través de un muestreo accidental. Distribuidos, según género, 
participaron 14 hombres y 16 mujeres. 
 
Instrumento 
Para el desarrollo de este estudio piloto se ha utilizado el cuestionario de 
evaluación “Twitter en la formación docente” elaborado a tal efecto. Se trata de 
un cuestionario de diez preguntas, ocho de ellas con una escala tipo Likert y 
dos con preguntas abiertas con la intención de obtener información 
complementaria. 
 
Procedimiento  
La administración del cuestionario se realizó en la propia Facultad de 
Educación en una sola fase en la que fueron participando los profesores que se 
encontraban en su despacho en dicho momento. Las instrucciones dadas 
venían en el propio cuestionario así como el motivo y propósito de la 
investigación. Además, se realizó una breve introducción de tipo personal para 
contextualizar de forma más cercana y crear un clima más cálido y distendido 
de cara a la respuesta del cuestionario. Para el posterior análisis e 
interpretación de datos usamos el programa estadístico de análisis cuantitativo 
Mystat. 
 
ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
Centrándonos en los resultados y en cuanto a la primera pregunta de nuestro 
cuestionario sobre el conocimiento que el participante tiene sobre Twitter 
diremos que un 83% conoce dicha herramienta. 
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Gráfico 1 

 
Refiriéndonos al uso de Twitter, observamos que el 23% de todos los 
encuestados está registrado.     

Gráfico 2 

 
En cuanto a la frecuencia del uso de dicha herramienta y, teniendo en cuenta 
sólo el profesorado registrado en la herramienta, podemos observar que un 
57,14% hace un uso diario de Twitter y un 14,29% lo hace semanalmente, 
mensualmente, o no utiliza Twitter.  

Gráfico 3 
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Continuando con el análisis e interpretación de los resultados y centrándonos 
en la finalidad del uso, el 72% de los participantes hace un uso personal y 
profesional mientras que, el uso de dicha herramienta dedicado de forma 
exclusiva a un ámbito (ya sea personal o profesional) data de un 14% en 
ambos casos. 
 

Grafico 4 

 
En referencia a las aportaciones que Twitter proporciona a los encuestados el 
14,29% no ha contestado a esta pregunta ya que su uso es a nivel personal.  
Un 42,86% lo utiliza como intercambio de experiencias profesionales y la 
misma proporción, además de para lo anteriormente citado, lo usan como 
recurso para su formación docente.  

Gráfico 5 
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El 100% de los docentes que utilizan Twitter con fines profesionales, 
consideran la herramienta como una fuente útil para la extracción de 
información sobre conferencias, cursos y eventos formativos. De la misma 
manera todos estos docentes lo consideran como una herramienta realmente 
provechosa en su formación y lo recomendarían a otros docentes. 
 

Gráfico 6                                                          Gráfico 7 

 
 
 

Gráfico 8 

 
 
En referencia a la pregunta acerca de la influencia de Twitter en la práctica 
docente, los datos obtenidos muestran que un 66,67% de sujetos ha cambiado 
el planteamiento de sus sesiones tras el manejo de la herramienta, un 16,67% 
indica que las sesiones han podido variar ligeramente y, el mismo porcentaje, 
que la información extraída-compartida no le ha servido para la práctica 
docente. 

 
 
 
 



 209 

Gráfico 9 

 
 
Por último, apreciamos que un 33,33% ha aportado información referida a la 
consideración de otros aspectos relacionados, relatando de manera breve su 
experiencia en Twitter.                                             
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Mediante la realización de esta investigación hemos podido comprobar que las 
TIC y, de forma concreta, Twitter, han irrumpido en la vida cotidiana 
ampliándose y multiplicándose. Ello no cabe duda y así se requiere y 
requerirán otras nuevas alfabetizaciones para esta herramienta y otras que 
aparecerán, de modo de ser apropiadas, incorporadas y utilizadas de modo 
creativo, prudente y útil en la vida formativa de las personas, grupos y 
organizaciones, que por el momento no se da. Resultados similares se 
obtuvieron en la investigación realizada por Fainholc (2011). 
Como es evidente en los datos obtenidos, pocos son los docentes que 
verdaderamente hacen uso de las nuevas tecnologías de manera plena y 
consciente, sabiendo el enorme campo que éstas abarcan y, si acotamos al 
ámbito de Twitter como herramienta del profesorado, (siendo conscientes en 
todo momento que no es la única forma o vía de formación sino una más), este 
círculo queda mucho más reducido.  
Tras la recogida de información y el posterior análisis correspondiente, 
destacamos diferentes conclusiones. Apreciamos que la mayoría de los 
participantes tiene conocimiento de la existencia de la herramienta Twitter, 
aunque son muy pocos los que están registrados. Tomando esto como base, 
nos damos cuenta del concepto que se tiene sobre el uso de esta herramienta. 
Es decir, muchos de los encuestados relacionan el uso de Twitter como un 
elemento de ocio y de “escaparate” ya no sólo de la vida personal sino 
profesional, desconociendo el posible uso de esta aplicación como elemento 
formativo y de interés para su propio aprendizaje. Esto nos genera una serie de 
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cuestiones tales como cuál es el motivo por el cual se tiene este concepto de 
Twitter así como si su origen se fundamente en la falta de información en el 
ámbito, no solo de Twitter sino de las nuevas tecnologías en general. De la 
misma manera nos planteamos si esto se fundamenta en la falta de 
actualización de los medios de formación del profesorado.   
Refiriéndonos al profesorado que sí utiliza la aplicación, más de la mitad hace 
un uso diario de ésta, lo que nos confirma que una vez conocida la herramienta 
Twitter, la cantidad de recursos, experiencias e información que les ofrece hace 
que sea fuente de consulta diaria y necesaria por su gran aportación 
profesional. Comentan la importancia de Twitter para su vida y formación 
profesional, ya que no solo les acerca a nueva información sino a experiencias 
reales y probadas en contextos “desvirtualizados”, en aulas y Centros 
concretos, donde los resultados han sido tangibles y, más tarde,  compartidos y 
expuestos a través de Twitter.  
Nos parece interesante citar algunas de las aportaciones que estos docentes 
hacen y, concretamente la aportación de Castañeda (2012) en El Bazar de los 
locos: The Twitter Experience en la cual refleja y relata su experiencia como 
usuario de la aplicación. Nos habla de Twitter como una herramienta de 
aprendizaje usada no solo por ella sino por el entorno en el que se encuentra y, 
siendo consciente de que no es la única forma de ser usada ni la única 
herramienta de formación existente. Se trata de un entorno donde acceder a 
mundos que no se tienen tan a mano como en la vida “real” nos gustaría: el 
mundo de los maestros de verdad, de prácticos, de expertos superexpertos, 
gente que acaba compartiendo todo aquello que les emociona. Una forma de 
comprender que se pueden tirar las paredes del aula cada vez que se quiera 
compartir lo que en ella se hace invitando a todo aquel que quiera a mirar.  
Una forma desinteresada y generosa de segui formándonos como 
profesionales y personas, considerado por Castañeda (2012): “Twitter es, 
desde mi punto de vista, la evidencia de muchos de los cambios que a la luz de 
los tiempos que corren se han sucedido en lo que se refiere a qué 
aprendemos, dónde, con quién, a qué velocidad y cómo creamos 
conocimiento, solos y en compañía” (pp. 83-95). 
Y es que, compartimos con Adell (2010) la idea de que las TIC sirven para traer 
el mundo a la escuela y para abrir la escuela al mundo. 
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INTRODUCCION 
Con el convencimiento de que el cambio de actitud en profesores y alumnos 
hacia una valoración positiva de las personas discapacitadas es fundamental 
para lograr la plena inclusion de estos colectivos, se propone en este trabajo de 
investigación, analizar las actitudes que sobre la discapacidad puede tener un 
alumno universitario de magisterio de formación inicial. Para ello, se ha 
utilizado la Escala General de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad 
(en adelante EGAPD) de Verdugo, Jenaro y Arias (1994), aplicada a una 
muestra aleatoria de 1021 estudiantes pertenecientes a distintas Facultades, 
Centros Universitarios o Escuelas Universitarias de Magisterio de España.  
Todos los estudiantes de magisterio, en particular, los que están cursando la 
especialidad de Necesidades Educativas Específicas necesitan, entre otoros, 
un conocimiento directo de todos los concomitantes que conlleva una 
discapacidad, de la manera de afrontarla, del día a día, de la problemática de 
estas personas, a fin de mejorar y optimizar las posibilidades de intervención 
profesional tendente a la inclusión educativa. Esa formación e información no 
sólo debe incrementar el bagaje de conocimientos necesarios para que en un 
futuro ejerzan con eficacia su trabajo en el ámbito de la discapacidad, sino que 
debe contribuir a modificar muchos de los mitos, prejuicios, estereotipos y 
estigmas en que se basan las creencias falsas, infundadas y erróneas 
existentes hacia las personas con discapacidad.  
Este tipo de ideas, opiniones, suposiciones o creencias es uno más de los 
factores que explican el que existan determinadas actitudes negativas hacia la 
discapacidad, una de las principales barreras que a lo largo de la historia han 
impedido y obstaculizado la plena integración de las personas discapacitadas, 
propiciando su marginación y no favoreciendo ni contribuyendo a la 
normalización ni a la mejora de su calidad de vida.  
 
PROPOSITO 
La justificación y la motivación para la realización y el desarrollo del presente 
trabajo de investigación se plantea no sólo desde el conocimiento y desde la 
importancia que adquiere el estudio de las actitudes de los futuros maestros en 
su proceso de formación inicial, sino desde la formación de esas actitudes para 
llevar adelante la atención a los alumnos con discapacidad, lo cual puede influir 
en las actitudes posteriores sobre su práctica educativa. Así mismo, esta 
formación inicial debe incluir, además de la formación y del cambio de 
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actitudes, la capacitación pedagógico-didáctica para dar respuesta a la 
integración de los alumnos que presenten algún tipo de discapacidad.  
Por otra parte, los investigadores atribuyen a la actuación del maestro un papel 
básico y prioritario para el éxito de la integración de los alumnos con 
necesidades educativas especiales (en adelante n.e.e.). Más concretamente, 
se han estudiado las actitudes de los maestros como elemento clave de su 
actuación educativa, puesto que éstas van a modular la conducta del profesor 
en el aula y sus expectativas respecto a las posibilidades de desarrollo de los 
niños. A su vez, el maestro sirve de modelo a los compañeros del niño con 
discapacidad respecto a la manera de hablarle, escucharlo, ayudarle, dirigirse 
a él, tratarlo, en definitiva, de comprenderlo.  
En aquellos centros escolares donde se lleve a cabo la escolarización de 
alumnos con n.e.e., las actitudes que manifiesten tanto los maestros en 
ejercicio como los futuros docentes respecto a la enseñanza de alumnos con 
diferentes grados y tipos de discapacidad, parece ser un factor clave para una 
verdadera inclusión educativa (Jarvis & French, 1990; Rizzo & Vispoel, 1991; 
Heikinaro-Johansson & Sherrill, 1994; Heikinaro-Johansson & Vogler, 1996; 
Hodge & Jansma, 1999; Folsom-Meek & Rizzo, citados por Reina, 2003). 
Dentro de este ámbito de educación de las actitudes, debe incluirse también la 
formación en la disposición más adecuada ante la presencia en el aula de 
alumnos con discapacidad. Esa formación debe considerar la integración como 
un reto para el desarrollo profesional del maestro y debe servir también para 
evitar una actitud muy peligrosa para el futuro de estos alumnos con n.e.e.: el 
talante caritativo unido a sentimientos de piedad, de compasión, de lástima, de 
prejuicios, de indiferencia (Wulf y Schare, 1986).  
La educación de las actitudes hacia los futuros maestros de formación inicial 
aparece, por lo tanto, como un reto más de la escuela de la diversidad. Si en el 
éxito de cualquier innovación educativa, las actitudes y la formación del 
profesorado son claves, parece razonable, según García Sánchez et al. (1992), 
que se empiece por la formación inicial, incidiendo de manera rigurosa y 
controlada tanto en los aspectos de mejora de las actitudes como en la 
formación, aspectos ambos muy interrelacionados, como se pone de manifiesto 
en la investigación de Dengra et al. (1991) para maestros en ejercicio.  
 
REVISION TEORICA DEL TEMA 
La situación de las investigaciones en España anteriores a los años 80 ha sido 
tardía y escasa, sin la tradición existente en otros países y, disponiendo de 
escasos estudios originales. En los últimos años se observa un interés 
creciente por la investigación de las actitudes y la discapacidad, encontrando 
algunas publicaciones de gran utilidad.  
Las actitudes se pueden entender desde perspectivas diferentes. Una de las 
definiciones sobre las actitudes es la que ofrecen Rosenberg y Hovland citados 
por Stahlberg y Frey (1991), al entenderlas como “predisposiciones a 
responder a alguna clase de estímulo con ciertas clases de respuesta”. Estas 
respuestas incluyen dimensiones afectivas (referidas a sentimientos de agrado 
o desagrado), cognitivas (referidas a creencias, opiniones e ideas acerca del 
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objeto de actitud) y cognitivas-conductuales (referidas a intenciones 
conductuales o tendencias de acción).  
El estudio de las actitudes se fundamenta por las implicaciones que éstas 
tienen para las personas con discapacidad. Las actitudes que se muestran 
hacia estos grupos, pueden llegar a tener una gran relevancia, manifestada en 
tres ámbitos importantes (Altman, 1981): 
1. En la relación con sus iguales y con los otros significativos.  
2. En su interacción con profesionales: maestros de infantil y primaria, 
profesores de secundaria y universitarios, trabajadores sociales…, todos ellos 
son importantes transmisores de información, servicios y estabilidad. 
3. En relación a las personas en general, cuyas reacciones ante su 
presencia en lugares públicos o privados son parte de sus experiencias de la 
vida diaria. Las actitudes negativas de la sociedad son un obstáculo para su 
pleno desarrollo. 
Si se centra la atención en el ámbito educativo se hace necesario, desde la 
formación inicial del profesorado, continuar desarrollando actitudes positivas 
hacia la diversidad y hacia la inclusión del alumnado con n.e.e. El tratamiento, 
la manera de educar y la formación de los alumnos con n.e.e. debe continuar 
siendo objeto preferente de estudio de los maestros de formación inicial.  
Se trata de considerar la presencia de la diversidad en el centro escolar como 
un reto y un desafío para el profesor que han de servir como acicate y estímulo 
para el desarrollo profesional. Por lo tanto, desde el desarrollo de este nuevo 
modelo inclusivo de atención a la diversidad y desde la importancia que toman 
las actitudes de la comunidad escolar hacia la educación, se pretende 
garantizar, especialmente por parte de los maestros que están en proceso de 
formación inicial, que todos los alumnos sean aceptados en la escuela, y 
reconocidos por lo que cada uno tiene que ofrecer a la comunidad educativa; 
se sigue propugnando un nuevo modelo de escuela abierta a la diversidad, 
capaz de responder a las diferencias presentes en todo grupo humano. De este 
modo, la adecuación de la respuesta educativa a las necesidades especiales 
de los alumnos en el entorno más normalizado posible y la diversificación en la 
organización de la escuela, constituyen exigencias fundamentales para todo el 
profesorado, tanto de trabajo en equipo como de educación de las actitudes 
ante la presencia en el aula de alumnos con n.e.e. En este sentido, las 
palabras de Muntaner (1999: 126), cobran una significación especial cuando 
señala que “la formación del profesorado tiene como objetivo mejorar la 
práctica educativa, tanto a nivel de conocimientos, como destrezas o actitudes, 
a través de procesos críticos, interpretativos y reflexivos, que requirieren 
intencionalidad y motivación”. 
 
OBJETIVOS  
Objetivos generales planteados:  
4. Evaluar las actitudes de los estudiantes de magisterio hacia las 
personas que presentan algún tipo de discapacidad. 
5. Descubrir y comparar la posible existencia de diferencias significativas 
en las actitudes hacia la discapacidad en una muestra de estudiantes de 
magisterio atendiendo a las variables sexo, edad, curso, tipo de acceso, 
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especialidad cursada, religión, Comunidad Autónoma, asignaturas cursadas 
relacionadas con la EE, relación con personas con discapacidad, razón y 
frecuencia del contacto y tipo de discapacidad con la que se relaciona. 
Método 
Participan en la fase de investigación una muestra total de 1.021 estudiantes 
de magisterio (hombres y mujeres), para realizar el cuestionario que fue 
cumplimentado de forma libre y voluntaria por quienes quisieron participar en la 
investigación.  
La población tomada para realizar el estudio, pertenecía a diferentes Escuelas, 
Facultades o Centros Universitarios de Magisterio, representando asimismo, a 
las menciones de las que se componen los Grados de magisterio: Grado de 
Primaria con las correspondientes menciones de Audición y Lenguaje (AU), 
Necesidades Educativas Específicas (NEE), Educación Física (EF), Educación 
Musical (MU), Lengua Extranjera (LE) y el Grado de Educación Infantil. 
El procedimiento seguido para la aplicación de la escala fue el de contactar, en 
primer lugar, con los Directores o Jefes de Estudios de las Escuelas y Centros 
Universitarios, para solicitar la colaboración en el trabajo y su mediación, con el 
propósito de que se nos facilitara el contacto, tanto con los alumnos 
participantes en la investigación como con alguno de los profesores del área de 
Educación Especial.  
Tras recibir la autorización de los responsables de los Centros, se mantuvo una 
entrevista con cada uno de los grupos que iban a participar en el desarrollo de 
la investigación. En ese momento, se les pidió la colaboración voluntaria y se 
les explicó el objeto de estudio y la colaboración esperada de ellos 
indicándoles el tiempo estimado del que se disponía para la realización de los 
cuestionarios y entrevistas.  
Así mismo, tal y como señala Fuentes (2001), se tuvo muy en cuenta en la 
aplicación del cuestionario el establecimiento del rapport, es decir, el esfuerzo 
del examinador por despertar el interés de los estudiantes que participaban en 
la investigación, así como por obtener el esfuerzo de su cooperación y 
asegurarse de que se seguían las instrucciones tipificadas del test. Se puso 
mucho interés en la motivación y seguridad de que todos los participantes 
habían comprendido perfectamente lo que debían de hacer y cómo hacerlo.  
Los cuestionarios fueron aplicados de forma directa, individual y con carácter 
voluntario y en las mismas condiciones de orden de aplicación, instrucciones y 
entrevistador, mediante entrevista individual y personal a los estudiantes. 
A lo largo de todo el proceso de aplicación de la Escala y de la entrevista, 
existió una atención personalizada en el aula para aclarar cualquier duda, 
interrogante o inquietud que pudiera surgir en esos momentos y, para reforzar 
aún más, la importancia de lo que se estaba analizando y respondiendo. Se 
hizo hincapié en varias cuestiones fundamentales: a) las respuestas emitidas 
no eran buenas o malas, sino que cada opción era una diferente forma de 
pensar; b) procurar responder a todas las cuestiones que se formulaban, 
incluso a aquellas que no se ajustaran exactamente a las circunstancias 
personales; c) en caso de duda entre varias opciones, señalar aquella que más 
se acercase a su forma de pensar; d) leer con atención cada frase sin 
detenerse demasiado en señalar la respuesta, e) contestar con sinceridad, 
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puesto que el cuestionario era confidencial y anónimo. Finalizada la 
cumplimentación de los cuestionarios, se recogían en esos momentos todos. 
De los 1.021 entregados, recibimos la totalidad, por lo que el porcentaje de 
participación fue del 100%. Se estima como muy alto el nivel de participación 
dada la tradicional dificultad para lograr respuestas a los cuestionarios 
encontrada en otros estudios en España. Posteriormente, se codificaron todos 
los datos obtenidos para el tratamiento de los mismos por ordenador a través 
del paquete estadístico SPSS-10. 
 
RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en el desarrollo de este trabajo de investigación son 
coincidentes, en muchos aspectos, con los últimos y más recientes estudios 
realizados en nuestro país, con muestras de población referidas 
exclusivamente a estudiantes de magisterio de formación inicial, Gozalo 
(1996), Escandell y Santiago (1998), Sales, Moliner y Sanchiz (2001), entre 
otros. Así pues, se ponen de manifiesto algunas consideraciones comunes en 
nuestro trabajo con los antes mencionados:  

• El presente trabajo de investigación, al igual que los realizados por 
Escandell y Santiago (op. cit) y el de Gozalo (op. cit.), pretenden evaluar las 
actitudes hacia la discapacidad y la posible existencia de diferencias 
significativas en una muestra de alumnos de magisterio de formación inicial, 
responsables a largo plazo del éxito de la integración. 

• De los resultados de nuestra investigación, coincidentes asimismo con los 
señalados anteriormente, se desprende una actitud general positiva y 
favorable hacia las personas con discapacidad, tanto en los estudiantes con 
formación específica (NEE-AU) como en los que cursan otra especialidad y 
poseen un nivel de formación inferior en este ámbito de la discapacidad.  

• El 97,9% de los alumnos participantes manifiestan un reconocimiento alto o 
muy alto a los derechos fundamentales de la persona con discapacidad y, 
en particular, al derecho a la normalización e integración social.  

• El 99,1% de los encuestados tienen una alta o muy alta predisposición 
favorable a actuar y mostrar una aceptación efectiva de las personas con 
discapacidad en situaciones personales y sociales.  

• El 79,5% manifiestan una alta o muy alta percepción hacia un sistema de 
vida lo más normalizado posible de las personas con discapacidad.  

• A mayor contacto y relación con estas personas mejor actitud hacia dicho 
colectivo, es decir, haber tenido experiencias directas sí parece influir 
favorablemente sobre las opiniones emitidas.  

• Aquellos alumnos con mayor formación en el ámbito de la educación 
especial y con más conocimientos sobre el mundo de la discapacidad, 
manifiestan también actitudes más positivas hacia este colectivo.  

• Los alumnos de las menciones de NEE y AU puntuaron por encima de los 
alumnos de otras menciones en la valoración general de la escala, lo que 
indicaría un mayor grado de sensibilización ante esta problemática. 

• Los alumnos de las menciones de EF, LE y Grado de Infantil  parecen creer 
menos en las posibilidades de las personas con discapacidad con el 
consiguiente efecto en las expectativas y atribuciones de estos futuros 
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profesores hacia los discapacitados, pudiendo condicionar el rendimiento de 
los mismos.  

CONCLUSIONES 
Los resultados de la investigación permiten exponer unas conclusiones que 
pueden ser útiles para el diseño de programas de intervención para la 
formación de las actitudes de los estudiantes de magisterio de formación inicial 
hacia la discapacidad. Estas son un extracto de las conclusiones parciales 
realizadas en los apartados correspondientes.  

• La utilización de la EGAPD ha resultado ser perfectamente válida y útil tanto 
para alcanzar los objetivos propuestos como para el análisis de las 
hipótesis planteadas. Creemos que es un método adecuado para tal fin, 
aunque podría revisarse, tanto la terminología como el contenido utilizado, 
para adaptarla a la nueva situación y legislación educativa actual en 
España.  

• De los datos obtenidos se desprende que la mayor parte de los estudiantes 
de magisterio participantes en la cumplimentación de la EGAPD presenta 
una actitud general hacia la discapacidad considerada como buena (66,4%) 
o muy buena (31,8%). Estos porcentajes vienen a ser coincidentes con 
otros estudios que ponen de manifiesto una buena predisposición hacia la 
discapacidad por parte de los alumnos de formación inicial.  

• Un porcentaje representativo de los alumnos colaboradores en la 
investigación (52,3%), no han tenido ningún tipo de relación ni de contacto 
directo con personas con discapacidad, frente al 47,7% que sí manifestó 
tener algún tipo de vinculación. Así mismo, el 40,1% manifestó tener una 
relación esporádica con dichas personas discapacitadas.  

• Respecto a la primera hipótesis se concluye que existen diferencias 
significativas para los factores I, II y General, a favor del grupo de edad 26-
30 años en relación al grupo de edad 0-20 años. Para el resto de factores 
no se observan diferencias entre la edad y la actitud general.  

• Para la segunda hipótesis se concluye que no hay diferencias significativas 
entre varones y mujeres para los factores I, II, IV, V y General. En cuanto al 
factor III referido a los comportamientos concretos de interacción que los 
estudiantes de magisterio llevarían a cabo en relación con las personas con 
discapacidad, se aprecian diferencias significativas a favor de las mujeres.  

• Los resultados de la tercera hipótesis ponen de manifiesto, en relación a la 
actitud general, la existencia de diferencias significativas para los factores 
III, IV, V y General a favor de los alumnos de 3º curso de magisterio con 
respecto a los alumnos de 2º curso.  

• Para la cuarta hipótesis se concluye que existen diferencias, en todos los 
factores que conforman la Escala, a favor de las menciones de AU y NEE 
frente a las de EF, LE y Grado de Infantil. 

• Para la quinta hipótesis se concluye que no existe ninguna diferencia 
significativa entre ninguno de los factores de los que se compone la Escala 
General. Por tanto, el tipo de acceso a la Universidad no tiene 
significatividad con respecto a la actitud mostrada hacia la discapacidad 
general.  

• La sexta hipótesis planteaba si la relación entre haber cursado o no haberlo 
hecho, la asignatura de “Bases Psicopedagógicas de la EE” o, alguna otra 
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relacionada con la misma temática, contribuía a generar actitudes positivas 
hacia la discapacidad. Para los factores III y V, de acuerdo con los 
resultados obtenidos, no existen diferencias entre ambas variables. Por el 
contrario, sí se ponen de manifiesto diferencias para los factores I, II, IV y 
General, a favor de aquellos alumnos que sí han cursado la asignatura de 
“Bases Psicopedagógicas de la EE” junto con otras materias relacionadas 
con la EE, frente a quienes han cursado solamente la disciplina de “Bases 
Psicopedagógicas de la EE” o, simplemente, no han cursado ninguna 
materia relacionada con dicha temática.  

• Los resultados de la séptima hipótesis manifiestan que no existen 
diferencias para ninguno de los factores de los que se compone la EGAPD. 
Así pues, se concluye que la religión no es una variable que resulte 
significativa en relación con la actitud mostrada hacia las personas con 
discapacidad.  

• Para la octava hipótesis los resultados obtenidos concluyen que existen 
diferencias para los factores I, II, IV, V y General a favor de los alumnos de 
la Comunidad de Andalucía en contraposición a los alumnos de las 
Comunidades de Castilla León, Asturias y Galicia.  

• Los alumnos que han tenido algún tipo de contacto o de relación directa con 
personas con discapacidad muestran diferencias significativas a su favor en 
los factores I, III, IV, y General frente a quienes no han mantenido ningún 
tipo de vinculación con estas personas. En los factores II y V no se aprecia 
ninguna diferencia en relación con esta variable.  

• En cuanto a la razón del contacto no se observan diferencias en ninguno de 
los factores de la Escala. De los resultados obtenidos se concluye que el 
tipo de relación por motivos familiares, laborales, asistenciales o de ocio y 
amistad, no tiene ninguna influencia sobre la actitud general hacia la 
discapacidad.  

• Con relación a la frecuencia del contacto y a la actitud, se concluye que no 
existen diferencias para los factores II, III, V y General. Sin embargo, los 
alumnos que han mantenido una relación habitual y no esporádica 
muestran una disposición más positiva con respecto a los factores I y IV en 
relación a las personas con discapacidad.  

• Finalmente, en función del contacto y del tipo de discapacidad, no se 
aprecian diferencias, de acuerdo con los resultados, para los factores II, III, 
IV y V. Por el contrario, para los factores I y General se ponen de manifiesto 
diferencias a favor de las personas con discapacidad física frente al 
colectivo de personas con discapacidad mental o personas con 
plurideficiencia. 
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1. LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL COMO RETO DE LA ESCUELA 
INCLUSIVA 
A pesar de que en los últimos dos años se ha producido un ligero descenso en 
el porcentaje de alumnado de origen inmigrante en España, pasando de un 
9,65% en el curso 2009/10 a un 9,53% en este curso según el Ministerio de 
Educación, nuestras escuelas, al igual que las del resto de países de la Unión 
Europea, han experimentado una profunda transformación por la creciente 
presencia de alumnos de otras culturas y procedencia en las últimas décadas 
como resultado de las nuevas tendencias migratorias de carácter internacional. 
De hecho, nuestro país ha pasado en los últimos tiempos de ser un país de 
emigrantes a convertirse en un país de acogida de inmigrantes de diversos 
lugares, etnias, costumbres, lenguas y religiones. Centrándonos en el contexto 
educativo, es evidente e ineludible hablar de multiculturalidad como la 
existencia de aulas donde es nítido el fenómeno multicultural entendido como 
la pluralidad de alumnos de procedencias diversas en escenarios educativos 
comunes (Santos Rego, 2008 y 2009). Ahora bien, el reto es pasar de la 
multiculturalidad a la interculturalidad y ya hace algunos años que en el ámbito 
educativo muchos autores emplean los términos de escuela intercultural y de 
educación intercultural como una forma de asumir el modelo educativo 
inclusivo basado en la interdependencia enriquecedora de la diferencia cultural, 
y por tanto, del enriquecimiento compartido y cooperativo que supone la 
interacción valores culturales diferentes en la práctica educativa, mientras que 
la multiculturalidad sería una mera expresión descriptiva de la situación de 
convivencia de alumnado  y familias de diversas culturas en un mismo espacio 
educativo. 
Por otra parte, tal y como señala Gómez (2004), hasta ahora la diversidad 
cultural no ha formado parte del entorno social como algo positivo y en 
consecuencia nos encontramos una escuela poco sensible hacia la misma. Es 
cierto que muchos docentes admiten formalmente que la diversidad cultural es 
positiva y enriquecedora a nivel global y escolar, pero también es cierto que la 
vida cotidiana de la práctica educativa tiende a cambiar esta visión demasiado 
a menudo. 
Para empezar, más que de problemas interculturales deberíamos hablar de 
convivencia intercultural. Muchas de estas realidades las tratamos en clave de 
“problemática”, sin embargo, el hecho de pertenecer a culturas diferentes no es 
lo que provoca la existencia de conflictos, estamos ante conflictos que 
fundamentalmente son sociales donde entran en juego numerosos elementos 
psicosociales, antropológicos, socio-económicos, etc., situaciones de conflicto 
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que nos pueden ofrecer la oportunidad de tratar el tema de la convivencia entre 
los diferentes actores de la comunidad educativa y las posibles intervenciones 
del profesorado en estos terrenos.  
En la escuela los conflictos interculturales suponen una realidad que debemos 
aprender a gestionar para aprender sobre todo a convivir, aunque lo que es 
normal es que las personas estemos acostumbradas a ocultar, sublimar, evitar 
o negar los conflictos (Leiva, 2011). Quizá va siendo hora de dejar de concebir 
y de contemplar los conflictos escolares como algo perturbador de la 
convivencia, para tomar otra perspectiva que nos permita afrontar la vida 
escolar  y sus problemas como un sistema permanente de interacciones 
socioemocionales y culturales que nos permiten crecer y desarrollarnos como 
personas en permanente cambio. Es obvio que cuando una persona se 
enfrenta a una situación injusta, se revela e intenta cambiarla, lo que está 
provocando no es un conflicto, sino la evidencia de que un conflicto ya existen 
y está latente en las propias interacciones sociales. Y esta acción es positiva 
porque permite cambios hacia situaciones más equilibradas y justas. A veces, 
es necesario poner en evidencia las injusticias y “generar” conflictos para que 
las cosas cambien. Todos los cambios generan conflictos, es cierto, ya que los 
conflictos son inherentes a cualquier dinámica social. Pero la cuestión es si los 
cambios son la fuente de los conflictos o son los conflictos, los que generan 
cambios. Ciertamente, y ya centrados en el contexto escolar, en ocasiones a 
los docentes y, en general, a todos los miembros de la comunidad educativa, 
les faltan recursos, habilidades y herramientas eficaces para poder afrontar los 
conflictos positivamente, tanto que el enfrentarlos no signifique que alguien 
sale ganando y alguien sale perdiendo. Una gestión inclusiva y positiva de los 
conflictos interculturales debe ir encaminada a equilibrar la comunicación y la 
confianza, a mejorar la situación de la convivencia escolar a nivel micro y 
macro, a superar la situación de ansiedad que pueden provocar los conflicto, 
poniendo el acento tanto en la dimensión cognitiva como en la dimensión 
afectiva para que la diferencia cultural sea fuente y oportunidad de un 
aprendizaje social y compartido (Essomba, 2008). 
 
2. DEL CONFLICTO COMO PROBLEMA AL CONFLICTO COMO 
OPORTUNIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL 
A continuación vamos a exponer los resultados cualitativos de un estudio de 
caso desarrollado en diferentes centros educativos públicos de educación 
infantil y primaria de la provincia de Málaga (Leiva y Otros, 2009). 
Fundamentalmente este estudio trata de indagar en el pensamiento 
pedagógico docente sobre convivencia e interculturalidad, es decir, en su 
vinculación educativa en el marco de contextos educativos caracterizados por 
una presencia significativa de alumnado de origen inmigrante. Así pues, al 
preguntar a los entrevistados sobre lo que significa para ellos el término 
“conflicto”, encontramos diferentes tipos de respuestas: 
El conflicto como un hecho concreto, que puede ser un problema de conducta, 
una pelea, un insulto o una discusión: “pero peleas, pero insultos y… que se 
vayan a las manos” (Administradora); “que alguien se pelea […] algo que ha 
pasado que es malo” (Alumna inmigrante).  Así lo identifican los alumnos y la 
administradora de uno de los centros de primaria que ha participado en esta 
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investigación. El conflicto entendido en un plano más general, como una 
situación conflictiva que supera al hecho concreto, y que, en todo caso, lo 
considera un problema que forma parte de ese conflicto:   
“Yo tengo muy claro cuando veía los partes amarillos, que un conflicto no era 
que echarán a un niño de clase y le pusiera un parte porque estaba comiendo 
chicle. O porque se haya levantado a tirar algo a la papelera sin permiso. Eso 
no lo entiendo por conflicto. O que uno le quite la goma al otro, y lo expulsen, 
tampoco lo entiendo por conflicto. […] Para mí un conflicto es cuando tú ves la 
cosas de una manera y el otro la ve de otra manera, y no tienen las 
herramientas ni los recursos necesarios, ni tienen la capacidad para ponernos 
de acuerdo, ni tú ni el otro” (Educadora social de CEIP). 
Son los profesionales de la educación y los padres los que conciben de esta 
forma el conflicto. En este sentido, las situaciones que cada uno de ellos 
identifican como conflictivas parecen estar condicionadas por factores 
personales o laborales.  Así, al igual que una educadora social hace referencia 
a fenómenos con “unas repercusiones más grandes para el futuro”, para una 
profesora de interculturalidad el conflicto no es el hecho en sí, sino no saber 
abordarlo: “por ejemplo, te llega un alumno que no entiende el idioma, te llega 
a mitad de curso…[…] para mí un conflicto es que no tengas recursos, que no 
tengas herramientas para resolver”; y para una madre extranjera “el conflicto es 
cuando se ponen en duda las verdades, las cosas que creemos ciertas[…], 
cuando entran en crisis”.  En cada caso, aluden a los conflictos con los que se 
encuentran en su quehacer cotidiano.  Esta idea podría generalizarse al 
apartado anterior, ya que parece lógico que el alumno o el personal de 
administración fijen más su atención en el hecho puntual con el que tienen una 
implicación directa que en la comprensión profunda de los factores que 
condicionan ese hecho.  Por todo esto podríamos decir que percibimos una 
situación como conflictiva según nuestra propia subjetividad e implicación 
personal. 
Se podría decir que, para estas personas, el conflicto se entiende en un sentido 
amplio, por lo que se presenta como una situación conflictiva que afecta a la 
profundidad de la persona y que requiere de su actividad para ser afrontado, 
que se mantiene por la carencia de estrategias para abordarlo, y que tiene una 
repercusión a medio y a largo plazo en la relación social y en el desarrollo 
individual de la persona. Por todo esto, incluye en su análisis el contexto en el 
que se produce esta situación conflictiva. 
La consideración del conflicto en su sentido más filosófico, haciendo referencia 
al potencial conflictivo de cualquier experiencia. Desde este punto de vista, 
“conflicto es cualquier situación de la vida, cualquier situación es conflictiva: 
desde tener que tomar una decisión hasta cualquier relación con otra persona 
puede formar un conflicto” (Orientador de CEIP). Podemos afirmar con que 
toda situación resulta potencialmente conflictiva; en los casos en los que pasa 
a serlo -conflicto en un sentido amplio, visión del conflicto en su plano más 
general-, puede desembocar en hechos conflictivos para las personas -conflicto 
en un sentido estricto, visión del conflicto en su plano particular-. Cuando estos 
últimos resultan perjudiciales se identifica el conflicto con un problema: “pues 
peleas, discusión, muchas cosas […] un problema de conducta” (Alumno 
autóctono de CEIP). En cualquier caso, la situación conflictiva puede resultar 
beneficiosa, ya que “los conflictos no tienen por qué ser siempre negativos, 
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sino que son positivos y tienen que ser una cosa natural.  No tiene por qué ser 
una manifestación de violencia o de insultos, o de peleas, que es lo que 
siempre entendemos” (Orientador de CEIP). 
Por otra parte, si bien esta distinción puede ayudar a entender la realidad, es 
importante señalar que ésta no siempre se ajusta al esquema aquí planteado, y 
que a lo largo del discurso de los entrevistados, ambas visiones se mezclan 
usando el mismo término “conflicto” refiriéndose a realidades que se sitúan en 
diferentes niveles de abstracción. Es importante fijar nuestra atención en 
algunas conexiones que se producen entre las anteriores formas de entender 
dicho conflicto.  Por ejemplo, un joven lo identifica con “un problema, ya sea 
grave o leve, con un compañero, o dos o muchos, que no pueden solucionarlos 
ellos solos” (Alumno español). Por una parte piensa en un hecho concreto que 
ocurre en un espacio y tiempo determinado, por otra afirma que se produce 
cuando no pueden solucionarlo las personas implicadas por sí mismas (visión 
contextual del hecho). Es significativo que este joven haya asistido a cursos de 
mediación y que esté implicado en programas para la mejora de la convivencia 
en su colegio.   
Alumno español: Bueno, un mediador es la persona que intenta resolver un 
conflicto sin ponerse de parte de nadie, enfrentando a las dos personas 
positivamente y cara a cara, para que se hable entre ellos e intenten 
tranquilizar la situación y perdonarse. 
Entrevistadora: ¿Aquí hay algún mediador? 
Alumno español: Sí, yo soy uno de ellos (Entrevista a Alumno autóctono de 
CEIP) 
Esto nos lleva a pensar en la importancia de establecer conexiones y 
continuidades entre las diferentes dimensiones desde las que se piensa y 
concibe este concepto, sobre todo de cara a la futura intervención. Siguiendo 
con esta idea, es de resaltar que la educadora social a la que se hacía 
referencia anteriormente -aludía a la repercusión de una situación para 
considerarla o no conflicto-, parte de hechos concretos para intervenir. Por 
ejemplo, para abordar el racismo, “algo que, aunque no haya muchos conflictos 
[…] sí que está oculto, porque está muy presente en el barrio”, parte de las 
pintadas de las calles, de las camisetas, llaveros y símbolos nazis de sus 
alumnos, o de la admiración de algunos jóvenes hacia futbolistas de color:  
“Y a lo mejor, te decían: “es que los futbolistas son de Brasil, pero los negros 
son africanos que vienen en patera”. Y te los diferenciaban. Pero ellos mismos 
se daban cuenta que eran racistas pero más por el tema del dinero. Y te lo 
decían, vaya. Decían que si ellos odiaban a esos negros, era porque no tenían 
dinero. Que a los que tenían dinero a ellos les daba igual.” (Entrevista a 
Educadora social de CEIP) 
De esta forma, partiendo de la visión particular del alumno –ve el hecho en sí, 
con el que se siente directamente implicado-, puede llegar a paliar la 
repercusión de la situación conflictiva en todas sus dimensiones, y a cuestionar 
ideas falsas que están en la base de la situación o del hecho abordado. En 
conclusión, dado que tanto los alumnos entrevistados como la administradora 
aportan una visión parecida del conflicto -basada en hechos concretos-, y que 
los profesionales de la educación tienen una idea del conflicto más general, 
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cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué consecuencias educativas tiene que 
la consideración del conflicto por parte del alumno difiera de la de los 
profesores u orientadores? 
 
2.1. La perspectiva de los docentes  
En general, para el profesorado, la palabra conflicto es consustancial a la vida 
y tiene una carga semántica negativa. Se asocia con violencia, diferencias de 
intereses, problemas que no se resuelven y que se afrontan de una manera 
inadecuada en la mayoría de los casos. A ello también contribuyen los medios 
de comunicación ofreciendo una imagen distorsionada del clima de los colegios 
de primaria. Estos aparecen como centros caóticos y sin ningún tipo de normas 
de convivencia.  
“Pero en general es un conflicto de intereses, de motivos que no se resuelven 
vamos, que están ahí y que se enfrentan de una manera inadecuada en la 
mayoría de las profesiones.”  (Orientador de CEIP) 
“… totalmente negativo, para el que lo hace muy negativo, y para los niños es 
un ejemplo también de lo más negativo” (Profesora de ATAL) 
Por otro lado, hay una coincidencia casi general en la opinión del profesorado 
acerca de la inexistencia de conflictos entre alumnos autóctonos e inmigrantes. 
Más bien la causa en la aparición de conflictos entre el alumnado es debida a 
razones de personalidad y diferencias en la clase social, más que a razones de 
cultura.  
 “Autóctonos e inmigrantes. No hay realmente. Hay, por ejemplo, verás. Yo 
tengo ahora un niño colombiano que está un poquito aislado, pero no es por él, 
yo creo que es personalmente y entonces le está costando trabajo adaptarse. 
¿Por qué? Pues no sé, los niños cuando ven la parte más débil es más fácil de 
meterse, no es una cuestión de ser sudamericano, es una cuestión de 
personalidad o de cualquier cosa de esa. Entonces van y ahondan más en la 
herida. Entonces es injusto, pero le pasa eso y le pasa también a un español 
que tenemos con el síndrome de asperger. O sea, que en determinados niños 
les gusta meterse, les gusta ahondar en la herida. Así que son crueles.” 
(Profesor de CEIP) 
Lo que sí parece claro es que la llegada de inmigrantes plantea la necesidad 
de una atención especial por parte del centro educativo a nivel docente, 
formativo y organizativo. El dominio de la lengua y la fecha de llegada al centro 
escolar constituyen dos de los factores decisivos en el proceso de adaptación e 
integración escolar del alumnado. Reconocen como requisitos imprescindibles 
para atender estas nuevas necesidades una adecuada formación del 
profesorado, la creación de materiales o búsqueda de bancos de recursos, la 
petición de profesorado especializado y la realización de proyectos.  
“Exactamente. El tema del idioma es total y absolutamente… Otra traba es el 
de los niños sudamericanos, porque parece ser que el curso lo terminan allí en 
enero y entonces vienen realmente, se integran por la edad en el curso que 
hay pero realmente tienen un curso de menos, entonces pues tienen 
dificultades…” (Profesor de CEIP) 
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“A mí me están llegando alumnos en el segundo o tercer trimestre, y con ellos 
hay una dinámica en la que tienes que tener una batería preparada para 
cuando lleguen” (Profesora de CEIP) 
Como propuesta de mejora, el profesorado apunta la necesidad de dedicar los 
dos o tres primeros meses al aprendizaje del idioma. Esto facilitaría la 
integración y adaptación de los alumnos que llegan de países extranjeros. En 
cualquier caso, siempre hay excepciones, como es el caso de los ingleses que 
se muestran reacios en el aprendizaje del idioma y en la integración en el país.   
La convivencia en los centros, en ocasiones, refleja y pone de relieve 
conductas agresivas y poco dialogantes entre el alumnado. Incluso al 
profesorado le resulta difícil distinguir cuándo el alumnado emplea la violencia 
verbal con sus compañeros porque estos abusan de las palabrotas para 
comunicarse, de tal forma que hasta para dirigirse a un amigo y contarle algo 
incluían varias palabrotas que socavaban su discurso.  
Por ello es fundamental destacar la figura del profesor como mediador en 
diversas situaciones conflictivas. De hecho, interviene en la resolución de los 
conflictos tratando de fomentar el diálogo y la comunicación entre el alumnado, 
y en último término, utilizando el castigo tal y como se ejemplifica a 
continuación. 
Profesor: Entonces pues cada uno de ellos me da sus razones y entonces: 
“has visto que esto es una tontería, por lo que sois amigos, sois compañeros, 
entonces si os dais la mano y os pedís perdón, pues solucionado y podemos 
seguir jugando, si es en el recreo”. Si no, pues entonces el castigo es 
normalmente ponerlos de pie si es en la clase o ponerlos sentados si es en el 
patio del recreo, esos dos.  
Entrevistadora: Eso ayuda.  
Profesor: Ayuda, ayuda a relajar un poquillo, a calmarlo y después que vean 
que los conflictos pues no se solucionan tampoco con violencia sino que con 
razonamiento y hablando. (Entrevista a profesor de CEIP) 
También se percibe el fenómeno de la falta de límites y normas en el alumnado 
que impide el adecuado desarrollo de su personalidad, el desconocimiento de 
las frustraciones que existen en la vida real; que favorece la aparición de 
conflictos. Los alumnos no saben mediar en los conflictos por medio del diálogo 
ya que sus modelos familiares y sociales les muestran una pauta de violencia. 
“Y entonces, es que se han invertido un poquillo los valores. Entonces, verás, 
el tema de que los hijos son los reyes de la casa y son a los que se les cree a 
pies juntillas, no hay… Hombre estamos viendo de que cuando los hijos llevan 
una información del centro, no se contrasta, ni se pregunta al profesor o al 
centro, sino que lo creen a pies juntillas y los niños pues unas veces dicen la 
verdad y otras veces dicen la verdad suya, que muchas veces no tiene nada 
que ver con la realidad.” (Profesor de CEIP) 
“…la sociedad es así, un poco hipócrita, yo creo que un poco violenta, y luego 
nos piden a nosotros que tengamos aquí…” (Orientador de CEIP) 
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2.2. La perspectiva del alumnado 
La concepción de conflicto que tiene el alumnado es bastante negativa debido 
fundamentalmente a las consecuencias que acarrea. Se origina cuando entre 
dos o más personas surgen problemas o desacuerdos y la forma de afrontarlo  
conlleva insultos, peleas que incluso llegan hasta las manos tal y como se 
ejemplifica a continuación.  
“Es cuando dos personas o más de dos personas tienen entre ellas un 
problema, y bien mediante las palabras o por algún insulto y bien por medio de 
las manos o por medio de alguna pelea intentan solucionar el problema y no 
consiguen solucionarlo” (Entrevista a Alumna autóctona de CEIP) 
En lo que se refiere a la existencia de conflictos entre alumnado autóctono y 
alumnado inmigrante parece existir una clara discrepancia de opiniones entre 
los alumnos entrevistados. Algunos piensan que no existe discriminación 
alguna y que el conflicto se genera simplemente entre alumnos que no se 
entienden, sin que influya para nada el país de procedencia.  
“Digamos que los conflictos que tuvimos no tienen nada que ver con la 
diversidad cultural”. (Alumno inmigrante de CEIP) 
Sin embargo, otros piensan que sí se generan conflictos por este motivo. El 
hecho de que un alumno de diferente país de procedencia llegue nuevo al 
centro escolar y se encuentre con un grupo de clase ya formado repercute de 
forma clara en su proceso de integración social y en el establecimiento de las 
nuevas amistades. Así lo expresa un alumno.    
Entrevistador.: ¿Y por qué le buscan a esos chavales pelea? 
Alumna autóctona: Porque les ven indefensos, y han llegado nuevos y no 
tienen amigos y entonces se meten con ellos porque los ven indefensos. Yo me 
divierto, me río mucho, y en verdad al final le hacen mucho daño y lo pasan 
fatal porque no tiene amigos. (Entrevista a alumna autóctona de CEIP) 
Otras fuentes de conflictos entre alumnado autóctono e inmigrante citadas por 
el alumnado entrevistado son la forma de pensar diferente, las creencias y, en 
mayor medida, el hecho de no conocer el idioma del país al que llegan.  
Entrevistadora: ¿Y con respecto al tema del idioma, ha sido alguna vez el 
idioma una fuente de conflictos? 
Alumna autóctona: (….) Y el año pasado, por ejemplo había muchos conflictos 
(…) Que están integrados los dos, sí, pero a la gente no le gustaba que ellos 
hablaran en su idioma, y decían por qué hablan en su idioma si están en 
España. Si están en España deben hablar español. Ellos querían entender lo 
que los otros decía. Que pasa, que hubo conflictos. (Entrevista a alumna 
autóctona de CEIP) 
“Primero, digamos que por la diferente forma que hay de comportarse, 
segundo, que generalmente, siempre son por su forma de hablar (…) A mí no 
me molesta pero hay mucha gente que le molesta porque no sabe pronunciar 
bien el español”. (Alumno inmigrante de CEIP) 
Y como se comentó al inicio de este apartado, las reacciones por parte del 
alumnado a la hora de afrontar los conflictos que tienen lugar entre 
compañeros no favorecen en absoluto la resolución de los mismos. 
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Generalmente alientan el conflicto tomando posición a favor de uno u otro tal y 
como se ejemplifica seguidamente.  
“No me acuerdo, pero generalmente la gente mete cizaña y nunca meterse, y 
que gane el más fuerte...” (Alumno inmigrante de CEIP) 
 
2.3. La perspectiva de las familias  
 En relación al concepto de conflicto, en el caso de los padres, existe una 
lectura primaria común que contempla el conflicto en su carácter de 
enfrentamiento, de diferencia de criterio u opinión, con independencia de la 
gravedad que contenga, si bien y en todo caso es inicialmente un fenómeno no 
deseable, de connotaciones negativas. 
En segunda estancia y con algo más de detalle, se percibe como un problema 
de comunicación, sintomático de la dificultad o falta de entendimiento entre dos 
personas, como se expresa en este caso: 
Entrevistador: Es verdad. ¿Cómo definirías un conflicto? ¿Qué significa el 
conflicto para ti? 
Madre Autóctona: Hombre, el conflicto principalmente es mal entendimiento. 
Vamos yo pienso que sobre todo eso. ¿Te refieres a conflicto en general? 
Entrevistador: Sí, sí, en general.  
Madre Autóctona: Pues yo creo que el poco diálogo, mal entendimiento 
(Entrevista a Madre Autóctona de CEIP) 
Pero, atendiendo a aspectos lingüísticos o actitudinales de las personas que se 
comunican, por diferencias en la comprensión de los hechos o su simbolismo, 
por diferencias de percepción, significación  o importancia propias de la edad, 
del nivel económico o cultural o mas comúnmente dependientes del rol 
(profesor, padre, hijo) que los sujetos incorporan en las situaciones conflictivas. 
En algunos casos (bastante frecuentes) se subraya el sentido de diferencias y, 
en este  caso, las de orden cultural (identificándolas mayormente como 
diferencias ideológicas, religiosas o de valores) están presentes. 
“…un conflicto es el no entendimiento entre dos grupos, depende de si es un 
conflicto político, educativo, cultural, en el hogar. Es de todas maneras el no 
entenderse, el no llegar a acuerdos entre dos grupos” (Madre Inmigrante de 
CEIP) 
 O este otro: 
“…me parece que un conflicto puede ser la diferencia entre dos opiniones 
diferentes, entre dos ideas diferentes, o dos formas de ver un hecho diferentes. 
Y entonces, bueno, pues surgen opiniones, puede haber un enfrentamiento, y 
bueno, pues haber discusiones” (Padre Autóctono de CEIP) 
 
3. REFLEXIONES FINALES 
La convivencia es un concepto complejo y lleno de significados en el contexto 
educativo. Es más, el conflicto escolar está impregnado de significados éticos, 
emocionales, sociales y culturales, lo que implica aún una mayor complejidad 
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cuando se plantea el concepto de conflicto intercultural. En realidad, en nuestro 
estudio hemos descubierto que no existen significativos conflictos 
interculturales, sino que éstos son entendidos para el conjunto de la comunidad 
educativa como aquellos conflictos escolares que se desarrollan en contextos 
escolares de diversidad cultural. Estos conflictos pueden ser problemas 
específicos (de comportamiento, de índole curricular, lingüísticos...), o bien 
pueden ser dificultades singulares entre alumnos y familias de origen 
inmigrantes y autóctonas, o un déficit de recursos para atender la diversidad 
cultural existente en los centros educativos. Hemos constatado la existencia de 
una dimensión macro o de índole filosófica y ética, donde el profesorado 
concibe como francamente positivo e inherente a la vida escolar la idea de 
conflicto. El conflicto es, para el profesorado, una oportunidad para el 
aprendizaje. Es decir, la concepción pedagógica que tienen los profesores 
respecto a la idea de conflicto escolar modula entre la dificultad que entraña el 
conflicto y la potencialidad del mismo para la mejora de la convivencia escolar. 
En segundo lugar, hemos observado la existencia de una dimensión micro o de 
índole práctica y procedimental, donde el profesorado, a pesar de ser 
consciente de la finalidad positiva del conflicto escolar, percibe que los 
conflictos escolares son dificultades y problemas en la práctica cotidiana, y 
gestionar y regular esos conflictos les implica sortear, en ocasiones, carencias 
y limitaciones que no les son propias, esto es, que son dificultades del propio 
sistema educativo para poder afrontar con garantías de éxito la situación de 
conflicto en contextos escolares de diversidad cultural (Montón, 2004).  
 
En definitiva, a la luz de los datos obtenidos en este estudio podemos afirmar 
que la convivencia escolar intercultural se concibe y presenta como una 
construcción social que implica por parte de los diferentes agentes de la 
comunidad educativa (profesores, padres, alumnado) un conjunto de claves 
fundamentales tales como aprendizaje, respeto, paz, tolerancia, normas y 
bases comunes para la gestión positiva del conflicto escolar (Rodríguez, 2011). 
La convivencia implica a dos o más personas o grupos que son diferentes en el 
marco de una relación en la que siempre intervienen otros, y que está sujeta a 
cambios. Así pues, podemos afirmar que en el contexto escolar, la convivencia 
no es algo ajeno al conflicto, sino que más bien al conflicto es algo intrínseco a 
la misma (López Melero, 2003). De hecho, los conflictos escolares son hechos 
permanentes de la vida escolar y son necesarios en el desarrollo y crecimiento 
personal y colectivo de alumnos, profesores, y también del propio contexto 
educativo. El reto está en los mecanismos de gestión que emplea, no sólo el 
docente, sino toda la comunidad educativa. El objetivo estaría, a nuestro juicio, 
en promover la prevención del racismo y la xenofobia en una escuela 
multicultural que aspira a la interculturalidad (Mínguez, 2007), por un lado, y en 
ofrecer recursos (provención) de educación intercultural que promuevan una 
convivencia fructífera que nos haga pasar del reconocimiento de la diversidad 
cultural al aprovechamiento de la cultura de la diversidad. 
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1. MARCO TEÓRICO: FAMILIA, ESCUELA E INNOVACIÓN EDUCATIVA EN 
RELACIÓN A LOS TÍTULOS DE GRADO 
 
1.1. Introducción 
El ser humano y las sociedades que ha ido construyendo a lo largo de la 
historia se ha caracterizado, entre otros, por el cambio, evolutivo y pausado 
durante largos períodos de tiempo, y acelerados y vertiginosos en otros. Sin 
duda, estos continuos procesos de cambio se acentúan a lo largo de los 
últimos tres siglos, desde la revolución francesa, hasta la mitad del siglo XX y a 
la actualidad, donde se puede decir que vivimos en la sociedad del cambio. O 
la realidad o modernidad líquida, como lo denomina Bauman (2005), que nos 
sitúa ante un cambio de escenario, pasando de un mundo sólido, basado en 
certezas, estable y homogéneo, a una realidad líquida, caracterizada por la 
impredicibilidad (formas cambiantes impredecibles), la incertidumbre, la 
ambigüedad y diversidad, lo que implica dificultades a la hora de pronosticar la 
evolución de esa misma realidad. 
Un claro exponente de estas transformaciones tiene que ver con la educación 
en general y con el sistema educativo en particular, producto de los estados 
nacionales surgidos a lo largo del siglo XIX, y que culminan en el siglo pasado, 
con la extensión y generalización de la educación. 
Es de esta forma como la tradicional responsabilidad de la crianza, 
socialización y formación de las nuevas generaciones va pasando de la familia 
a la escuela. Es un proceso en gran medida no consciente donde entran en 
juego los individuos y las instituciones básicas que configuran nuestra 
sociedad, como son la familia y la escuela. 
Este complejo entramado de relaciones sociales entre familia y sistema 
educativo plantea a este último diversidad de retos, entre ellos la necesidad de 
que exista una cada vez más exigente correspondencia entre los 
conocimientos, valores y habilidades que proporciona a sus alumnos y las 
necesidades y demandas sociales, políticas y económicas que la misma 
sociedad va realizando y depositando en la institución escolar. 
Es en este orden de cosas donde hemos de situar los importantes cambios que 
está  experimentando la escuela en general y las universidades en particular. 
Entre estos cambios sobresale lo que se ha denominado el Espacio Europeo 
de Educación Superior, EEES; consecuencia del mismo, desde el curso 
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2009/2010 se ha implantado en nuestras universidades, y específicamente en 
la Universidad de Murcia, las nuevas titulaciones de Grado. 
El EEES y los nuevos títulos suponen importantes cambios en la educación 
universitaria, tanto de orden estructural como metodológico. Entre los primeros, 
más visibles, encontramos la extinción de los tradicionales títulos de 
licenciatura y diplomatura y la nueva denominación de los títulos de Grado 
(cambios en las denominaciones, en la duración, en los créditos, en la 
estructura misma de las titulaciones); sumemos a estos cambios la apuesta por 
la construcción de un Sistema de Convergencia Europea o sistema común de 
Educación Superior a escala europea, que posibilite tanto el reconocimiento de 
las titulaciones realizadas en un país por el resto de países del EEES, como, y 
es ahí, al parecer, donde podemos encontrar gran parte de la finalidad de este 
sistema, la movilidad interna y externa de estudiantes, profesores y egresados; 
es decir, se pretende facilitar la movilidad del mercado de trabajo, la libre 
circulación de empleados y empleadores. Nos encontramos, por tanto, con la 
conocida globalización, aunque sea a escala de nuestro continente. 
El otro tipo de cambios a que hacíamos referencia tiene que ver con las 
metodologías y el propio papel o rol que el profesorado ha de desempeñar en 
la nueva realidad universitaria. En este sentido, debemos hacer referencia a las 
interesantes aportaciones de la profesora García Sanz (2008), que expresa: 
La metodología con la que se desarrolla una asignatura hace referencia al 
cómo enseñar y la entendemos como el conjunto de prácticas, técnicas, reglas 
y procedimientos empleados por el profesorado en su tarea docente en orden a 
conseguir desarrollar en el alumnado las competencias propuestas y favorecer 
un aprendizaje de calidad (p. 44). 
La misma autora nos indica una serie de orientaciones que la renovación 
metodológica, o innovación educativa, exige apostando por “una metodología 
activa y participativa que mejore la formación de los futuros graduados, que 
favorezca el desarrollo de competencias profesionales y que, al mismo tiempo, 
sea un instrumento para el progreso personal” (2008, p. 46). 
Este  planteamiento metodológico exige al profesorado universitario, como ya 
apuntamos, moverse y optar entre un nuevo rol más activo y participativo o, por 
el contrario, más acorde con los planteamientos tradicionales, que de alguna 
forma se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Dos modelos acerca del rol de profesorado (García Sanz, 2008, pp. 46-47) 

Método Tradicional Método Activo y Participativo 

Posee el saber, lo da todo Promueve el saber, enseña a aprender 

Posee la autoridad Crea la responsabilidad 

Toma las decisiones por sí mismo Enseña a tomar decisiones 

Se hace escuchar Escucha, hace hablar 

Aplica reglamentos Utiliza técnicas de grupo 

Marca los objetivos y el plan Propone objetivos y el plan de actuación 

Se preocupa por la disciplina Se preocupa por la evolución del grupo 

Califica solo Evalúa con la colaboración de alumnos 

Trabaja con individuos Trabaja con grupos o equipos 

Controla, sanciona, intimida Estimula, orienta, ayuda, tranquiliza 

 
De acuerdo a estos planteamientos la innovación educativa podemos 
entenderla como una exigencia de las metodologías subyacentes al propio 
EEES y a las titulaciones de Grado, y en relación directa a las propias 
dinámicas sociales de profundos y acelerados cambios, so pena de quedar 
desfasados y de alguna forma ajenos a los propios contextos sociales y de los 
individuos. 
Es de esta forma como en la asignatura de la que somos partícipes, Teoría e 
Instituciones contemporáneas de educación, del título de Grado de maestro de 
primaria, nos planteamos como exigencia de nuestra tarea docente, las 
innovaciones necesarias para, sin renunciar a la tradición que la misma supone 
en la anterior titulación de diplomado en magisterio, adecuarse y responder a 
las exigencias de los nuevos planteamientos metodológicos y a la propia 
realidad social de la escuela, sin olvidar que la innovación educativa ha sido 
una constante en la historia de la educación, como bien pone de manifiesto los 
estudios sobre la misma (Vicente, 1997; De Puelles, 2010). 
 
1.2. Familia y escuela: dos instituciones educativas   
Son numerosos los trabajos, investigaciones, debates y prácticas que tratan 
sobre la necesaria colaboración familia-escuela. Esta colaboración no está 
exenta de encuentros y desencuentros, aunque es desde la construcción del 
nuevo marco de derechos y deberes a que da lugar la Constitución española 
de 1978 y su posterior desarrollo legislativo, institucional y social, que ha 
configurado una sociedad significativamente diferenciada con la anterior a la 
democrática, donde las dos instituciones que tratamos han experimentando 
significativos cambios, y con ellas los individuos que la componen, es decir, 
padres y madres, docentes, alumnado, etc. 
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Respecto a la familia, ya en la década de 1960-1970 había quien pronosticaba 
su desaparición con el eslogan la muerte de la familia, o el interrogante sobre 
¿decadencia o desarrollo familiar? (Alberdi, 1999); afirmando esta autora que 
la familia, influenciada por los cambios sociales, vive inmersa en esos mismos 
cambios, poniéndose de relieve el valor de la libertad y la tolerancia que hoy 
impregna la vida familiar frente a la familia tradicional, de jerarquía, miedo, 
represión y resignación como valores predominantes. Es constatable que, 
transcurrido medio siglo desde aquellos temores, la familia es una de las 
instituciones que más valoran los españoles. “No hay crisis de la institución 
familiar, lo que hay es crisis de los valores tradicionales” (1999, p. 385). “En las 
encuestas acerca de los valores de los españoles es elevadísima la 
importancia concedida a la familia, por encima de cualquier otra institución o 
cualquier otro asunto” (1999, p. 49). Si bien es verdad que ya no se puede 
hablar de la familia en singular, sino de diferentes modelos o tipos de familia: 
nuclear, extensa, sin hijos, monoparentales, separadas, reconstituidas, con 
hijos de diversa procedencia, intergeneracional, etc. Diversidad a la que ha de 
añadirse factores como si los progenitores, si los hay, trabajan o no, el tipo de 
relación que se establece entre los mismos, de más o menos igualdad y 
libertad o independencia, de tareas compartidas o no, los roles ante la crianza, 
los valores y prácticas imperantes en el seno familiar, etc. En palabras de 
Alberdi “las sociedades occidentales han pasado del reino de la necesidad al 
reino de la libertad” (1999, pp. 31-32), donde entran en juego valores como la 
igualdad, la búsqueda de la felicidad, la libertad y la tolerancia. 
Son todos ellos aspectos esenciales que vienen a transformar la familia 
tradicional, sus valores, sus prácticas y su posicionamiento ante sus 
descendientes, los hijos, alumnos también. 
El otro factor de esta relación, la escuela, no está al margen de los cambios. 
Desde el nacimiento de la institución escolar grandes han sido los cambios de 
esta institución, cada vez más presente y predominante en la sociedad. 
La escuela actual cada vez es más compleja, tiende a burocratizarse, se le 
exige y demanda más, y no sólo desde las familias, también desde las 
instancias políticas, comunitarias, profesionales, del saber, del conocimiento, y, 
por qué no, de las instancias formadoras, las  universidades, los propios 
estudios sobre la realidad del sistema educativo, que realizan comparaciones 
entre los mismos, los organismos supranacionales de cooperación, etc., en 
pos, siempre, de la optimización, la mejora, y otra serie de valores 
predominantes según el punto de vista o marco de actuación desde donde se 
realice. 
El sistema educativo español emprende una nueva andadura con la 
Constitución de 1978, dedicando específicamente dos apartados del conocido 
artículo 27 a la participación. Así dice el artículo 27.5: “Los poderes públicos 
garantizarán el derecho de todos a la educación, mediante una programación 
general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes”. Y el 27.7: “Los profesores, los 
padres y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos 
los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los 
términos que la ley establezca”. Así pues, podemos afirmar que, al menos 
desde entonces, la participación de los padres y alumnos en la escuela “se 
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entenderá como exigencia de la calidad educativa” (Gómez, 2009, p. 12), 
además de ser un precepto constitucional. 
Ya más reciente, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE, 
afirma tanto en el Preámbulo como en diversos artículos la necesidad de la 
participación y colaboración de las familias en la institución escolar. Así dice el 
Preámbulo: “... conseguir que los padres y las madres se impliquen en la 
educación de sus hijos no es posible sin un profesorado comprometido en su 
tarea”. Y: “la participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido 
que debe realizar el alumnado, las familias, el profesorado, los centros, las 
Administraciones, las instituciones y la sociedad en su conjunto constituyen el 
complemento necesario para asegurar una educación de calidad con equidad”. 
Ya en el articulado dedicada diversos apartados a la participación de las 
familias en el sistema educativo; así el Título V se denomina Participación, 
autonomía y gobierno de los centros. Recogiendo los artículos 118 y 119 la 
necesidad de que las Administraciones educativas fomenten el ejercicio 
efectivo de la participación de las familias, entre otros, en los centros 
educativos, adoptando medidas que promuevan e incentive la colaboración 
efectiva entre familia y escuela. También el artículo 121.5 dice: “Los centros 
promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el 
propio centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y 
alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico 
del alumnado”. Es decir, tanto la Constitución Española como la LOE son 
claros y explícitos en la necesidad de colaboración entre la familia y la escuela 
y en la necesidad de un profesorado comprometido con esta tarea, en la 
responsabilidad de las Administraciones educativas en la promoción e incentivo 
de esta colaboración, e incluso en el mandato para que los centros promuevan 
compromisos educativos entre padres, profesores y alumnos. 
¿Qué pasa en la práctica respecto a esta necesaria colaboración familias – 
escuela? En un reciente artículo Ortega, Mínguez y Hernández (2009) afirman: 
“... familia y escuela, todavía, no han encontrado el camino de una positiva 
colaboración, y más que caminar hacia un punto de encuentro, se va en una 
dirección en la que cada vez se alejan más las posiciones de ambos 
interlocutores” (p. 231), poniendo de manifiesto, entre otros cómo “el discurso 
sobre las difíciles (por no decir inexistentes) relaciones entre familia y escuela 
es ya un tópico recurrente” (p. 232). 
Otro autor (Pumares, 2010) hace una interesante reflexión que no podemos 
dejar de citar: 

Se produce una contradicción que debemos atender con urgencia: por 
un lado, nos quejamos de que las familias adolecen de un preocupante 
grado de dejadez hacia la educación de sus hijos y lamentamos la 
soledad y la desasistencia en las que nos encontramos ante tan ardua 
tarea, pero, a la vez, negamos la entrada de los padres y de las madres 
en el centro argumentando una exclusividad que no se justifica a pesar 
de la ingente cantidad de ridículos argumentos que queramos emplear 
para ello. Queremos que participen, pero blindamos los centros para que 
no entren y no puedan inmiscuirse en una función que, argumentamos, 
es exclusivamente técnica. (p. 58). 
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En un sentido diferente concluye una investigación llevada a cabo en la Región 
de Murcia sobre la Comunicación entre la familia y el centro educativo, 
realizada por Gomariz, Parra, García, Hernández y Pérez (2008), que afirman: 
“de forma general, salvo muy escasas excepciones, las relaciones y la 
comunicación entre familia y escuela es muy aceptable, ...esta afirmación 
puede chocar con algunas informaciones vertidas en los medios de 
comunicación de masas en las que se presentan casos de incomunicación o 
incluso agresiones entre personas de uno y otro grupo de individuos” (p. 187); 
a pesar de esa conclusión, digamos que positiva, viene a considerar la 
necesidad de reajustar las formas de funcionamiento de ambas instituciones y 
tomar medidas efectivas “que fomenten actividades culturales paralelas a su 
formación escolar (de las familias) y que participen en actividades conjuntas... 
mediante la potenciación y programación de manera explícita de momentos y 
contextos para el conocimiento y el diálogo” (p. 189), porque o bien no existe 
ese conocimiento y diálogo, o si lo hay es insuficiente, se debe deducir de esas 
propuestas. 
Por otra parte, nos parece interesante hacer referencia a un modelo de 
experiencia e investigación conocido como “Comunidades de aprendizaje” y 
que tienen como principales actores las dos instituciones sobre las que 
centramos esta comunicación, familia y escuela. Si bien es cierto que las 
comunidades de aprendizaje persiguen la transformación de centros 
educativos dirigidos a la superación del fracaso escolar y la eliminación de los 
obstáculos que produce dicho fracaso (Fleha y Puigvert), ello se plantea desde 
la colaboración del profesorado, las familias, el alumnado, voluntariado, etc. 
Este tipo de experiencias se están desarrollando en nuestro país a partir del 
grupo de investigación CREA, Centro de Investigación en Teorías y Prácticas 
que Superan Desigualdades, de la Universidad de Barcelona, coordinado hasta 
hace pocos años por el catedrático de sociología Ramón Flecha. Las 
comunidades de aprendizaje cuentan entre sus referentes teóricos con autores 
de reconocido prestigio internacional, como Paulo Freire y Habermas. Y 
desarrollando diversas experiencias en países como Estados Unidos, Canadá, 
Corea y Brasil. En nuestro país también se cuenta con experiencias en País 
Vasco, Aragón y Cataluña, entre otras. En la Región de Murcia existe al menos 
una experiencia en un colegio de infantil y primaria de Cartagena. 
Retomando el tema de la participación, como ocurre en tantas esferas  y 
ámbitos sociales, se puede canalizar individualmente, es decir, el padre o la 
madre de alumno que se relaciona con el tutor de su hijo de forma individual y, 
como mucho, en relación a su aula, junto con algunos otros padres si acaso; o 
la dimensión colectiva, a través de asociaciones, es decir, desde la Asociación 
de Madres y Padres de Alumnos, AMPA, que aglutina a aquellas familias que 
libremente se adhieren a la misma. Esta dimensión colectiva de las AMPAS 
representa otro fenómeno sumamente interesante y posiblemente no 
suficientemente conocido ni estudiado, y que nosotros simplemente recogemos 
como una realidad, no siendo en este momento objeto de nuestra atención. 
Todos conocemos y hemos utilizado el término comunidad educativa, 
legalmente está reconocida, sabemos de qué hablamos, lo que no sabemos es 
cómo articular la colaboración entre los diferentes miembros de la comunidad 
educativa para que cumplan los fines que supuestamente tienen 
encomendados ni qué grado de responsabilidad tienen los diferentes agentes 
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de la misma. Por ello es necesario abordar este tema desde la misma 
formación inicial de los maestros. 
Queremos terminar este apartado poniendo de relieve la necesidad 
ampliamente reconocida, y experimentada en algunos casos, tanto desde el 
punto de vista legal como desde los estudios en la materia e investigaciones, 
que escuela y familia aúnen sus esfuerzos y colaboración en el logro de su 
objetivo básico común, como es la educación de sus alumnos e hijos. Y que 
esta necesidad no se queda solamente en deseo. Hay experiencias de su 
puesta en práctica, algunas más específicas, como las mencionadas 
comunidades de aprendizaje, otras canalizadas a través de las AMPAS, y otras 
más difusas, en el plano individual o de aula, entre el maestro y los padres, o 
desde la escuela en su conjunto, no suficientemente estudiadas ni difundidas 
en muchas ocasiones. 
 
2. NUESTRO PLANTEAMIENTO 
La asignatura en la que compartimos responsabilidad, Teorías e instituciones 
contemporáneas de educación, se imparte en el primer curso del Grado de 
Educación Primaria, durante el primer cuatrimestre, teniendo carácter de 
formación básica, y contando en el curso 2011-2012 con 7 grupos de alumnos, 
de la cual el autor ha impartido docencia en dos grupos. 
Nuestra asignatura representa un acercamiento a los contenidos del área de 
conocimiento de Teoría e Historia de la Educación, integrada en la materia 
Procesos y Contextos educativos. Siguiendo la Guía Docente de nuestra 
materia ésta especifica que: 
La educación como proceso de configuración humana ha de partir de una 
fundamentación teórica que se plantee el qué, el por qué y el para qué de las 
intervenciones educativas. Con este punto de partida, las principales 
preocupaciones formativas sobre las que se centra esta asignatura, 
contribuyendo junto a otras a conseguir las competencias generales y 
específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios para la 
obtención del título (pp. 2-3). 
Indicando a continuación las competencias, transversales y de la asignatura, 
que los alumnos deben adquirir. Si analizamos estas competencias vemos 
cómo nuestro planteamiento acerca de la necesidad de abordar las relaciones 
familia-escuela queda perfectamente recogido en las mismas. Por ejemplo, la 
competencia 1 de la asignatura, expresa: “Analizar y comprender los procesos 
educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12 años”, 
competencia que se relaciona con otras, como por ejemplo, CET6, b) 
“Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y 
sus familias, atendiendo a las singulares necesidades de los estudiantes”. 
Por otra parte, los contenidos de la asignatura se organizan en dos grandes 
bloques, el 1: “Fundamentos teóricos contemporáneos de la educación”, y el 2: 
“Evolución histórica contemporánea del sistema educativo español”; el primero 
dedicado a abordar tanto los fundamentos teóricos de la educación como las 
teorías educativas, y el segundo, la evolución del sistema educativo 
contemporáneo hasta nuestro días. 
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Lo que proponemos es incluir dentro tanto de las competencias, como en los 
contenidos, la dimensión de la familia en relación a la educación de los hijos, 
desde la perspectiva histórica contemporánea y más específicamente desde 
las últimas décadas, es decir, a partir de los grandes cambios que se producen 
en nuestro país desde 1960, y sobre todo, de la Constitución de 1978. 
Consideramos importante que los alumnos del Grado de maestro de primaria 
cuenten con una formación inicial que contemple la educación en la doble clave 
que estamos tratando, es decir, en relación a la institución escolar y a la 
institución familiar. 
La perspectiva que estamos planteando somos conscientes que no es 
exclusiva de nuestra asignatura, lo cual no imposibilita que podamos 
incorporarla desde las dimensiones teórica e histórica que relacione escuela y 
familia, así como desde las práctica de la asignatura. 
Nuestra propuesta tiene perfectamente cabida en relación al tema 6 de los 
contenidos históricos: “Evolución histórica del sistema educativo y de la 
institución escolar en el contexto español III: De la República a la 
democratización del sistema educativo”, que recoge las últimas décadas de la 
historia contemporánea.  
Igualmente, tiene cabida en el bloque 1, fundamentos teóricos, tanto en el tema 
1, fundamentos teóricos de la educación, incorporando una dimensión social y 
familiar de la escuela y la educación, como en los temas 2 y 3, teorías 
educativas contemporáneas, incorporando la dimensión educativa de la familia 
así como un conocimiento teórico del papel que la misma viene desempeñado 
en nuestras sociedades. 
Además de la incorporación al temario planteamos la posibilidad de realizar 
determinados trabajos prácticos en relación a la participación de las familias en 
la escuela desde un trabajo grupal o cooperativo previa conformación de 
dichos grupos, el diseño de la práctica a modo de investigación aplicada y la 
selección de los centros donde recoger las experiencias de relación y 
participación familias-escuela, pudiendo en muchos casos seleccionar los 
propios centros educativos de procedencia de los alumnos estudiantes del 
grado. Los grupos que realicen el trabajo de campo lo expondrán 
posteriormente en clase, posibilitando hacerlo extensivo al resto del curso. 
Con este planteamiento conseguimos al menos dos grandes objetivos: abordar 
la relación familia-escuela, integrando las dos instituciones en unas 
coordenadas de objetivos compartidos, y hacer conscientes a los alumnos de 
la dimensión social que la escuela cumple y ha cumplido a lo largo de la 
historia, además de realizar unas prácticas de tipo cooperativo que posibilite a 
los alumnos un primer acercamiento a la realidad de estas dos instituciones, 
indagando en el conocimiento de experiencias donde se esté desarrollando 
dicha colaboración con éxito.      
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Tabla 2: Estructura y planteamiento para abordar  las prácticas familia-escuela 

FORMACIÓN TEÓRICA (una clase de 2 horas) 

- La familia y la escuela como agentes educativos: coordenadas históricas 
contemporáneas. 

- Formas de colaboración y normativa legal. 

- Experiencias de participación: relación tutor – familia, asociativas (Ampas), 
institucionales (comunidades de aprendizaje y otras de centros educativos con 
experiencias significativos). 

PRÁCTICAS 

Formación de grupos Nº de grupos: entre 3 y 5 

Número de alumnos por grupo Entre 3 y 5 

Facilitar desde el profesor una 
guía que oriente a los alumnos/as 
sobre las prácticas:  

- Entrevista con maestros/as, equipo directivo y 
padres y madres (individual o asociados). 

- Experiencia o cómo se produce la relación – 
colaboración escuela – familia. 

- Cómo se traduce dicha experiencia en el aula, 
alumnado, centro y familia –comunidad. 

- Valoración que hacen los protagonistas. 

- Reelaboración – reinterpretación desde los 
alumnos/as de las entrevistas utilizando como 
referencia la formación teórica. 

Elaboración para la presentación de las prácticas, 
en dos formatos: 

1. Documento entre 8-15 págs. a entregar al 
profesor de la asignatura. 

2. Presentación en clase del trabajo, reflexiones y 
conclusiones, para su debate. 

- Dependiendo del número de grupos 
dedicaremos 1 o 2 sesiones a la exposición, 
reflexión y debate.  
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EL ANÁLISIS DOCUMENTAL EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Los investigadores que emplean métodos y técnicas cualitativos consideran 
como datos toda información relativa a las interacciones de los sujetos entre sí 
y con el propio investigador, sus actividades y los contextos en que tienen 
lugar, la información proporcionada por los sujetos, bien a iniciativa propia o a 
requerimiento del investigador, y los documentos escritos u objetos materiales 
(Rodríguez, Gil y García, 1996).  

 
Cuadro 1. Proceso del análisis cualitativo de datos (Fuente: Rodríguez, Gil y García, 

1996, p. 206) 

 
La fortaleza de la investigación cualitativa está en su dinamismo y flexibilidad 
para comprender los fenómenos estudiados (Cáceres, 2003). Este tipo de 
metodología, como comenta Álvarez (1997), se caracteriza esencialmente por:  
- Enfoque holístico: estudia globalmente la realidad, sin fragmentarla y 
contextualizándola. 
- Análisis inductivo: las categorías, explicaciones e interpretaciones se elaboran 
partiendo de los datos y no de las teorías previas. 
- Enfoque ideográfico: se centra en las peculiaridades de los sujetos, más que 
en el logro de leyes generales.  
Dados los objetivos de esta investigación, se encuadra en un paradigma 
humanístico-interpretativo o constructivista; en concreto, centrado en la 
semiótica, que se ha desarrollado sobre todo como una metodología para la 
interpretación de textos-discursos. La semiótica es propiamente una práctica 
especializada de lectura. Estrategias de investigación habitualmente 
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denominadas como “conversacionalismo”, “etnometodología”, “cognitivismo” o 
“análisis del discurso” (en la acepción anglosajona) representan expresiones de 
la investigación semiótica si ésta se concibe como el estudio de la producción e 
interpretación del sentido en contextos enunciativos determinados (Gonzalo, 
1995). 
Claramente orientados a las problemáticas de las ciencias sociales (más que, 
como en el pasado, a los estudios literarios y filológicos), los análisis semiótico-
discursivos parten de principios como los propuestos de modo pragmático por 
Eco y Fabbri (1978): 
- Los destinatarios no reciben mensajes particulares reconocibles, sino 
conjuntos textuales. 
- Los destinatarios no reciben nunca un único mensaje: reciben muchos, tanto 
en sentido sincrónico como en sentido diacrónico. 
Por tanto, el espacio teórico en el que pueden atenderse estas demandas, 
como afirma Gonzalo (1995), es el de un análisis del discurso que conciba los 
procesos de interpretación textual desde una perspectiva inferencial, ya que los 
agentes comunicativos, más que codificar o descodificar, proponen hipótesis y 
anticipan estratégicamente las respuestas y los razonamientos de sus 
interlocutores.  
Según comenta Serrano (1999), el análisis de textos, el análisis del discurso, el 
análisis documental, el análisis de contenido, grounded theory (teoría 
fundamentada), la inducción analítica, la semiótica, el estructuralismo, el 
análisis de la comunicación, etc. son algunos de los procedimientos analíticos 
teóricos y metodológicos que, con diferentes planteamientos, han tratado de 
dar respuesta a la compleja tarea de analizar de forma sistemática los datos 
objetos de estudio, dentro y fuera de las ciencias sociales. No obstante, el 
primero –el análisis de la información textual– abarca actualmente el mayor 
número de publicaciones que hacen un tratamiento cualitativo en la 
investigación social y educativa, de tal manera que muchas veces llegan a 
utilizarse indistintamente los términos “análisis de datos cualitativos” y “análisis 
de datos textuales”. Ello se debe, según Serrano (1999), a que el material que 
se selecciona, se produce y se recoge en este tipo de investigaciones es 
mayoritariamente de naturaleza textual (documentos históricos, relatos, notas 
de campo, diarios, biografías, respuestas a cuestionarios, etc.) y, si no lo es, se 
transforma en material textual. 
El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como 
instrumento de recogida de información que, a diferencia de la lectura 
convencional, debe realizarse de forma sistemática, objetiva, replicable y 
válida. En ese sentido, salvo algunas características específicas, es un proceso 
semejante al de cualquier otra técnica de recogida de datos de investigación 
social (protocolo de observación, realización de un experimento, encuestas, 
entrevistas, etc.). No obstante, lo característico del análisis de contenido, y que 
lo distingue de las otras técnicas, es que combina intrínsecamente, y de ahí su 
complejidad, la observación y la producción de los datos, y la interpretación o el 
análisis de los datos (Andréu, 1998). 
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LOS DIAGRAMAS DE REDES COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN 
Disciplinas como la etnografía, la antropología y la sociología han mostrado 
que es posible construir conocimiento a partir del análisis y/o interpretación del 
discurso, tenga este un formato de texto escrito, grabación de audio, vídeo, o 
“in vivo”. Es por ello que las investigaciones en estos ámbitos han dado lugar a 
técnicas y metodologías específicas. 
De acuerdo con Ahmad y Adman (2003), el empleo de representaciones 
simbólicas –como son los diagramas de redes– facilita el proceso mental del 
investigador (sobre todo, en relación con la identificación y estructuración de 
las ideas) en convergencia con la realidad estudiada. La disposición de 
conceptos a través de estas representaciones favorece un pensamiento 
sistémico que permite adquirir una perspectiva compleja y crítica sobre el 
discurso.  
MacLay y Brown (2003) destacan que el valor del uso de diagramas de redes 
como herramienta para obtener conjeturas radica en el ejercicio de evaluación 
que se deriva de la percepción de niveles jerárquicos o segmentos gráficos 
dentro del diagrama.  
Los diagramas de redes pueden considerarse una técnica de codificación, 
sistema de representación y un proceso de análisis del discurso. Son 
reconocidas sus características como heurísticos del conocimiento que 
permiten sintetizar información y descubrir relaciones significativas entre 
conceptos, facilitando su tratamiento y presentación. Por ello, los usamos en el 
análisis del discurso en los libros de texto que queríamos analizar. 
Para la elaboración y el análisis de los diagramas se ha utilizado el programa 
ATLAS.ti en su versión 6.2. Con éste, se pueden llevar a cabo tres actividades 
fundamentales: reducción de datos, disposición y transformación y obtención y 
verificación de conclusiones. Cada tarea tiene operaciones particulares que 
están en constante interacción a lo largo de todo el procedimiento analítico, tal 
y como lo llevan a cabo, por ejemplo, Rodríguez, Gil y García (1996) y Pérez 
(1994).  
 
PASOS SEGUIDOS EN EL ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Aunque el análisis de libros o de manuales se puede realizar desde 
perspectivas muy variadas, este trabajo se ha enmarcado en el paradigma de 
una investigación cualitativa, de tipo descriptivo e inductivo (Mella, 2003). El 
plan de actuación fijado en esta investigación (Ortiz, 2011) partía de la 
identificación de los valores cívicos que se pretendía estudiar. Se revisaron las 
aportaciones realizadas y se seleccionaron los siguientes valores: la libertad, la 
justicia, el respeto, el civismo, la responsabilidad y la participación. 
Una vez clarificados los tópicos, se procedió a elegir la materia en la que a 
priori habían sido abordados los contenidos relacionados con los valores 
cívicos en la formación inicial de maestros. Tras el análisis de los descriptores 
y temarios de las asignaturas, se llegó a la conclusión de que la que mejor 
encajaba en el perfil que buscábamos era la de “Teorías e Instituciones 
Contemporáneas de la Educación”. Después se eligieron los manuales de 
referencia de los planes de estudios en los que ha aparecido esta materia.  
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Localizada la base documental se procedió a llevar a cabo este estudio. En el 
análisis del contenido se debe llevar a cabo una serie de pasos:  
1.º) Decisión de cuál será la unidad de contenido que se analizará. Se pueden 
presentar dos opciones: a) respuesta global y b) palabras o expresiones.  
2.º) Elaboración del conjunto de categorías. Dependen de la finalidad de la 
investigación. Estas categorías se suelen numerar o bien señalar unos códigos 
que las identifique (Delgado y Del Villar, 1994). Se ha hecho una adaptación 
del modelo de categorías inductivas de Mayring (2000), como se muestra en el 
cuadro 2.  
 

 
Cuadro 2. Modelo de desarrollo de categorías inductivas, adaptado de Mayring (2000) 

 
3.º) Aplicación del sistema de categorías al documento o documentos objeto de 
estudio. En nuestro caso, la aplicación se ha realizado a los contenidos de los 
manuales universitarios analizados. Para ello, se ha usado el programa 
ATLAS.ti 6.2. 
4.º) Análisis de los resultados. Finalmente, se analizan los valores implícitos en 
las teorías o corrientes que aborda esta asignatura estableciendo unos códigos 
o etiquetas para identificar el texto seleccionado.  
 
EJEMPLOS DE DIAGRAMAS DE REDES CON LA AYUDA DEL PROGRAMA 
ATLAS.TI 
En el obligado proceso de reducción de datos de un análisis documental, la 
codificación es una actividad fundamental. Para Taylor y Bogdan (1986), es un 
modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de los datos. Este 
proceso incluye la reunión y el análisis de todos los datos que se refieren a 
temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones. Sus operaciones se 
basan en el uso de códigos; estos suelen ser una abreviatura, símbolo o marca 
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que aplicamos a unas frases, párrafos o a las unidades de análisis de los datos 
obtenidos como resultado de la aplicación de un instrumento. Por tanto, puede 
entenderse como la primera operación que se hace sobre los datos; en otras 
palabras, una primera transformación de los mismos. 
Una primera técnica de codificación que suele usarse es la de la codificación 
abierta, definida por Strauss y Corbin (2002) como el procedimiento analítico 
por medio del cual se descubren los conceptos en términos de sus propiedades 
y dimensiones. Luego se aplica la codificación axial, definida como el «acto de 
relacionar categorías con subcategorías, siguiendo la línea de sus propiedades 
y dimensiones y de mirar cómo se entrecruzan y vinculan» (Strauss y Corbin, 
p. 135); esta tarea está asociada a los niveles de categorización y 
conceptualización. Es importante destacar que la codificación no es un proceso 
lineal, y que se puede alternar entre un tipo y otro de manera simultánea. 
En cuanto a la que se ha llevado a cabo con el programa ATLAS.ti, es 
entendida como una operación que tiene la particularidad de agrupar o 
clasificar conceptualmente un conjunto de elementos (datos o códigos) que 
reúnen o comparten un significado. 
Siguiendo a Taylor y Bogdan (1986), el número de categorías que hemos 
realizado ha dependido de la cantidad de datos recogidos y de la complejidad 
de nuestro esquema analítico. Para Tesch (1990, p. 85), en la teoría 
fundamentada, «algunas categorías pueden ser derivadas de teorías 
existentes, pero este procedimiento es flexible», es aquí donde cabe hablar de 
emerger categorías desde los datos. Este nivel de categorización se logra en el 
análisis a través del agrupamiento de códigos, resaltando las relaciones entre 
estos y su incidencia en la categoría.  
A través del uso del ATLAS.ti se forman familias de códigos que representan 
las categorías. Se puede observar en el diagrama 1 que se muestra a 
continuación. 
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Diagrama 1. Teorías marxistas 

 
Con los materiales de construcción (categorías) se procede a organizar redes 
de relaciones o diagramas, diagramas de redes. Los networks o diagramas de 
flujo representan gráficamente posibles estructuras o sistemas de relaciones 
entre categorías o códigos. Estas representaciones permiten, en un momento 
determinado, disponer de todos los elementos que pueden apoyar los 
argumentos o las conclusiones. El programa ATLAS.ti ofrece tipos de relación, 
pero el investigador puede crear otras (Cuadro 3). 
 

Programa Otros posibles del investigador 

=>         “es causa de” 
==         “está asociado con” 
[ ]          “es parte de” 
<>         “contradice a” 
*}          “es propiedad de” 
isa         “es un” 

+ “es contexto de”,        + “es consecuencia 
de” 
+ “es condición para”,   + “es medio para” 
+ “es estrategia para”,   + “es evidencia de” 
+ “es función de”,          + “es soporte de” 
+ “justifica a”                  + “explica a”, etc.  

Cuadro 3. Tipos de relación 
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La búsqueda de los textos de las citas, usando categorías, es una de las 
herramientas más poderosas del ATLAS.ti y es muy útil cuando se tiene mucho 
material entre manos. Disponer, en un instante, de todos los textos o las citas 
de una misma categoría permite captar cosas que sería imposible imaginar con 
la información dispersa. Igualmente, necesitamos muchas veces buscar la cita 
exacta o la expresión concreta que avala o confirma una determinada idea, 
hipótesis o conclusión, con esta técnica es posible hacerlo. 
Asimismo, de acuerdo con García, Montero y Aguilar (2004), los diagramas de 
redes se pueden utilizar como parte de un proceso interpretativo que permite 
construir relaciones y significados en los discursos representados. Por ejemplo, 
el diagrama 2 que se muestra a continuación. 
 

Diagrama 2. Teoría personalista 

 
Cualquier análisis documental precisa tener a su alcance distintas estrategias 
para poder trabajar los datos y los textos de una forma sistemática, rápida y 
eficaz. En este caso, se ha centrado en la técnica de los diagramas de redes, 
con una herramienta informática totalmente actualizada como es el caso del 
ATLAS.ti versión 6.2. Creemos que con el tema de las competencias básicas, 
tan en boga actualmente, esta estrategia y esta técnica son útiles para que el 
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profesorado de los distintos niveles y áreas educativos las use en sus 
investigaciones. Además, se potencia la adquisición y el desarrollo de la 
competencia digital y la de aprender a aprender, tan importantes y necesarias 
hoy día en cualquier sector educativo, tanto en la práctica docente como en la 
formación de los maestros. 
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I. APORTACIONES DE DIFERENTES PERSPECTIVAS TEÓRICAS A LA 
INVESTIGACIÓN 
En primer lugar destacar que teniendo en cuenta tanto las directrices generales 
establecidas a partir de la Estrategia de Lisboa del 2000, como los contenidos 
diseñados para el nuevo currículo de este Ciclo Formativo, cabe considerar 
que esta reforma se ha planteado en el marco de la Teoría del Capital 
Humano, desde una perspectiva funcionalista-positivista y economicista, 
partiendo de la consideración de la necesaria inversión en formación y 
especialización de la mano de obra para garantizar su adaptación a los nuevos 
requerimientos del mercado de trabajo. 
Respecto al diseño del nuevo marco curricular del CFGS de EI, se trata de un 
modelo de corte deliberativo y práctico1.  
En el marco de la reforma del sistema de Formación Profesional se ha hecho 
patente una aplicación continua del modelo de gestión por competencias, por 
ello se deben considerar las aportaciones de las diferentes teorías sobre la 
competencia.  
En primer lugar cabe destacar la escuela psicológica del aprendizaje situado, 
en cuanto que establece la necesidad de verificar las competencias del 
alumnado en entornos reales de producción. Este aspecto es considerado en la 
nueva normativa reguladora del CFGS de EI ya que se especifican aquellos 
módulos formativos cuyas competencias deben ser evaluadas y acreditadas en 
el período de prácticas en centros de trabajo. 
Otra consideración importante la establece la etnometodología en cuanto que 
determina que las tareas a evaluar que el mismo tutor domina (tutor en centros 
de trabajo, en el caso de los ciclos formativos) , puede  hacer que aparezcan 
como relativamente no cualificadas.  
Respecto a la escuela neoweberiana mencionar que establece la necesidad de 
partir de la  relación entre los titulares del puesto de trabajo y los que en ese 
entorno están “excluidos” (como puede ocurrir en ocasiones con el alumnado 
en prácticas en centros de trabajo).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Según Escudero (1999: 43) existen: “tres grandes enfoques sucesivos o etapas han 
configurado la teoría del currículo: a) modelos de planificación racional (donde el currículo- 
desde una separación entre los que diseñan y ponen en práctica) es un instrumento para guiar 
la práctica; b) enfoque práctico (prima el desarrollo práctico) donde el profesorado decide lo 
que es mejor en cada situación, este enfoque es el que se ha tomado en el proceso de la 
reforma curricular estudiada; c) reconceptualización y teoría crítica”. 
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Por último y en el marco de la teoría neomarxista se establece que ,con el 
objetivo de conseguir un estatus reconocido socialmente para una profesión, se 
debe poner en práctica la “clausura social”, debiendo por tanto especificar 
adecuadamente los ámbitos ocupacionales del perfil profesional (en este caso 
del Técnico Superior en Educación Infantil) con el fin de evitar también el 
intrusismo profesional. Este criterio también es considerado en la nueva 
normativa marco reguladora del título y enseñanzas mínimas del CFGS de EI, 
en cuanto que expone detalladamente el entorno ocupacional y las 
competencias para este perfil profesional. 
 
II. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Teniendo en cuenta las estrategias de intervención definidas por la UE para la 
reforma del sistema de Formación Profesional basada en competencias que 
actualmente se desarrollan también en España y en la Región de Murcia y 
considerando las limitaciones así como aportaciones de este enfoque, se 
plantean a continuación las conclusiones del análisis DAFO aplicado a los 
contenidos de las entrevistas realizadas en el proyecto de investigación. 
 
En primer lugar, se detectaron las siguientes amenazas, algunas aún hoy 
presentes: 
 
1.- Falta de espacios y recursos específicos en los centro educativos que 
imparten el CFGS de EI. 
A partir de la comparación de lo que regula la nueva normativa referido a 
espacios y equipamientos, con la realidad de los centros educativos a inicio del 
curso académico 2008-09, en el que se inició la reforma en primer curso del 
Ciclo Formativo, se determinaron como elementos que dificultaban la práctica 
educativa tanto el reparto de espacios, que se consideraba insuficiente si 
atendemos a las dimensiones que debe tener el aula polivalente y el taller. 
También se consideraban insuficientes los equipamientos y recursos ya que no 
se ajustaban totalmente a lo planteado en la propia normativa tanto para el aula 
como para el taller. 
 
2.- Problemas en dotación de especialistas para el nuevo módulo de primeros 
auxilios. 
En algunos centros educativos se tuvieron problemas en cuanto a la 
incorporación tardía de estos especialistas, provocando necesarios reajustes 
en el horario lectivo del resto de módulos. 
 
3.- Algunos problemas por cambio de matrícula de alumnado de otras CCAA. 
El currículo de este Ciclo Formativo se ha regulado de forma diferente entre las 
Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa, en lo que 
respecta a aspectos tales como la secuenciación de módulos entre los dos 
cursos del Ciclo o la diferente carga de contenidos entre módulos con parecida 
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denominación, o la existencia de módulos específicos que se imparten en unas 
Comunidades y en otras no. De esta manera siguen surgiendo problemas de 
ajuste cuando el alumnado decide cursar el Ciclo en diferentes CCAA, 
limitando así su movilidad. 
 
4.- Algunos problemas con alumnado con módulos pendientes del plan antiguo. 
En el Anexo IV del RD 1394/2007 se regulan las convalidaciones entre 
módulos profesionales regulados al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 y los 
hoy día vigentes. 
 El problema surge cuando existe alumnado con módulos pendientes del plan 
de estudios anterior, ya que se hace necesario considerar el ajuste a los 
nuevos contenidos. 
 
5.- Algunos problemas con alumnado de francés sin formación básica en 
Inglés. 
El nuevo módulo profesional de Inglés, que no figura en el RD 1394/2007, ha 
sido incluido en el primer curso del Ciclo por la propia CARM. Esto ha 
provocado un necesario ajuste por parte del alumnado, que en su mayoría 
desconocía la presencia de este módulo en el plan de estudios del Ciclo. El 
alumnado que procede de la opción de Francés y no ha cursado Inglés, 
desconociendo sus aspectos de gramática y vocabulario básicos, sigue 
teniendo especial dificultad para asimilar durante pocas horas a la semana el 
nivel que se les exige.  
 
Las oportunidades que con mayor frecuencia se identificaron entre los 
informantes clave respecto a esta reforma fueron: 
1.-No supone problemas significativos la puesta en práctica de la reforma para 
el profesorado, alumnado, ni para los tutores de prácticas en centros de 
trabajo. 
Aunque la valoración general entre los entrevistados fue que el profesorado no 
tendría especiales dificultades para afrontar este proceso de implementación 
curricular, sí se consideraba que se plantearían algunos problemas (amenazas 
ya señaladas) que harían el proceso un poco más complejo. 
Respecto al alumnado en general se consideraba que se adaptaría 
adecuadamente a la reforma y que con esta reforma no se debía entorpecer en 
lo sustancial un adecuado proceso de aprendizaje.  
 
2.-Facilita un proceso de cualificación bastante ajustado al mercado laboral 
actual. 
En general se valoraba desde un inicio que la introducción de nuevos módulos 
formativos y la nueva estructura curricular ayudarían bastante a una mejor 
cualificación del alumnado para satisfacer las demandas del mercado laboral 
actual. 
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Por otra parte las debilidades de esta reforma detectadas entre los 
entrevistados han sido las siguientes: 
 
1.-Déficit de participación de profesorado y agentes sociales de la CARM en el 
diseño del nuevo RD de Título y enseñanzas mínimas. 
Respecto al nuevo marco normativo regulador del título y enseñanzas mínimas 
del Ciclo, se valoró por la mayoría que no había existido un período previo de 
información sobre su reforma, y que no se había participado desde el ámbito 
docente ni desde el ámbito laboral de la CARM en el proceso de contraste 
externo de la cualificación profesional de “Educación Infantil”, incluida en el 
nuevo título. Por tanto se consideraba que su proceso de difusión no había sido 
adecuado en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
2.-Diseño del currículo del CFGS de EI en la CARM en un período temporal 
demasiado ajustado. 
En general se valoró que el período (alrededor de unos 4 meses) durante el 
cual se desarrolló el diseño del nuevo currículo del Ciclo Formativo, 
adaptándolo a la realidad socioeconómica de la CARM, fue demasiado 
ajustado ya que en otras CCAA se dispuso prácticamente de un trimestre más. 
 
3.-Inadecuación de los contenidos del módulo de segunda lengua (Inglés). 
Aunque en general se valora que la introducción de este módulo ha sido muy 
acertada por la competencia que supone para el alumnado, facilitando así la 
movilidad laboral, en algunos casos se considera que los contenidos impartidos 
en varios centros educativos son un simple complemento a la asignatura de 
Inglés del Bachillerato y no están enfocados específicamente a la educación 
infantil. 
 
4.-Insuficiencia de carga lectiva de la reformulada FCT. 
Con la reforma curricular se realizó una reducción sustancial de la duración del 
período de FCT, que pasó de 720 horas a unas 400 h (según el borrador de 
Decreto de currículo de este Ciclo en la CARM). 
La gran mayoría ha considerado poco o nada adecuado el cambio que supone 
reducir a la mitad de horas la carga lectiva del módulo de formación en centros 
de trabajo. El motivo principal de esta valoración es el de que el alumnado 
dispondrá de poco tiempo para adaptarse al puesto de trabajo en prácticas y 
que será más difícil llegar al nivel de cualificación que facilitaba el anterior 
modelo de FCT. También se consideraba que la evaluación de las 
competencias del alumnado se vería limitada. 
 
Por último las fortalezas que con mayor frecuencia se han considerado en este 
proceso de reforma: 
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1.-Adecuada participación de diferentes agentes educativos y sociales en el 
proceso de diseño del currículo en la CARM. 
La valoración de este proceso afirma que se ha ajustado bastante a un modelo 
democrático y participativo en cuanto que desde la propia Consejería de 
Educación se han facilitado los cauces participativos para implicar en el 
proceso de diseño a prácticamente todos los sectores de los ámbitos educativo 
y laboral. La creación de un grupo de trabajo para la realización de este diseño, 
con profesorado con competencia docente en este Ciclo y procedente de 
diferentes centros educativos de la Región de Murcia, ha sido considerada 
como positiva. 
 
2.-Contenidos curriculares adecuados a las características socioeconómicas de 
la Región de Murcia. 
La totalidad de entrevistados han considerado como bastante ajustados los 
contenidos del nuevo marco curricular diseñado para este Ciclo en la CARM, 
en cuanto que consideran sus especificidades en el ámbito cultural (juegos 
populares, canciones típicas, tradiciones culturales) y socioeconómico. 
 
3.-Introducción de nuevos módulos teórico-prácticos ajustados a la demanda 
del mercado laboral, considerando las nuevas áreas profesionales y nuevos 
yacimientos de empleo. 
Se ha considerado que esta introducción de nuevos módulos repercutirá en 
una cualificación del alumnado bastante ajustada a las necesidades actuales 
del mercado laboral. 
Según el artículo 7.2 del RD 1394/2007, las “ocupaciones y puestos de trabajo 
más relevantes” de este técnico en el marco del mercado actual son: 
-Educador/a infantil en primer ciclo de educación infantil (ámbito formal). 
-Educador/a en instituciones y/o programas específicos de trabajo con menores 
de 0 a 6 años en riesgo social (ámbito no formal). 
-Educador/a en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con 
niños de 0 a 6 años (ámbito no formal). 
Para acceder a estas ocupaciones con una cualificación adecuada, el artículo 8 
de esta misma normativa especifica una prospectiva del título en el sector 
productivo que  justifica la introducción de nuevos módulos en este Ciclo que 
son: 
 
-“Intervención con familias y menores en riesgo social” y “Proyecto de atención 
a la infancia”. 
En primer lugar especifica una demanda en aumento respecto a funciones 
relacionadas con la coordinación y mediación con las familias para cubrir la 
demanda creciente de servicios específicos para niños y niñas (fuera del marco 
formal), facilitando así la conciliación de la vida familiar y laboral. 
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En segundo lugar especifica también las necesarias destrezas relacionadas 
con el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
aplicables a la infancia. Este dominio de las TICs se deberá trabajar en la 
impartición de contenidos de todos los módulos del Ciclo. 
-“Primeros Auxilios”. 
También se concreta en esta normativa que el técnico deberá realizar y evaluar 
protocolos en el ámbito socioeducativo, como es en el caso de este módulo 
profesional. 
-Segundo idioma: “Inglés”. 
Las exigencias de movilidad del nuevo marco laboral también son patentes en 
esta reforma. 
-“Empresa e iniciativa emprendedora”. 
La respuesta a la demanda del mercado de iniciativa y autonomía a la hora de 
crear servicios por los propios técnicos también se hace explícita en el nuevo 
currículo del Ciclo Formativo. 
 
III.  CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN E INVESTIGACIÓN 
En base a los resultados del proyecto de investigación que se han presentado 
se pueden señalar una serie de aportaciones al ámbito de la Formación 
Profesional en general y al del CFGS de EI en particular.  
En primer lugar se ha establecido que el proceso de diseño del nuevo marco 
normativo regulador del CFGS de EI a nivel de España y de la Región de 
Murcia ha sido necesario en cuanto que responde a las nuevas demandas del 
mercado de trabajo introduciendo nuevos módulos profesionales. 
Cabe mencionar que como resultado de este estudio se ha determinado que el 
diseño del nuevo marco curricular para el CFGS de EI obedece a un modelo 
deliberativo y práctico ya que ha dejado margen suficiente de participación a 
diferentes agentes educativos y sociales, aunque todavía no se trata de un 
modelo crítico y postmoderno en cuanto que no ha considerado las 
aportaciones de los educandos que han mantenido un papel de simples 
destinatarios. 
También se ha conseguido una primera aproximación a las valoraciones de los 
informantes clave respecto al diseño, publicación e implementación de esta 
reforma curricular del CFGS de EI en la CARM. De esta forma en general se 
puede afirmar que han valorado positivamente la reforma en cuanto que 
consideran que su implementación en centros educativos no está suponiendo 
dificultades destacables para los diferentes agentes socioeducativos y que 
como resultado de este proceso se obtendrá una cualificación adecuada del 
alumnado respecto a las demandas del mercado laboral actual.  
Por último cabe mencionar que tanto el proceso de recopilación de los datos 
del presente estudio, partiendo de aportaciones de informantes clave, como la 
presentación de los resultados del mismo servirán para iniciar un proceso de 
concienciación crítica de los agentes implicados en el proceso de diseño e 
implementación curricular de este Ciclo Formativo. 
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En el ámbito de la política educativa de la administración así como de los 
agentes educativos que participan en la implementación curricular de este Ciclo 
Formativo se deben considerar las debilidades y amenazas que se han 
delimitado en el presente estudio para servir de orientación para garantizar una 
adecuada puesta en práctica de este nuevo marco curricular en los centros 
educativos que lo impartan. 
Como propuestas de acción para facilitar la superación de debilidades y 
amenazas expuestas consideramos importante la aplicación de los siguientes 
puntos: 
-Informar adecuadamente del nuevo marco curricular al alumnado que solicite 
matrícula en este Ciclo Formativo. 
-Garantizar la dotación mínima necesaria de espacios, equipamientos y 
recursos didácticos en centros educativos que impartan el CFGS de EI 
(regulada en RD de título y enseñanzas mínimas del Ciclo Formativo). 
-Garantizar una información y formación continuas del profesorado para 
afrontar de manera más eficiente el proceso de  implementación del nuevo 
currículo. 
-Ampliar la carga lectiva del reformado módulo de Formación en Centros de 
Trabajo y promover el desarrollo de la FCT en el marco de otros recursos 
educativos, además de las Escuelas Infantiles. 
 
Para desarrollar esta investigación se han aplicado las siguientes técnicas de 
investigación:   
-Análisis de contenido con la aplicación del programa MAXQDA a los 
documentos normativos reguladores del  CFGS de EI.  
-Análisis estadístico sobre fuentes secundarias de la Consejería de Educación 
de la Región de Murcia.   
-Entrevistas en profundidad semidirigidas a informantes clave (12 en total) 
pertenecientes a: Consejería de Educación de la Región de Murcia, 
profesorado que imparte el Ciclo en IES, alumnado que cursa el 1º curso del 
CFGS de EI con el nuevo currículo formativo, representante de la 
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, 
directores de Escuelas Infantiles, Técnicos Superiores de Educación Infantil en 
activo en escuelas infantiles y sindicato de enseñanza.   
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I. MODALIDAD EDUCATIVA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL A 
DISTANCIA: ENFOQUE TEÓRICO Y MARCO CONCEPTUAL  
La formación profesional ha de entenderse por tanto como el conjunto de 
acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las 
diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida 
social, cultural y económica, tal y como se reconoce  en el artículo 9 de la Ley 
5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones Profesionales. 
Según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, estas enseñanzas han de 
tener por objeto el conseguir que el alumnado adquiera las competencias 
profesionales, personales y sociales necesarias para, entre otros aspectos: 
(artículo 3, apartados “c”, “d” e “i”) 
· Consolidar hábitos de trabajo individual y en equipo, así como 

capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. 
· Establecer relaciones interpersonales, en la actividad profesional y 

personal; y 
· Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional 

y personal. 
Para conseguirlo, desde la misma normativa anterior se reconoce, a través del 
artículo 8, que desde las administraciones educativas se fomentará el trabajo 
en equipo del profesorado y el desarrollo de actuaciones que favorezcan la 
mejora continua de los procesos formativos; subrayando, además, que la 
metodología didáctica adecuada será aquella que integre aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que permitan, al alumnado, adquirir una visión 
global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 
correspondiente. 
Así, la formación del Técnico Superior en Educación Infantil (TSEI) deberá, 
atendiendo a lo establecido en la normativa general de formación profesional, 
asegurar la adquisición de su competencia general, que consiste en diseñar, 
implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la 
infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo 
con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización 
en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el 
ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros 
profesionales y con las familias (RD 1394/2007, 29 de octubre). 
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Esta titulación de formación profesional también es ofertada, en nuestra 
Región, en la modalidad de educación a distancia, por lo que se ha de 
planificar de forma que se asegure la consecución de los resultados de 
aprendizaje establecidos en la normativa que regula el título. 
De esta manera, la intervención educativa de estas enseñanzas ha de aunar 
las características propias de las enseñanzas de la formación profesional, 
antes comentadas, con las propias de la Educación a Distancia. Esto supone 
entender que todas las acciones formativas dirigidas a la consecución de la 
competencia profesional, se basarán en un diálogo didáctico mediado entre el 
tutor/a o institución y el estudiante que, ubicado, la mayor parte de su tiempo, 
en un espacio diferente al de aquél, aprende de forma independiente, y 
también cooperativa y colaborativamente  (García Aretio, 2002). 
En nuestro caso, hay que añadir, que esta modalidad tiene un carácter 
semipresencial, lo que subraya, aún más, la importancia de realizar ciertos 
aprendizajes de la competencia profesional del TSEI, dentro de contextos 
sociales que supongan un contacto y supervisión directa e inmediata. Se 
permite, así, responder a las necesidades individuales de formación del 
alumnado de distancia, compaginando el carácter flexible de la educación a 
distancia con las directrices marcadas para la formación profesional.  
 
II. EXPERIENCIA EDUCATIVA INTERMODULAR: TALLER DE 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
Esta experiencia es el resultado de un proceso de coordinación docente, con el 
fin de ofrecer una visión global de los procesos productivos propios de la 
actividad profesional del TSEI. Así, se coordinó el desarrollo de actividades de 
aprendizaje, en la modalidad a distancia en el 2.º trimestre, desde tres módulos 
del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil (CFGSEI) que 
nutren una tarea de desarrollo intermodular, siendo el eje estructural un taller 
de estimulación cognitiva a través del entrenamiento en habilidades lingüísticas 
dirigidas a niños de 2 a 3 años. 
 
1. DISEÑO: Descripción de la actuación docente en el diseño de las 
actividades de enseñanza/aprendizaje de carácter intermodular. 
1.1 Actividades de la fase previa:  
Durante la 2.ª semana de diciembre de 2010, se establecieron varias reuniones 
entre el profesorado de los módulos profesionales de: Didáctica de la 
educación infantil (DEI), Expresión y comunicación (EXCO) y Desarrollo 
Cognitivo y motor (DCM) del 1.º curso del CFGSEI, con el fin de unificar 
criterios a la hora de trabajar en el diseño, implementación y evaluación de una 
acción formativa conjunta para el alumnado del 1.º curso. 
Se compartía el interés por facilitar al alumnado un aprendizaje globalizador en 
base al cual tenga una percepción mucho más completa de la funcionalidad de 
su perfil profesional. Para ello, se determinó implementar, de manera 
intermodular, una acción formativa dirigida al diseño de actividades de 
aprendizaje comunes y conectadas por un mismo eje temático: un taller de 
estimulación cognitiva a través del entrenamiento en habilidades lingüísticas, 
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dirigido a niños de 2 a 3 años. Con esta propuesta de intervención se pretendía 
conseguir que el alumnado conectase contenidos de los tres módulos, mientras 
realizaba aprendizajes concretos en referencia a:   
·Realizar una propuesta adecuada de estimulación cognitiva infantil (el 

razonamiento, a través del abordaje de la clasificación y la seriación, y la 
memoria). 

·Comprender limitaciones infantiles en el desarrollo cognitivo, así como, las 
adaptaciones a aplicar. 

·Diseñar actividades de expresión oral, lógico-matemática, corporal, musical 
y plástica para niños/as de 2 a 3 años, con objetivos muy específicos de 
estimulación cognitiva.  

·Seleccionar y formular los distintos elementos de planificación de una 
intervención educativa basada en la metodología de taller. 

·Diseñar y temporalizar las actividades educativas planificadas en el taller, 
atendiendo a las necesidades de higiene y descanso de los niños y niñas 
de 2-3 años. 

 
1.2. Concreción del diseño:  
Para que el alumnado pudiera realizar todas las actividades de aprendizaje, se 
partió de una situación práctica previamente determinada. Así, a todo el 
alumnado, y en los tres módulos implicados, se les proporcionó la siguiente 
situación: “Trabajas en una Escuela Infantil como educador/a infantil, con un 
grupo de 15 niños/as de 2 a 3 años, en el que se encuentra Alberto con 2 años 
y diagnosticado con síndrome de Down con déficit de atención. El taller se 
realizará en el 2º trimestre, donde se ha determinado que todas las actuaciones 
realizadas en la escuela se enmarcarán dentro de la Unidad Didáctica de “Los 
tres cerditos”, el cual se ha planificado para que tenga una duración de un mes, 
a lo largo del cual, se destina una sesión a la semana para el desarrollo del 
taller”. A partir de este mismo punto de partida, se planificaron, las siguientes 
actividades de aprendizaje intermodular: 
1. Programación del taller. 
2. Diseño de materiales de estimulación cognitiva 
3. Diseño y ambientación de espacios comunes de un centro  
4. Implementación de habilidades de expresión dramática, musical y oral  
 
El alumnado, para la planificación de esta intervención educativa, debía, así 
pues, tener en cuenta toda una serie de requisitos previos, estos son: 
·  Las actividades debían diseñarse con la intención de estimular dos funciones 
cognitivas en los menores: RAZONAMIENTO (clasificación y seriación), y la 
MEMORIA. 
· El taller se diseñaría atendiendo a las aportaciones teóricas de Freinet y 
siguiendo el esquema metodológico basado en tres fases: elección, desarrollo 
y reencuentro. 
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· La técnica o habilidad práctica que estructuraría dicho taller, se extraería del 
recurso expresivo del cuento, concretamente, el cuento clásico de “Los Tres 
Cerditos”. 
· La técnica seleccionada se debería plasmar con actividades de expresión 
oral, musical, corporal lógico-matemática y plástica. 
· En el diseño de la planificación, se debía incluir estrategias metodológicas 
específicas para atender necesidades de descanso e higiene de los menores. 
Para asegurar que este trabajo intermodular tuviera coherencia didáctica, fue 
preciso establecer una coordinación entre los elementos curriculares de  
referencia en cada uno de los tres módulos, esto es, resultados de aprendizaje, 
contenidos y criterios de evaluación extraídos del Real Decreto de currículo del 
T.S.E.I. y de la propuesta pedagógica del Departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad para el curso 2010-11. 
En base al taller como eje metodológico de trabajo, al supuesto práctico 
planteado y a las actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar, desde los 
tres módulos se estableció el siguiente calendario de actuaciones (Ver tabla 1: 
Calendario de Actuaciones) 
 
 Tabla 1: CALENDARIO DE ACTUACIONES  

 LUNES   

(TC/TI DEI) 

MIÉRCOLES   

(TC/TI EYC) 

JUEVES   

(TC/TI DCM) 

DICIEMBRE 

2ª 
SEMANA 

FASE PREVIA 

FASE DEL DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE E-A 

3ª 
SEMANA 

Convocatoria de la 
Tarea Intermodular y 
concreciones para DEI 

Convocatoria de la Tarea 
Intermodular y 
concreciones para EXCO 

Convocatoria de la Tarea 
Intermodular y 
concreciones para DCM 

Apertura de FORO con 
varias líneas 

Apertura del FORO con 
una única línea 

Apertura del FORO con 
una única línea 

ENERO 

2ª 
SEMANA 

TC 1 –DEI 

Manejo legislación y 
organización Recursos 

TC1-EXCO: 

Orientaciones Grales 

Orientación Cuentacuent 

TC1-DCM 

Diseño de Programa de 
Estimulación Cognitiva 

4ª 
SEMANA 

TC2-DEI 

Manejo legislación y 
organización Recursos 
en Educ. Infantil 

TC2-EXCO 

Orientaciones E.  

Lógico-matemática. 

Orientaciones E. musical. 

TC2-DCM 

(continuación TC1) 

FEBRERO 

2ª 
SEMANA 

APP DEI 1º Turno 

Organización y 
ambientación de 
espacios. 

APP EXCO 1º Turno 

Contamos un cuento 

APP DCM 1º Turno 

Implementación de 
actividades del Progr. 
Estimulación  Cognitiva 

3ª APP DEI 2º Turno APP EXCO 2º Turno APP DCM 2º Turno 
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SEMANA (idem Turno 1º) (idem Turno 1º) (idem Turno 1º) 

4ª 
SEMANA 

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE TAREAS EN CADA MÓDULO A TRAVÉS DE 
PLATAFORMA DE FORMACIÓN A DISTANCIA 

MARZO 

1ª 
SEMANA Corrección de Tareas y envío de retroalimentación personal on-line 

2ª 
SEMANA 

Corrección de Tareas y envío de retroalimentación personal on-line 

Reunión equipo docente: evaluación de resultados y propuestas de mejora. 

3ª 
SEMANA 

TC  

Retroalimentación personal y propuestas de mejora. 

Fuente: Elaboración propia partiendo de propuesta  de actuación de los tres módulos 

 
2. IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTERMODULAR 
Desde los tres módulos implicados en la tarea intermodular, se ofrecieron una 
serie de recursos de aprendizaje, tanto on-line como de tipo presencial, estos 
son: 1- documentación y enlaces a páginas web específicas, en cada módulo, 
para el desempeño adecuado de las tareas; 2- foros de debate, destinados a 
solventar las dudas y compartir recursos de forma colaborativa entre el propio 
alumnado;  3- otras vías de comunicación ; y 4- actividades prácticas 
presenciales (APP), dirigidas a trabajar destrezas manipulativas, y de 
comunicación y conducción de equipos de trabajo, propias del perfil profesional 
del Técnico Superior. 
En cuanto a los Recursos didácticos generados en la plataforma Moodle 
(http:/teleformacion.es/fpdistancia), mencionar: 
2.1. Documentos y enlaces a páginas web. 
2.1.1. - Módulo de Didáctica de la Educación Infantil. 
 

• Orientaciones de formulación de elementos de planificación de taller. 

• “La metodología de trabajo por talleres de Freinet” 

• “Esquema de trabajo de la planificación educativa por talleres” 

• “Las técnicas de expresión dramática o teatral aplicada a la educación 
infantil” 

• “Cómo diseñar los distintos elementos de la programación educativa” 

• “Ejemplos prácticos de trabajo educativo a partir de los 3 cerditos” 

• Material para la organización de espacios y diseño de materiales. 
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2.1.2.- Módulo Desarrollo Cognitivo y Motor. Recursos didácticos: 

• Ejemplos de programas de estimulación cognitiva 

• Ejercicios de estimulación de la memoria en edad infantil 

• Recursos didácticos para trabajar la clasificación y seriación en infancia 
Orientaciones a familias para la estimulación del desarrollo cognitivo de sus 
niños  

• Orientaciones sobre recursos de estimulación: Láminas y tarjetas, 
Objetos manipulativos simbólicos, Juegos de encaje, Tarjetas de secuencias 
temporales...etc.  

 
2.1.3.-   Módulo de Expresión y Comunicación.  

•  La dramatización como recurso globalizador. Planteamiento teórico y 
ejemplo práctico. 

• Catálogo on-line de recursos materiales de expresión plástica. 

• Elementos del teatro infantil.  

• Diferentes Artículos específicos en “Revista Educar en 2000. 

• “Intervención en actividades de expresión plástica: orientaciones 
metodológicas”.  

• Procedimiento de ejecución de las diferentes técnicas de expresión 
plástica.  

• Estrategias para contar un cuento. 

• “La expresión corporal en Educación Infantil”.  

• “Documento para la retroalimentación de la Tarea Intermodular”. 

 
2.2. Foros. Planteados desde dos perspectivas diferentes: 
a) Foros que se planteaban varias líneas de debate: para consultas y 
dudas, para compartir recursos educativos, y para compartir sus propias 
creaciones. 
b) Foro con una línea de debate para dudas y orientaciones, con el fin de 
reforzar conocimientos para la tarea, y  retroalimentar las TC y la APP. 
2.3. Otras vías de comunicación. 
NOTAS INFORMATIVAS, creadas a través de etiquetas Moodle, fueron 
utilizadas principalmente para recordar la convocatoria de una TC o APP, e 
indicar en ellas los objetivos a abordar en las mismas y los requisitos de 
asistencia. 
MENSAJERÍA INTERNA: Siempre que el alumnado envía alguna pregunta 
sobre la realización de la tarea se reconducía a través del FORO creado para 
tal fin. 
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CHAT: como sistema de comunicación rápida en horario de tutoría individual 
on-line. 
TUTORÍA INDIVIDUAL y TELEFÓNICA: como sistema de comunicación 
personal y directa para resolución de dudas. 
TUTORÍAS COLECTIVAS (TC): dirigidas a realizar las siguientes actuaciones: 
TC. 2.ª y 4.ª semana de enero: 
Ofrecer criterios organizativos unificados y resolver dudas sobre organización 
de recursos educativos,  interpretación técnica del diseño e implementación del 
taller. 
Diseñar fichas de intervención de estimulación cognitiva. 
Orientar en la selección de cuentos adecuados a la edad, en base a extensión, 
imágenes, grado de precisión en las descripciones, y ofrecer pautas básicas 
para contar un cuento.  
Orientar la praxis de actividades de expresión lógico-matemática, con especial 
incidencia en las relacionadas con la clasificación y la seriación 
Abordar propuestas educativas para el desarrollo del lenguaje rítmico-musical,  
su relación con el resto de lenguajes, y la posibilidad de abordarlos a través de 
una única actividad. 
Seleccionar elementos de la legislación educativa para el diseño del taller. 
TC. 3.ª semana de marzo 
Retroalimentar al alumnado sobre las cuestiones más señaladas en la tarea 
intermodular y las propuestas de mejora, de aquel alumnado que lo quisiera 
hacer personalmente. 
 
2.4. Actividades Prácticas Presenciales. (APP) 
Abordadas a través de 2 sesiones diferentes, con el fin de ofrecer una atención 
y evaluación individualizada. Durante ellas, el alumnado puso en práctica 
determinadas habilidades profesionales del TSEI, relacionadas con el taller, en 
concreto: 
a) Desde el módulo de EXCO, el alumnado trajo preparado un cuento para 
ser contado, que debería incluir estrategias favorecedoras del abordaje de  la 
atención, memoria, lógico-matemática y expresión corporal, oral y musical. 
b) Desde el módulo de DEI, se planteó el diseño de material de 
experimentación basadas en las casas, los personajes del cuento y los 
elementos vegetales y animales del cuento de “Los tres cerditos”,  con el fin de 
diseñar la ambientación de espacios comunes de un centro educativo, que 
atendieran a los objetivos de estimulación cognitiva y de expresión. 
c) Desde el módulo de DCM, se elaboró y se expuso el material de 
estimulación cognitiva dentro del contexto de las fichas previamente diseñadas 
según el taller. 
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3.- EVALUACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS: proceso de evaluación y 
medidas de retroalimentación on-line dispuestas. 
3.1. Proceso de Evaluación 
La evaluación se llevó a cabo a través del análisis de la tarea intermodular de 
forma independiente para cada módulo, a través de la Plataforma de formación 
online. La misma tarea fue enviada por el alumnado, a cada uno de los 
módulos de manera independiente. Por tanto, cada profesor realizó una 
evaluación de la tarea diferente en base a los criterios de evaluación 
planteados desde un inicio al alumnado para su módulo. De tal manera, que 
una misma tarea podía tener calificaciones diferentes desde cada módulo. 
Una vez evaluadas desde cada módulo, se realizó una reunión de coordinación 
con los diferentes profesores implicado,  para valorar resultados y comparar los 
puntos fuertes y flojos de cada tarea desde cada módulo. 
 
3.2. Resultados obtenidos 
Las calificaciones medias obtenidas se situaron entre el 5 y el 7 para la 
mayoría del alumnado. También se pudo comprobar el dominio de las 
estrategias profesionales necesarias para el manejo de recursos didácticos con 
el fin de diseñar actuaciones educativas para 0-3 años, desde una perspectiva 
global.  
Se confirma que al alumnado le permite realizar aprendizajes más significativos 
e interconexiones, al tiempo, que rentabilizan su tiempo de dedicación al 
estudio, realizando una única tarea que cumple los objetivos de diferentes 
módulos, en lugar de diversas tareas que requieren de planteamientos 
diferentes que precisan tiempos independientes para su realización. 
3.3. Medidas de Retroalimentación que recibía el alumnado. 
1. Calificación y retroalimentación de la tarea online a través de la plataforma. 
2. Subida de archivo a la plataforma con indicaciones sobre el diseño realizado 
del taller, con el fin de reconducir los errores cometidos y reforzar aquellas 
cuestiones bien realizadas.  
 
III. CONCLUSIONES 
Facilitar una visión global del perfil profesional del Técnico Superior en 
Educación Infantil, significa ofrecer posibilidades de aprendizaje, donde el 
alumnado pueda y deba, enlazar, de manera coherente, toda una serie de 
contenidos teóricos y prácticos, tal y como lo debe realizar en su práctica 
laboral habitual, de manera que se favorezca la interconexión real existente 
entre los distintos contenidos que se abordan en los módulos, y que realizan 
una formación más coherente con la adquisición de las competencias 
profesionales, personales y sociales del Técnico.  
Creemos que, mediante este tipo de experiencias, se despierta en el 
alumnado, y también en el profesorado, el interés por organizar y conectar los 
conocimientos en pro a un objetivo común: contar con profesionales de la 
Educación Infantil, acostumbrados a comprender la realidad diaria de forma 
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analítica y teniendo en cuenta, de manera simultánea, diferentes aspectos de 
la misma, que le permitirá recrear y construir otras nuevas realidades mucho 
más creativas y adaptadas a las necesidades de los menores. 
 
IV. PROPUESTAS DE MEJORA Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURA 

• Las TC y APP se han de diseñar con el fin de implementar actividades 
específicas del propio taller y también se ha de establecer de un plazo más 
amplio para el desarrollo de la tarea por parte del alumnado, en incluso, 
abordar esta tarea en 3º trimestre, diseñando una previa de menor complejidad 
que sirva de ensayo. 

• En cuanto al trabajo del equipo docente, se requiere contar con una 
sistematización en las fechas para reuniones de coordinación, o generar vías 
de comunicación on-line dentro de la plataforma, tanto en tiempo real o en 
diferido.  

• Se han de establecer propuestas de trabajo alternativas que se adapten 
a las distintas opciones de matriculación del alumnado. 
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1. ESCUELA, DIVERSIDAD SEXUAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA 
La escuela es un espacio de socialización donde se establecen diversas 
relaciones, entre ellas afectivas con personas ajenas a nuestro entorno más 
próximo como lo es la familia. Por ello, está considerado como un espacio de 
prejuicios, rechazos y comportamientos discriminatorios, tanto por parte de los 
propios alumnos, como de los docentes u otros agentes educativos (Pichardo, 
Castañón, Martín y Romero, 2005; Serrrano, Gómez, Amat y López, 2011). 
La educación que nos ofrece la escuela puede promover actitudes homófobas2, 
aunque es ella misma la mejor estrategia para establecer de forma normal el 
reconocimiento de la homosexualidad en nuestra sociedad (Godoy, 2002; 
Maroto, 2006; Peinado, 2007; Platero 2007,2008; Pulecio, 2009), haciendo de 
las diferencias una habilidad para la inclusión, el reconocimiento y la 
eliminación de cualquier manifestación homófoba:  
La escuela necesita abordar tanto los distintos roles de mujeres y hombres en 
la sociedad, como la educación sexual en general y la diversidad sexual en 
concreto. Actualmente, no encontramos en el currículum referencias a la 
sexualidad, no hablamos de lesbianismo, homosexualidad, bisexualidad, ni 
transexualidad. Al no hacerlo estamos transmitiendo que es un tema tabú, que 
no es tan importante como otros que si se enseñan en la escuela, y que los 
valores asociados a los hombres y la heterosexualidad son los dominantes, 
hasta el punto que parecen neutrales (Platero, 2007, p. 9). 
Una escuela para todos, donde se trabaje para paliar situaciones de exclusión, 
debe lograrse haciendo que los centros elaboren sus planes de centro y sus 
propuestas curriculares basadas en compensar y paliar tanto el racismo como 
la discriminación (Aguado Odina, 2004, p. 164); se debe transformar así el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Para García Villanova y Fernández Jambrina (1997, p. 2) la homofobia es un temor irracional 
a ser gay, lesbiana o bisexual, pero también se conceptualiza como un temor a tener contacto 
con personas con esta orientación sexual, de cualquier tipo o bajo cualquier forma, e 
igualmente a sentir algún rasgo de la homosexualidad en uno mismo (…) La homofobia se 
desarrolla por los mismos mecanismos tanto en la población homosexual como en la 
heterosexual. No es únicamente un problema que ocurre en las relaciones de los 
heterosexuales con los homosexuales. Tampoco de estos últimos consigo mismos y con su 
grupo de referencia, sino que además es un problema de los heterosexuales entre sí y de cada 
uno para consigo mismo, que puede afectar profundamente a las relaciones con las personas 
tanto del mismo sexo como del otro sexo.  
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medio educativo. Solamente de esta manera se realizará una verdadera 
educación inclusiva3.  
Para García García (2004, p.18) una escuela inclusiva debe de: 
Garantizar que todos los alumnos (…) en situación de riesgo sean aceptados 
en pie de igualdad, reconocidos por lo que cada uno tiene que ofrecer a la 
comunidad educativa y se les ofrezcan las adaptaciones curriculares y las 
ayudas necesarias para que su aprendizaje sea satisfactorio (Stainback y 
Stainback, 1999:11). 
Una escuela que busca el logro de una democracia inclusiva, es una escuela 
que fomenta la participación de los alumnos como ciudadanos de una sociedad 
democrática y que persigue su estabilidad entre los aspectos académico, 
personal, social y cultural. Para ello se deben aprovechar todos los recursos 
que la comunidad les ofrece y llevar a cabo un currículum inclusivo, a través 
del cual los alumnos aprendan cooperativamente sin importar su género, etnia, 
clase social, religión, cultura u orientación sexual (Cardona Moltó, 2004; 
Echeita y Ainscow, 2011). Para Serrrano, Gómez, Amat y López (2011) 
debemos llevar a cabo en nuestras aulas una educación inclusiva basada en el 
respeto, y un aprendizaje basado en las diferencias (Echeita y Sandoval, 
2002); sólo así los alumnos adquirirán un aprendizaje próximo a la realidad que 
viven (Calvo de Mora, 2006).  
Echeita y Ainscow (2011, p.28), siguiendo la propuesta de la UNESCO (2005), 
afirman que la educación inclusiva tiene como objetivo principal “permitir que 
los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban 
no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer 
las formas de enseñar y aprender”. 
Si reconocemos como reconocen las organizaciones internacionales y los 
expertos en el tema, que la orientación sexual puede ser objeto de exclusión 
social, deberíamos plantearnos acciones concretas para atender a la 
diversidad sexual. Para ello se proponen diferentes vías de acción que afectan 
a las personas, instituciones y políticas implicadas. De todas ellas no cabe 
duda de que la formación del profesorado es fundamental, para hacer posible 
el proceso de inclusión educativa desde un planteamiento interdisciplinar y 
transcurricular. Por ejemplo, formación en educación para la ciudadanía o 
cívica y democrática, educación para la paz, educación para la tolerancia, 
educación afectivo sexual, etc. Es fundamental que los maestros gocen de una 
formación de calidad porque los alumnos, sabemos, toman como referencia a 
sus maestros, percibiendo en ellos “lo que debería ser y lo que es, lo que se 
debe hacer y lo que uno realmente hace” (Pérez-Testor,Behar, Davins, Conde 
Sala, Castillo, Salamero, Alomar, Segarra, 2010). Pero la labor del maestro va 
más allá del espacio del aula o del centro educativo en los que trabaja, por lo 
que su función de emulación cobra mayor relieve. Se torna en un agente 
educativo de la comunidad y para la comunidad de especial relevancia. Para 
Laorden, Prado y Royo (2006, p. 81) la educación inclusiva parte del principio 
de que ésta debe ir más allá de la escuela, afectando a la comunidad en su 
conjunto, “es mucho más que las actividades que se realizan en las aulas y en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Para Booth (1997) citado por Cardona (2004, p. 228), la educación inclusiva es un proceso 
por el que se aumenta la participación y se reduce la exclusión de los ambientes sociales 
comunes. 
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ella están implicados todos los agentes sociales dentro y fuera de la escuela 
(familias, barrio, medios de comunicación…)”. 
Existen en España algunas experiencias muy interesantes de educación 
inclusiva que, al menos, podrían servir para definir las directrices mínimas de 
un proyecto educativo inclusivo donde las diferentes orientaciones sexuales 
tuvieran cabida. De todas estas experiencias, la que nos parece más relevante 
es el Proyecto de Comunidades de Aprendizaje (CREA), elaborado por el 
Centro de Investigación Social y Educativa de la Universidad de Barcelona. 
Este Proyecto que va dirigido a centros de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, está basado en el aprendizaje dialógico al que ya hemos hecho 
referencia: reorganizar todo, desde el aula hasta la organización del propio 
centro y su relación con la comunidad, el barrio o el pueblo, mediante el 
diálogo; en palabras de Flecha y Puigvert (2002, p. 1) “el diálogo igualitario se 
convierte en un esfuerzo común para lograr la igualdad educativa de todas las 
alumnas y alumnos” (2011)4. 
 
2. LA HOMOFOBIA DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 
MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 
Este trabajo forma parte de otro más amplio cuya muestra está formada por 
estudiantes de otras titulaciones de Grado de la Facultad de Educación. Los 
resultados que mostramos en los párrafos siguientes, reiteramos, se refieren 
únicamente a una muestra de estudiantes del segundo curso de los Grados de 
Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria. Estos 
resultados nos parecen cruciales por haber sido obtenidos de los futuros 
maestros de un sistema educativo cuya política debe ir encaminada a la 
inclusión educativa, y donde los docentes constituyen un pilar básico para que 
se haga realidad. 
2.1. Participantes y recogida de información 
Hemos recogido la información mediante un cuestionario semiestructurado 
adaptado del utilizado por Serrano, Caselles y Hernández (2003) y Serrano, 
Gómez, Amat y López (2011). El cuestionario consta de un total de 33 
preguntas que hacen referencia a seis grandes dimensiones (Concepción de la 
homosexualidad, comportamiento sexual, trabajo, familia, educación y 
socialización); el resto de preguntas demandan información sobre 
características personales y académicas, experiencias sobre el conocimiento 
de la homosexualidad y estrategias educativas para prevenir la homofobia en la 
escuela.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  En la dirección http://www.educacionenvalores.org/spip.php?rubrique8 (1996-2011), 
Educación en valores. Educación para el desarrollo, de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), Education Internacional y FETE-UGT a través de Instituto Sindical de 
Cooperación al Desarrollo (ISCOD), encontramos algunos recursos muy interesantes para la 
puesta en marcha de programas afectivo sexuales que se están llevando a cabo en diferentes 
comunidades autónomas de nuestro país, y que podrían contemplarse en un Proyecto de 
Comunidades de Aprendizaje. Entre este material se existe información y nos permite llegar al 
enlace del proyecto italiano Schoolmates contra el bulling homófono en la escuela, financiado 
por la Comisión Europea y el  programa Dapne II. 
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El cuestionario ha sido aplicado a un grupo de segundo curso del Grado en 
Educación Infantil y a otro grupo del mismo curso del Grado en Educación 
Primaria. Su cumplimentación ha sido voluntaria y se les ha garantizado a los 
participantes el anonimato y la confidencialidad de los resultados. 
En total han participado 112 estudiantes, de los cuales un 80,4% son chicas y 
un 19,6% chicos; cuyas edades oscilan entre los 19 y los 49 años, con una 
edad media de 22,7 años (Desv. típ.= 5,13021) (Tabla 1). Un 87,5% se 
encuentra soltero, un 6,3% casado, un 0,9% separado o divorciado, y un 4,5% 
convive con su pareja. Por titulación, los estudiantes se distribuyen según se 
plasma en la Tabla 1; curiosamente el 50% son de Educación Infantil y el otro 
50% de Primaria. 
 

Tabla 1. Edad de los estudiantes y titulación a la que pertenecen 

Edad Frecuencia Porcentaje Titulación Frecuencia Porcentaje 

19 a 25 años 92 82,1 E. Primaria 56 50 

26 a 35 años 16 14,3 E. Infantil 56 50 

36 a 49 años 4 3,6 
Total 112 100,0 

Total 112 100,0 

 
2.2. Concepciones que manifiestan los estudiantes sobre determinados 
comportamientos, estereotipos, temores, actitudes y creencias en torno a la 
homosexualidad 
Ser homosexual, es para un 23,4% de los estudiantes las personas que lo 
manifiestan abiertamente o que tienen pensamientos homosexuales; así, un 
76,6% estima que cuando se tienen pensamientos homosexuales no se tiene 
porqué asumir esta orientación. Más de 7 de cada 10 alumnos está en 
desacuerdo en considerar que la persona elige por sí misma su orientación 
sexual; esto es, según esta proporción, nadie nace homosexual o heterosexual. 
Sin embargo un 25,9% sí lo cree así. Si bien la gran mayoría de los estudiantes 
muestra su desacuerdo en pensar que hay dos clases de personas, por causa 
natural y por vicio (82,9%), existe un 17,1% que está de acuerdo con esta 
afirmación.  
Prácticamente la totalidad de los estudiantes, un 96,4%, manifiesta su total 
desacuerdo en considerar la homosexualidad como una enfermedad mental; 
aunque sea poco significativa su presencia, aún existen alumnos que se 
posicionan en todo lo contrario: un 3,6% cree que la homosexualidad es una 
enfermedad mental.  
Respeto a las “causas” de la homosexualidad, los futuros maestros descartan 
de sus creencias por un lado, que esta se deba a una inadecuada crianza o a 
problemas familiares (96,4%), y por otro a la imposibilidad de mantener 
relaciones socio-afectivas con personas de diferentes sexo al suyo (93,8%). 
Los porcentajes de estudiantes que consideran o no que la homosexualidad en 
estos momentos se encuentra de moda, están muy próximos entre si: un 58% 
cree que no y otro 42% considera que si. Algunos estudiantes observan que la 
existencia de tantos tópicos sobre la homosexualidad contribuye a romper la 
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igualdad entre las diferentes orientaciones. Esté de moda o no, casi un 62% de 
nuestros estudiantes percibe que, actualmente, las personas homosexuales se 
sienten en libertad de mostrar abiertamente su condición sexual, aunque un 
38% no lo cree así. Los futuros maestros piensan que, en la actualidad, los 
jóvenes homosexuales declaran abiertamente su homosexualidad sólo en un 
5,4%; existe un 18% que no lo hace y otro 76,6% que lo hace dependiendo del 
contexto. 
Las proporciones de alumnos están divididas prácticamente al considerar si las 
personas homosexuales están integradas en la sociedad actual realmente; 
mientras que un 52% estima que si están, otro 48% cree que realmente no se 
encuentran integradas. El alumnado de Magisterio se muestra prácticamente 
de forma unánime en desacuerdo al considerar que las personas 
homosexuales no deberían tener los mismos derechos que las demás (99,1%). 
La realidad homosexual es bastante bien conocida por lo futuros maestros; casi 
un 68% manifiesta contar entre sus amistades con alguna persona 
homosexual. No obstante, un 32% no cuenta entre su círculo de amistades con 
una persona con esta orientación sexual. Más de un 95% de los alumnos cree 
que no es cierto que los homosexuales traten de seducirte si mantienes una 
amistad con ellos. Así mismo, ocho de cada diez estudiantes no están de 
acuerdo en que las personas homosexuales estén más obsesionadas por el 
sexo que las heterosexuales, al igual que no lo están con la creencia de que 
aquellas se exciten con las personas de su mismo sexo (89,3%). 
Prácticamente la totalidad del alumnado (95,5%) discrepa en que tenga que 
comportarse de forma diferente ante una persona homosexual. 
Respecto al estereotipo existente que se sostiene en la frase “los niños que 
juegan con muñecas son mariquitas, las niñas que juegan al futbol son 
marimachos”, no está apoyado en las creencias de los futuros maestros; más 
de un 89% estima que esta afirmación es falsa, si bien un 10,7% considera que 
si. Más discrepancias encontramos en las creencias de los encuestados en 
cuanto al estereotipo que sostiene que, en las relaciones de pareja 
homosexuales, uno hace el papel de hombre y el otro de mujer. Este sentido 
hallamos que un 64,3% cree que esta situación es totalmente errónea, 
mientras que el 35,8% ratifica su veracidad.  
Los estudiantes de magisterio aceptan con normalidad, en su gran mayoría, la 
nueva arquitectura familiar generada con el matrimonio homosexual y su rol 
como padres y madres; prácticamente nueve de cada diez alumnos 
manifiestan estar en desacuerdo en que las personas homosexuales no 
deberían ser padres o madres. No obstante, resulta significativo que un 23,2% 
considere que los matrimonios homosexuales estén destruyendo a la familia 
tradicional; a pesar de esta proporción, casi el 77% cree que los matrimonios 
homosexuales están enriqueciéndolo conviviendo en una sociedad 
democrática con otras estructuras y dinámicas familiares alternativas. 
Prácticamente siete de cada diez estudiantes estiman que la homosexualidad 
limita las posibilidades de encontrar un empleo, al igual que otro 86% considera 
que estar en desacuerdo en que las personas homosexuales se encuentran 
mejor dotadas para ejercer profesiones artísticas, estereotipo que en años 
anteriores estaba muy presente en las concepciones de los estudiantes 
universitarios (Serrano, Caselles y Hernández, 2003). 
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Los futuros maestros encuestados perciben que la integración escolar de los 
niños y jóvenes con una orientación sexual no normativa continúa siendo 
problemática en la actualidad (siete de cada diez). Prácticamente la totalidad 
(98,2%) muestra su desacuerdo en pensar que las personas homosexuales no 
deberían dedicarse profesionalmente a la educación, al igual que consideran 
que un educador homosexual no es un mal ejemplo para el alumnado, aunque 
éste sea de corta de edad; incluso, van más allá al opinar en un 83% que los 
educadores homosexuales pueden enriquecer a los alumnos en multitud de 
valores y actitudes positivas (tolerancia, respeto a lo diferente, aceptación de la 
diversidad…). Del mismo modo, un 92% no cree en absoluto que la divulgación 
de información positiva sobre la homosexualidad incite a que las personas 
opten por esta orientación sexual. También, ocho de cada diez estudiantes 
discrepan en que los educadores homosexuales puedan contribuir a que la 
homofobia se exprese y se reproduzca con más fuerza en el ámbito educativo. 
Muchos alumnos, apuntan la necesidad de una formación afectivo-sexual, 
donde la diversidad sexual sea trabajada de manera normalizada o natural. Las 
propuestas más interesantes que hacen los estudiantes de Educación Infantil y 
Primaria para desarrollar en los centros educativos a nivel formal son: 

• Talleres de sensibilización sobre la educación sexual, en las que se 
informe sobre la diversidad sexual (69,6%). 

• Charlas, debates, mesas redondas y actividades similares en las que se 
de a conocer la identidad homosexual (78,6%). 

• Elaborar y difundir material para una educación afectiva-sexual, en la 
que las orientaciones sexuales minoritarias tengan el mismo peso que la 
heterosexual (37,5%). 

• Trabajar por el desarrollo de un lenguaje inclusivo, no discriminativo, 
para hacer referencia a la diversidad sexual (48,2%). 

• Tratar la homofobia desde la perspectiva de la transdisciplinariedad 
integrándola en el desarrollo de otros contenidos curriculares como la 
educación para la paz, la educación en valores, la educación para la 
ciudadanía, la educación para la convivencia, educación para la tolerancia, etc. 
(19,6%). 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN. PROPUESTAS DE MEJORA 
A excepción de algunas presencias poco significativas que denotan creencias 
homófobas o una falta de conocimiento sobre la homosexualidad, en general 
los estudiantes de magisterio de la Universidad de Murcia parecen haber roto 
con muchos de los estereotipos y tópicos vinculados a valores, actitudes, 
pensamientos… homófobos. Ello es de una crucial importancia para que, como 
agentes activos del proceso de inclusión social dentro y fuera de nuestras 
aulas y de nuestro sistema educativo, puedan llevarlo a cabo con los alumnos 
con orientaciones no heterosexuales. Los futuros maestros de Educación 
Infantil y Primaria van a contribuir a esa búsqueda constante de mejores 
maneras de responder a la diversidad del alumnado, a enseñar a vivir con la 
diferencia y a diseñar estrategias educativas de cómo sacar partido a la 
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diferencia, también de orientación sexual, de los alumnos (Echeita y Ainscow, 
2011). 
Estos resultados muestran una evolución muy positivas con respecto a los que 
hallaron Serrano, Caselles y Hernández durante el curso 2002/03 (2003). Aún 
así se hace necesario seguir trabajando en la extinción de creencias y 
actitudes homófobas presentes en los estudiantes, aunque tal presencia sea 
poco significativa; ello para que el derecho positivo para una educación 
inclusiva se haga realidad y no se produzcan situaciones de discriminación o 
exclusión social en la escuela. 
Los aspectos en los que se pueden mejorar este trabajo son muchos, 
empezando por aumentar el tamaño de la muestra y siguiendo con su 
generalización a otros contextos y participantes (otras universidades, maestros 
en ejercicio, madres y padres, etc.), también deberíamos profundizar en los 
análisis descriptivos realizados, aplicando otras técnicas descriptivas 
bivariadas y, por supuesto, otras de carácter inferencial. Por otra parte vemos 
necesario depurar el instrumento utilizado y volver a someterlo a un proceso de 
validación. 
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
El fenómeno de la inmigración hace que progresivamente nuestras sociedades 
sean más complejas y diversas. No obstante, la convivencia de personas y 
grupos procedentes de diferentes culturas, etnias y religiones lleva a 
situaciones que, sin ser nuevas, pueden ser fuentes de nuevas posibilidades 
de enriquecimiento cultural pero también pueden ser los orígenes de nuevos 
conflictos sociales. Esta situación se vive en los centros educativos, 
especialmente en los públicos (Escarbajal, 2010), que deben atender las 
necesidades educativas de los niños y jóvenes españoles e inmigrantes. 
El multiculturalismo es un fenómeno que comenzó a ser discutido en países 
que adoptan políticas multiculturales, como Estados Unidos, Canadá o 
Portugal. En España, las primeras investigaciones realizadas fueron con la 
población gitana, en 1991, según datos del Centro de Investigación y 
Documentación Educativa (CIDE, 2002), a partir de 1994 se inicia con 
inmigrantes. A pesar de ser un término recientemente incorporado al campo de 
la  investigación, interesa la dimensión que el multiculturalismo viene tomando 
en la educación. 
A partir de este interés específico, una de las cuestiones que debe guiar el 
estudio sobre multiculturalismo es el proprio concepto que el término envuelve. 
La palabra “multiculturalismo” surge de la conjunción de dos términos: “múltiple 
y cultura” más el sufijo “-ismo” que significa “perteneciente a”. Para Taylor, 
citado por  Martínez y otros (2007, p.20), “la cultura o civilización, en sentido 
etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, la 
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros 
hábitos o capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la 
sociedad”. Otros autores consideran que la cultura consiste en pautas de 
comportamiento explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas mediante 
símbolos y constituye el patrimonio característico de los grupos humanos. 
En relación con el multiculturalismo, Hall (2006), menciona por un lado, que 
multicultural es un término cualitativo, pues describe características sociales y 
problemas de gobernabilidad presentados por cualquier sociedad en la cual 
diferentes comunidades culturales conviven e intentan construir una vida en 
común, al mismo tiempo que retiene algo de su identidad original. Por otro,  
multiculturalismo es un sustantivo que se refiere a las estrategias y políticas 
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adoptadas para gobernar o administrar problemas de diversidad y multiplicidad 
generados por las sociedades multiculturales.  
La educación multicultural es un movimiento que se originó con la corriente en 
defensa de los derechos civiles, y que está fundamentada en los ideales 
democráticos de libertad, justicia e igualdad.   
En España, los primeros trabajos que se publicaron sobre educación 
multicultural, fueron los que se recogieron en el libro de Husen y Opper (1984). 
A partir de estos estudios, el interés en España por ofrecer respuestas 
educativas a la diversidad cultural de forma sistemática se remonta a principios 
de la década de los 90, por lo que las obras que abordan esta temática son 
muy recientes. 
García y otros (2008), mediante la revisión de la literatura científica de 
investigaciones realizadas desde 2000 hasta 2007, verificaron que los estudios 
realizados se clasifican en cinco áreas: 1) estudios que han intentado 
cuantificar el fenómeno en términos estadísticos y que nos hablan de la 
concentración de este tipo de escolares en algunos centros, 2) investigaciones 
que se centran en los programas de acogida y dispositivos especiales creados 
para estos «nuevos escolares», 3) estudios que han tratado de explicar el 
funcionamiento de la enseñanza de las lenguas vehiculares de la escuela y la 
enseñanza y/o promoción de las llamadas «lenguas maternas», 4) trabajos 
dedicados a las relaciones entre las familias y su interacción con la escuela, y 
5) estudios sobre el éxito y/o fracaso de estos escolares en el sistema 
educativo.  
Puede considerarse, por tanto, que los últimos años supusieron un punto de 
inflexión en el futuro de este ámbito de estudio que, a partir de entonces, se 
convirtió en el protagonista de varias convocatorias de investigación. 
Un aspecto a destacar es la aparición del modelo intercultural en el ámbito 
escolar europeo durante la década de los 70. Dicho modelo aboga por una 
convivencia entre las diferentes culturas para el enriquecimiento y el respeto 
mutuo. Si se quiere alcanzar este objetivo, se debe realizar una continua 
reflexión crítica de los elementos culturales, empezando por los de la propia 
cultura, para ir desterrando todos aquellos valores que entren en serio conflicto 
con valores y derechos humanos universales. 
Siguiendo a Escarbajal (2010) que presenta cómo respondieron Francia,  
Alemania, Canadá, Holanda y Gran Bretaña ante la situación de 
pluriculturalidad que se estaba dando en los mismos, se pueden establecer los 
siguientes modelos: 
a. El modelo francés. El modo en el que Francia pretende integrar a los 
inmigrantes es que éstos asuman los valores y la cultura de la República. 
Francia siempre ha rechazado el multiculturalismo anglosajón y ha tratado de 
integrar a la población inmigrante en una misma cultura: la francesa. Esto 
durante muchos años ha fortalecido a la República vecina y ha servido para 
asumir a más de 12 millones de inmigrantes aparentemente sin traumas. Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado que ésta no es la solución ya que 
también en Francia han nacido guetos y la violencia ha hecho acto de 
presencia en los mismos. 
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Situaciones como la marginación de los jóvenes descendientes de la 
inmigración, la discriminación laboral de los hijos y nietos de los trabajadores 
llegados a Francia, fundamentalmente desde África, desembocan en los 
estallidos de violencia sin precedentes que ponen de manifiesto el fracaso del 
modelo de integración francés. El perfil de algunos de estos chicos es el de 
aquellos que nunca han visto a sus padres trabajar, que no han conocido más 
vida que la del paro y la delincuencia, que carecen de modelos positivos de 
referencia, jóvenes que carecen de identidad, que no se sienten tratados como 
ciudadanos franceses ni tampoco tienen nada que ver con el mundo de sus 
abuelos ni de sus padres. Estos aspectos podemos apreciarlos con claridad en 
la película-documental La clase (Entre les murs) de Laurent Cantet. Dicha 
película muestra el estado en el que se encuentra la Educación en Francia. 
Para ello, se sirve de un grupo de alumnos de 13 y 14 años, culturalmente 
diversos, de un centro educativo situado en el distrito XX de París. 
b. El modelo británico. Representa el lado opuesto al modelo francés y 
podríamos considerarlo el modelo del multiculturalismo. En él las autoridades 
han reforzado la identidad de las distintas comunidades. En el contexto 
anglosajón se ha entendido la multiculturalidad como la coexistencia de una 
cultura democrática y desarrollada con otras culturas no sólo diferentes, sino 
inferiores y a las que se respeta, sin interactuar con ellas. No hay 
diferenciación porque haya diferencias, sino que se dan diferencias porque hay 
diferenciación. 
c. El modelo alemán. Se basa en considerar al inmigrante una fuerza de 
trabajo coyuntural y temporal. Es el denominado modelo de gastarbeiter o del 
trabajador invitado, como referencia a los obreros que reactivaron la economía 
alemana en las décadas de los sesenta y los setenta. La percepción de la 
temporalidad genera gran número de tensiones. 
d. El modelo holandés. Este modelo de integración presenta dificultades, 
ya que la población autóctona tiene cada vez menos trato con la inmigrante, y 
los requisitos para entrar y quedarse en el país se endurecen. El Gobierno 
holandés reconoce que los inmigrantes encuentran dificultades para acceder a 
un puesto de trabajo y que sus índices de fracaso escolar son cada vez 
mayores; sin embargo, insiste en que la integración se favorece a través del 
idioma y la asunción de normas y valores holandeses. Por ello, cree oportuno 
que dicha población pase un examen de lengua y cultura nacionales. Holanda 
fue el primer país del mundo en exigir tal examen, pero pronto se sumaron a la 
iniciativa países como Inglaterra o Alemania. 
e. El modelo canadiense. El modelo canadiense tiene su paradigma en 
Toronto, dado que es la ciudad con mayor diversidad étnica del mundo. El lema 
de Toronto es <<La diversidad es nuestra fuerza>>. Sin embargo, se dan 
matices en este modelo multicultural. En la provincia de Ontario se eliminó de 
raíz una polémica que ya duraba dos años: no se permitirían arbitrajes 
familiares basados en la ley islámica o sharía. Este asunto había disgustado a 
los canadienses, que opinaban que la medida de los arbitrajes familiares fue un 
error basado en el “miedo al islam”, consideraban que la sharía suponía un 
desafío a la Constitución del país y un atentado contra los derechos de las 
mujeres. De modo que, el presente modelo no provoca los resultados 
deseados, puesto que la ausencia de tensiones sociales no es lo mismo que la 
auténtica integración. 
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En una sociedad cada vez más multicultural, cuya pluralidad de culturas, 
etnias, religiones, sus visiones del mundo y otras dimensiones de las 
identidades se infiltran, cada vez más en los diversos campos de la vida 
contemporánea, penetrando los espacios de la educación formal, el 
multiculturalismo surge como un concepto que permite cuestionar en el interior 
del currículum escolar y de las prácticas pedagógicas desarrolladas, la 
superioridad de los saberes generales y universales sobre los saberes 
particulares y  locales. 
A este respecto, Jordán (2007) apunta que en los últimos años se han 
multiplicado las ofertas formativas en torno al interculturalismo -jornadas, 
postgrados, seminarios, etc.- motivadas por la sensibilidad social y pedagógica. 
Sin embargo, este mismo autor en 2006 afirma que esta formación no ha sido 
todo lo fructífera que cabría esperar, dado que un porcentaje significativo del 
profesorado indica que la formación recibida ha sido demasiado teórica. 
Como contrapartida, ofrece una propuesta global de formación intercultural 
inicial y permanente. Ya desde la formación inicial, resulta esencial que se 
trabaje no sólo la competencia pedagógica para atender la diversidad, sino 
también –y ante todo– la sensibilidad emocional y ética, personal y profesional, 
que mueva al profesorado a asumirla, acogerla y tratarla de forma viva, 
convencida y comprometida.  
En cuanto a la formación permanente, sostiene que lo ideal es que ésta se 
imparta en el mismo centro. De ese modo, todos los docentes la recibirían y no 
sólo algunos que, de manera aislada, se inscriben voluntariamente en centros 
que ofertan charlas o jornadas sobre educación e interculturalidad. 
Los supuestos que deberían tenerse en cuenta, de modo sucinto, para esta 
formación en el propio centro son los siguientes: 
a. Focalizar dicha preparación en el personal docente, de manera que las 
actividades formativas aborden temáticas que respondan a las necesidades 
concretas de cada centro. Es conveniente que dichas necesidades sean 
seleccionadas a corto y medio plazo en función del grado de urgencia percibida 
por el mayor número de profesores del centro, para evitar que la demanda 
formativa sea demasiado ambiciosa y dispersa.  
b. Realizar estos planes de formación durante el tiempo lectivo escolar 
como norma regular. Ello no quiere decir que, en un momento determinado, 
algún grupo de profesores no pueda enriquecer su experiencia con ofertas 
formativas externas centradas en aspectos temáticos concretos. 
c. El modo de actuación propuesto es el conocido como investigación-
acción en su sentido más amplio. En primer lugar, se debe concienciar al 
equipo docente de la conveniencia del trabajo colaborativo. A continuación, se 
deben seguir los siguientes pasos que apunta Jordán: “1) priorizar unas pocas 
necesidades en el terreno de la educación ante la diversidad cultural; 2) en 
pequeño y gran grupo analizar las propias prácticas educativas relacionadas 
con las necesidades elegidas y pensar en qué y cómo podrían mejorar ciertos 
puntos; 3) contrastar esas iniciativas con algún experto con el fin de consultar 
ciertas fuentes bibliográficas oportunas, así como experiencias positivas que 
funcionan bien en otros lugares; 4) con esa materia prima ideada por los 
profesores y la ayuda externa, iniciar una fase de reflexión individual y grupal 
con el fin de adaptar todo ello a su realidad multicultural concreta; 5) pautar ya 
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un conjunto de propuestas prácticas para comenzar a aplicarlas -sin dejar de 
reflexionar, por ejemplo mediante diarios o registros de incidentes- buscando la 
mejora de las necesidades detectadas; 6) tras un tiempo estipulado, pensar en 
común nuevamente los éxitos y los límites de las iniciativas puestas en 
práctica, resaltando los aspectos más valiosos encontrados entre todos en ese 
proceso de investigación-acción (a ser posible, con el apoyo de un experto); 7) 
reelaborar, con un espíritu creativo y comprometido, nuevas propuestas con el 
objetivo de conseguir responder lo mejor posible a las necesidades 
seleccionadas.” 
No debemos olvidar que, para que los resultados de este proceso sean 
positivos, es necesario el trabajo cooperativo entre los docentes del centro y 
entre éstos y educadores y trabajadores sociales, psicopedagogos, 
mediadores, etcétera. 
En este mismo sentido, Rodríguez (2010) alude a la implicación de las 
administraciones educativas, que han adoptado medidas ante la llegada del 
alumnado culturalmente diverso a las escuelas. Tales medidas formativas se 
han llevado a cabo con la colaboración de los CPR, direcciones provinciales e, 
incluso, asociaciones de inmigrantes. Pero esta formación en la 
interculturalidad no se le ha proporcionado sólo al profesorado sino también a 
los equipos directivos para que así, adquieran estrategias que les permitan 
organizar los centros educativos y realizar actuaciones que su órgano de 
gobierno les posibilite. 
El interculturalismo en el ámbito escolar puede ayudar a los profesores para 
que reconozcan y afronten los problemas y las consecuencias de no respetar la 
cultura popular de la mayoría de los alumnos que frecuentan las escuelas,  
atendiendo al alumnado de forma real y concreta, cuestionando el carácter 
homogéneo de los alumnos de clase media de la sociedad dominante. Por 
tanto, el multiculturalismo puede favorecer cambios en las relaciones entre los 
alumnos, toda vez que el currículum contemple cuestiones como identidad y 
diferencias de clase. 
Besalú (2010), tras definir el currículo y la competencia intercultural, propone 
interculturalizar el currículo. Afirma que las medidas que se han adoptado en 
los últimos años no son suficientes, ya que no han llegado a transformar el 
núcleo de éste. Señala que este cambio se puede iniciar sin tener un proyecto 
perfectamente confeccionado, pues sobre la marcha se pueden dar las últimas 
pinceladas; incluso, un retardo en el tiempo implicaría no atender las 
necesidades de la población, en general, y del alumnado, en particular. 
 Al abordar este proyecto, se abrirían tres vías complementarias que 
posibilitarían interculturalizar el currículo escolar. El primero de ellos se centra 
en los objetivos y contenidos de las diversas áreas, más concretamente, en los 
contenidos conceptuales y procedimentales. Consistiría en revisarlos 
minuciosamente para introducir en ellos la perspectiva intercultural. Dicha 
revisión también llegaría a los materiales y recursos didácticos empleados, e 
implicaría un proceso de toma de conciencia y de formación del profesorado 
para desprenderse de la concepción occidentalista reinante en la cultura 
escolar y científica. El segundo fija su atención, en este caso, en la elaboración 
y ejecución de los elementos institucionales; en la acción tutorial; en la 
evaluación del alumnado y del propio centro; en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, etcétera. Por último, el punto de mira de la tercera vía es la 
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educación en valores. Partiendo de las demandas reiteradas de la sociedad al 
ámbito escolar y del relativo fracaso de las medidas afrontadas al respecto, se 
pretende subrayar la importancia de los planteamientos éticos de fondo en el 
trabajo educativo, y se evoca la necesidad de desarrollar una verdadera 
educación antirracista. Para ello, se requiere, por una parte, un esfuerzo de 
sistematización y de precisión por parte del profesorado y, por otra, abordar la 
educación en valores desde el punto de vista institucional. (Besalú, 2010) 
La educación en la diversidad plantea, por una parte, problemas y dificultades 
concretas a los que se debe responder, tales como: planificación curricular, 
evaluación del rendimiento previo, el ajuste del ritmo de enseñanza-
aprendizaje, actividades, recursos y materiales adaptados a diferentes tipos de 
estudiantes, o sea, la adopción de medidas que favorezcan la igualdad de 
oportunidades. Por otra parte, a veces también intervienen factores 
ideológicos, estereotipos, falsas creencias o prejuicios que pueden llevar a que 
el trabajo del profesor  no sea del todo efectivo.  
En relación con lo expuesto, advertimos la necesidad de investigar acerca de 
cuál es el grado de sensibilidad intercultural de los docentes en las etapas de 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. Para dar 
respuesta a esta cuestión nos planteamos los siguientes objetivos: 
 
1. Analizar la sensibilidad intercultural de los maestros de Educación 
Infantil y Educación Primaria. 
2. Analizar la sensibilidad intercultural del futuro profesorado de Educación 
Secundaria. 
3. Comparar el grado de sensibilidad intercultural mostrada por maestros 
de Educación Infantil y Primaria y la mostrada por los futuros profesores de 
Educación Secundaria.  
 
METODOLOGÍA 
PARTICIPANTES 
El número total de participantes fue de 286, de los que 100 son maestros de 
Educación Infantil y Primaria y los restantes 186 son futuros profesores de 
Educación Secundaria.  
 
INSTRUMENTO 
El instrumento utilizado ha sido el Inventario de Consciencia de la Diversidad 
Cultural (CDAI) desarrollado por Henry (1986) y adaptado por Maquilón y 
Martínez (2009). Este instrumento mide las actitudes, creencias y conductas de 
los profesores hacia alumnos de la educación básica, de diversos orígenes 
culturales. Consta de una encuesta con 29 preguntas. Cada ítem del 
cuestionario debe ser respondido utilizando una escala tipo Likert de cinco 
niveles desde “Totalmente en desacuerdo”  hasta “Totalmente de acuerdo”. De 
los 29 ítems que componen el cuestionario, 15 están planteados en forma 
negativa (P1, P3, P4, P5, P7, P11, P13, P16, P17, P19, P20, P21, P22, P28 y 
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P29), aspecto que debe ser tenido en cuenta de cara a la interpretación de los 
resultados.  
Las 29 preguntas del cuestionario se agrupan formando cinco dimensiones: 
D1) Percepción cultural general de los maestros y de los futuros profesores.  
D2) Percepción de la familia culturalmente diversa.   
D3) Percepción de la comunicación intercultural.  
D4) Evaluación para alumnos multiculturales.  
D5) Actitudes para crear un ambiente multicultural utilizando métodos y 
materiales multiculturales.  
 
PROCEDIMIENTO 
El diseño de investigación es cuantitativo no experimental de corte descriptivo 
(Hernández-Pina & Maquilón, 2010), cuya finalidad es describir eventos, 
situaciones representativas de un fenómeno o unidad de análisis específica. 
Después de la revisión de la literatura científica y el planteamiento del 
problema, procedimos a la elección del instrumento, el cual fue revisado y 
modificado, añadiendo un ítem a la primera dimensión del cuestionario a fin de 
dar respuesta a nuestros objetivos de investigación.  
Para llevar a cabo este trabajo contactamos con los responsables de las 
instituciones participantes, así como los responsables de los grupos de futuros 
profesores para pedirles su autorización. Tras este contacto se llevó a cabo la 
aplicación de los cuestionarios. Posteriormente se analizaron los datos y se 
realizó la interpretación de los resultados obtenidos.  
El análisis de los datos ha sido realizado con el paquete estadístico SPSS en 
su versión 17.0.  
 
RESULTADOS 
Con el primer objetivo pretendemos analizar la sensibilidad intercultural de los 
maestros de Educación Infantil y Educación Primaria.  
En la Tabla 1 podemos observar que la puntuación media obtenida en la 
dimensión destinada a conocer la percepción cultural general de los maestros 
de Educación Infantil y Educación Primaria es de 3.30 (Sd.=.69). Este valor nos 
indica que el grupo maestros participantes en este estudio no presentan un 
posicionamiento bien definido en torno a esta cuestión, si bien la tendencia 
mostrada por los mismos es hacia los valores positivos de la escala.  
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Tabla 1.- Percepción cultural general de los maestros de  
Educación Infantil y Primaria 

  Sd. 

PERCEPCIÓN CULTURAL GENERAL  3.30 .69 

 TD ED IN DA TA  Sd. 

Ítem 1 (%) Mi cultura es muy diferente a la de 
algunos de mis estudiantes. 18.0 33.0 12.0 30.0 7.0 2.75 1.25 

Ítem 2 (%) Es importante identificar los grupos 
étnicos de mis alumnos para realizar 
correctamente mi actividad docente. 

4.0 18.0 10.0 48.0 20.0 3.62 1.11 

Ítem 3 (%) Prefiero trabajar con alumnos y 
padres con una cultura similar a la mía. 4.0 14.0 40.0 34.0 8.0 3.28 .94 

Ítem 5 (%) Me incomoda llegar a lugares 
donde hay mayoría de inmigrantes. 23.0 35.0 25.0 16.0 1.0 2.37 1.04 

Ítem 7 (%) Me sorprende encontrar a 
personas de diversos grupos étnicos 
participando en ciertas actividades 
extraescolares. 

24.0 42.0 18.0 11.0 5.0 2.31 1.10 

Ítem 29 (%) Los padres de otras culturas no 
se interesan en que sus hijos asimilen la 
cultura española como propia. 

1.0 32.0 28.0 34.0 5.0 3.10 .94 

 
En el análisis realizado por ítems, destacan las puntuaciones medias ofrecidas 
por los ítems 2 ( =3.62; Sd.=1.11), 5 ( =2.37; Sd.=1.04) y 7 ( =2.31; 
Sd.=1.10), los dos últimos de carácter negativo. Estas puntuaciones nos 
muestran cómo los maestros tienden a mostrar una sensibilidad cultural 
positiva hacia el trato con personas de diversos grupos étnicos, pudiendo 
observar cómo más del 50% de los participantes manifiesta no sentir 
incomodidad ante la presencia mayoritaria de inmigrantes. 
La puntuación media obtenida en el ítem número 3 ( =3.28; Sd.=.94) destinado 
a conocer las preferencias de trato a la hora de trabajar con estudiantes y 
familias, destaca debido a que se trata de un ítem de carácter negativo, y por 
tanto el valor ofrecido sitúa la sensibilidad cultural de los maestros en las 
posiciones negativas de la escala. Así mismo, debemos tener en cuenta que el 
40% de los participantes se muestra indiferente a este respecto, mientras que 
el 34% afirma que prefiere trabajar con alumnos y padres de culturas similares 
a la propia.  
El segundo objetivo está destinado a analizar la sensibilidad intercultural del 
futuro profesorado de Educación Secundaria.  
Tal y como se observa en la Tabla 2, la dimensión destinada a la percepción 
cultural general del futuro profesorado de Educación Secundaria presenta una 
media de 3.36 (Sd.=.56). Este valor refleja que los futuros profesores de 
Educación Secundaria no muestran una postura definida en torno a su relación 
con personas pertenecientes a culturas diferentes a la suya, aunque la 
tendencia mostrada se acerca a los valores positivos de la escala.  
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Tabla 2.- Percepción cultural general de los futuros profesores de  
Educación Secundaria 

  Sd. 

PERCEPCIÓN CULTURAL GENERAL  3.36 .56 

 TD ED IN DA TA  Sd. 

Ítem 1 (%) Mi cultura es muy diferente a la de 
algunos de mis estudiantes. 2.2 21.5 15.1 49.5 11.3 3.46 1.02 

Ítem 2 (%) Es importante identificar los grupos 
étnicos de mis alumnos para realizar 
correctamente mi actividad docente. 

2.7 10.8 11.8 53.2 21.5 3.80 .98 

Ítem 3 (%) Prefiero trabajar con alumnos y 
padres con una cultura similar a la mía. 8.6 18.8 39.8 24.2 7.5 3.03 1.04 

Ítem 5 (%) Me incomoda llegar a lugares 
donde hay mayoría de inmigrantes. 28.5 31.2 21.0 16.7 2.7 2.34 1.13 

Ítem 7 (%) Me sorprende encontrar a 
personas de diversos grupos étnicos 
participando en ciertas actividades 
extraescolares. 

41.4 30.1 16.1 9.7 2.7 2.02 1.10 

Ítem 29 (%) Los padres de otras culturas no 
se interesan en que sus hijos asimilen la 
cultura española como propia. 

7.5 38.2 25.8 22.6 4.3 2.78 1.02 

 
En el análisis realizado por ítems, las puntuaciones medias que destacan son 
las ofrecidas por los ítems 1 ( =3.46; Sd.=1.02), 2 ( =3.80; Sd.=.98), 5 ( =2.34; 
Sd.=1.13) y 7 ( =2.02; Sd.=1.10), siendo el primero y los dos últimos de 
carácter negativo. Las puntuaciones de los ítems 2, 5 y 7 reflejan que el futuro 
profesorado tiende a mostrar una sensibilidad cultural positiva hacia su relación 
con personas de diversos grupos étnicos, observando que más de un 50% de 
los participantes afirma no sentir incomodidad ante la presencia mayoritaria de 
inmigrantes. Sin embargo, la los resultados obtenidos en el ítem 1 deben 
valorarse negativamente ya que un 49.5% manifiesta que la cultura de algunos 
de sus alumnos es muy diferente a la propia. 
Con el tercer objetivo nos proponemos comparar el grado de sensibilidad 
intercultural mostrada por maestros de Educación Infantil y Primaria y la 
mostrada por los futuros profesores de Educación Secundaria.  
En la Figura 1 podemos observar la comparación de los valores medios 
obtenidos por cada uno de los grupos de participantes en los ítems analizados 
en objetivos anteriores. Para poder realizar esta gráfica hemos transformado 
los ítems negativos a positivos, recalculando los datos obtenidos en cada ítem 
con estas características (ítems número 1, 3, 5, 7 y 29). 
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Figura 1.- Comparativa de las medias de los ítems de la dimensión  

percepción cultural 
 
Tal y como se puede apreciar en la Figura 1, a nivel general encontramos que 
los futuros profesores de Educación Secundaria presentan un grado de 
sensibilidad intercultural mayor que los maestros de Educación Infantil y 
Primaria, ya que ofrecen puntuaciones medias más elevadas en cinco de los 
seis ítems analizados. 
Podemos destacar los resultados obtenidos en el ítem 1 (Mi cultural es muy 
diferente a la de mis estudiantes), ya que es donde mayores diferencias 
encontramos en los valores ofrecidos por ambos grupos, ofreciendo una media 
más elevada el grupo de maestros de Educación Infantil y Educación Primaria 
frente a la puntuación ofrecida por el futuro profesorado de Secundaria.  
En cuanto a las puntuaciones medias ofrecidas a nivel global para cada uno de 
los grupos de participantes, vemos cómo la valoración de la dimensión 
“percepción cultural general” realizada por los maestros de Educación Infantil y 
Educación Primaria ( =3.30; Sd.=.69) y la realizada por los futuros profesores 
de Educación Secundaria ( =3.36; Sd.=.56) apenas si muestran diferencias, 
pudiendo afirmar que ambos grupos de participantes presentan una actitud con 
tendencias positivas hacia el aula multicultural. 
 
CONCLUSIONES 
De acuerdo a las conclusiones extraídas tras la realización de este estudio, se 
puede constatar que el grado de sensibilidad intercultural de maestros de 
Educación Infantil y Primaria y de futuros profesores de Educación Secundaria 
que han participado en la investigación es medio con una tendencia positiva en 
relación con su percepción cultural general. 
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Si bien los futuros profesores de Educación Secundaria piensan que su cultura 
es muy diferente a la de algunos de sus alumnos, en el resto de ítems de la 
dimensión ofrecen unos resultados con tendencias positivas hacia la 
sensibilidad intercultural. Podríamos interpretarlo positivamente si entendemos 
la diferencia como una fuente de enriquecimiento que nos ayuda a formarnos 
como persona al relacionarnos con nuestros iguales. No debemos olvidar que 
el ser humano es un ser social por naturaleza y forja su identidad 
relacionándose con su entorno, cuanto más diverso sea éste el individuo será 
más tolerante y su mentalidad será más abierta. Esta tendencia positiva se ve 
incrementada si tenemos en cuenta de que, a pesar de que los futuros 
profesores de Educación Secundaria consideran tener cultura diferente a la de 
sus alumnos, muestran una sensibilidad cultural positiva en el resto de 
aspectos analizados.  
Los datos aportados por esta investigación indican que todavía queda un largo 
camino por recorrer hacia la educación intercultural. Pero este camino no sólo 
le corresponde recorrerlo al ámbito educativo, sino también  al ámbito político y 
al social en general. Es cierto que los cambios de tendencia en la sociedad se 
producen lentamente pero todos tenemos que poner de nuestra parte para que 
se produzca el cambio que la sociedad tanto necesita.  
Por una parte desde el ámbito político se deben promover leyes educativas 
acordes a la realidad social de cada país, donde todos y cada uno de los 
colectivos que lo habiten tengan cabida y estén representados en igualdad de 
condiciones, independientemente de la cultura, etnia o religión de la que 
provengan. 
Por su parte, la sociedad debe abandonar los prejuicios y estereotipos 
existentes en relación con la población inmigrante y dejar de ver a los 
inmigrantes como invasores o como individuos que vienen a ocupar puestos de 
trabajo de los españoles, cuando en realidad lo que sucede es todo lo 
contrario. La población inmigrante que llega a nuestro país viene buscando 
unas oportunidades de vida y laborales mejores a las de sus países de origen, 
y a su llegada se encuentran, en unos casos, con que algunos empresarios se 
aprovechan de su situación económica para ofrecerles el mismo trabajo que a 
los autóctonos pero con unas condiciones salariales y de seguridad inferiores. 
En otros casos, realizan los trabajos que los españoles rechazan por diversos 
motivos. 
Por otra parte desde el ámbito educativo, se debe propiciar la inclusión del 
alumnado extranjero, ya que tanto profesores como educadores estamos 
obligados, mediante la ética profesional, a satisfacer las necesidades 
educativas de todos y cada uno de nuestros alumnos, y entre ellos se 
encuentran los culturalmente diversos. 
Finalmente, añadir que estos tres ámbitos deben remar en una misma 
dirección sin olvidar la realidad cultural de cada individuo; ya que, como apunta 
Fernando Savater en su Ética para Amador, el hombre no es sólo una realidad 
biológica, sino también una realidad cultural y es en esta última donde radica 
su condición humana. Dicha realidad cultural la adquiere mediante la relación 
con su entorno (familiar, laboral,…), cuanto más diverso sea éste, mayor será 
su crecimiento personal y su enriquecimiento cultural. De igual modo, se 
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despojará de los prejuicios latentes en la sociedad que impiden ver lo positivo 
de la diferencia. 
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INTRODUCCIÓN 
Una de las competencias básicas introducidas por la LOE (2006) a partir de los 
Reales Decretos 1513/2006 para Educación Primaria y 1631/2006 para 
Educación Secundaria Obligatoria es la de “Tratamiento de la información y 
competencia digital”, que consiste en disponer de habilidades para buscar, 
obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 
conocimiento. Esta competencia incorpora el desarrollo de diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 
distintos soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. El tratamiento de la información y la competencia digital implican 
ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 
seleccionar, tratar y utilizar la información disponible, contrastándola cuando es 
necesario, y respetando las normas de conducta acordadas socialmente para 
regular el uso de la información y sus fuentes en distintos soportes (RD. 
1513/2006). 
Por su parte, desde la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha se ha destacado la importancia de la 
incorporación al aula de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en el desarrollo del currículo, estableciendo como objetivos prioritarios los que 
siguen: iniciar a los alumnos en la utilización, para el aprendizaje de las 
tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu 
crítico ante los mensajes que reciben y elaboran (Educación Primaria D. 
68/2007), y, desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y adquirir 
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 
la información y la comunicación (Educación Secundaria D. 69/2007).  
En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los 
recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo 
eficiente; y, al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en 
función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos (RD. 
1513/2006). 
Con este recorrido por la legislación, observamos como la integración de las 
TIC en las aulas ha pasado de ser sólo recomendable a hacerse 
imprescindible. Los tipos de habilidades que los ciudadanos necesitan están 



 290 

cambiando rápidamente y los sistemas de educación deben adaptarse para 
dotar a los jóvenes de las competencias necesarias. La competencia digital es 
cada vez más importante, no sólo como una habilidad en sí misma, sino 
también como facilitadora de otras habilidades como el trabajo en equipo, 
aprender a aprender, etc. La tecnología no sólo estimula la creatividad y la 
innovación, sino que también contribuye al diálogo intercultural y juega un 
papel importante en  la superación de problemas de aprendizaje individuales 
(ITE, 2011). 
A principios de este milenio Brunner (2001) destacaba que las 
transformaciones más relevantes provocadas por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en el terreno educativo tenían que ver con que: 
-El conocimiento deja de ser lento, escaso y estable y aparece en continua y 
progresiva expansión y renovación. Por lo que es tan destacable la producción 
como la caducidad del conocimiento. Este hecho tiene serias repercusiones en 
el ámbito educativo, ya que constantemente han de plantearse qué contenidos 
seleccionar, con qué criterios (actualidad, valía, relevancia,...) y qué sistemas 
activar para su renovación o para integrar los nuevos.  
-La institución educativa deja de ser el único canal por el que se accede al 
conocimiento y la información. Hoy día existen otros medios (medios de 
comunicación, TIC), más potentes e incluso menos costosos, para adquirir 
conocimientos. Es posible que la escuela no pueda competir con Internet en la 
capacidad de mostrar información, pero sin embargo, la escuela es 
imprescindible para enseñar a filtrar, manejar y asimilar toda esa información. 
- La palabra del profesor y el texto escrito dejan de ser los soportes exclusivos 
de la comunicación educacional. La institución educativa debe integrar los 
nuevos cambios tecnológicos, debe propiciar nuevos espacios y tiempos 
formativos e implicar nuevos recursos y medios. Con ello, hay que 
complementar las tecnologías tradicionales de enseñanza-aprendizaje (pizarra, 
retroproyector, textos impresos, audiovisuales) e integrarlas con las TIC.  
-Adaptación de currículos, ya que la revolución tecnológica y la apertura a lo 
global obliga a replantearse nuevas competencias y destrezas que la sociedad 
debe enseñar y aprender.  
Ahora, entrados ya en la segunda década de este nuevo milenio, podemos 
decir que las TIC han progresado y evolucionado de forma vertiginosa en 
relativamente poco tiempo, posiblemente mucho más de lo que imaginábamos 
tan sólo diez años atrás, mientras que la educación sigue sus pasos a un ritmo 
mucho menos acelerado. La tecnología educativa, considerada como parte de 
una nueva tendencia pedagógica, marcada por los tiempos que nos ha tocado 
vivir en la actualidad, no es más que la consecuencia de la búsqueda constante 
por encontrar una base de sustentación más científica para el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y que, además, permita conseguir la adquisición de 
nuevas competencias y nuevos conocimientos de una forma más rápida y 
eficiente. Nuevas herramientas, estrategias, recursos y metodologías se abren 
paso con cada vez más fuerza y protagonismo en nuestras aulas. Hernández 
(2010), por ejemplo, marca siete tendencias hacia las que se dirige la 
aplicación de las TIC en educación, que en algunos casos ya comienzan a 
tener un despliegue importante: contenidos en vídeo; aprendizaje a lo largo de 
toda la vida; mobile e-Learning, aprendizaje a través de las tecnologías 
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móviles; LMS integrados con las redes sociales, como fuente de aprendizaje 
informal; TV interactiva, integración de Internet y televisión; Cloud Computing, 
puesta a disposición de todos los contenidos en la red; y realidad aumentada. 
Pero ¿cuál es nuestra situación real? Nadamos en la diversidad y en algunos 
casos hasta en la indiferencia. Nos encontramos en el ámbito universitario que 
en los nuevos títulos de Grado de Maestro ha desaparecido la asignatura 
“Nuevas tecnologías aplicadas a la educación” y las competencias que el 
alumno debía adquirir se reparten entre las diferentes materias del plan de 
estudios como una competencia transversal a desarrollar a criterio del profesor. 
En la educación obligatoria, el uso de las TIC en el aula aparece en ocasiones 
como meramente testimonial, como apoyo a las antiguos transparencias que 
han pasado a mejor vida al integrarse en un dispositivo de almacenamiento 
externo de fácil transporte; unos pocos profesores, con gran esfuerzo y no 
menos auto-formación, reman solos y contracorriente en su travesía por 
conseguir el uso integrado de las TIC en el aula; y los menos, están en 
disposición de introducir en su docencia las tendencias que según distintos 
informes probablemente tendrán un fuerte impacto en la docencia, el 
aprendizaje o la investigación creativa: libros electrónicos, Cloud Computing, 
mobile e-learning, realidad aumentada, aprendizaje basado en el juego y 
contenido abierto, computación basada en los gestos, analíticas del 
aprendizaje y entornos personales de aprendizaje (Johnson et al, 2011a; 
2011b).  
El desarrollo de la competencia digital no se logra automáticamente por el mero 
uso de las herramientas TIC, sino que es necesario un esfuerzo formativo para 
poder alcanzar habilidades relacionadas con tales herramientas además de 
una actitud crítica en la creación y utilización de contenidos, privacidad y 
seguridad,  así como uso ético y legal (ITE, 2011). También, se echa de 
menos, por parte de los docentes de diferentes niveles, la creación de 
comunidades para el intercambio de experiencias mutuas y la colaboración 
conjunta sobre los nuevos modelos de utilización didáctica de las TIC, que 
pueden y deben ser incorporados y adaptados a la realidad educativa con el fin 
de favorecer las prácticas docentes. 
Hasta aquí hemos mostrado lo que observábamos: un panorama de carencias, 
fácilmente subsanables tal y como hemos pretendido demostrar con el 
desarrollo de  nuestro proyecto de investigación. En éste, lo que se propuso, en 
definitiva, iba más allá de un mero desarrollo curricular sobre un área concreta. 
Se pretendió que constituyera una buena oportunidad para poder ofrecer la 
aplicación en la red de una concepción educativa orientada hacia el fomento de 
una participación activa del alumno de los distintos niveles educativos 
observados (sobre todo, en el caso de los universitarios de la Facultad de 
Educación, atendiendo a su papel de futuro docente), para una aplicación 
efectiva y real en su proceso de enseñanza/aprendizaje, poniendo las nuevas 
tecnologías al servicio de esta intencionalidad. Para ello, nuestro equipo de 
investigación emprendió inicialmente, tras las pertinentes reflexiones teóricas, 
una búsqueda y creación de diferentes recursos didácticos vinculados con 
varios diseños multimedia. Así, se producía un proceso integrador, donde la 
innovación y la investigación didáctica interactuaran de manera efectiva 
mediante una labor de equipo interdisciplinar. Se trataba, por tanto, de llevar a 
cabo un proyecto relevante, tanto en su formulación como en sus objetivos, 
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que aspiraba a desarrollar y profundizar en la alfabetización en TIC y el uso 
básico de la tecnología, su aplicación como soporte en las formas tradicionales 
de enseñar, la creación de materiales didácticos multimedia que contemplasen 
nuevas posibilidades educativas interactivas o el descubrimiento de nuevos 
usos innovadores de las nuevas tecnologías. 
Objetivos 
En el diseño realizado para llevar a cabo con éxito este proyecto de 
investigación nos marcamos tres grandes objetivos generales de los que se 
desprendían y entrelazaban otros objetivos específicos o secundarios, aunque 
no por ello menos relevantes o de menor importancia. Todos ellos, generales y 
específicos, encaminaron y orientaron, según su propia especificidad, la puesta 
en práctica y la realización de un variado y completo grupo de diferentes 
actividades, procedimientos o acciones. Los objetivos generales a los que 
hemos aludido, los recogemos a continuación de forma escueta: 
1) Interactuar docentes de distintos ámbitos educativos (colegios, institutos y 
universidad) que imparten distintas materias. Para desarrollarlo se 
emprendieron las siguientes acciones y actividades: 
-Creación del grupo de trabajo interdisciplinar. 
-Establecer las pautas de ejecución del trabajo. 
-Detección y análisis de las necesidades de los miembros del grupo en todos 
los paquetes de programas informáticos y en nuevas tecnologías necesarias 
para llevar a cabo el proyecto. 
-Estudio y selección de materiales e investigaciones existentes.  
-Observación directa de la realidad educativa en las aulas de infantil, primaria y 
secundaria por parte de alumnos y profesores universitarios. 
-Planificación de las actuaciones a seguir vinculando las TIC con recursos 
educativos interdisciplinares, nuevas metodologías activas y atención a la 
diversidad. 
-Realización de seminarios de intercambio de experiencias entre profesorado 
de distintas etapas y alumnos y profesores universitarios. 
-Conclusiones y propuestas de mejora sobre el proceso seguido. 
-Autoevaluación de la actuación de los miembros del equipo. 
2) Ofrecer al alumno universitario / no universitario la posibilidad de utilizar las 
TIC con un enfoque orientado a adquirir y fomentar su participación activa en 
su propio proceso de enseñanza/aprendizaje, poniendo las nuevas tecnologías 
al servicio de esta intencionalidad. Este objetivo estuvo determinado por las 
siguientes actuaciones: 
 -Encuestas para evaluar las siguientes capacidades y aptitudes de los 
alumnos, referidos a: estilos de aprendizaje, desarrollo de la inteligencia 
emocional del alumnado, incidencia de las TIC en su vida diaria y académica. 
-Análisis de los resultados obtenidos en la validación de las mencionadas 
encuestas, test y otros instrumentos de comprobación. 
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-Puesta en práctica en las aulas y a través de las nuevas tecnologías 
(plataformas virtuales) de los recursos de elaboración propia del equipo 
interdisciplinar (alumnos y profesores universitarios junto con maestros). 
-Valoración de los recursos creados, tras la evaluación de los mismos, al ser 
puestos en la práctica en las aulas de los colegios. 
-Autoevaluación de la actuación y de la intervención de cada uno de los 
miembros del equipo (de sus tareas asignadas) de forma individual, así como 
de todo el proceso que se ha llevado a cabo, de forma conjunta. 
3) Crear nuevos recursos multidisciplinares, con la intervención de las TIC, 
diseñados gracias a la colaboración entre docentes y alumnos universitarios, 
extrayendo las oportunas conclusiones y las pertinentes propuestas de mejora. 
Para el que se establecieron las siguientes acciones: 
-Creación de la página web del centro (en caso de no tener) y vincular 
diferentes materias a la plataforma virtual Moodle.  
-Creación de recursos didácticos interdisciplinares utilizando las TIC y 
buscando la adquisición de competencias. 
-Desarrollo de las actividades diseñadas en el apartado anterior con su puesta 
en práctica en las aulas de infantil, primaria y secundaria. 
-Validación y análisis de los resultados obtenidos, mediante un estudio de 
investigación en el aula.  
-Conclusiones y propuestas de mejora sobre el proceso seguido y los 
materiales didácticos creados. 
 
SÍNTESIS DEL PROCESO 
A lo largo de estos años se han realizado diversas actividades conjuntas entre 
algunos profesores de la Facultad de Educación de Albacete, y otros docentes 
del ámbito no universitario, pertenecientes a centros educativos como el CC 
“Nuestra Señora del Rosario” de Albacete, el CP “Alcázar y Serrano” de 
Caudete (Albacete) y el IESO “Xincella” de Chinchilla (Albacete). En todos 
estos centros se han implicado no sólo los componentes del equipo de 
investigación sino también un gran número de profesores pertenecientes a los 
claustros, interesados en las actuaciones inspiradas por la filosofía del proyecto 
de investigación LACREDI. 
Podemos decir que se han cumplido todos los objetivos que nos habíamos 
marcado en el diseño inicial del proyecto, aunque los resultados finales, 
dependiendo del apartado en el que se inserten o encuadren, han podido llegar 
a ser óptimos, buenos o, simplemente, mejorables. El desarrollo del proyecto 
permitió alcanzar los siguientes logros: 
 Creación de un grupo de trabajo, una comunidad de intercambio de 
experiencias especializada según las capacidades y formación de cada 
miembro del mismo. Además se contactó con profesores de otras 
universidades que trabajaban en este mismo campo y tenían abiertas líneas de 
investigación similares, para poder establecer un trabajo colaborativo, sentando 
las bases para la creación de futuras redes universitarias sobre temas 
derivados de las investigaciones del proyecto. 
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 Formar al profesorado en la utilización de las TIC en sus múltiples y 
variadas aplicaciones educativas, así como darles a conocer diferentes 
aspectos de la creatividad (por ejemplo, la inteligencia emocional), 
relacionados con el ámbito docente y las relaciones personales buscando 
dinamizar y mejorar el trato con otros compañeros, con los propios alumnos y 
los padres. Y, por último, concienciarlos de la importancia de saber de 
antemano cuál es el estilo de aprendizaje predominante de sus alumnos, ya 
que es un dato muy valioso a la hora de trabajar cualquier materia. 
 Diseño de cuestionarios específicos, por parte de diferentes miembros 
del equipo de investigación, vinculando el uso de las TIC con otros aspectos 
educativos: OPTIC, REATIC y USMUS. 
 Creación de recursos didácticos interdisciplinares utilizando las TIC sin 
olvidar la adquisición de competencias y la validez e importancia de la 
información obtenida mediante las encuestas y los test del alumnado de los 
centros educativos. 
o Desarrollo de páginas web en los centros no universitarios 
mediante programas informáticos de software libre (Joomla): IESO “Cinxella” 
de Albacete y CP Primaria “Alcázar y Serrano” de Caudete (Albacete). 
o Uso de la plataforma virtual Moodle como complemento de la 
docencia en distintas materias. 
o Diseño y desarrollo de objetos digitales educativos con la 
herramienta de autor Cuadernia y otras de software libre. 
o Uso integrado de las tecnologías 2.0 en los distintos centros 
educativos. Diseño de wikis, blogs, webquest,… 
 Autoevaluación del proceso. Validación y análisis de los resultados 
obtenidos. Conclusiones y propuestas de mejora sobre el proceso seguido y 
los materiales didácticos creados. Publicación de los resultados obtenidos y 
prospectiva de futuro. 
Análisis de los resultados. 
En este apartado pretendemos clarificar los resultados obtenidos 
distribuyéndolos en tres grandes bloques o apartados: formación, 
investigación/acción e innovación.  
a) Formación:  
Como punto de partida era necesario ofertar una preparación y formación 
específica al profesorado participante, tanto al de los centros no universitarios 
como al universitario. Por ello, a lo largo de estos años se han realizado 
diferentes actividades de formación sobre aspectos educativos de las TIC Una 
breve relación de los mismos sería: “Unidades Didácticas interactivas con 
Cuadernia”, “Moodle como recurso educativo”, “Escuela 2.0: integración de las 
TIC en el aula”, “Integración de las TIC en las diferentes áreas curriculares”, 
“Sitios web educativos con Joomla”, “La pizarra digital interactiva en el aula: 
herramientas y recursos”, “Las TIC en el aula”, “Software libre en la creación 
artística”. 
Asimismo, a través del Plan de Acción Tutorial se ha trabajado el uso de las 
TIC con alumnos de primaria y segundaria de los centros participantes en el 
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proyecto, con enfoques que resultaron novedosos y atractivos para ellos, 
como, por ejemplo, los peligros de Internet y las redes sociales. 
b) Investigación-acción: 
En los procesos de enseñanza y aprendizaje, las TIC pueden adoptar distintas 
funcionalidades (informativa, instructiva, motivadora, evaluadora, investigadora, 
expresiva, comunicativa, metalingüística, lúdica, innovadora y creativa (García 
y González, 2010) y diferentes dimensiones (del aprendizaje, informacional, 
comunicativa, de la cultura digital, y tecnológica (Mir, 2009) que nos servirán 
como punto de partida para la práctica y aplicación en el aula desde un punto 
de vista metodológico-transversal.  En este sentido se trabajó en los distintos 
centros en el Programa Escuela 2.0 de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, en cuyo marco, las TIC introducidas en los últimos años en los 
ámbitos educativos contribuyen de forma decisiva al desarrollo de la 
competencia digital y el tratamiento de la información en el alumnado.  
Dadas las grandes capacidades disponibles gracias a la Web 2.0, se utilizaron 
las siguientes herramientas: 
Pizarra digital. Se diseñaron distintos ejercicios para mostrar las posibilidades 
tecnológicas que permite esta herramienta (efecto cortina, proyector, acceso 
inmediato a internet,...).  
Blog. Esta herramienta ofrece al profesorado una posibilidad magnífica para 
desarrollar la competencia digital de su alumnado, a la vez que se trabajan 
contenidos relevantes específicos. En concreto, se creó un blog de música 
(mimusicadivertida.blogspot.com) donde los alumnos participaban con sus 
comentarios, tras haber leído los artículos o visionados los vídeos propuestos. 
Los alumnos de tercer ciclo de Ed. Primaria utilizaron los notebook en clase y 
gracias a la red Wifi realizaron las actividades propuestas.  
Wiki. Se desarrolló una wiki musical (rinconmusicaltic.wikispaces.com) que 
permitió fomentar el trabajo colaborativo mediante las TIC. Concretamente los 
alumnos participaron en dos proyectos dentro de esta Wiki sobre el comentario 
de obras musicales y la creación de una discoteca musical con enlaces a 
Youtube. 
Cuadernia. Se han elaborado recursos educativos digitales en el formato de 
cuaderno de la herramienta de autor Cuadernia. Se trata de una herramienta 
fácil y funcional que permite crear de forma dinámica eBooks o libros digitales 
en forma de cuadernos compuestos por contenidos multimedia y actividades 
educativas para aprender jugando de forma muy visual. Se han realizado 
diversos contenidos digitales de apoyo a la acción educativa  de aplicación a 
distintas áreas de Educación Primaria y Secundaria que han sido puestos a 
disposición del profesorado de los centros colaboradores obteniendo una 
evaluación altamente positiva. 
Webquest. Se diseñaron webquest, miniwebquest y aventuras didácticas como 
modelos de auto-aprendizaje que propician el uso educativo de Internet y que a 
través del juego favorecen que los alumnos realicen una investigación guiada 
por el profesor, desarrollando habilidades de manejo de información y 
competencias TIC al tener que obtener información y recursos en la web como 
único instrumento. Al igual que en el caso anterior, los distintos recursos 
creados fueron evaluados en los centros colaboradores de forma positiva. 



 296 

Otros. Como se recogía en los objetivos del proyecto se crearon páginas web 
en Joomla para los centros participantes; se potenció el uso de la plataforma 
educativa Moodle en algunas materias; y, se incentivó la utilización de las 
nuevas tecnologías por parte del alumnado, motivándoles en la creación de 
presentaciones y exposiciones utilizando el cañón proyector; en el envío de 
trabajos a través de correo electrónico; aumentando el uso del aula Althia; y 
fomentando el trabajo virtual colaborativo con el uso de Google Docs. 
 
c) Innovación. 
La introducción de las TIC en el aula en los últimos años ha demostrado que es  
necesario fijar procesos de enseñanza/aprendizaje adecuados y eficaces que 
tengan en cuenta los diversos estilos cognitivos, perceptivos y de aprendizaje 
de los alumnos. Para ello, los docentes deben adquirir nuevos conocimientos, 
capacidades y, sobre todo, habilidades para mejorar sus metodologías y crear 
recursos para una formación de calidad de sus estudiantes. Por esta razón, 
quisimos investigar los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos, ya que la 
información que nos facilita resulta valiosa para saber cómo funcionan sus 
procesos intelectuales. Asimismo, decidimos introducir la “inteligencia 
emocional” en todo este proceso como eje conductor del estudio y análisis de 
los diferentes grupos-clase y sus posibles actuaciones para conseguir mejoras 
en sus capacidades emocionales. 
Se utilizaron cuestionarios conocidos y validados por la comunidad científica, 
destinados en exclusiva para cada uno de los fines establecidos previamente, 
como el CHAEA de Honey-Alonso (1994), para determinar el perfil o estilo de 
aprendizaje predominante de los alumnos, y se crearon expresamente otros 
nuevos como el  denominado “OPTIC: Opinión sobre las TIC en Educación 
Primaria y Secundaria” de realización on-line a través de los formularios de 
Google Docs, con el que se pretendía recabar información sobre el 
conocimiento, uso y opinión que tiene la comunidad escolar (alumnos, 
docentes y padres) sobre las TIC; el REATIC (Relación de los estilos de 
aprendizaje con las TIC en la formación personal del alumnado), orientado a 
descubrir el uso que hacen los alumnos de las nuevas tecnologías en su vida 
diaria y en su vida académica según el estilo o perfil de aprendizaje 
predominante; y, por último, otro más específico, en fase experimental, el 
USMUS (Usos y actitudes musicales del alumnado), destinado a  determinar 
los usos y actitudes del alumnado hacia la música. 
Los resultados obtenidos han sido ampliamente analizados y comentados. Se 
han creado distintas bases de datos utilizando el sistema SPSS.15 y se ha 
procedido a un exhaustivo análisis de estos estudios exploratorios, cuya 
información nos ha permitido reflexionar sobre cuáles pueden ser los recursos 
didácticos más provechosos, hecho que se ha tenido en cuenta a la hora de 
elaborar y crear diferentes recursos educativos interdisciplinares para los 
diferentes grupos de alumnos. 
 
CONCLUSIONES 
En definitiva, LACREDI constituye un primer paso, firme y bien consolidado, 
que posee buenas prospectivas de futuro al abrir nuevas líneas de 
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investigación. Un resumen sucinto nos lleva a destacar que: se han creado 
páginas Web en centros educativos; se ha impartido formación a profesorado 
con el objetivo de integrar las TIC en sus aulas para beneficio de sus alumnos; 
se han creado cuestionarios como instrumentos de medida de varias 
capacidades de los alumnos de secundaria y universitarios. Seguimos 
trabajando en esta línea de investigación/acción dentro del aula, porque 
consideramos que ésta es el principal laboratorio para la creación de recursos 
interdisciplinares usando las TIC, con el apoyo de conocimientos de otros 
ámbitos, como son los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional o la 
creatividad en cualquiera de sus múltiples facetas. Esperamos poder continuar 
esta labor investigadora para difundir los resultados y principales 
contribuciones con el fin de llegar a otros docentes que trabajen en campos 
similares. 
 
Por último, hay que destacar que se ha potenciado la formación permanente de 
los miembros participantes en esta nueva comunidad de intercambio de 
experiencias, que han utilizado la investigación acción dentro del aula, y que 
darán lugar a otras investigaciones futuras que esperamos deriven en tesis 
doctorales en nuestra Universidad de Castilla-La Mancha. 
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INTRODUCCIÓN 
La experiencia didáctica que presentamos en este trabajo se realizó en la 
asignatura “Metodología didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales”, 
que supone la culminación de las tres etapas propuestas dentro de la materia 
“Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales” en el Grado de Maestro en 
Educación Primaria de la Universidad de Murcia. En esta asignatura 
específicamente los alumnos deben introducirse en la metodología didáctica y 
en las herramientas y recursos necesarios para aplicar los conocimientos 
anteriormente adquiridos sobre ciencias sociales al aula de Primaria. Los 
alumnos deben de ser capaces de gestionar la información, conocer esta 
disciplina y saber utilizar como usuario y docente las herramientas básicas en 
TIC. Para ello deben adaptar a los distintos ciclos de Educación Primaria las 
secuencias de enseñanza-aprendizaje, evaluar la utilización de recursos 
didácticos, saber integrar las TIC en la enseñanza (Trigueros, Molina y 
Sánchez, 2010), así como adquirir las principales nociones de evaluación de 
los contenidos sociales, tanto en relación al aprendizaje del alumno como de su 
propia labor docente. Al ser una materia en la que se estructuran una gran 
variedad de contenidos metodológicos y procedimentales muy específicos en 
ciencias sociales, es necesario que el alumno sepa manejar la variedad de 
recursos y herramientas docentes del área, así como las nuevas utilidades que 
ofrecen las TIC para mejorar la enseñanza (Miralles, Gómez, Sánchez y Prieto, 
2012). 
Teniendo en cuenta estas especificaciones concretas de la asignatura, una de 
las prácticas que tuvieron que realizar los alumnos para superar esta materia 
fue un trabajo en grupos de pequeño tamaño, coordinados por el profesor, que 
debían orientar el uso de una WebQuest a niños de Educación Primaria, 
utilizando los recursos ofrecidos en Internet. A través de esta actividad 
pretendíamos que nuestros alumnos fueran conscientes de que el uso y 
gestión eficaz de la información es más importante que el producto de la propia 
información. Paralelamente, y a raíz de la realización de la WebQuest, otra de 
las finalidades de este trabajo era que el alumno universitario consolidase y 
aplicase los conocimientos desarrollados en el aula en referencia a los 
elementos curriculares de ciencias sociales. Además este ejercicio nos permitió 
trabajar en profundidad los contenidos de geografía e historia de forma amena 
y participativa, ya que los alumnos construyeron el conocimiento de estas 
materias a través de procesos de indagación (Barba, 2005).  
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Las WebQuest son un instrumento muy útil para motivar al alumno en el uso de 
las nuevas tecnologías, tanto para su formación como para la práctica docente 
en el aula de Educación Primaria. Así, las herramientas de indagación en la 
web proporcionan estrategias útiles para adquirir información sobre un tema 
determinado y practicar habilidades y procedimientos relacionados con las TIC 
y con el acceso a la información a través de Internet. Adell (2003) nos expone 
algunas ventajas de la “caza del tesoro” que pueden ser aplicables a las 
WebQuest por la similitud de sus procedimientos y estrategia. Entre ellas 
destacan que son relativamente fáciles de crear y son divertidas y formativas 
para los estudiantes. Además, bien planteadas pueden parecer un juego para 
los alumnos, pero realmente aprenden mucho durante su desarrollo (y no sólo 
las respuestas a las preguntas). Pueden tratar sobre cualquier aspecto del 
currículo y proporcionan conocimientos sobre los contenidos y el manejo de 
Internet, además de poder realizarse en grupo o individualmente. El 
aprendizaje a través de las WebQuest permite potenciar la adquisición de 
competencias y habilidades, como el tratamiento de la información y 
competencia digital, aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, 
entre otras (Barba, 2008). Para la evaluación de los alumnos y de esta 
actividad se realizaron una serie de instrumentos como plantillas y 
cuestionarios que nos ha permitido comprobar el grado de adquisición de 
conocimientos y habilidades, así como la eficacia de esta experiencia. 
 
LAS TIC Y LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
No cabe duda de que las dos principales funciones de internet -transmitir 
información y facilitar la comunicación- proporcionan al docente un eficaz 
soporte didáctico en el ámbito de la enseñanza presencial. En este sentido, el 
impacto de la sociedad de la información y la introducción de las nuevas 
tecnologías en el ámbito cotidiano hace necesario incluir la alfabetización 
digital de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para evitar la 
llamada “brecha digital” (Cabero, 2004). Entre las decisiones tomadas para tal 
fin, uno de los principales objetivos que se han visto reflejados en los decretos 
curriculares es la inclusión de la competencia digital. El Real Decreto 
1513/2006 (BOE 08/12/2006), que regula las enseñanzas mínimas de la 
Educación Primaria, y la Orden ECI/2211/2007 (BOE 20/07/2007), que 
establece el currículo para esta etapa educativa, especifican que la finalidad de 
la competencia “tratamiento de la información y competencia digital” es que el 
alumno sea: “una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 
herramientas tecnológicas…”. La aplicación de esta competencia en el ámbito 
educativo conlleva una adecuación de los centros a nivel de infraestructura y 
recursos, y una formación del profesorado en el uso y la enseñanza de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Sin embargo hay que insistir que la información en sí no lleva directamente al 
conocimiento. Transformar la información en conocimiento exige de los 
alumnos unas destrezas de razonamiento para organizar la información, 
relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de 
distinto nivel de complejidad. Esto implica que para adquirir esos conocimientos 
es necesario comunicar la información empleando los recursos expresivos 
adecuados. Esto permite aprovechar la información que proporcionan y 
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analizarla de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo 
colaborativo, conociendo y relacionándose con entornos físicos y sociales cada 
vez más amplios (Lara, 2007). Ser competente en el tratamiento de la 
información posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes e innovaciones 
tecnológicas a medida que van apareciendo. La contribución de la materia de 
ciencias sociales a esta competencia es fundamental, en tanto en cuanto en 
buena parte de los aprendizajes del área se utilizan procedimientos que 
requieren diferentes códigos, formatos y lenguajes para su comprensión, como 
la lectura de mapas, la interpretación de gráficos o la utilización de fuentes 
históricas. Además, la búsqueda guiada en Internet contribuye también, de 
forma decisiva, al desarrollo de esta competencia5, por lo que la WebQuest se 
presenta como uno de los principales recursos para trabajarla como han 
mostrado entre otros Mac Gregor y Lou (2004), Hung (2004), Lara (2007) o 
Pérez Castelló (2004). 
Cuando hacemos referencia a la integración de las nuevas tecnologías en la 
educación es necesario insistir en la relación que ha de establecerse entre el 
uso de nuevos medios y la innovación educativa (García y González, 2011). 
Ahora bien, la simple presencia de nuevas tecnologías en los centros de 
enseñanza no garantiza la innovación educativa. La innovación sólo se 
produce cuando va asociada a una mejora significativa del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (De Haro, 2009). Si bien el uso de las nuevas 
tecnologías implica un incremento de la multiplicidad de medios y de oferta de 
nuevas formas de organización y representación de la información, esto no va 
a suponer automáticamente un aumento de la calidad de la enseñanza. La 
integración curricular de las TIC tiene que plantearse como algo vinculado y 
condicionado por una opción propiamente educativa y no al revés (García y 
González, 2011).  
El uso de las nuevas tecnologías brinda excelentes oportunidades para 
desarrollar las capacidades de comunicación, análisis, resolución de 
problemas, gestión y recuperación de la información. La utilización de Internet 
facilita al alumnado el aprendizaje y al profesorado la preparación de clases 
actualizadas y motivadoras. Aunque la introducción de las TIC en la enseñanza 
no puede sustituir ni el papel del profesorado ni del alumnado, el rol del 
docente sí que ha cambiado: debe poseer las nuevas habilidades y 
capacidades, familiarizarse con el software apropiado y planificar e incorporar 
las nuevas tecnologías en su programación (Salinas, 2000). Si el propósito de 
la didáctica de las ciencias sociales según Hernández Cardona (2011) es 
analizar, diseñar e investigar acerca de las técnicas didácticas, de divulgación y 
comunicación de los contenidos de geografía, historia e historia del arte, así 
como los procesos de comprensión de los mismos, las nuevas tecnologías 
suponen una oportunidad para el docente como generador de imágenes 
virtuales en el espacio y el tiempo. El papel que actualmente ocupan las TIC en 
la sociedad provocan que el profesor no sea el único dueño del conocimiento, 
sino un facilitador en la búsqueda del mismo (De la Torre, 2005). El uso de las 
nuevas tecnologías en el aula hace que el profesorado sea más receptivo a los 
cambios en la metodología y en el rol docente. El uso de las TIC puede ayudar 
a una mejora en la orientación y asesoramiento del profesor, en la organización 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5  Decreto 286/2007 (BORM 12/09/2007, 26393), que establece el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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y dinamización de grupos, en la motivación de los estudiantes, en el diseño y 
gestión de entornos de aprendizaje, así como en la creación de recursos, y en 
introducir una evaluación formativa frente a una evaluación sumativa. Entre las 
ventajas didácticas de las nuevas tecnologías en el aula está el fomento del 
trabajo cooperativo (Repáraz, Lara, Mir y Orobiogoikoetxea, 2006), el trabajo 
personalizado, así como el trabajo con estudiantes de lugares alejados en el 
espacio. Si se emplean así las TIC servirán para un cambio fundamental en la 
estructura de enseñanza (De la Torre, 2005). 
Todos estos aspectos deben situar al profesorado como protagonista activo en 
el tratamiento de la competencia digital. Desde distintos ámbitos se ha 
destacado la necesidad de que los docentes también posean cierta 
competencia digital, por lo que la formación del profesorado debe enfocar la 
adquisición de esas capacidades más allá de la habilidad como usuario de las 
nuevas tecnologías. La competencia digital debe ser parte de la formación 
docente inicial y debe seguir formando parte de la formación permanente del 
profesorado. En este sentido el programa “Escuela 2.0” intenta promover la 
formación del profesorado, tanto en los aspectos tecnológicos como en los 
aspectos metodológicos y sociales, insistir en la integración de estos recursos 
en su práctica docente cotidiana, así como generar y facilitar el acceso a 
materiales digitales educativos ajustados a los diseños curriculares, e implicar 
a alumnos y familias en la adquisición y uso de estos recursos. 
 
RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA EN EL AULA 
La selección de la elaboración de una WebQuest como actividad práctica 
planteada al alumnado en el marco del Tema 3 de la asignatura “Metodología 
didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales”, centrado en el análisis 
de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en ciencias sociales, 
respondía a diversas motivaciones: acercar al alumno a una de las diversas 
herramientas y recursos TIC que pueden ser utilizadas por el docente en la 
puesta en práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje, la adquisición de 
parte de los contenidos teóricos de la asignatura y el desarrollo de la capacidad 
de planificación del docente, para lo que la WebQuest parecía mostrarse la 
herramienta más propicia. 
La WebQuest sería pues utilizada como estímulo para la reflexión sobre 
algunos de los aspectos determinantes para la correcta organización docente, 
haciendo hincapié en la importancia de la concreción, claridad y correcta 
adaptación de cada uno de los materiales y recursos utilizados. Además, 
permitiría la realización de manera individual y autónoma de una búsqueda de 
información en la red, afrontando la lectura y selección de los diversos recursos 
analizados con una actitud crítica. De esta manera demandamos del alumnado 
universitario similares capacidades a las que ellos mismo solicitarán a sus 
futuros alumnos mediante el trabajo de la WebQuest: el análisis, evaluación, 
síntesis y argumentación de un grupo de contenidos concretos. 
La elaboración de una WebQuest se planteaba como una actividad grupal (a 
partir de pequeños grupos de 4 a 6 miembros), que sería desarrollada entre las 
tres sesiones prácticas (de dos horas cada una) correspondientes al Tema 3 de 
la asignatura y el trabajo autónomo fuera del aula del propio estudiante, 
aprovechando la posibilidad de acceso al servicio de red inalámbrica que 
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proporciona la Universidad de Murcia. Para la creación de las citadas 
WebQuest fueron recomendadas dos herramientas concretas, elegidas por su 
facilidad de uso: el Creador de WebQuest online y “1,2,3, Tu WebQuest”6. 
Los contenidos a trabajar por cada grupo de estudiantes eran seleccionados 
libremente por ellos mismos, por lo que la temática de las WebQuest 
resultantes fue del todo heterogénea: el sistema solar, los ríos de España, la 
conservación del medio ambiente, el ciclo del Agua, la vida de los Íberos, el 
descubrimiento de América, entre otros. Ello nos permitió ampliar los 
contenidos de carácter geográfico e histórico que iban a ser trabajados en 
nuestras aulas, a raíz de las exposiciones orales de la citada actividad. 
Además, éstas iban a ser colgadas en la wiki creada a tal efecto y que 
facilitaría su consulta (http://didactictac.wikispaces.com/WebQuest); página a la 
que remitimos para observar los resultados de la actividad propuesta. 
 

 
Figura 1. Una aventura marina. Realizada por Ana García Ruiz, María Josefa Morales 
Rodríguez, Susana Hernández San Leandro, Tamar Leal Rubio, Victoria Hernández 

Saavedra (http://bajoelmar.vacau.com/). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 El “Creador de WebQuest online” es una herramienta realizada por M. A. Jorquera con la 
colaboración de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, y se 
encuentra albergada en la página Aula XXI de la citada consejería (http://webquest.carm.es/). 
Por su parte, “1,2,3, Tu WebQuest” fue generada por los profesores F. Muñoz de la Peña 
Castrillo y A. Valero Fernández y está albergada en la página Aula21.net 
(http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm. 
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Figura 2. ¡Viajando por el espacio! Realizada por Miguel Ángel Martínez Rodríguez, 
Gema Gómez Pérez, David Martínez Sánchez, Inmaculada De San Mateo Martínez, 

Beatriz García Ramón (http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/18174). 

 
Como complemento a la elaboración de la Webquest en sí misma, se debía 
realizar una ficha o guía de la actividad para uso docente y que mostrará 
cuándo y cómo iba a ser desarrollada esta actividad en el aula. De esta 
manera, nos asegurábamos que la planificación de la actividad había sido 
completamente meditada e incentivábamos igualmente el trabajo directo con la 
legislación educativa vigente, en este caso el Decreto 286/2007, por el que se 
establece el currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (BORM 12.09.2007). 
En cuanto a la evaluación de la actividad realizada por el alumnado, ésta 
atendió a unos criterios muy concretos, referidos tanto al realismo en la 
planificación, como a la corrección en la selección de sus contenidos y su 
originalidad. 
Pero tan necesario como evaluar el trabajo del discente era conocer la 
percepción que los alumnos poseían sobre la actividad propuesta, las 
dificultades a las que se habían enfrentado y los procedimientos y actitudes 
que habían adquirido con su elaboración. Esta evaluación fue realizada 
mediante la técnica de la encuesta, que debía ser rellenada por el alumno de 
forma anónima. Dicha encuesta contaba con un total de doce afirmaciones que 
debía ser valoradas a partir de una escala de medición de cuatro puntos 
(1=Nada, 2=Poco, 3=Bastante, 4=Mucho). 
Tras la tabulación de la encuesta realizada, comprobamos como el alumno 
valoraba positivamente la contribución de esta actividad a la capacidad de 
programar actividades de manera coherente y teniendo en cuenta objetivos 
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contenidos, competencias, etc. (3,27), a la comprensión de la importancia de 
adaptar los recursos de Internet a alumnos de diferentes edades y niveles 
formativos (3,40), a la reflexión sobre el valor de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (3,24) y a la valoración de la labor del docente que usa 
las TIC en el aula para procurar la innovación educativa (3,36). Igualmente 
consideran que la realización de la WebQuest ha contribuido a comprender la 
importancia de la planificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje (2,99) 
y a desarrollar un espíritu crítico a la hora de buscar fuentes de información en 
la red (2,92). En menor medida, la realización de una WebQuest ha permitido 
la mejora de las destrezas informáticas de los alumnos (2,50). En cualquier 
caso, la realización de la WebQuest ha resultado una actividad bastante 
motivadora (3,06) y ha contribuido en igual medida a la formación como 
docentes (3,04) al desarrollar competencias que pueden ser útiles para el 
futuro laboral (3,02). Finalmente, los alumnos encuestados han considerado 
que el grado de satisfacción con lo aprendido a través de la realización de la 
actividad ha resultado bastante satisfactorio (3,06) y que la elección de la 
WebQuest como recurso sobre el que trabajar ha sido adecuada (3,14). 
 
CONCLUSIONES 
El tratamiento de la información y la competencia digital exigen del profesorado 
que tenga habilidades en el correcto uso de la información que proviene de 
Internet, para convertirla en conocimiento, por lo que la formación del 
profesorado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
debe ser un elemento principal en la enseñanza inicial y permanente de los 
docentes. Pero ésta no puede limitarse al conocimiento de los software y su 
uso en el aula, sino que debe de tener siempre como finalidad la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideramos que con la creación y el 
trabajo de la WebQuest hemos conseguido ambos objetivos: incentivar la 
adquisición de nuevos contenidos por parte del alumnado mediante una 
actividad motivadora, y posibilitar a los futuros maestros que se adentren en 
esas habilidades. El resultado de la experiencia realizada en la asignatura 
“Metodología didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales” muestra la 
potencialidad del uso de esta herramienta, tanto en el ámbito didáctico como 
en el puramente disciplinar, y sus aplicaciones futuras en la práctica docente 
en el aula. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente comunicación tiene por objetivo acercar al mundo de las ciencias 
sociales a los alumnos de Educación Infantil. Para ello, hemos de tener 
presente la evolución de la normativa curricular en esta área durante las 
últimas décadas. 
En la Ley General de Educación de 1970 los contenidos del área de Ciencias 
Sociales se articulan partiendo de lo cercano a lo lejano, sin embargo, no se 
hace referencia a las edades iniciales. 
Con la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo se 
producen nuevos cambios y el objetivo fundamental del área de Conocimiento 
del Medio, Natural, Social y Cultural es capacitar a los alumnos para 
desenvolverse como ciudadano crítico ante las distintas situaciones de la vida 
cotidiana. Pero esta novedad está destinada para los alumnos de Educación 
Primaria. 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) establece en el 
artículo 14 como principio pedagógico el siguiente: “En ambos ciclos de la 
educación infantil se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al 
movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la 
comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y 
relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y 
sociales del medio en el que viven”. 
Centrándonos en nuestra Región, el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el 
que se establece el currículo del Segundo Ciclo de Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece entre sus áreas la 
denominada Conocimiento del Entorno y más concretamente dentro del bloque 
3 de contenido “Cultura y vida en sociedad” podemos focalizar la temática de 
las ciencias sociales en Educación Infantil. 
Como podemos apreciar con la normativa legal expuesta, el tratamiento de las 
ciencias sociales en las primeras edades no ha sido escaso. Sin embargo, 
investigaciones realizadas por Calvani y Cooper (citado por Pérez, Baeza, y 
Miralles, 2008) ponen de manifiesto que los niños a partir de cinco años 
pueden llegar a tener una idea de la duración del tiempo y un cierto sentido de 
la historia. 
En contraste con lo expuesto, las aportaciones de Trepat (citado por Almagro, 
Baeza, Pérez, Méndez y Miralles, 2006) sostiene que el problema del 
aprendizaje de las ciencias sociales no radica en la edad de los alumnos, sino 
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en la selección de los contenidos y en el tratamiento didáctico que se haga de 
los mismos. 
Diversos autores, como Hernández (2000) afirma que el aprendizaje de la 
historia y el tiempo histórico de Educación Infantil dependerán de las 
estrategias, metodologías empleadas, materiales y recursos utilizados. 
Para todo ello, es necesario que el papel del docente no sea transmisor de 
conocimientos, sino facilitador de los aprendizajes, proveer a los alumnos de 
los recursos para realizar las actividades, conocer las características de cada 
niño, ser guía y modelo, y establecer los cauces adecuados de relación con las 
familias, todo ello propiciando un clima afectivo. 
El papel del alumno es el principal protagonista de su aprendizaje, por ello ha 
de ser transformador de la realidad a través de la actuación y experimentación. 
Asimismo, tenemos en cuenta el papel de la familia, ya que son los primeros 
responsables de la educación de sus hijos y deben participar en el Proyecto 
Educativo de Centro. 
 
1. ANTECEDENTES 
Puesto que la finalidad del presente trabajo es el diseño de una propuesta 
metodológica de carácter innovador, en este caso para la enseñanza de las 
ciencias sociales, parece conveniente empezar definiendo qué se entiende por 
innovación. 
 
Martínez (2008) señala que el término “innovación” es polisémico, pudiendo 
hacer referencia tanto a un programa de cambio diseñado por la Administración 
para su puesta en práctica en los centros escolares, o el proceso de cambio 
protagonizado por un conjunto de profesores que se sienten autores y 
responsables del mismo. 
 
No obstante nos quedamos con la definición aportada por el propio autor que 
entiende la innovación educativa como “el deseo que mueve a un docente a 
intentar mejorar su práctica profesional, más allá de una técnica o una teoría y 
siempre acompañado de una finalidad educativa”. 
 
De dicha definición se extraen además algunas características de la 
innovación: 
- Se trata de un proceso, no es un hecho puntual, ni tampoco debe depender 
directamente de un mandato político. 
- Se realiza en la praxis, pudiendo vincularse a estrategias como la 
investigación-acción y al movimiento llamado del “profesor investigador”. 
- La innovación está inmersa en un mundo complejo de significados, con 
interpretaciones diversas y en ocasiones enfrentadas. 
- Se trata de un proceso individual y subjetivo de cada docente, pero también 
colectivo y cooperativo. 
- Es un proceso histórico y político, ya que en el campo social de la educación 
existe un compromiso histórico con la renovación pedagógica en general. 
Por otro lado, como ya sabemos, la innovación va ligada a la investigación, por 
ello, las líneas de investigación que se lleven a cabo en cada momento, darán 
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lugar en parte a que se sigan unas determinadas direcciones en los 
movimientos de renovación llevados a cabo desde y en los centros de 
enseñanza. 
 
Respecto a esto, centrándonos sobre todo en el ámbito de la Educación 
Infantil, que es la etapa a la que va dirigida nuestro trabajo, encontramos 
algunas directrices sobre las líneas y desafíos de la investigación educativa 
que se consideradas prioritarias. Las líneas de investigación destacadas son: 
-‐ El niño como centro del proceso educativo. 
-‐ El maestro como agentes fundamentales en la educación infantil y en la 
gestión social. 
-‐ La familia y la comunidad, como principales agentes educativos en la 
educación infantil. 
-‐ La evaluación como herramienta fundamental de retroalimentación. 
-‐ Transformaciones en la práctica educativa, en los procesos de formación 
y de producción de conocimiento a partir de la incorporación de los mass media 
y las TIC. 
En este sentido, la evolución del proceso de innovación comporta, por un lado, 
la asunción por parte de todo el profesorado de los aspectos básicos de la 
innovación y, por otro, su implantación efectiva en las aulas. Pero además, los 
proyectos de trabajo son un proceso de innovación abiertos a sufrir 
modificaciones (Hernández y Ventura, 1998). Así, podemos pensar que las 
actuaciones innovadoras que llevemos a cabo en las escuelas, relacionadas 
con la educación infantil, estarán vinculadas a alguno de dichos aspectos. Pero 
para centrar más la cuestión, respecto al tema que nos ocupa, que es la 
innovación en la enseñanza de las ciencias sociales, a continuación creemos 
conveniente señalar cuál es el estado de la cuestión respecto a la didáctica de 
dicha área, y de forma más concreta, en la etapa de Educación Infantil. 
 
2. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
Según Laville (citado en Pagès, 2004) la finalidad de la historia has sido 
inculcar en el ciudadano un pensamiento ya construido que se sirve del pasado 
para dictar la comprensión del presente y orientar al futuro. Todos sabemos 
que el conocimiento de la temporalidad, la conciencia histórica es fundamental 
para entender la situación actual en que nos encontramos, para ubicarnos en el 
mundo, y a partir de la comprensión de lo que sucede, intentar cambiar aquello 
que no nos parece adecuado, y conservar lo que nos parece conveniente. 
 
En gran medida, nuestras conductas, pensamientos, representaciones de la 
realidad son producto del contexto social, cultural, ideológico que nos ha 
tocado vivir, y también nuestra representación del tiempo (Pagès, 2004).Esto 
nos lleva a plantearnos la necesidad de desarrollar en los niños desde el inicio 
de la escolaridad la conciencia histórica, y para ello es necesario la selección 
de objetivos y contenidos relacionados con ella, así como la utilización de las 
técnicas de enseñanza-aprendizaje adecuadas al alumnado. 
 
En general, la mayoría de programaciones escolares apuestan por educar el 
sentido del tiempo a través de la presentación cronológica de la historia 
realizando el itinerario lógico (desde la enseñanza de la Prehistoria hasta el 
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período actual). Mientras que otros ponen el énfasis en otras concepciones de 
las finalidades de la historia más vinculadas al desarrollo de las conciencias. 
Centrándonos en la etapa de Educación Infantil, podemos destacar que 
durante mucho tiempo la enseñanza de contenidos de tipo histórico ha sido 
uno de los grandes hándicaps de los currículos escolares de dicha etapa, ya 
que prácticamente han sido inexistentes los objetivos y contenidos 
relacionados con la Historia (Miralles y Molina, 2011). Asimismo, como afirman 
Miralles, Molina y Ortuño (2011) no existe investigación sobre la didáctica de 
las ciencias sociales en Infantil. 
 
Por una parte, esto ha sido atribuido a la consideración de que los niños de 
edades tan tempranas no están capacitados para el aprendizaje de contenidos 
que pueden resultar relativamente lejanos en el tiempo (y/o el espacio). Por 
otra parte, se ha menospreciado el interés que este tipo de contenidos puede 
suscitar en los niños. 
 
No obstante, la adquisición de conocimientos históricos comienza desde la 
primera infancia. El concepto de tiempo, con las limitaciones de comprensión 
características de estas edades, ya se trabaja en Educación Infantil. Así, las 
rutinas del aula no son más que una sucesión cronológica de acontecimientos. 
Las primeras nociones temporales son marcadas para los niños a partir de sus 
cumpleaños, fiestas importantes, las estaciones del año, etc. (Mariano y 
Rodríguez, 2006). Pero este conocimiento de la temporalidad puede 
extenderse a más largo plazo, y el legado del pasado que existe en pueblos y 
ciudades se convierte en un gran recurso  motivador que debemos saber 
aprovechar. 
 
La cuestión es por qué presuponemos que los niños siempre aprenden de lo 
conocido a lo desconocido. Esto parece una contradicción con lo que se 
conoce de la mente infantil, su fascinación por personajes imaginarios. Así, 
esta organización de lo próximo a lo lejano tiene más bien una lógica 
organizadora para el docente, que una relación con la forma de pensamiento 
del niño, ya que éste irá incorporando todas las conexiones que se establezcan 
entre sus ideas previas y los conocimientos que vienen del exterior (Pérez, 
Baeza y Miralles, 2008). 
 
Por tanto, se establece la conclusión de que en las aulas de Educación Infantil 
se pueden trabajar contenidos referidos a hechos históricos y lugares 
concretos, que los niños perciben con entusiasmo y naturalidad, al igual que 
hacen con otros temas de su entorno más cercano o con los cuentos.  
 
La finalidad no es que los niños de Educación Infantil tengan un conocimiento 
académico tradicional de las ciencias sociales, ni de la historia concretamente, 
sino que se despierte su interés por dichos contenidos y se desarrollen unas 
nociones básicas sobre ellos. El currículo actual de la Educación Infantil incluye 
dichos contenidos en el área de “Conocimiento del Entorno”, y aunque dicho 
nombre pueda inducirnos a creer que solamente se incluyen en él objetivos y 
contenidos del medio más próximo de los alumnos, también se introducen 
aspectos relacionados con el aprendizaje de entornos lejanos en el espacio y el 
tiempo que puedan resultar en los niños. 
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Por tanto, actualmente la mayor parte de docentes que trabajan en la etapa de 
Educación Infantil están de acuerdo en el gran potencial didáctico que ofrecen 
algunos centros de interés relacionados con etapas históricas anteriores, 
culturas pasadas, etc. Una de las metodologías más adecuadas a partir de la 
cuales se pueden trabajar estos contenidos es la de trabajo por proyectos, que 
explicamos a continuación. 
 
La narración de “historias” puede ayudar a los niños a aprender cosas sobre 
tiempos, lugares y personas lejanos a su experiencia directa. Además estas 
historias dan lugar, de forma natural, al juego, que es uno de los principales 
recursos de aprendizaje en la Educación Infantil, si se canaliza de forma que 
contribuya a la adquisición de aprendizajes adecuados, de manera que 
contribuimos a una formación integral del alumnado (Pérez, Baeza y Miralles, 
2008). 
 
Otras actividades que también nos sirven para trabajar la historia en esta etapa 
son: la historia de mi vida (o el protagonista de la semana), el calendario, el 
horario, los días de la semana, las estaciones del año, la fecha, los 
cumpleaños, etc. 
 
Como afirma Zabala, la ciencia a lo largo del tiempo, en su objetivo de 
comprender la realidad, ha fragmentado el saber diversificando el conocimiento 
en una multiplicidad de disciplinas, cada una de ellas con un objeto de estudio 
diferente. Pero hemos de tener en cuenta que el objetivo de la enseñanza es 
facilitar el crecimiento de los alumnos en relación a unos determinados fines, y 
ello se consigue a partir de aprendizajes que resulten significativos y 
funcionales. Por ello, es esta la razón de que sea aconsejable una perspectiva 
globalizadora. 
 
Por otra parte, la resolución de problemas ha sido una estrategia largamente 
utilizada en el campo de las ciencias experimentales. Se trata de plantear 
incógnitas para que los alumnos indaguen, encuentren soluciones. De esta 
manera se favorece el aprendizaje por descubrimiento, y no meramente 
memorístico. Una forma concreta de enseñanza activa que resulta muy 
adecuada para trabajar en la etapa de Educación Infantil es la metodología por 
“proyectos”. Esta metodología está ligada a la perspectiva constructivista del 
aprendizaje y a las teorías del aprendizaje por descubrimiento, utilizando 
estrategias de investigación. 
 
2.1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO? 
 
Kilpatrick define proyecto como un “acto profundamente lleno de propósito”, y 
considera ese “propósito” como la libertad de acción que el alumno debe tener 
en la construcción de su conocimiento. Esta libertad conlleva el elemento 
fundamental del método por proyectos: la motivación (Vizcaíno, 2008). 
Por tanto, se trata de una metodología globalizada, que permite alcanzar unos 
objetivos por parte del profesor y de los alumnos a través de la puesta en 
práctica de una serie de acciones planificadas, dirigidas a la resolución de una 
situación o problema previamente establecido. Para ello se utilizan diversos 
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materiales y recursos, y se lleva a cabo en interacción con los demás y con el  
medio. 
Con este tipo de metodología se pretende que los niños y niñas se impliquen 
de manera activa en el aprendizaje, lo que les llevará a modificar sus ideas y 
conocimientos previos, y reestructurar sus esquemas de conocimiento. 
Algunas características de los proyectos de trabajo son:  
- Parten de los conocimientos e ideas previas de los niños y se encamina el 
trabajo hacia lo qué les gustaría saber. 
- El conjunto de actividades se orientan hacia una finalidad concreta, ligada a 
problemas o situaciones reales, es decir, tienen una significatividad. 
- Los contenidos curriculares son un medio para alcanzar los objetivos, 
adquiriendo utilidad y sentido. 
- El “hilo conductor” de la propuesta de actividades es la búsqueda de 
soluciones y respuestas a las cuestiones e hipótesis planteadas. 
- Alumnado y profesorado comparten el papel de investigadores. 
- Se da gran importancia a los procesos de aprendizaje, teniendo como 
principal finalidad el trabajo autónomo y el desarrollo de capacidades de 
“aprender a aprender”. 
- Es fundamental la interacción profesor-alumno para el aprendizaje. 
- Se realizan distintas actividades individuales y grupales, fomentando el 
aprendizaje cooperativo. 
-La interacción entre el alumnado y entre este y el docente es básica para el 
aprendizaje. 
Como vemos, de todas las características anteriormente descritas se pueden 
extraer algunas de las principales ventajas del trabajo por proyectos para la 
etapa de Educación Infantil.  
Con los proyectos de trabajo se pretende crear en las aulas espacios para la 
vivencia de hechos históricos y sociales. Se trata de un trabajo de investigación 
a partir de textos, imágenes, etc. Además, se recrean situaciones a través del 
juego simbólico, se crean historias en las que los propios niños son los 
protagonistas, se implica a las familias en las actividades, se incorporan las 
tecnologías de la información y comunicación, etc. (Pérez, Baeza y Miralles, 
2008). 
 
2.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
Los principios que inspiran el trabajo por proyectos residen en el conjunto de 
teorías explicativas del aprendizaje que, en suma, se han venido a identificar 
como corriente constructivista: teoría del aprendizaje social (Vigotsky), teoría 
del aprendizaje verbal significativo (Ausubel) y teoría genética (Piaget), entre 
otras. 
De forma más concreta, podemos decir que con esta metodología 
pretendemos conseguir: 
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- Respetar la globalidad del pensamiento infantil y la manera en que los niños 
aprenden.  
- Responder interrogantes y/o inquietudes del alumnado relacionadas con la 
realidad.  
- Fomentar la cooperación entre la familia, escuela y el entorno.  
- Desarrollar el aprendizaje autónomo en alumnado.  
- Fomentar la participación en actividades cooperativas.  
- Respetar las diferencias.  
- Aprender a reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
 
2.3. EJEMPLO PRÁCTICO: EGIPTO EN INFANTIL 
A continuación se describe brevemente la secuencia de enseñanza en la 
elaboración de un proyecto de trabajo sobre la temática de Egipto con alumnos 
del tercer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil, para ello nos hemos 
basado en las aportaciones de Hernández (2000): 

-‐ Motivación. Se trata de plantear un tema que sea de interés para el 
alumnado. Éste puede surgir de manera espontánea en el aula, o ser 
planteados por el docente, en este caso es Egipto. 
-‐ Planteamiento de cuestiones y preguntas de investigación (¿qué 
queremos saber?). Se trata de que los alumnos, con la ayuda del docente, 
planteen algunas ideas sobre los aspectos a indagar, sobre qué les gustaría 
descubrir acerca del tema, por ejemplo, qué animales y plantas viven en el río 
Nilo, donde vivían los egipcios, cómo eran sus edificios, cómo era la escritura 
que utilizaban, dónde escribían, qué es una momia, etc. 
-‐ Exploración de ideas previas (¿qué sabemos?). En asamblea se lleva a 
cabo la exteriorización de las ideas y conocimientos que los alumnos tienen 
sobre el tema del proyecto. 
-‐ Elección de fuentes de documentación. Se pide colaboración a los 
padres y madres de los alumnos que aportarán información sobre el proyecto, 
así como algunos objetos relacionados que puedan resultar de interés para 
trabajar los contenidos seleccionados.  
-‐ Realización de actividades de desarrollo de conocimientos. A partir de la 
información aportada se realizan distintas actividades en el aula, que 
desarrollan los contenidos que se pretende trabajar.  
-‐ Confección de un dossier del proyecto. Se realiza un libro o cuaderno 
con distintas fichas de trabajo relacionadas con los aspectos que se han 
trabajado respecto al tema de Egipto. 
 
3. CONCLUSIÓN 
En relación a los contenidos, destacamos su incorporación al currículo para 
trabajar aspectos geográficos, históricos y patrimoniales, muy útiles en la etapa 
de Infantil y que, normalmente, no aparecen en el currículo oficial como tal, 
aunque se da pie a que se interprete su inclusión. Como hemos indicado, 
concepciones erróneas sobre las capacidades de los niños de la etapa han 
llegado a justificar que no se podían trabajar contenidos de corte histórico o 
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geográfico por su supuesta complejidad intelectual. Sin embargo, las 
experiencias llevadas a cabo en el aula han resaltado las potencialidades que 
tienen esos contenidos para facilitar al alumnado la comprensión de su entorno 
sociocultural. 
Así, la etapa de Infantil es donde más cambios metodológicos se han 
experimentado y en ella se han consolidado metodologías muy activas para 
facilitar el aprendizaje: los rincones, los proyectos, los talleres, etc. Estrategias 
que permiten al alumnado acceder a los contenidos de forma contextualizada y 
significativa. 
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1. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 
1.1. ¿Cómo se enseña y se aprende el modelo educativo en la escuela? 
Por lo general se entiende que los contenidos a aprender en la escuela son los 
propios de las disciplinas o de las materias que se imparten en los centros. 
Incluso los temas relativos a “las relaciones interpersonales y sociales, y la vida 
en comunidad” están contenidos en una secuencia de contenidos impartidos 
desde la materia de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 
Pero hay un conjunto de contenidos que no se recogen en ninguna materia de 
la escuela y que también se van transmitiendo a los estudiantes ya por 
ósmosis, ya por mimesis; a saber, aquellos contenidos que contienen la 
información y los valores relativos al modelo educativo de participación en la 
escuela. En ellos se considera la forma de relacionarse tanto entre los sujetos 
de la escuela (profesores, estudiantes, directivos) como entre los estudiantes 
con las asignaturas, el contexto y el método de enseñanza.  
Belletich (2011) muestra cómo el conocimiento de los modelos educativos por 
parte de los estudiantes es necesario para poder organizar los aprendizajes, 
labor fundamental que asumen los docentes y que no puede ser realizada sin 
atender a los sujetos que han de cumplir las pautas de esa organización. 
En Educación Infantil (EI) el conocimiento de ese modelo ha de tener en cuenta 
tres premisas fundamentales y de naturaleza distinta:  
1. Dimensión educativa. Los niños no tienen la misma capacidad y poder 
de decisión que los estudiantes de otros niveles con relación a la organización 
escolar (López, 2008). De la misma forma que van evolucionando en 
autonomía y en conocimientos de las materias, también tienen que madurar en 
su capacidad de implicación y de compromiso en la clase. 
2. Dimensión psicosocial. Los niños de EI, hasta los 5 o 6 años confunden 
las características subjetivas psicológicas y las objetivas o físicas del 
comportamiento del otro, aunque cada vez sean más conscientes de que la 
otra persona piensa y tienen sentimientos (Hart, 2005). Por ello su participación 
en la organización de las actividades de clase será limitada, pues al no 
diferenciar los comportamientos voluntarios o involuntarios de las otras 
personas tampoco pueden identificar la intencionalidad de cada decisión 
organizativa. 
3. Dimensión de enseñanza. La participación de los niños en la 
organización escolar no puede desdecir una evidencia pedagógica y didáctica: 
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la educación es una relación asimétrica en la que una persona, adulta, tiene 
autoridad educativa sobre un menor (López, 2008). 
De esta forma, promover la participación de los niños en las decisiones de 
organización del proceso de aprendizaje no debe significar el poner en riesgo 
la “autoridad y el rol pedagógico del maestro”. De hecho, hace falta una 
disciplina participativa que reconozca la relación asimétrica entre maestro y 
niños y que al mismo tiempo no la reduzca al autoritarismo, a la falsa 
democracia o a la negociación incomprensible. 
1.2. ¿Cómo fomentar experiencias de participación? 
Aunque la mayoría de experiencias de participación de los alumnos en la vida 
del centro se refiere a Educación Primaria, sin embargo también es cierto que 
los niños y niñas de EI también pueden hacerlo, por supuesto de acuerdo a su 
edad y a la etapa en la que se encuentran ((Hart, 2005). 
Los distintos ámbitos educativos dan lugar a distintos niveles de participación, 
que desarrollan procesos casi siempre concéntricos o en espiral donde se 
conjugan los principios de globalización, de actividad y de perspectiva lúdica de 
los niños en esa etapa. Así, la participación en el ámbito institucional para 
elegir un delegado de clase o la reina o el rey del aula, o para realizar una 
asamblea, o para proponer el tema del cual quisieran pintar, no serían unas 
actividades aisladas, sino una dinámica integral que suscitará procesos de 
aprendizaje bajo el principio de globalización. De hecho, conocimientos, 
procedimientos, valores, actitudes y afectos son puestos en juego en estas 
dinámicas de participación. 
Por otro lado, el modelo educativo propone generalmente la organización de la 
clase únicamente desde la perspectiva del adulto, a quien se le concede el total 
protagonismo. Molina y Jiménez (1995) hacen hincapié en como un 
protagonismo desde el adulto puede conducir a los conceptos de “buen” y “mal” 
alumno o de buen” y “mal” profesor dependiendo de cuánto se ajusten los 
sujetos a ese rol protagónico del educador. 
Los niños sin embargo pueden participar de la vida del aula y de hecho lo 
hacen de manera espontánea: comunicando situaciones particulares (una 
papelera caída, un problema en el baño), trasmitiendo a sus padres su opinión 
sobre el funcionamiento de la clase y su relación con la maestra y sus 
compañeros, etc. ¿Pueden acaso los niños participar también en las labores de 
planificación de actividades o aportar su opinión sobre asuntos curriculares?  
Se requiere una evaluación de diagnóstico del modelo de participación de los 
niños en un contexto dado, y al mismo tiempo una experiencia de aula que 
proporcione claves sobre cómo una variación en el modelo educativo de 
participación lo convierte en sí mismo en una herramienta de participación, 
pero también en una estrategia para el desarrollo articulado e integral de las 
áreas de aprendizaje.  
1.3. Estrategia de Enseñanza-aprendizaje por acción razonada 
La herramienta Estrategia de enseñanza y aprendizaje por acción razonada 
(EEAR) (Belletich, 2011) es una estrategia pedagógica para suscitar cambios 
en las formas y modelos de participación de los alumnos en la organización de 
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la clase, en sus relaciones con los distintos componentes del acto didáctico y 
en los distintos momentos de la clase.   
Como estrategia de enseñanza parte del supuesto de que los aspectos 
cognitivos y afectivos participantes en los aprendizajes de contenidos 
disciplinares y extra disciplinares son modificados de manera positiva cuando 
se introducen dinámicas para racionalizar dichos aspectos, para advertir de su 
presencia y para tomar conciencia de sus consecuencias. Esta racionalización 
da lugar a una modificación de la conducta, de las percepciones y de las 
actuaciones durante una situación de aprendizaje significativo. Sus dinámicas 
han sido ampliamente desarrollados por la Teoría de Acción Razonada (TAR) 
de Fishbein y Azjen (1980; 1990), y la Teoría Cognitiva experiencial de Epstein 
(1994, 1997). 
Su desarrollo consiste en un experimento en dos partes: en la primera parte se 
realiza la experiencia de una acción, pauta o modelo pedagógicos alternativos, 
que han sido propuestos por los propios participantes después de haber 
tomado conciencia de cómo lo hacían hasta ahora y de qué otra manera podría 
ser. El tema a trabajar en esta parte del experimento es aquel aspecto sobre el 
cual se quiere introducir mejoras o reformas.  
El tema es tratado en los cuatro momentos de la instrucción propuestos por 
Herbard en 1806 (Doménech, 1983), en su modelo pedagógico de educación 
por la instrucción: claridad, asociación, sistematización y método (o aplicación). 
En la segunda parte, se confrontan los aprendizajes previos referidos al modelo 
o a la pauta, con otras formas de hacer y de participar, y se culmina con la 
institucionalización de los aspectos más relevantes de la nueva experiencia en 
un espacio de Focus Group o de asamblea. 
1.4. Objetivos e hipótesis 
Esta investigación tiene como propósito ofrecer al profesorado de EI la 
herramienta EEAR como un método psicopedagógico y didáctico para 
promover la participación de los niños de 4 y 5 años en la organización de la 
clase y adquirir conocimientos integrados en distintas áreas de aprendizaje. 
Esto permite revisar y mejorar el modelo educativo de participación 
desarrollado por la escuela. 
Teniendo en cuenta que en EI se busca:  

• Propiciar actividades para el desarrollo de la autonomía.  

• Generar actividades para la construcción significativa del aprendizaje 
(sólo encontramos significado a aquello que ha partido de nuestras búsquedas 
y necesidades).  

• Permitir el desarrollo de la socialización, haciendo que los procesos de 
apego lleguen a convertirse en las relaciones sociales positivas con los pares y 
con los adultos. 
Nos preguntamos: 

• ¿Es posible que los docentes de EI puedan tomar decisiones sobre la 
organización de la clase a partir de una dinámica dialógica con los niños?  

• ¿Es posible utilizar los centros de interés y las motivaciones intrínsecas 
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de los niños de EI como medio para organizar la clase y dinamizar su 
participación efectiva en la misma? 

• ¿Es posible realizar lo anterior sin poner en riesgo los principios del acto 
didáctico y la secuencias de aprendizaje bajo la conducción del profesorado? 
Así, establecemos las siguientes hipótesis: 
H1: Las restricciones psicológicas de los niños de EI para salir de su propia 
perspectiva no representan un impedimento para propiciar su participación en 
la organización de la clase, siempre y cuando sea el docente el que paute y 
guíe el proceso de participación en actividades cooperativas.  
H2: La participación de los niños en la organización de la clase mediado por 
una estrategia de acción razonada no pone en riesgo el acto didáctico guiado 
por el profesor y posibilita el desarrollo normal de las secuencias de 
aprendizaje. 
 
2. MÉTODO 
Se utiliza la herramienta EEAR adaptada para desarrollar el Proyecto 
Educativo “mundo verde” en una escuela infantil. Se crea una secuencia de 
tres situaciones que propician una amplia participación de los alumnos dentro 
del centro y del aula reforzando las emociones y vivencias afectivas con sus 
pares y con el profesorado a partir del tratamiento del tema: “Las personas y 
las plantas podemos vivir en el mismo medioambiente y cuidarnos 
mutuamente”. 
La muestra está formada por 73 niños y niñas de EI de segunda matrícula. El 
contexto es una escuela piloto rural en Piura (Perú) que sigue el Programa 
Oficial de Educación Inicial del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 
2009). 
2.1. Descripción del Proyecto “Mundo verde” 
Los niños de 4 y 5 años de la escuela han sembrado áreas verdes en el 
contorno de su patio de juego. Para ello han diseñado, programado, ejecutado 
y evaluado junto con sus maestras el trabajo realizado durante los cuatro 
primeros meses del curso escolar. El análisis de los niveles de participación se 
debe realizar según el punto de vista docente y de los niños. 
2.1.1. Desde el punto de vista del docente 
Las docentes buscan incidir en el desarrollo integral de las competencias de los 
niños y niñas mediante un proyecto que impulse las cuatro áreas de la segunda 
etapa de EI (3-5 años), de acuerdo al Diseño Curricular Nacional (DCN) 
dictaminado por el Ministerio de Educación, es decir, las áreas de: Personal 
social, Ciencia y ambiente, Matemáticas y Comunicación. Asimismo, el 
proyecto está contextualizado a la zona rural en la cual se sitúa el centro. El 
proyecto desarrolla distintas capacidades, conocimientos y actitudes por áreas; 
algunas de ellas son: 

• Personal social. Identificar características de su propio cuerpo. Desarrollar 
agilidad, coordinación y equilibrio postural, y un adecuado control de sus 
movimientos.  
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• Ciencia y ambiente. Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado de 
su cuerpo, reconociendo su importancia para la salud. Reconocer y valorar la 
vida de las personas, las plantas y los animales. 

• Matemáticas. Establece relaciones de semejanza y diferencia entre 
personas y objetos de acuerdo a sus características. Realiza cálculos de 
medición utilizando medidas arbitrarias y resolviendo situaciones en su vida 
cotidiana. 

• Comunicación. Expresa espontáneamente sus necesidades, deseos y 
experiencias, escuchando y demostrando comprensión a lo que le dicen otras 
personas. 
2.1.2. Desde el punto de vista de los niños y niñas 
El colegio había estrenado unos meses atrás la nueva obra del patio de recreo 
con juegos mecánicos. Era un patio de cemento que los niños percibían como 
una “naturaleza muerta” en el centro de una campiña rural que fuera de la 
escuela es un valle agrícola. Los niños había pedido en más de una ocasión: 
tener plantitas, jardines, patos, etc. En definitiva, había una motivación 
intrínseca que tanto maestros como niños podían aprovechar. 
2.2. Organización, ejecución del proyecto y resultados 
Para diseñar y ejecutar el proyecto se elige la herramienta EEAR adaptada. 
Cada participante se hace consciente, participa y comunica su experiencia a 
cada paso del desarrollo. Se determinan situaciones de enseñanza por acción 
razonada sin la explicitación previa del conocimiento a aprender. Para ello las 
situaciones que se realizaron en el marco del proyecto fueron: 
1. Situación 1: motivación inicial para el proyecto. En asamblea, en el patio de 
juego, las maestras preguntan a los niños y niñas: 

• ¿Si pusiéramos plantas alrededor de nuestro patio de juegos se 
parecería más al sitio donde vivimos?  

• ¿Y si sembramos, plantas quiénes cuidarían de ellas? ¿Cuándo lo 
haríamos? ¿Cómo lo haríamos? 
2. Situación 2: Constitución de equipos de 3-4 niños y adscripción voluntaria 
de los equipos a las tareas. 

• 4 grupos del sembrado. Para “medir” cuán grande era el terreno y 
cuántas plantas tendrían que sembrar (¿muchas?, ¿pocas?). Las distancias 
entre plantas se medían en pies (“cada cinco pies, una planta”), contando hasta 
15-30, según la edad de los niños. El mismo equipo es el encargado de 
conseguir las plantas y cultivarlas e informar a la maestra y al “equipo de 
comunicación”. 

• 4 grupos para la organización del cuidado de las plantas. Las plantas 
“comerían” después del desayuno saludable los niños, por tanto, dentro de las 
rutinas de la clase. 

• 4 grupos para los “juegos de similitudes”. Los niños describen el tamaño, 
la forma y las características de las plantas e intentan que cada compañero 
haga lo mismo consigo mismo (“fuerte, alto, delgado, etc.”).  

• 4 grupos encargados de la comunicación. Organizan el “almuerzo de 
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plática” donde todos y todas pueden, además de compartir sus almuerzos, ir 
contando sus experiencias, sentimientos, quejas y propuestas. Asimismo, 
representan consignas del tipo “estado de nuestro huerto”, “falta poco para que 
germinen los almácigos”, “así trabajan mis amigos”, etc. 
3. Situación 3: Evaluación colectiva de la experiencia. Una asamblea final, al 
cuarto mes de la experiencia recogería las impresiones de los niños y de las 
maestras.  
 
3. RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 
Explicitamos algunos resultados relativos a los momentos de trabajo en 
asamblea y a aspectos generales observados en diferentes tareas.  

− Momento: Participación en las asambleas y en las cuestiones colectivas 
a determinar 
 Democrático. Respeto y apoyo al trabajo de cada equipo del proyecto. 
Genera consensos y puede tomar decisiones con otros.  
 Crítico-reflexivo. Discrepa, afirma, cuestiona, argumenta y consensua.  
 Creativo-innovador. Aporta soluciones alternativas. 
 Proactivo. Se muestra diligente, independiente y con iniciativa. 

− Momento: Implicación en sus tareas y en las de sus compañeros del 
proyecto. 
 Sensible-solidario. Respeta la vida y la naturaleza evitando su 
destrucción. 
 Autónomo. Asume con responsabilidad las consecuencias de sus actos 
y el cuidado de sí mismo. 
 Flexible. Es autónomo y descubre sus límites, solicitando el  
acompañamiento del adulto cuando lo requiere. 
 
4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Las tendencias didácticas y las actividades de aprendizaje plateadas en EI 
tienen en su mayoría como referente el modelo tradicional o tecnológico (según 
la clasificación de Contreras y Carrillo, 1998), aunque en la práctica estas 
tendencias conviven de forma yuxtapuesta con tendencias espontaneístas o 
investigativas.  
El proyecto “Mundo verde” aporta pruebas experimentales sobre la capacidad 
de los niños de 4-5 años de participar en experiencias educativas que deleguen 
ciertas responsabilidades del proceso educativo, requiriendo éstos la presencia 
de un maestro  “acompañante y guía”. La figura del adulto evoluciona entonces 
desde una condición de apego e inseguridad hacia la figura del referente 
educativo y de confrontación de los aprendizajes. 
El mismo MINEDU (2009, p. 14) reconoce que se produce un cambio 
significativo en sus necesidades de aprendizaje, debido a una mayor 
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autonomía en relación a los adultos, capacidad de integrarse con otros y 
expansión del lenguaje.  
Si los niños pueden elegir la actividad eje sobre la cual aprender los demás 
conocimiento de su cuerpo, de matemáticas o de comunicación, cualquier 
proyecto de participación interpersonal e intergrupal puede ampliar y 
diversificar sus relaciones interpersonales.  
La herramienta EEAR y el desarrollo del currículo 
El trabajo por proyectos con la herramienta EEAR fomenta a su vez llevar al 
máximo nivel de concreción las características deseables del currículo 
propuestas por el DCN (MEC, 2009, p. 16):  

− Diversificable. Adecuado a las características y demandas del contexto 
donde se aplica. 

− Abierto. Concebido para la incorporación de competencias que lo hagan 
pertinente dentro de una realidad y construido con la comunidad educativa y 
otros actores de la sociedad de modo participativo. 

− Flexible. Permite modificaciones en función de la diversidad humana y 
social, y de las particularidades, necesidades e intereses de las poblaciones a 
quienes se dirige. 
La herramienta EEAR y los principios psicopedagógicos 

− Principio de significatividad de los aprendizajes. Los niños relacionan los 
nuevos conocimientos con los que ya se poseen de la escuela y de la realidad 
sociocultural a la cuales pertenecen. Se ha tenido en cuenta la motivación 
intrínseca de los niños para aprender y la capacidad para desarrollar nuevos 
aprendizajes y promover la reflexión sobre la construcción de los mismos. 

− Principios de organización y de construcción de los propios aprendizajes. 
Los niños realizaron la actividad de las áreas verdes como una oportunidad 
para la construcción del conocimiento a partir de un proceso interno, activo, 
individual e interactivo con el medio social y natural. 

− Principio de necesidad del desarrollo de la comunicación y el 
acompañamiento en los aprendizajes. El proyecto fomentó la interacción entre 
los niños y sus docentes, sus pares y su entorno. El lenguaje y el trabajo 
cooperativo fueron vehículos eficientes de la construcción colectiva de los 
saberes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad estamos asistiendo a importantes cambios en nuestra 
sociedad como consecuencia de la globalización de la economía, del desarrollo 
de los medios de transporte y comunicación, y del fenómeno de la inmigración. 
Esta nueva realidad conlleva la presencia de grupos sociales diversos en 
cuanto a etnia, religión o cultura que se manifiesta en una sociedad 
multicultural. 
Esta situación no es ajena a nuestras escuelas, donde la presencia de hijos de 
inmigrantes es cada vez más notoria. Circunstancia que hace necesario poner 
en práctica una educación intercultural por entender que es el enfoque 
pedagógico más adecuado para atender la realidad multicultural de nuestra 
sociedad.  
Una educación intercultural que parte de la siguiente premisa: que lo diverso es 
lo normal, y lo diverso es positivo y enriquecedor. Pero, hablar de educación 
intercultural conlleva responsabilidad colectiva; por tanto, no es una cuestión 
de voluntarismo, de buenas intenciones o añadidos curriculares aislados, sino 
que es una respuesta del sistema educativo a esta realidad plural y 
heterogénea. 
En España la presencia de la educación intercultural es relativamente reciente 
(década de los noventa) si la comparamos con otros países como EE. UU., 
Reino Unido o Francia, donde el tratamiento educativo de la diversidad cultural 
se remonta a mediados del siglo XX. Este retraso puede explicarse por varias 
razones, por una parte, por el afianzamiento del modelo compensatorio para 
tratar a los alumnos culturalmente minoritarios, y por otro, por su vinculación 
con otros planteamientos educativos como la educación inclusiva, la educación 
antirracista o la educación para la paz (López Martínez, 2007). 
Por otra parte, la constatación de un mayor número de escuelas multiculturales 
en nuestro país exige al profesorado reestructurar sus estrategias educativas e 
incluso su función como docente. Y es que el profesorado es una pieza 
fundamental para implementar el modelo intercultural, puesto que con su 
compromiso, su responsabilidad, su sensibilidad y su quehacer pedagógico, 
puede concebir la diversidad cultural como un valor y un derecho (y no como 
un problema), desde el diálogo, la inclusión y el respeto a la diferencia (Leiva, 
2009). 
Somos conscientes que cuando el docente afronta la educación intercultural en 
el aula puede ofrecer diferentes respuestas según la percepción que tenga 
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sobre el alumnado inmigrante, sobre su concepto de interculturalidad, de 
convivencia o su formación en educación intercultural. En este sentido, es 
abundante la producción bibliográfica que ha investigado sobre interculturalidad 
desde la perspectiva de los docentes, centrándose, sobre todo, en su 
concepción y práctica pedagógica ante la diversidad cultural (Jordán, 1996, 
1999 y 2002; Soriano, 2009; Aguado, 2003, 2005). Interesantes resultan las 
apreciaciones que se desprenden del estudio de Jordán (2005) que clasifica al 
profesorado atendiendo a sus  percepciones ante la realidad multicultural en la 
escuela: 
a) Aquellos que conciben la educación intercultural como una visión 
problemática y negativa de la educación intercultural que la relacionan con 
exclusión social y pobreza. Sólo aspiran a compensar déficit académicos de los 
alumnos inmigrantes en clases especiales. En palabras de Jordán (2005, p. 2): 
“los docentes identifican a los diferentes culturalmente como deficientes y a los 
diferentes como difíciles”. 
b) Los que tienen una concepción light de la educación intercultural, que se 
correspondería con los profesores que piensan que realizan educación 
intercultural cuando incluyen algún aspecto puntual en el currículo de otras 
culturas u organizan actividades folclóricas (jornadas específicas, fiestas, bailes 
y danzas típicas de diversos países, eventos gastronómicos…). Se produce 
una idealización de la interculturalidad pero partiendo de una formación 
superficial y desequilibrada al respecto.  
c) Aquel profesorado con una visión relativista, acrítica y romántica hacia las 
culturas diferentes. Son profesores que muestran un culto a la diversidad 
cultural pero desde la llamada “pedagogía del cuscús”. 
d) Y, por último, los docentes que poseen una percepción positiva y realista del 
multiculturalismo escolar y que promueven actitudes de reconocimiento y 
diálogo a lo diferente. Para estos profesores los problemas se convierten en 
oportunidades de formación.  
Igualmente, tampoco existe un único modelo de profesorado en relación a las 
prácticas profesionales ante el alumnado inmigrante, así como su posible 
contribución hacia estos alumnos. Al respecto, destacamos un trabajo de 
Essomba (2006) que diferencia cuatro tipos de docentes: 
a) Los que centran su atención en los contenidos escolares. Les interesa 
conocer el currículo escolar de los países de origen de los estudiantes, los 
contenidos que se trabajan, para prever lagunas de aprendizaje. Agrupan a 
estos alumnos según el nivel de conocimientos y su objetivo es lograr que se 
equiparen al resto del alumnado. Consideran que lo mejor que pueden hacer 
por ellos es procurar que consigan el título de ESO para seguir estudios 
posteriores o ir al mercado laboral. 
b) Quienes centran su atención en la metodología. Preparan adaptaciones 
curriculares y materiales de apoyo para que consigan rápidamente el nivel 
correspondiente. Les interesa conocer los criterios y las técnicas para aprender 
la lengua oficial. Confeccionan fichas de trabajo personalizadas y colaboran 
estrechamente con el departamento de orientación y profesores de apoyo. 
Consideran que lo mejor que pueden hacer por estos alumnos es lograr su 
integración en el centro. 
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c) Aquellos que centran su atención en las competencias personales. 
Insisten en desarrollar competencias transversales para integrar a estos 
alumnos no sólo en el centro sino en la sociedad. Se preocupan por conocer 
cómo se desenvuelven estos alumnos en trabajos en equipo, las habilidades 
en la expresión escrita y oral. Creen que lo mejor que pueden hacer por estos 
alumnos es conseguir que sean capaces de aprender a aprender. 
d) Los que centran su atención en el crecimiento socioafectivo. Les inquieta 
el autoconcepto del alumno inmigrante, fomentan actividades para mejorar su 
nivel de autoestima y la cohesión del grupo. Conocen a sus familias  y creen 
que lo mejor que pueden hacer por estos alumnos es ayudar a mejorar su 
seguridad personal como base para lograr un proceso de aprendizaje positivo. 
En definitiva, estas clasificaciones invitan a reflexionar no sólo sobre la 
heterogeneidad de los docentes, tanto en sus concepciones como práctica 
pedagógica en el tratamiento de la diversidad cultural, sino también en las 
consecuencias que pueden derivarse, puesto que dichas percepciones o 
actitudes pueden condicionar cómo los alumnos se ven a sí mismos y ven a los 
otros (Coelho, 2006). 
Por otra parte, esta realidad multicultural que se refleja en las aulas viene 
acompañada, para el docente, en muchas ocasiones, de preocupaciones e 
incertidumbres para dar una respuesta adecuada a la diversidad cultural. Entre 
ellas, tal y como señala Soriano (2009), las más frecuentes están relacionadas 
con: el desconocimiento del español que se convierte en un obstáculo para la 
comunicación y aprendizaje de estos alumnos; el bajo nivel de conocimientos 
agravado por la falta de materiales; el desconocimiento de las pautas culturales 
de los alumnos inmigrantes lo que puede derivar en choques culturales; la 
escasa formación del profesorado para dar respuesta a la escuela multicultural; 
la falta de integración que puede originar actitudes de rechazo o marginación; 
la convivencia, puntualizando que, para algunos docentes, estos alumnos son 
sinónimo de convivencia problemática, mientras otros señalan que una buena 
convivencia llega con el respeto y la aceptación; la falta de recursos humanos 
(profesorado específico para las aulas de adaptación lingüística) y materiales 
para atender al alumnado inmigrante. Asimismo, la escasa implicación de la 
Administración educativa para mejorar su tarea educativa, la ausencia de 
escolarización en sus países de origen y, por último, los cambios de lugar de 
residencia. 
Sin embargo, a pesar de todos estos problemas e inquietudes, existen ya 
escuelas y profesores que trabajan en la línea de una educación intercultural 
comprometida con los valores de respeto, participación democrática, 
enriquecimiento cultural e igualdad de oportunidades.  
De tal modo, que estas concepciones, inquietudes y prácticas profesionales del 
profesorado expuestas han ayudado para enmarcar la realización de esta 
investigación, y a partir de la cual  poder matizar, puntualizar o corroborar estos 
aspectos. Con esta finalidad se ha diseñado un cuestionario que permita poner 
de relieve las opiniones y actitudes que los profesores de Educación Primaria 
tienen respecto a la educación intercultural.  
Continuando con la figura del profesor como eje vertebrador de nuestro trabajo, 
cabe preguntarse ¿cuáles son las actitudes que se requieren al docente para 
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poder desarrollar una auténtica educación intercultural? Autores como Jordán 
(2005) y Essomba (2006) señalan los siguientes requisitos básicos: 
a) Es necesario que el profesor no etiquete a los alumnos de culturas 
diferentes por el hecho mismo de pertenecer a grupos culturales distintos en 
nuestra sociedad plural.  
b)  Promover la comprensión del otro desde el respeto a la diferencia para 
convivir y enriquecerse mutuamente. 
c) Conversión del docente en un etnógrafo para observar los puntos fuertes y 
débiles de los alumnos inmigrantes con el fin de realizar un aprendizaje 
significativo. 
d) Depositar expectativas positivas en todos los alumnos, incluidos aquellos de 
culturas minoritarias para fomentar la seguridad y autoestima.  
Ahora bien, para conseguirlo no basta con buenas intenciones, la “buena 
voluntad” no es suficiente, sino que es necesaria una formación inicial y 
permanente de calidad que garantice un profesorado cualificado para atender 
adecuadamente la diversidad cultural. Y es que, en muchos centros, nos 
encontramos con profesores cuyas prácticas revelan esta necesidad, tales 
como pensar que con introducir unas cuantas actividades sobre 
interculturalidad ya se practica la educación intercultural, o inhibirse ante esta 
realidad multicultural, pensando que todos los alumnos son iguales. 
Aún así, es un hecho que cada vez un mayor número de docentes está 
concienciado de la necesidad de recibir una formación en interculturalidad, 
pero no cabe cualquier tipo de preparación, puesto que en ocasiones ésta peca 
de ser demasiado teórica; practicada de manera deductiva, es decir diseñada 
por otros, sin tener en cuenta las necesidades de los destinatarios, y que sólo 
repara en la dimensión cognitiva (teórica) o técnica (didáctica-organizativa) sin 
apenas tratar la dimensión afectiva-actitudinal-moral. 
En este sentido, diferentes investigaciones (Jordán, 1999, 2005; Cabrera, 
Espín, Marín y Rodríguez, 1999) afirman que la formación del profesorado en 
educación intercultural debe orientarse esencialmente a los siguientes 
aspectos: metodología para tratar la diversidad; estrategias de resolución de 
conflictos; formas oportunas para la relación con las familias y atención 
curricular de carácter intercultural. Todos ellos coinciden en la necesidad de 
formar al profesorado desde una actitud crítica y reflexiva sobre su práctica, 
que valora los orígenes, los propósitos y las consecuencias que puede tener su 
trabajo.  
A modo de conclusión, es evidente el papel clave del profesor en la 
construcción de una escuela intercultural, desde su práctica pedagógica 
basada en una buena formación, para promover un espacio de respeto y 
comunicación al otro, sea autóctono o inmigrante. Con una actitud que se 
puede resumir en tres verbos: descubrir, reconocer y convivir con el “otro”. 
Percibiendo “lo intercultural como una esperanza necesaria en educación” 
(Aguado, 2005). 
Finalmente, el objetivo que se marca esta comunicación es describir los pasos 
seguidos en la elaboración del cuestionario, desde su revisión teórica, los 



 327 

primeros borradores, la fase de validación del cuestionario hasta concluir en la 
elaboración final del mismo.  
 
2. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA (CEIMEP) 
La revisión bibliográfica de distintas investigaciones centradas en las opiniones, 
concepciones y prácticas profesionales en educación intercultural, tanto de 
Educación Primaria como Secundaria, ha ayudado a elaborar el presente 
cuestionario para la recogida de información. Entre los trabajos consultados, 
destacamos por su interés y contribución los de Jordán (1996, 2002); López 
López (2001); Essomba (2006); Coelho (2006); López Martínez (2007) y Leiva 
(2008). 
Llegados a este punto, se inició una primera fase de elaboración del 
cuestionario donde quedaron recogidas, al margen de los datos identificativos y 
profesionales, las siguientes categorías: a) las concepciones, preocupaciones e 
inquietudes del profesorado sobre la educación intercultural, así como el papel 
que debería ejercer la escuela en ámbitos multiculturales; b) la percepción del 
profesorado acerca de los alumnos culturalmente diferentes; c) las prácticas 
profesionales interculturales de los docentes desde el aula y  desde el centro; 
d) la formación del profesorado en educación intercultural y su necesidad, y 
finalmente, e) las intervenciones interculturales en los centros. 
En una segunda fase se decidió introducir un apartado relacionado con los 
estilos de enseñanza en relación a la atención a la diversidad. Pero tras su 
revisión por parte de los directores del trabajo, se determinó que éste 
entrañaba demasiada complejidad para que formara parte del cuestionario, 
además de considerar que no siempre existía una relación entre determinados 
estilos de enseñanza y metodología con un determinado modelo de atención a 
la diversidad, circunstancia que motivó su supresión, aunque no así algunas 
preguntas relacionadas con el tratamiento de la diversidad cultural que se 
integraron en la categoría de las prácticas profesionales en interculturalidad.  
Asimismo, se acordó por sugerencia de los directores de la investigación que 
se estableciera una categoría sobre cuál es la perspectiva de los alumnos, 
según los docentes de Educación Primaria, en torno a la diversidad cultural en 
las aulas y colegios. 
En la tercera revisión del cuestionario se propuso la incorporación de preguntas 
que concretaran más la práctica profesional en interculturalidad, atendiendo a 
la programación de aula, al desarrollo de la competencia social y ciudadana, a 
actividades específicas interculturales que se aplican, así como a la forma de 
evaluarlas. A las que se añadieron ítems relacionados con el trabajo 
cooperativo o la coordinación entre el profesorado del mismo nivel para atender 
a la diversidad cultural. Todas estas nuevas cuestiones tuvieron como  finalidad 
permitir obtener información relevante, no sólo sobre lo que piensan que debe 
hacerse sino sobre lo que realmente se hace en materia de interculturalidad en 
el aula. 
A tenor de lo expuesto, es evidente que la confección de este cuestionario ha 
supuesto la realización de diferentes borradores y reuniones para su 
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supervisión con el objetivo final de elaborar un instrumento de recogida de 
información que garantizase los objetivos propuestos en la investigación. 
A partir de ese momento, se inició la fase de selección de los expertos para su 
validación siguiendo los siguientes criterios: 
a) que fuesen profesionales de distintos ámbitos académicos (colegios y 
universidades) y profesionales (docentes y asesores de la Consejería de 
Educación); 
b)  expertos en educación intercultural. 
A continuación, se confeccionó una carta de presentación para informar a los 
expertos seleccionados sobre el objetivo del cuestionario así como su solicitud 
para su validación y su agradecimiento de antemano por dicha tarea. 
Seguidamente, se procedió a ponerse en contacto con ellos a través de dicha 
carta de presentación. En todos los casos, la respuesta fue afirmativa, de modo 
que, al final, los expertos colaboradores fueron los siguientes: 
- Una profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, 
experta en materia de interculturalidad. 
- Un experto en atención a la diversidad de la Consejería de Educación de la 
Región de Murcia. 
- Un maestro y licenciado en Pedagogía con dilatada experiencia profesional 
en contextos multiculturales. 
- Una maestra con experiencia profesional en contextos multiculturales y 
profesora asociada de la Facultad de Educación. 
- Un profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, del 
departamento de Didáctica de las Ciencias Matemáticas y Sociales. 
El cuestionario que se procedió a validar estaba formado por nueve ítems de 
identificación y sesenta y siete  ítems de valoración en una escala Likert de 
cinco opciones, agrupados en las siguientes categorías: a) datos de 
identificación; b) concepciones, preocupaciones e inquietudes del profesorado 
sobre la educación intercultural, y el papel que debería ejercer la escuela en 
ámbitos multiculturales; c) percepción del profesorado acerca de la de los 
alumnos culturalmente diferentes; d) prácticas profesionales interculturales de 
los docentes desde el aula y desde  el centro; e) perspectiva del alumnado, 
según los docentes, sobre la diversidad cultural; f) la perspectiva de las 
familias, según los docentes, sobre diversidad cultural: g) formación del 
profesorado en educación intercultural y su necesidad, y h) intervenciones 
interculturales en los centros.    
Simultáneamente, se elaboró una carta de presentación para acompañar al 
cuestionario, que contenía información referente tanto a la finalidad de la 
investigación, la autoría, la solicitud de colaboración, la justificación de la 
relevancia de la investigación, el agradecimiento por la participación, así como 
la garantía de anonimato y confidencialidad de los datos obtenidos y la 
posibilidad si se deseaba de conocer el trabajo resultante. 
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3. RESULTADOS 
 
En este apartado se exponen los datos obtenidos tras la validación del 
cuestionario, proceso basado en la escala de valoración de Sánchez Rodríguez 
(2009a, 2009b) y Sánchez Rodríguez, Serrano Pastor y Alfageme González 
(2011). En primer lugar, se detalla la información que se desprende de la 
presentación del cuestionario, a continuación las instrucciones del mismo y, por 
último, la estructura y el diseño general. Con la finalidad de que dicha 
información quede más clara se ha optado por presentarla en tablas.  
 

Tabla 1. Presentación del cuestionario 

 Muy 
poco 

Poco Suficiente Bastante Mucho 

1. Se informa de la finalidad de la 
investigación 

    100% 

2. Se informa de la autoría de la 
investigación 

20%    80% 

3. Se solicita la colaboración al 
destinatario 

    100% 

4. Se justifica la relevancia de la 
investigación 

20%  20%  60% 

5. Se motiva al destinatario a que colabore   40%  60% 

6. Se agradece la colaboración del 
destinatario 

   20% 80% 

7. Se asegura el anonimato y la 
confidencialidad 

20%    80% 

 
 

Tabla 2. Instrucciones del cuestionario 

 Muy 
poco 

Poco Suficiente Bastante Mucho 

8. Son claras y concisas     100% 

9. Se pide al destinatario 
sinceridad en sus respuestas 

 20% 20%  60% 

10. Se anima al destinatario a 
pedir ayuda ante las dudas que le 
surjan 

  20%  80% 
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Tabla 3. Estructura y diseño general del cuestionario 

 Muy 
poco 

Poco Suficiente Bastante Mucho 

11. El número de preguntas 
planteadas NO es excesivo 

   20% 80% 

12. Las preguntas son sencillas 
de responder 

    100% 

13. La secuencia de las 
preguntas es adecuada 

 20%  20% 60% 

14. El cuestionario tiene 
coherencia interna 

   20% 80% 

15. Las preguntas planteadas 
son pertinentes de acuerdo con 
la finalidad del trabajo de 
investigación 

   40% 60% 

16. El cuestionario refleja 
claramente las variables de la 
investigación 

   20% 80% 

17. El proceso de codificación de 
las variables es claro 

   20% 80% 

18. Las opciones de respuesta a 
cada ítem son adecuadas 

  20% 20% 60% 

19. El cuestionario es adecuado 
para las características de sus 
destinatarios (profesores de 
Primaria) 

    100% 

 
De los resultados obtenidos en la validación de la carta de presentación a los 
profesores participantes se puede confirmar que es preciso mejorar los 
apartados referentes a la autoría, relevancia de la investigación, así como la 
confidencialidad y el anonimato. En cuanto a las instrucciones del cuestionario, 
hay que indicar a los participantes con mayor énfasis que sean sinceros al 
contestar el cuestionario. Y respecto a la estructura y el diseño del cuestionario 
es preciso mejorar tanto la secuencia de las preguntas como algunas opciones 
de respuesta en determinados ítems. 
Por otra parte, centrándonos en los ítems planteados en el cuestionario, cabe 
resaltar que en su mayor parte fueron considerados adecuados por los 
expertos, tanto en su redacción como en relación con los objetivos planteados. 
Sin embargo, éstos sugirieron algunas recomendaciones para mejorar el 
instrumento, que se exponen a continuación:  
- Mejorar la redacción de los siguientes ítems: “El sistema educativo 
atiende con garantías a la diversidad cultural”; “La educación intercultural 
supone una buena idea sin aplicación práctica”; “La diversidad cultural debe 
abarcar todas las áreas de conocimiento del currículo desde una perspectiva 
integrada”; “Corresponde al profesorado de español para extranjeros y a los 
tutores impartir clase a los alumnos inmigrantes”; “La incorporación tardía del 
alumnado inmigrante no favorece la integración escolar”; “Cuando la presencia 
de alumnos inmigrantes provoca algún problema, suele deberse a sus 
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diferentes pautas de conducta o costumbres”; “Siempre me coordino con mis 
compañeros de nivel para atender a la diversidad cultural”; “Estoy a favor de 
realizar grupos homogéneos en función del rendimiento académico y de los 
ritmos de aprendizaje”; “En mi programación se contempla el desarrollo de la 
competencia social y ciudadana a través de la interculturalidad”; “El alumnado 
entiende y asimila de la misma manera la inmigración procedente de Europa, 
África, Latinoamérica o Asia”; “Se traducen documentos en otros idiomas”. 
- Sustituir algunos términos para evitar confusión: en el ítem 30, “En 
general, la presencia de alumnos inmigrantes supone una situación conflictiva 
que reduce el nivel educativo del alumnado no inmigrante”, sustituir “nivel 
educativo” por “rendimiento académico”. En el ítem 31, “Los alumnos 
inmigrantes incrementan la dificultad para desarrollar el currículo ordinario, 
puesto que tienen niveles y ritmos de aprendizaje diferenciados y difíciles de 
compaginar con el alumnado nacional”,  cambiar “nacional” por “autóctono”. En 
el ítem 32, “Tener alumnos inmigrantes constituye un reto para el desarrollo del 
proyecto educativo y curricular del centro…”, cambiar “curricular” por 
“programaciones docentes”.  
- Estimar algunos ítems ambiguos, circunstancia que podía conducir a 
confusión, como: “La mejor forma de abordar  la diversidad cultural es 
comprender los problemas y las dificultades sociales que se generan cuando 
vinculamos la diferencia cultural con la desigualdad social”; “Siempre tengo en 
cuenta las diferencias culturales a la hora de evaluar”. 
- La eliminación de algunos ítems por considerarlos inadecuados para la 
finalidad de los objetivos del cuestionario o porque quedaban recogidos en 
otros ítems. Estos fueron los siguientes: “La educación intercultural es una idea 
romántica sobre la interacción cultural”; “Los alumnos inmigrantes incrementan 
la dificultad para desarrollar el currículo ordinario, puesto que tienen niveles y 
ritmos de aprendizaje diferenciados y difíciles de compaginar con el alumnado 
nacional”, “Tengo la habilidad para conocer las características individuales del 
alumnado”; “ La incorporación tardía del alumnado inmigrante no favorece la 
integración escolar”. 
- Cambiar o agrupar algunas respuestas: en el ítem 66 integrar “la 
asistencia a cursos” con “seminarios” para diferenciar de la respuesta de “la 
formación en centros”. 
- Introducir alguna respuesta más en las cuestiones planteadas: en el 
ítem 67 incluir la respuesta: “En el Plan de Atención a la Diversidad se 
contemplan medidas ordinarias y específicas para atender la diversidad 
cultural”; incluir en la respuesta “Otras” el término “especificar”.  
Por último, dos expertos solicitaron que se incorporara un bloque con ítems 
referidos a la perspectiva de los padres, según los docentes, sobre la 
diversidad cultural. De modo que quedaban recogidas tanto las opiniones de 
las familias como de los alumnos, aunque fuera de forma indirecta, por 
entender que éstas contribuían a enriquecer la información aportada por el 
cuestionario. 
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4. CONCLUSIONES 
Cuando se gestó el presente cuestionario una de las mayores preocupaciones 
era lograr que respondiera a los objetivos planteados para dar respuesta a las 
preguntas que nos habíamos propuesto conocer, y que constituían la esencia 
misma de la investigación. 
Una vez que se procedió a la revisión de las aportaciones de los expertos-
validadores se consideró oportuno realizar una serie de cambios, que 
señalamos a continuación: 
- En la carta de presentación a los participantes del cuestionario se 
incluye  información acerca de la forma para hacer llegar el cuestionario a 
dichos participantes. 
- Se ha introducido un bloque relacionado con la percepción que tienen 
las familias de la diversidad cultural, según los profesores, por entender que 
era una información relevante para el trabajo. 
- Respecto al cuestionario en sí: 
* Se han eliminado aquellos ítems que fueron considerados inadecuados, tanto 
porque no aportaban información relevante para los objetivos del cuestionario, 
como por estar repetidos en otros ítems.  
* Se ha procedido a modificar aquellos ítems que debían mejorar su redacción 
para conseguir mayor claridad y concisión. 
* Se han sustituido algunos términos por otros para evitar confusión en su 
interpretación. 
* Se ha cambiado o agrupado algunas respuestas por afinidad. 
* Se ha incluido alguna respuesta más en las cuestiones planteadas para 
garantizar una mayor riqueza de opciones. 
* Se han reorganizado las categorías del cuestionario, cambiando el orden y en 
consecuencia la numeración de los diferentes ítems que integran cada una de 
ellas. 
Tras todas estas modificaciones expuestas, el cuestionario definitivo consta de 
nueve ítems de identificación y setenta ítems de valoración en una escala de 
cinco opciones de carácter cerrado de respuesta excluyente con la finalidad de 
que facilitaran la obtención de respuestas claras y en consecuencia, fácilmente 
medibles y cuantificables. Además, de tres ítems de respuesta múltiple de 
carácter cerrado relacionados con la formación del profesorado en educación 
intercultural y las intervenciones interculturales en los centros. 
Este proceso de validación que se ha ido describiendo ha aportado al 
cuestionario validez y fiabilidad, requisitos fundamentales cuando se acomete 
un estudio de investigación educativa de carácter cuantitativo. 
Por otra parte, como bien se ha constatado, la confección de este cuestionario 
ha sido un proceso colectivo y plural, donde tanto validadores como directores 
han contribuido a ofrecer interesantes sugerencias, y donde las 
recomendaciones individuales se han aunado y complementado en este 
instrumento de recogida de información para que permitiera adecuarse con 
mayor rigor a los objetivos previstos en la investigación.  
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Finalmente, tanto en el tema central elegido para realizar el cuestionario como 
en el proceso de confección y validación del mismo, el prefijo inter ha estado 
presente. Intercultural si atendemos a la esencia misma del cuestionario e 
interdisciplinar en relación al desarrollo de su elaboración y validación. 
Entendiendo en ambos casos inter como la existencia de otro, de un plural, que 
promueve el intercambio y, en definitiva, el diálogo. 
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INTRODUCCIÓN 
La finalidad principal de este trabajo es proponer un instrumento de recogida 
de datos para analizar los contenidos de geografía, historia y ciencias sociales, 
así como las capacidades cognitivas que se exigen en los exámenes del Área 
de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en Tercer Ciclo de 
Educación Primaria. En este trabajo mostraremos los procedimientos 
metodológicos de recogida de análisis y codificación de datos que se están 
llevando a cabo a través del proyecto “El área de Conocimiento del Medio y el 
proceso evaluador en tercer ciclo de Educación Primaria: competencias, 
criterios y procedimientos”, financiado por la CARM y el Centro de Formación y 
Desarrollo Profesional de la Universidad de Murcia, y que aglutina a 15 
profesores universitarios y de Educación Primaria de diversos colegios de la 
Región de Murcia. 
No hay que olvidar, como indica Escamilla (2009), que la evaluación es uno de 
los elementos que posee más difusión para el alumno, las familias, la sociedad 
e incluso para el propio sistema educativo. En el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la evaluación no puede ser un mecanismo aislado, sino que debe 
responder a los objetivos didácticos planteados por el profesor y debe mostrar 
su adecuación a la metodología proyectada por el docente. Esta evaluación, 
como nos recuerdan Alfageme y Miralles (2009), debería ser un medio más 
para ayudar a regular y mejorar el aprendizaje de los alumnos, corregir los 
errores cometidos en este proceso y tomar decisiones al respecto. Sin 
embargo en la realidad del aula la función calificadora y diferenciadora suelen 
predominar sobre la orientación y la motivación. La abundante bibliografía que 
ha surgido sobre esta temática en los últimos años muestra la trascendencia de 
la misma para conocer en profundidad el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
sobre todo a partir de la inclusión en los currículos de la Unión Europea de la 
enseñanza por competencias (Trillo, 2005; Perrenoud, 2008). Desde el clásico 
trabajo de Coll (1983) al más reciente monográfico que la revista Íber (2009), 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “El área de Conocimiento del 
Medio y el proceso evaluador en tercer ciclo de Educación Primaria: competencias, criterios y 
procedimientos”; cofinanciado entre el Centro de Formación y Desarrollo Profesional de la 
Universidad de Murcia y la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
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pasando por autores como Agüero (2007); Aguirán y Val (2007); Ibarra, Castro 
y  Barrenechea (2007); Sanmartí (2007); Molina y Calderón (2009); López 
Facal (1999); Klenowski (2005); Gelfer & Perkins (2004); Zabalza (2004); 
Andrés (2003); Barberá (2003); Blázquez y Lucero (2002a y b); Álvarez (2001), 
Merchán (2005), Sánchez-Cano y Bonds (2005), Trepat (2012), son muchas 
las páginas que tienen a la evaluación como principal elemento de análisis. 
Además, con la reciente inclusión de las competencias básicas en el sistema 
educativo, el concepto de evaluación debe sufrir un proceso de actualización y 
revisión. Si definimos las competencias básicas como un conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes que son necesarias para la realización y 
el desarrollo personal y que se han de desarrollar a través del currículo, la 
evaluación casi exclusiva de contenidos conceptuales queda muy alejada de 
los preceptos de una enseñanza en competencias. Así, y a pesar de la 
introducción de esta normativa, en la evaluación se sigue valorando 
principalmente la adquisición de conocimientos conceptuales y, sobre todo, a 
través de la memorización. Una evaluación donde, además, el uso del examen 
tiene una supremacía casi incontestada como instrumento de medición 
(Calatayud, 2000; Merchán 2005; Trepat, 2012). Como indica Jean Pierre Vielle 
(1989), la investigación es una búsqueda sistemática de algo nuevo. El 
producto de la investigación no es solamente del orden de las ideas y del 
conocimiento, sino que genera procesos de innovación docente y de 
actualización didáctica. En este sentido creemos que, con el instrumento de 
recogida de datos propuesto, el análisis de los exámenes nos mostrará las 
deficiencias o virtudes de la evaluación en ciencias sociales en esta etapa 
educativa y -por tanto- aquellos elementos necesarios de potenciar o mejorar. 
 
LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA HEGEMONÍA DEL 
EXAMEN 
2.1. La evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 
La evaluación, en el ámbito educativo, es el proceso por el que se juzgan los 
resultados de un proceso mucho mayor, y dentro del que se halla inserta la 
evaluación, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre en relación 
con unos objetivos previstos (Jorba y Sanmartí, 1994). Es aquí donde reside la 
importancia de la evaluación, ya que se trata de un elemento esencial dentro 
del panorama educativo al constituir la herramienta de seguimiento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje que permite obtener información acerca de cómo se 
desarrolla dicho proceso para ajustar la intervención educativa en función de 
los datos obtenidos. Sin embargo, el proceso de evaluación no sólo sirve a los 
alumnos, sino también a los profesores, ya que a través de la evaluación los 
docentes obtienen indicadores de los progresos y dificultades de los alumnos, 
pudiendo así reajustar su intervención en el aula. Finalmente, Castillo 
Arredondo (2002) afirma que la evaluación también incide en currículo, 
concretamente en los elementos neurálgicos de su composición: objetivos, 
metodología, recursos, actividades y sobre el ambiente y organización en los 
que se desarrolla. Así pues, entendemos que desde una concepción 
actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al servicio del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro 
educativo.  
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Sin embargo, nuestro interés se centra en la evaluación del aprendizaje de los 
alumnos, que podría definirse como un proceso sistemático de recogida de 
información acerca de los avances y/o dificultades de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje. Para Luis Valda (2005) su fin no es otro que el de 
orientar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio de los 
discentes, ya que la información obtenida debe ser utilizada por el docente 
para identificar los problemas que se presentan en los procesos de aprendizaje 
de los educandos, e incluso para evaluar su propia práctica, con la finalidad de 
tomar las medidas que permitan orientarla y mejorarla. De este modo, es 
posible conseguir aprendizajes de mayor calidad, tal y como persigue la actual 
Ley Orgánica de Educación (LOE). 
 
2.2. La prevalencia del examen 
El examen, en efecto, continúa siendo, incluso en Educación Primaria, un 
potente medio evaluador. Aunque ya no se mantenga esta denominación, sino 
que se prefiere llamarlos “controles” o “actividades de evaluación”, su empleo 
busca la demostración, por parte del discente, de que sabe algo o que sabe 
hacer algo de manera autónoma y sin ayuda (Treviño, 2008). La buena 
reputación de la que gozan los exámenes se debe a su supuesto carácter 
neutral, sostenido por las bases del mérito, la capacidad e igualdad de 
oportunidades. Su presencia en la escuela constituye, junto con la explicación 
del docente y el trabajo del alumnado, gran parte de la dinámica de las clases, 
siendo el protagonista y convirtiéndose en un referente que modifica la 
actividad del aula: “La relevancia que adquiere la calificación de los alumnos, 
mediante el examen u otros instrumentos de recogida de información, 
impregna lo que acontece en el interior de las aulas y en buena medida articula 
la vida de sus protagonistas” (Merchán, 2005, p. 119). Una característica de los 
exámenes actuales es la extensión del empleo de preguntas cortas o pruebas 
objetivas debido a tres factores. El primero es el limitado tiempo que tienen los 
alumnos para la realización de la prueba, generalmente inferior a una hora. En 
segundo lugar, y debido al carácter individual del examen, la cantidad de los 
mismos que los docentes han de corregir. Por último, aunque no por ello 
menos importante, Perrenoud (1990, citado por Calatayud, 2000) afirma que 
los docentes buscan criterios objetivos para justificar sus calificaciones ante 
posibles reclamaciones de los alumnos, los padres de estos o el inspector, por 
lo que dichas calificaciones han de dar apariencia de objetividad. La 
consecuencia de todo ello ha sido el mencionado empleo de pruebas objetivas 
o preguntas cortas en clara alusión a los contenidos del manual o de los 
apuntes dados por el profesor, que son tenidos como claro referente de la 
contestación. Este tipo de ejercicios también son bien vistos por el alumnado, 
ya que son más fáciles de preparar y superar, pues muchas veces sólo 
conllevan memorización (Merchán, 2009). 
No obstante, las pruebas objetivas presentan una serie de deficiencias, entre 
las que se encuentra la visión positivista del conocimiento que evalúan, al que 
otorgan un valor instrumental, no prestando atención a los procesos de 
aprendizaje. Sus enunciados requieren una respuesta tan precisa que no dan 
pie a interpretaciones ni a respuestas no controladas o previstas de antemano, 
quedándose sólo en niveles de conocimiento esenciales, impidiendo el 
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desarrollo de competencias de alto nivel, como el razonamiento o la 
comunicación, difíciles de encerrar en una prueba escrita (Perrenoud, 2008) 
El empleo masivo de pruebas objetivas o preguntas cortas referidas a 
contenidos del manual conlleva otro inconveniente, como es el apuntalamiento 
de la extendida concepción, propia del conductismo positivista, de que evaluar 
es medir o comprobar la cantidad de conocimientos que los discentes poseen, 
siendo el examen la mejor manera de hacerlo. Pero así se falsea la auténtica 
finalidad formativa de la evaluación, ya que ésta se pone al servicio de la 
medición, la sanción, la selección, la clasificación, la competición y la 
marginación. No es de extrañar que la vida de las aulas y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje giren en torno a la preparación y superación de 
exámenes que se realizan con regular asiduidad. 
La distorsión de la evaluación a la que conduce la excesiva presencia de los 
exámenes en la misma lleva a Álvarez Méndez (2008) a afirmar que en la 
escuela no se evalúa, se examina, y mucho, llegando a confundirse evaluación 
continua y formativa con examen, cuando en verdad se trata de dos cosas 
diferentes, ya que la evaluación es un proceso que se realiza para aprender y 
conocer algo, y el examen una acción puntual, un mero instrumento de 
evaluación que, tal y como está planteado, sólo es válido para confirmar 
saberes o ignorancias, y no para conocer cómo avanza el proceso de 
aprendizaje, que, es más, se ve dificultado por la continua perversión a la que 
se ve sometido el sentido de la evaluación, que pasa de ser un ejercicio de 
aprendizaje para convertirse en un aprendizaje para sobrevivir al ejercicio de la 
evaluación (Álvarez Méndez, 2003). 
La realización continuada de exámenes desde edades tempranas, en nuestro 
caso desde el segundo ciclo de Educación Primaria, desnaturaliza y falsea la 
concepción y los fines de la educación y del proceso de enseñanza-
aprendizaje, debido a que la meta de los alumnos no será aprender, sino 
aprobar (Santos Guerra, 2003) para lo que tratarán de conocer los gustos y 
costumbres de los docentes en materia de exámenes, no importando para ello 
el uso de métodos poco “limpios”, como el empleo de “chuletas”, para intentar 
alcanzar así las mejores notas, o tratar de salir del paso lo más airosos posible 
mediante una preparación rápida y superficial del examen, lo que ha llevado a 
Perrenoud (2008) a aseverar que el largo plazo no existe en las aulas. 
En consecuencia, tal y como están planteados, los exámenes no ayudan a una 
auténtica evaluación formativa, ya que no sirven para que los alumnos 
aprendan haciendo, no favorecen el proceso de retroalimentación a través del 
cual los dicentes comprendan lo aprendido y vislumbren sus errores e intenten 
corregirlos, al tiempo que promueven unos aprendizajes superficiales que se 
olvidan fácilmente. Ello es tanto o más preocupante cuando en la Educación 
Primaria la evaluación, al deber de ser continua, no precisaría de la realización 
de tantos exámenes para asegurar a los maestros el conocimiento de si los 
alumnos han alcanzado los objetivos y capacidades previstos, debiendo de 
utilizar otras técnicas con mayor asiduidad, tales como la observación y el 
trabajo diario, útiles para conocer, no sólo el qué, sino también, y muy 
importante, el cómo aprenden (Calatayud, 2000). 
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EL DISEÑO DE UN INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS 
El instrumento de recogida de datos que presentamos ha sido diseñado con la 
finalidad de analizar la naturaleza de los exámenes como instrumento de 
evaluación empleado en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural, concretamente en el tercer ciclo de Educación Primaria del curso 
escolar 2010-2011, en varios colegios de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. A través del estudio de estos exámenes hemos pretendido 
conocer la esencia y las características de las evaluaciones que realizan los 
docentes en los cursos de quinto y sexto de Primaria en lo relativo a la tipología 
y número de las preguntas que figuran en estas pruebas, las capacidades 
cognitivas demandadas y los contenidos de ciencias sociales, geografía e 
historia, que se evalúan en dicho nivel. 
La información relativa a los exámenes que se han recogido en los distintos 
centros, en un total de cinco de variada tipología, tanto en su ubicación en 
diferentes municipios de esta región como en lo relativo al alumnado, ha 
contado con la colaboración de los maestros que impartían docencia en el área 
objeto de estudio, a fin de facilitar los protocolos de exámenes utilizados a lo 
largo del curso académico citado. Todos los colegios de los que se han 
recogido exámenes son de carácter público. 
Para ayudar al análisis de los protocolos de exámenes recogidos se elaboraron 
dos parrillas de registro (Tablas 1 y 2), para posteriormente codificar los datos 
resultantes. Las dos tablas que mostramos a continuación muestran el proceso 
metodológico llevado a cabo en la presente investigación y la definición y 
codificación de las variables que forman parte de la parrilla de registro 
(Sánchez, Monteagudo, Miralles, Villa, Alfageme y Pelegrín, 2010). 
 

Tabla 1. Instrumento de recogida de datos: análisis de exámenes 

1. Código del colegio. 

2. Código del maestro. 

3. Código de la prueba. 

4. Duración prueba. 

5. Fecha prueba. 

6. Editorial libro de texto. 

7. Formato examen (prueba objetiva, preguntas cortas, de tipo ensayo, etc.). 

8. Tipo de prueba (eval. inicial, parcial, final, recuperación, avisado o no, etc.). 

9. Indicaciones sobre evaluación (preguntas, observaciones escritas u orales que se 
dan a los estudiantes, ayuda ofrecida, etc.). 

10. Temas o unidades didácticas tratadas en la prueba (contenidos).  

11. Criterios de evaluación de la programación didáctica. 

12. Curso académico. 
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Tabla 2. Instrumento de recogida de preguntas de examen 

1. Código de la prueba. 

2. Enunciado de la pregunta. 

3. Tipo de capacidad que exige la pregunta (recuerdo, comprensión, aplicación, 
valoración, hechos, conceptos o procedimientos). 

 
Tal y como puede apreciarse, la parrilla de información recogía unos 15 ítems, 
divididos en dos tablas. La primera tabla hacía referencia a variables 
sociodemográficas e informativas que permitían identificar el examen, profesor, 
centro, grupo de origen y el libro de texto de los datos incluidos en la misma. 
Además en esta tabla se recoge la información sobre la fase de la evaluación 
(cuándo se lleva a cabo el examen), qué tipo de pruebas se realizan en este 
área, las tareas que los estudiantes deben llevar a cabo en cada examen, los 
aprendizajes y los contenidos curriculares que se evaluaban por los maestros 
de Educación Primaria. 
En la segunda tabla se analizaban cada una de las preguntas por separado y 
se describían las capacidades que éstas exigían de los alumnos. Para ello se 
llevó a cabo el análisis fijando nuestra atención en los tipos de operaciones 
cognitivas y los contenidos demandados por ellas mediante una adaptación de 
la clasificación utilizada por Villa Arocena (2007). De esta forma podemos ver 
en la Tabla 3 cómo se ha establecido un total de 9 variables, resultantes del 
cruce de la capacidad cognitiva (recuerdos, comprensión y aplicación) con los 
tipos de contenidos que demanda la pregunta (hechos, conceptos y 
procedimientos). En esta tabla no se refleja la cuarta y quinta operación 
cognitiva que propone Villa Arocena (valoración y predicción), puesto que no 
aparecen en ninguna de las 745 preguntas analizadas. En dicha tabla 
establecemos un ejemplo de preguntas que pueden aparecer en los exámenes 
de contenidos de ciencias sociales en el área de Conocimiento del Medio 
Natural, Social y Cultural de cada una de las variables para facilitar su 
comprensión. Tanto la parrilla de registro anterior, referida a las fichas de los 
exámenes, como la ficha que recoge las capacidades cognitivas, han sido 
procesadas a través del programa “Access” mediante la creación de tablas 
relacionales, gracias a la vinculación del ítem denominado “código de prueba”.   
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Tabla 3. Ejemplos de preguntas sobre ciencias sociales en los exámenes de 
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (tercer ciclo) pertenecientes a cada 

una de las tipologías de operaciones cognitivas y contenidos. 

RECUERDO DE HECHOS • ¿Qué archipiélagos forman parte de España? 

• Indica el nombre de tres ríos que discurren por la meseta 
central. 

• ¿Con qué hecho comienza y termina la Edad Moderna?  

RECUERDO DE 
CONCEPTOS 

• La forma de gobierno en la que no hay Rey y el jefe del 
Estado es un presidente elegido por los ciudadanos es: una 
república, una monarquía o una dictadura. 

• ¿Qué es un altiplano? 

RECUERDO DE 
PROCEDIMIENTOS 

• ¿Cómo se calcula el crecimiento real? 

• ¿Cómo se calcula la densidad de población? 

COMPRENSIÓN DE 
HECHOS 

• Explica qué fue la romanización. 

• Explica tres razones por las que es importante la atmósfera. 

COMPRENSIÓN DE 
CONCEPTOS 

• ¿Es lo mismo cuenca que vertiente? Explica. 

• Explica que es el clima. 

COMPRENSIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

• Observa el siguiente climograma e indica a qué tipo de clima 
pertenece. 

• Observa este gráfico y explica por qué no es correcto.  

APLICACIÓN DE HECHOS • Escribe una oración con cada grupo de palabras. 

• Observa el mapa y di a qué etapa de la Unión Europea 
corresponde y por qué. 

APLICACIÓN DE 
CONCEPTOS 

• Escribe debajo de cada ilustración su nombre (Menhir, 
dolmen o cromlech) 

• Señala los siguientes elementos en el planisferio 
(Latitud y longitud). 

APLICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

• Observa el mapa y calcula a cuántos kilómetros se 
encuentra la localidad de La Poveda de la El Otero.  

• Elabora un climograma de una zona con estos datos de 
precipitaciones y temperaturas. 

 
CONCLUSIÓN 
El análisis de los contenidos de geografía, historia y ciencias sociales, así 
como las operaciones cognitivas que demandan los exámenes de Tercer Ciclo 
de Educación Primaria, implica una notable complejidad debido al número de 
variables que encontramos en los mismos. Por ello se ha creado un 
instrumento de recogida de datos que nos permita enfocar la investigación en 
cada una de sus variables y en el cruce sistemático de todas ellas. El programa 
ACCES nos ha permitido crear un sistema de cruce de información, gracias a 
las tablas relacionales en base al ítem “Código de prueba”, que permite que se 
interrelacione toda la información introducida. 
Aunque todavía no podemos adelantar los resultados de la investigación, 
debido a que nos encontramos en una fase intermedia de la misma, 
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consideramos que el proceso de análisis llevado hasta el momento ofrece una 
información bastante interesante. Por lo tanto este instrumento puede facilitar a 
otros equipos investigadores elementos metodológicos para abordar trabajos 
similares.  
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INTRODUCCIÓN 
Nuestra contribución nace a partir de una propuesta didáctica que esperamos 
tener dentro de poco en línea a través del portal “Investigadores de Enseñanza 
de la Historia en Red” coordinado desde el área de Didáctica de las Ciencias 
Sociales de la USC. Nuestro interés surgió tras comprobar la falta de 
propuestas didácticas específicas sobre el uso de la “Historia Oral” como 
recurso didáctico en primaria. 
Dentro de las ciencias sociales (conocimiento del medio natural, social y 
cultural), la enseñanza de la Historia de España ha ocupado un papel 
protagonista en la educación. Esta primicia esta condicionada porque desde el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia, los hombres a partir de 
hechos, procesos y fenómenos históricos se educan en valores morales, éticos 
y estéticos, que le permiten actuar en la vida diaria, mientras amplían su cultura 
y toman conciencia de los problemas nacionales e internacionales. La 
enseñanza de la Historia de España es reconocida por la sociedad, la escuela 
y la familia como vía importante en la educación integral de la personalidad. 
El estudio de la Historia de España ocupa un lugar importante en la Educación 
Primaria por su contribución y fortalecimiento a la educación multicultural y en 
igualdad, además de formar valores en los adolescentes, así como el amor y el 
respeto a las tradiciones y acontecimientos culturales, aunque los resultados 
alcanzados revelan que el aprendizaje histórico no se corresponde todavía con 
estas aspiraciones. 
Desde el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de España, los 
hombres y las mujeres a partir de hechos, procesos y fenómenos históricos se 
educan en valores morales y estéticos, que le permiten actuar en la vida diaria, 
mientras amplían su cultura y toman conciencia de los problemas nacionales e 
internacionales. 
Por tal motivo la enseñanza de la Historia se redimensiona, en particular, la 
selección de los contenidos que tienden a concretar una historia total, 
favorecida esta vez por la inclusión de forma explícita de algunos contenidos 
históricos-culturales. Por otra parte no es trabajado lo suficientemente, lo 
relacionado con la Historia Oral, que nos ofrece nuevos argumentos que 
justifican la necesidad de investigarla desde la didáctica de la Historia. Una 
temática que hasta la fecha ha sido tratada generalmente en el contexto de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación del proyecto IDEHER (HAR2009-07697-
E/HIST) del MICINN. 
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educación secundaria y el bachillerato (Trejo, 2009) pero no en la educación 
primaria. 
 
LA HISTORIA ORAL Y LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
Mediante la Historia Oral los seres humanos construyen su identidad y su 
cultura al ser las leyendas, ritos, historias reales, cuentos, proverbios, refranes 
populares y anécdotas parte de la tradición cultural de un grupo de personas y 
por tanto, de su memoria colectiva. La importancia de la Historia Oral radica en 
la recuperación de hechos o fenómenos históricos de personas que vivieron 
otra época (testimonios orales) y que transmiten algo que no está en los libros: 
el contacto directo y personal con un individuo o grupo humano que recuerda el 
pasado, su pasado y aporta una dimensión humana a la Historia. El auge de 
los estudios sobre la oralidad ha traído consigo la existencia de variadas 
definiciones que sobre el término maneja la literatura que se ocupa de este. 
Podemos concluir que se trata de una fuente cercana, doméstica si se quiere, 
que por su inmediatez puede gozar de una gran importancia didáctica (Anadón, 
2006) ), aunque no se venga trabajando lo suficiente sobre los aspectos 
didácticos susceptibles de ser relacionados con la Historia Oral antes de la 
Educación Secundaria. 
Una de las primeras definiciones de fuentes orales fue la formulada por E. 
Berheim que refiere que “son informaciones o descripciones de lo pasado por 
medio de la narración oral o escrita, o por la imagen”. Mientras que el autor 
checo L. Hosak señala que “... las fuentes conservadas oralmente son aquellas 
que viven y perduran en la memoria de las gentes sin escribirse”. 
Folguera (1994) citando a G. E. Evans señala que la Historia Oral no es otra 
historia, no es una historia diferente, sino para recuperar el testimonio de los 
sin historia. Permite la Historia Oral, iniciar nuevas áreas de investigación allí 
donde no existen documentos escritos. 
Aróstegui (1995) señala que la Historia Oral es una actividad historiográfica 
que comprende dos cosas distintas: por un lado, es de una parte un acceso a 
lo histórico que supone determinado tipo de fuentes: los testimonios orales; y 
un determinado método de trabajo para obtenerlos, para hacer un discurso 
histórico, en este sentido la Historia Oral sería una técnica cualitativa 
practicada con un cierto tipo de fuente, las orales. 
Es necesario entender que en las vivencias cotidianas de las personas, en sus 
percepciones sobre lo que les rodea, en la singularidad de los comentarios que 
ofrecen a los investigadores hay una riqueza de elementos que al ser 
procesados por el historiador le va dando informaciones desconocidas hasta el 
momento, provocando que la Historia deje de ser una simple narración del 
pasado, como a veces parece ser. Es imposible acercarse a la Historia reciente 
sin poder utilizar el testimonio de muchos de los protagonistas de los hechos, 
conservar sus recuerdos, incluso sus voces para que las generaciones 
siguientes puedan compartir esas vivencias desde la propia voz de sus actores 
principales o secundarios. 
El investigador seguirá el curso de su indagación asumiendo la siguiente 
definición de Historia Oral: es la forma de hacer Historia que recurre a la 
memoria y a la experiencia de las personas, sus emociones, sentimientos, 
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deseos para acercarse a la vida cotidiana y a las formas de vida no registradas 
por las fuentes tradicionales. 
Teniendo en cuenta que cualquier política educacional tiene como fin formar 
multilateralmente a las nuevas generaciones consideramos que el tratamiento 
de la oralidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de 
España, desempeña un papel fundamental en la formación de un hombre 
práctico, independiente, instruido y creativo, en consonancia con la tarea de 
formar hombres cultos y preparados capaces de comprender, enfrentar y 
brindar sabias soluciones a males que afectan y repercuten en la sociedad. 
En la enseñanza de la Historia de España resulta insuficiente, lo relacionado 
con la Historia Oral, que nos ofrece nuevos argumentos para investigarla como 
campo de una investigación científica. Al analizar esta problemática en 
diversas fuentes teóricas nos percatamos de que históricamente la Historia 
Oral ha sido marginada. Un elemento a considerar como causa del poco 
tratamiento de la Historia Oral, es que la historiografía por mucho tiempo utilizó 
otras fuentes para realizar sus estudios económicos, políticos y sociales y 
desdeñó la Historia Oral. 
Mediante esta vía los seres humanos constituyeron a la formación de su 
identidad y su cultura. La importancia de la Historia Oral radica en la 
recuperación de hechos o fenómenos históricos de personas que vivieron otra 
época (testimonios orales) y que transmiten algo que no está en los libros: el 
contacto directo y personal con un individuo o grupo humano que recuerda el 
pasado, y aporta una dimensión humana a la Historia. Es el vehículo de 
transmisión de valores y hechos, puesto que el testimonio del sujeto social 
sobre su propia realidad permitirá que se configuren los unificadores culturales 
y la posibilidad de su formación integral, como hombres cultos y preparados 
para enfrentar sabias soluciones a males que afectan a la sociedad. 
El conocimiento de la Historia Oral permite decodificar las claves de 
contextualización que caracterizan el sentido de pertenencia en una comunidad 
determinada. Es la propia Historia del barrio y sus gentes, sus ideas, 
aspiraciones, costumbres, quien reconstruye su mismidad y fija los elementos 
de alteridad.  
Con la Historia Oral se excluye la brecha entre lo académico y el mundo real, el 
testimonio oral es un poderoso aliado de los docentes en su lucha contra la 
apatía de los adolescentes ante los textos, esto no implica reemplazar los libros 
de texto y las bibliografías por las experiencias empíricas, al contrario, son 
estas últimas las que implica una consulta bibliográfica previa y posterior. Los 
alumnos pueden escuchar y hacer preguntas a un testigo del hecho o proceso, 
la carga afectiva conllevará a una mayor incorporación de contenidos. 
Varios son los autores que han investigado sobre la Historia Oral, tanto en el 
ámbito nacional como internacional, entre las consultadas destacan los 
trabajos de Paul Thomson (1990), P. Folguera (1997), G. De Garay (1999), 
Ana M. De la O, C. (2003), H. Díaz (2005) y otros que han utilizado en sus 
trabajos las fuentes orales pero la Historia Oral, no ha sido el campo de 
investigación, por lo que se considera que todavía son insuficientes para el 
logro de la enseñanza de la Historia en la Educación Primaria. 
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Algunos autores creen los argumentos por los cuales son necesarios la historia 
oral para reconstruir la historia y su connotación para la enseñanza de la 
disciplina, pero lo trata desde la investigación histórica, mientras que otros 
plantean la importancia de los testimonios, para recoger la historia de lo 
cotidiano, señala que es un recurso magnífico para la enseñanza de la historia, 
pero lo enmarca desde el punto de vista pedagógico. 
Uno de los destacados en este campo Paul Thomson (1990) en su artículo “La 
Historia Oral y el Historiador” hace un recuento teórico acerca del surgimiento 
de la Historia Oral y su importancia para construir y preservar la Historia, pero 
pone como centro de ese conocimiento al historiador, dándole un papel de 
periodista, no como pedagogo inmerso en la enseñanza de la historia como 
materia, sino la historia económica política y social a trasmitir por las diferentes 
medios de difusión masiva. 
Estos autores trabajan temas relacionados con las fuentes orales a partir de las 
potencialidades que brindan las mismas, sin embargo no se ha utilizado todas 
las potencialidades que brinda las fuentes orales como sistema para la 
enseñanza aprendizaje de la Historia de España en Educación Primaria. 
El alumno necesita, representarse los hechos, la acción de los personajes, de 
las masas; saber cómo eran, poder imaginarse lo más fiel posible su ámbito 
cultural, formarse representaciones correctas de los lugares y las 
circunstancias en que ocurrieron los hechos y se desarrollaron los procesos. El 
estudiante crea un sentido de pertenencia con el testimonio, se solidariza con 
él, además le admitirá tener una mejor visión del mundo y le permita construir 
sus propios significados sociales adquiriendo una concia histórica, a través de 
la cual adecuan su presente y sitúan las esperanzas de su futuro. 
La Historia Oral permite que aquellos que fueron excluidos de la historia oficial 
puedan ser escuchados, buscando y recuperando experiencias olvidadas o 
desconocidas, porque la mejor forma en que las personas den sentido a sus 
vidas es una evidencia históricamente valiosa. Se trata de dar voz a los que no 
la tienen. 
El docente que imparte Historia debe potenciar estrategias didácticas que 
favorezcan la calidad del aprendizaje de esta asignatura. Al revisar la práctica 
docente, principalmente en la asignatura de Conocimiento del Medio Natural, 
Social y Cultural, nos encontramos la reproducción de métodos de enseñanza 
tradicional, en donde se memoriza pero no se crea conocimiento. Se recurre, a 
una enseñanza, donde prevalece la exposición del profesor. Con el fin de dejar 
atrás este tipo de práctica y avanzar en los procesos educativos y de 
investigación, es menester adoptar otras actitudes y métodos en la impartición 
de la Historia. 
La enseñanza de la Historia no debe seguir presentándose como una 
acumulación de datos que ofrecen los héroes y villanos. Por el contrario, hay 
que crear en el alumno una conciencia crítica de su entorno social no como 
algo ajeno a él, sino como el resultado del mismo proceso. Para la cual habrá 
que buscar una metodología que promueva una integración del conocimiento y 
los vínculos, por un lado, entre la investigación y la docencia y por otro, entre la 
escuela y la comunidad. En este sentido, creemos que los recursos 
metodológicos que proporciona la Historia Oral nos dé otra visión de la Historia. 
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EL ALUMNO Y LA HISTORIA ORAL: POSIBILIDADES 
El alumno se acerca a la historia con el fin de rescatar aquella que no ha sido 
escrita y no se encuentra en sus libros de textos. Es precisamente en este 
punto en donde puede ir el encuentro de la Historia Oral, la cual lleva a 
profesores y alumnos a tener una relación con la comunidad y enfrentarse a 
una Historia viva y actuante. Pero también al despertar el espíritu de 
investigación por conocer lo que tiene a la mano, se establece un vínculo entre 
la investigación y la docencia, se crea el conocimiento. 
La Historia Oral como propuesta didáctico-metodológica dentro de los 
programas escolares, permite ampliar los límites del conocimiento, 
específicamente en el campo de la Historia social. El alumno en el rescate y 
escritura que van desde los testimonios e historias de vida hasta las leyendas, 
donde recupera elementos de su propia identidad, lo mismo que tradiciones o 
creencias de su ámbito social. 
Al llevar a cabo estos programas con la metodología de la Historia Oral, el 
alumno descubrirá fuentes vivas y se involucrará con ellas y ya no estudiará 
solamente aquella Historia que se encuentra en los libros o movimientos. A la 
Historia lo último que le interesa estudiar es lo “estable” de una sociedad, de 
ahí que a través del ejercicio que el alumno realice, la Historia alcanzará su 
potencial dentro de las aulas y fuera de ellas. 
 
LA HISTORIA ORAL COMO INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA 
PROPUESTA 
Nuestra propuesta de innovación docente para educación primaria se centra en 
el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural. Entre sus objetivos 
se marcan 9 : A) Participar en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario, respetando los principios 
básicos del funcionamiento democrático. B) Reconocer y apreciar la 
pertenencia a grupos sociales y culturales con características propias, 
valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto a los 
Derechos Humanos. C) Reconocer en el medio natural, social y cultural, 
cambios y transformaciones relacionados con el paso del tiempo e indagar 
algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos 
conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos. D) Utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
como instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando su 
contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas. 
Nuestra propuesta valora el uso de las TIC para recoger fuentes orales, y su 
posterior tratamiento en el aula como método de innovación y mejora en la 
adquisición de competencias y en el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para ello el alumnado debe hacer una entrevista a sus mayores y 
recogerla en un archivo de audio (.mp3, .wav, etc.) a través de algún medio 
digital (teléfono móvil, grabadora digital, ordenador portátil, etc.). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 BOE, Nº173. 20/07/2007. 
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La temática que nosotros proponemos para esta entrevista es la educación, a 
través del formulario: ¿Cómo era la escuela en tu época? A través de ella los 
alumnos tendrán la oportunidad de recabar información sobre cómo eran las 
relaciones afectivo-familiares en un entorno rural o urbano en un pasado 
reciente, valorando positivamente el papel de sus mayores para la sociedad y 
tomando en consideración el paso del tiempo como un factor de evolución y 
cambio, a la par que valorar la consecución de derechos democráticos también 
en el ámbito educativo de una manera progresiva, todo ello a través del uso de 
las TIC en el aula. 
El cuestionario (Tabla 1) está elaborado para dos escenarios, su uso con un 
progenitor o con un abuelo/a. El sentido de esta doble posibilidad es facilitar 
que el contraste entre la información obtenida por el alumno y su experiencia 
pueda ser lo más extrema que permitan sus circunstancias familiares. 
En una primera fase, el tratamiento de esta iniciativa en el aula se desarrolla a 
partir de murales, en ellos el alumnado que ha participado en la actividad debe 
relacionar las respuestas del cuestionario con tres factores fundamentales: A) 
Uso de lenguas autonómicas en el aula: pasado y presente. B) Mi escuela y la 
escuela de mis abuelos/padres. C) La tecnología en la escuela ayer y hoy. 
En una segunda frase, posterior a la elaboración del contenido escrito del 
mural, un grupo de alumnos voluntarios deberán reproducir en clase las frases 
grabadas que más les hayan podido impactar, haciendo un comentario a la 
misma ante sus compañeros e invitando a éstos a reflexionar en voz alta sobre 
el tema. 
 

Tabla 1 

 Cuestionario: ¿Cómo era la escuela en tu época? 

1. ¿En qué lenguas hablaban tus compañeros en el aula? 

2. ¿Y contigo o con sus padres? 

3. ¿En qué idioma estaban escritos tus libros de texto? 

4. ¿Vivíais en un contexto urbano o rural? 

5. ¿Cuánto tiempo te llevaba llegar a la escuela? 

6. ¿Cuántos compañeros y compañeras tenías en clase? 

7. ¿Cuántas horas de clase tenías al día? 

8. ¿Cuánto duraba tu recreo? 

9. ¿Teníais periódico en tu escuela? ¿Cómo se imprimía? 

10. ¿A qué jugabais en el recreo? 

11. ¿Qué aparatos eléctricos había en tu escuela? 

 
 
 



 351 

 
CONCLUSIONES 
A través de la actividad de innovación docente “Cuestionario: ¿Cómo era la 
escuela en tu época?” y mediante el uso de TIC por parte del alumnado para 
recoger y tratar fuentes orales, se puede facilitar el desarrollo por parte del 
estudiante una serie de objetivos establecidos en el currículo de la educación 
primaria para el área de Ciencias Sociales. 
A) Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático.  
B) Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y la 
necesidad del respeto a los Derechos Humanos.  
C) Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones 
relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de 
simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de 
otros momentos históricos.  
D) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y como instrumento para aprender y compartir conocimientos, 
valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas. 
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INTRODUCCIÓN 
En el actual sistema educativo español, la LOE es la norma de referencia que 
unifica, da coherencia, estructura, organiza, y regula todas las enseñanzas y 
los distintos elementos curriculares; de manera que se pueda asegurar y 
garantizar una formación común a todo el alumnado y garantizar la validez de 
los títulos. En su artículo 6.4 pone de relieve la importancia de las 
Administraciones educativas competentes, pues serán las encargadas de 
establecer el currículo de las enseñanzas reguladas en dicha norma. 
Como desarrollo de la LOE se publicó el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 
primaria (en adelante RD), en el que se incluye, como novedad, la definición de 
las competencias básicas que el alumnado ha de alcanzar al finalizar la 
educación obligatoria, correspondiendo a continuación a la Consejería 
competente en materia de Educación de cada comunidad autónoma establecer 
el currículo o plan de estudios de esta etapa educativa. Estas concreciones 
curriculares se han plasmado en diversos decretos y órdenes donde se 
especifican los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos, criterios de 
evaluación y la contribución de las áreas al desarrollo de las competencias 
básicas correspondientes al conjunto de la etapa.  
Como referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias básicas están los criterios de evaluación, que expresan el tipo y 
grado de aprendizajes que se espera que los alumnos hayan alcanzado con 
respecto a los objetivos de cada una de las áreas. También deben ser útiles 
para evaluar los aprendizajes que se consideran básicos para todos los 
alumnos y ofrecernos la información necesaria para reconducir el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en momentos concretos, y sobre el momento de 
aprendizaje en que se encuentran los alumnos. 
Analizando el anterior el RD, hemos podido constatar que la definición que 
realiza sobre las ocho competencias básicas es más completa que la 
contribución que se hace desde el área de Conocimiento del Medio. Por 
ejemplo, en la definición de la competencia para la autonomía e iniciativa 
personal nos habla de: conciencia y aplicación de valores y actitudes; 
capacidad para desarrollar proyectos de manera individual y colectiva; 
gestionar capacidades e intereses en relación con la oferta académica, laboral 
o de ocio disponible; tener una actitud positiva hacia el cambio y la innovación 
y desarrollar habilidades sociales. En cambio, cuando explica cómo se 
contribuye desde el área sólo incide en la capacidad de tomar decisiones 
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desde el conocimiento de uno mismo y planificar de forma autónoma y creativa 
actividades de ocio. 
En investigaciones recientes, Trigueros, Soto e Ibáñez (2011) inciden en la 
relación entre la formulación de los criterios de evaluación y su influencia en la 
valoración sobre el grado de adquisición de las competencias básicas por parte 
del alumnado. De Pro y Miralles (2009) hablan de la dificultad en cuantificar y 
conocer el grado de competencias básicas que el alumnado debe adquirir en la 
etapa de Primaria, según la legislación estatal. Pero, después de un análisis 
detallado del citado RD observamos que la información que ofrece resulta 
insuficiente para poder realizar una relación clara, gradual y objetiva entre 
criterios y competencias. Dado que se convierte en un gran problema el 
conocer cómo es el proceso de adquisición de las competencias y su 
graduación, hemos decidido indagar en los decretos de currículo autonómicos 
para conocer si dicha concreción facilita esta tarea y permite al docente poder 
conocer mejor cómo va adquiriendo el alumnado dichas competencias. 
En esta investigación hemos analizado todos los decretos y órdenes que 
desarrollan el currículo para las distintas autonomías con el fin de comprobar si 
en alguna de ellas se facilita esta tarea para los centros educativos y, por 
consiguiente, para los equipos docentes encargados de realizar las 
programaciones de los distintos ciclos y su inclusión en los proyectos 
educativos. Así, nos hemos propuesto estos dos objetivos principales:   
- Analizar, a partir de la formulación de los criterios de evaluación, la 
contribución que se hace al desarrollo de las competencias básicas en las 
distintas comunidades autónomas. 
- Encontrar un posible currículo de Educación Primaria que se presente 
como modelo a seguir para la adquisición de las competencias básicas. 
 
PROCESO Y CLASIFICACIÓN 
Durante el estudio hemos analizado los currículos que regulan las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Primaria de las distintas comunidades 
autónomas del Estado español, excepto los de las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla –por ser regulados por el Ministerio de Educación–, cuyo 
análisis hemos realizado anteriormente (Trigueros et al., 2011). Una vez 
estudiados y comparados los criterios de evaluación del área de Conocimiento 
del Medio Natural, Social y Cultural y las características que presentan en las 
citadas leyes, observamos que podemos agruparlos en cuatro bloques. Cada 
uno de estos grupos se ha representado mediante una gráfica que permite 
comparar el desarrollo de las competencias básicas en los criterios de 
evaluación de los tres ciclos a través de porcentajes, es decir, si una 
competencia se desarrolla en todos los criterios que componen el ciclo, tendría 
un grado de adquisición equivalente al 100%. 
Currículo tipo 1 
En este grupo hemos incluido las comunidades cuyos decretos presentan 
mayores carencias, pues apenas añaden criterios de evaluación distintos ni 
modificaciones a los del RD. Este grupo lo forman Aragón, Canarias, 
Extremadura e Islas Baleares, además de la comunicad autónoma de 
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Andalucía, que aun planteando una metodología basada en núcleos temáticos 
y problemáticas diversas, en sus elementos curriculares nos remite al citado 
RD, no aportando referentes concretos para valorar el grado de adquisición de 
competencias. 
En la imagen siguiente (gráfico 1) observamos como las competencias más 
desarrolladas, aunque no de manera progresiva, son las que se vinculan 
directamente al área: la competencia social y ciudadana y la competencia en el 
conocimiento e interacción con el mundo físico; el resto apenas alcanzan el 
20% de fomento en cada uno de los ciclos; destacando especialmente la 
ausencia de la competencia cultural y artística, la cual, debiera estar 
estrechamente vinculada con el Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural. 

 

 
Gráfico 1. Aragón, Canarias, Extremadura e Islas Baleares 

Currículo tipo 2 
A pesar de que dentro de este grupo encontramos grandes diferencias tanto de 
forma como de fondo en la redacción de los criterios, el denominador común 
radica en que siguen quedando indicadores fundamentales de las 
competencias básicas sin desarrollar. No ha sido fácil realizar este 
agrupamiento, por lo que hemos optado por dividir este grupo en dos 
subgrupos: 
2.1 Comunidades autónomas de Madrid, Murcia, La Rioja y Cantabria 
(gráfico 2). Los currículos de éstas añaden criterios de evaluación que amplían 
algunas de las competencias básicas ya presentes en el RD, sin embargo, la 
competencia cultural y artística sigue presentando una escasa incidencia. De 
nuevo comprobamos cómo las competencias que más importancia adquieren 
son las vinculadas directamente al área y, además, de manera progresiva en el 
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caso de la competencia social y ciudadana; el resto apenas se fomenta desde 
los criterios, aunque sí se debería favorecer desde el estudio del medio. 

 

 
Gráfico 2. Madrid, Murcia, La Rioja y Cantabria 

2.2  Decretos de Asturias, Valencia, Castilla y León, Galicia y Navarra. En 
ellos hemos constatado como la competencia cultural y artística sí queda 
cubierta en los tres ciclos añadiendo criterios vinculados a las manifestaciones 
del patrimonio natural, histórico y artístico del entorno (gráfico 3).  

 
Gráfico 3. Asturias, Valencia, Castilla y León, Galicia y Navarra 
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Currículo tipo 3 
En este grupo hemos incluido los decretos de currículum de Cataluña y 
Castilla-La Mancha, destacando especialmente por su contribución a la 
competencia social y ciudadana, sobre todo en los aspectos que el RD no 
contempla, es decir, los vinculados a las relaciones próximas, resolución de 
conflictos, normas de convivencia, etc., aunque en ambos casos el tratamiento 
global de las competencias no llega a ser una realidad. Se añaden aspectos 
como la valoración del papel de las familias y de la convivencia democrática en 
niveles progresivamente más amplios. 
En la imagen siguiente (gráfico 4) observamos como, además del desarrollo de 
las competencias más vinculadas al área, aumenta el fomento del resto de 
competencias en cada uno de los ciclos, en especial las competencias en 
comunicación lingüística, aprender a aprender y autonomía e iniciativa 
personal. 
 

 
Gráfico 4. Cataluña y Castilla-La Mancha 

 
Currículo tipo 4 
En este grupo sólo hemos incluido el decreto de currículum de la Comunidad 
Autónoma del País del Vasco. Creemos que su definición y concreción supera 
con creces todos los anteriores, por lo que hemos considerado conveniente 
dedicar un apartado específico para su explicación. En primer lugar, es el que 
más facilita la labor del docente para saber qué tiene que hacer, cómo, cuánto, 
cuándo, etc. para conocer el desarrollo de una enseñanza competencial 
tomando como referencia los criterios de evaluación. De todos los analizados, 
ha demostrado ser el que más y mejor completa la legislación estatal, 
convirtiéndose de esta manera en una herramienta de mayor eficacia y 
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precisión al servicio de los docentes para la evaluación del alumnado en 
función de las competencias básicas. 
Como se observa a continuación, aunque la formulación del criterio de 
evaluación es igual a la del RD, la inclusión de los indicadores aporta una gran 
dosis de claridad en este nebuloso mundo del conocimiento y evaluación en un 
modelo competencial. Mientras que en el Real Decreto con dicho criterio se 
fomentaban las competencias social y ciudadana y la competencia en 
comunicación lingüística, los indicadores en el decreto vasco suponen la 
aparición de cinco competencias más: competencia en conocimiento e 
interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia 
digital, competencia matemática, competencia cultural y artística y competencia 
para aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. De este modo, la 
legislación vasca apuesta por un tratamiento pedagógico de las competencias 
básicas globalizado y efectivo, aportando un marco legislativo más coherente 
sobre el que realizar las futuras concreciones curriculares. 
Por ejemplo, en el primer ciclo, al criterio explicar con ejemplos concretos, la 
evolución de algún aspecto de la vida cotidiana relacionado con hechos 
históricos relevantes, identificando las nociones de duración, sucesión y 
simultaneidad, le añaden unos indicadores de evaluación que facilitan la 
comprensión y consecución del mismo, y por supuesto, una mejor y más clara 
relación con el desarrollo de las competencias básicas. Éstos son los 
indicadores referidos al criterio anterior: 
- Clasificar las nociones básicas del tiempo histórico: presente-pasado-
futuro, anterior-posterior, duración y simultaneidad (antes de, después de, al 
mismo tiempo que, mientras…). 
- Reconocer determinados restos, usos, costumbres, actividades, 
herramientas… como indicadores de formas de vida propias de la sociedad en 
una época histórica concreta.  
- Relatar hechos de su vida utilizando aspectos básicos del tiempo 
histórico: pasado, presente, futuro, anterior, posterior, simultáneo, partiendo de 
su historia familiar y de la localidad. 
- Utilizar fuentes orales, escritas, audiovisuales… para reconstruir la 
historia personal y familiar inmediata. 

− Manifestar respeto por las costumbres y formas de vida de nuestros 
antepasados y por el patrimonio cultural y natural de la localidad y de Euskal 
Herria. 
Si observamos la imagen (gráfico 5), notamos un aumento significativo de 
todas las competencias, destacando especialmente las competencias social y 
ciudadana, conocimiento e interacción con el mundo físico, comunicación 
lingüística, aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. 
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Gráfico 5. País Vasco 

 
CONCLUSIÓN 
Para concluir, nos atrevemos a afirmar que tras la comparación entre los 
decretos autonómicos comprobamos como la mayoría de ellos amplía y 
completa principalmente las dos competencias básicas más vinculadas al área, 
es decir, competencia social y ciudadana y competencia en el conocimiento e 
interacción con el mundo físico. Sin embargo, sigue siendo obvio que no se 
consigue articular un tratamiento global de las competencias. 
Otra evidencia destacable es que el desarrollo de las competencias básicas a 
lo largo de la etapa no sigue una progresión coherente en cada uno de los 
ciclos tal y como reflejan las gráficas anteriores. 
Para finalizar, sólo queda decir que el análisis detallado de los criterios de 
evaluación nos ha servido para constatar que la formulación no facilita el 
conocimiento sobre su adquisición y tampoco su progresión, puesto que no 
existe una continuidad entre competencias y redacción de criterios de 
evaluación. 
Es evidente que no sólo desde el área de Conocimiento del Medio Natural 
Social y Cultural se puede y se debe realizar el cien por cien del desarrollo 
competencial, pero sería deseable que el resto de competencias tuvieran una 
mayor relevancia además de coherencia en su progresión. 
La concreción en la formulación de los criterios de evaluación con los 
indicadores es un aspecto que ayuda a homogeneizar y a objetivar, orienta al 
docente en la cuantificación y concreción sobre el grado de adquisición de las 
competencias básicas, simplifica las tareas a realizar y sirve de estímulo para 
mejorar la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en un 
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modelo competencial; y esto sólo se observa en el desarrollo curricular del País 
Vasco. 
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INTRODUCCIÓN: LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA A PARTIR DE LAS 
FUENTES 
La historia no corresponde al pasado sino lo que nos queda de él. Los restos 
del pasado o sobre el pasado es lo que denominamos fuentes de la historia. Y 
por este motivo, si queremos saber sobre ella debemos dirigirnos directamente 
a los fragmentos que han sobrevivido hasta nuestros días. Los historiadores 
trabajan con ellas, las estudian, las clasifican, las analizan críticamente hasta 
generar hipótesis de los hechos; es el método del historiador. ¿Porqué no usar 
este método en las aulas de primaria? Usar el método científico con nuestros 
alumnos —el cómo hacerlo— constituye una importante estrategia de 
enseñanza-aprendizaje de la materia, ya que les facilitamos herramientas para 
aplicarlos a todos los “qué”, independientemente del tema. Es por este motivo, 
que el uso de las fuentes representa la base del trabajo en el aula de historia. Y 
en el presente artículo se propone una actividad que combina el uso de las 
fuentes históricas en un lenguaje más cercano a las nuevas sociedades, en 
definitiva, a nuestros alumnos. 
 
1. EDUCAR EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EDUCAR EN LA 
COMPLEJIDAD 
Educar en la sociedad de la información es ciertamente mucho más complejo 
que educar bajo las coordenadas de la galaxia Gutenberg. La escuela actual 
fue concebida como el gran instrumento de la cultura escrita y la imagen tan 
sólo fue utilizada como mera ilustración; lo importante para la escuela 
tradicional ha sido siempre el texto. En efecto, la lectura es un proceso que 
requiere concentración de la mente, dado que, miles de caracteres gráficos se 
reúnen formando frecuencias detrás de cada una de ellas. Si yo escribo, por 
ejemplo, “la mesa tiene encima libros”, el concepto “mesa” compuesto por 
cuatro signos es una abstracción dado que esta mesa puede ser redonda, 
cuadrada, rectangular, poligonal, con dos patas, con cuatro patas, con una sola 
pata, de cristal, de madera, etc. Por ello el proceso de lectura del texto escrita 
es un proceso de generar abstracciones y de desarrollo del pensamiento 
racional. Por otra parte, la lectura requiere un cierto grado de concentración 
dado que los sonidos y las imágenes visuales concretas interfieren los enlaces 
cerebrales con los cuales realizamos abstracciones. Por ello, la escuela 
requiere una cierta postura, estar sentado, una cierta concentración en 
determinados momentos e incluso espacios de silencio. 
Por otra parte, la cultura escrita requiere orden de modo que las ideas se 
desgranen una tras otra; cuando nació la imprenta, la gran máquina de la era 
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de la escritura,  fue preciso reordenar los libros, introducir índices, apartados y 
subapartados ya que no podemos leer tres cosas a las vez: la lectura es 
siempre secuencial y depende del orden que se introduzcan los componentes 
de la secuencia es posible comprender el texto, o no.  
Por el contrario, el mundo audiovisual se basa en imágenes concretas, no en 
abstracciones, que no requieren de un proceso de atención tan riguroso; en 
una corta secuencia audiovisual se pueden transmitir múltiples elementos a la 
vez y su visionado no tiene porque ser secuencial; tampoco es preciso recurrir 
a una actitud de corrección formal, como estar sentado en una mesa, ya que el 
producto audiovisual se puede visionar en un teléfono móvil en medio de una 
manifestación, de una feria o un discurso. Por lo tanto, este medio, no nos 
transmite necesariamente la necesidad de un orden estricto, ni desarrolla el 
pensamiento abstracto, ni requiere una secuenciación muy precisa; el feedback 
es posible en el medio audiovisual y, de hecho, se utiliza con frecuencia.  
Si nos referimos al producto más elaborado de todos los que el producto 
desencadenó, el sistema de acceso a la información tampoco es secuencial. 
Se trata de un acceso fragmentario de la información que además no ha sufrido 
los controles de rigor, veracidad y crítica que por tradición ha sufrido el medio 
escrito. No se quiere afirmar que el medio escrito es crítico y el otro acrítico, 
porque esto no es cierto, pero el acceso a los recursos, es abrumadoramente 
más extenso, fácil, masivo y por ello más “revuelto”. 
Hay un elemento fundamental en los productos audiovisuales que nos muestra 
la web y que los diferencia de todos los medios anteriores: nos referimos a la 
inmediatez. Hoy, el acceso al medio audiovisual es inmediato y la inmediatez 
tiene efectos devastadoras sobre otros parámetros como la idoneidad o el 
rigor. 
Todos estos elementos y muchos más que se podrían citar permiten establecer 
que las diferencias entre el aprendizaje de la escuela tal y como las hemos 
concebido son extraordinariamente diferentes de los que la sociedad actual 
vislumbra e incuso impone. Sin prejuzgar la bondad o la maldad de esta 
realidad es evidente que nuestra escuela debe introducir y ya lo está haciendo 
fórmulas de enseñanza-aprendizaje en las cuales el medio audiovisual ocupe 
el lugar que la propia sociedad le reclama y, es posible pensar, que educar en 
esta nueva sociedad va a ser mucho más complejo que en el pasado. Hoy, 
mientras que el profesor de geografía explica las características de un país sus 
alumnos pueden estar viéndolo en directo y “chateando” con otros “colegas” de 
ese mismo país. 
 
2. ENSEÑAR LA MANIPULACIÓN PARA NO SER MANIPULADO: EL 
JUICIO CRÍTICO DE LAS FUENTES EN EL MUNDO VIRTUAL 
Enseñar Ciencias Sociales en esta sociedad de la información que hemos ya 
esbozado, tiene un problema nuevo asociado; nos referimos a la vigencia de la 
virtualidad. Nosotros vivimos en un mundo en la que la virtualidad se confunde 
de la realidad: recibimos noticias a través de imágenes que nos explican lo que 
ocurre en mundos que jamás hemos pisado; nos muestran imágenes de guerra 
o de hambre mientras tranquilamente degustamos un plato de comida, 
bebemos jugos que saben a frutas pero es posible que no contengan frutas. 
Conocemos a personas que a través de la web o de las pantallas lanzan ideas 
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y discursos que ni tan siquiera pensaron ellas; pagamos con unas tarjetas de 
plástico que producen tan solo anotaciones en cuenta y, todo ello, en un 
mundo virtual. Nuestros gustos y aficiones, la ropa que compraremos la 
próxima temporada y las ideas que corearemos en la calle se diseñan a miles 
de quilómetros de nuestras casas por equipos de publicistas que van a utilizar 
la virtualidad para convencernos de que estos son realmente nuestros gustos, 
aficiones e ideas. Y todo ello se produce y es posible porque vivimos inmersos 
en universos virtuales.  
Nuestros alumnos de la escuela primaria, aun cuando sus maestros y padres 
no quisieran, son educados en la virtualidad y ante ello, ¿de qué forma 
debemos actuar como educadores? El ABC de esta sociedad de la información 
basada en el control de la imagen pero, sobre todo, de la imagen cinética. ¿Es 
posible desarrollar el pensamiento crítico desconociendo como se producen y 
manipulan estas imágenes? Solo se analiza críticamente aquello que se 
conoce y esto es válido para las fuentes primarias con las cuales pretendemos 
enseñar la historia de nuestro tiempo.  
Es preciso, casi imprescindible, que la escuela primaria enseñe y muestre 
cuales son  las fuentes primarias sobre las que se construye la explicación del 
pasado y la interpretación del presente; es preciso, casi imprescindible, que los 
niños y niñas sepan diferenciar lo que es real de lo que es ficción; es preciso, 
casi imprescindible, que nuestros alumnos conozcan las técnicas elementales 
con las que se manipula su pasado y se orienta o desorienta su futuro; es 
preciso, casi imprescindible, que nuestro profesorado no quede al margen  de 
las técnicas que sus alumnos requieren conocer para vivir sin ser manipulados. 
 
3. ENSEÑAR HISTORIA CON FUENTES EN LAS SOCIEDADES DE LA 
INFORMACIÓN: UNA PROPUESTA DE DIDÁCTICA AUDIOVISUAL 
Nuestros alumnos, y los futuros alumnos de nuestros alumnos, son 
considerados sociedades informacionadas (Castells, 1999) es decir, 
sociedades inmersas en el intercambio constante de conocimientos que 
implican un cambio de mentalidad y comportamiento cuotidiano producido en 
gran parte por las irrupción imparable de las TIC. E incluso podríamos añadirle 
otro adjetivo, sociedades de la imagen. En el video documental de Sir Ken 
Robinson El paradigma del sistema educativoi nos cuenta lo siguiente: “[…] 
nuestros hijos están viviendo en el periodo más intensamente estimulante de la 
historia de la tierra, están siendo acosados con información y les están 
reclamando su atención desde todos los medios: los ordenadores, los iphones, 
las vallas publicitarias y cientos de canales de televisión y nosotros les 
penalizamos por distraerse. ¿Distraerse de qué? De cosas que son un 
aburrimiento, de la escuela […]”. Es evidente, pues, que ha habido un cambio 
de comportamiento y modus de vida en estas sociedades y que sin duda 
alguna la didáctica debe adaptarse a ello.  
Por este motivo y unido a la importancia de usar las fuentes históricas para el 
aprendizaje de la materia y el potencial que ejerce el recurso audiovisual en 
nuestros alumnos, la didáctica puede enlazarlos mediante programas 
informáticos de libre acceso. Existe un amplio abanico de programas que nos 
permiten crear vídeos y animar todo aquello que creemos, pero para la 
presente propuesta, y ya experimentado en el aula de didáctica de la historia, 
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se propone trabajar con el programa Windows Media Player. Por ser de libre 
acceso y viene, normalmente, instalado en todos aquellos ordenadores que 
utilicen el sistema operativo de Windows. 
Crear bibliotecas con fuentes históricas y secuenciar a modo de línea del 
tiempo 
Una vez abrimos el programa ha utilizar se nos presenta a modo de 4 partes 
diferenciadas: la zona de tareas, la zona de biblioteca, la zona de trabajo y por 
último, la zona de reproducción. Cada una de ellas, y en el orden expuesto, 
conforman las aplicaciones para el desarrollo de la actividad. En la zona de 
tareas es donde se facilitan todas las acciones permitidas en el programa, 
desde la importación de los materiales a trabajar, las caracterizaciones y 
animaciones a aplicar en las fuentes seleccionadas o la inserción de textos en 
la animación. También en esta zona es donde se nos permitirá convertir 
nuestro reportaje o fuente secundaria audiovisual en los distintos formatos para 
poder ser visionado o gravado en otros soportes. En la segunda zona del 
programa, la que denominaremos biblioteca, por funcionar como zona de 
almacenamiento de nuestras fuentes históricas seleccionadas, es donde 
encontraremos todo el material necesario para desarrollar la propuesta –una 
vez importado desde la zona de tareas-, y también donde almacenaremos, en 
caso de sonorizarlo, la música de los reportajes y si se cree conveniente, las 
fuentes sonoras y musicales relacionadas con el tema histórico a tratar   
La tercera zona es la que denominaremos zona de trabajo o si se prefiere zona 
de producción, y es en la que invertiremos más tiempo, ya que es aquí donde 
se desarrollará toda la actividad. Se nos presenta a modo de línea del tiempo y 
donde el usuario arrastrará a modo secuencial y en el orden temporal de su 
guión todas las fuentes previamente importadas en la biblioteca hasta crear su 
propia fuente secundaria del tema elegido en el aula. En esta particular “línea 
del tiempo” se podrán combinar fotografías, documentos escritos digitalizados, 
fuentes artísticas, audiovisuales e incluso, siempre que esté fotografiado, 
objetos. Además el programa nos permite alargar o reducir el tiempo de cada 
una de las fuentes –según la prioridad de nuestro reportaje– e incluso 
incorporar efectos como el zoom o el subrayado para destacar aspectos 
concretos de las fuentes. Como todo recurso audiovisual que se precie, suelen 
sonorizarse, y esta es otra ventaja que nos facilita el programa ya que nos 
permite incorporar una o más músicas o sonidos en nuestro trabajo; cabe 
destacar que si el usuario decide incorporar fuentes audiovisuales y prevalecer 
uno de los dos sonidos no resulta ningún problema, ya que podemos amenizar 
e incluso silenciar una de ellos. Otra de las aplicaciones de esta zona de 
trabajo es la de incorporar texto, al principio o final del reportaje histórico, en 
todas o en una selección de las secuencias. Como ya hemos apuntado, la 
disposición de la zona de trabajo en forma de línea del tiempo ofrece al 
docente un recurso accesible para el tratamiento del tiempo en la historia, un 
concepto tan complejo pero esencial para nuestros alumnos de la educación 
primaria.  
La cuarta zona, la de reproducción, se dispone en la parte derecha de nuestra 
pantalla y es donde visionaremos las tareas que se están realizando en la zona 
de trabajo; similar a una pista de video que podamos hallar en cualquier 
programa de reproducción informática. Además, la zona de reproducción 
cumple otra función clave para la realización libre de reportajes, debido a que 
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nos ofrece la posibilidad de cortar todas aquellas fuentes audiovisuales o 
sonoras ya existentes. Solo debemos seleccionar el fragmento deseado o la 
duración adecuada a los objetivos y cortarlo; automáticamente obtendremos el 
fragmento deseado en nuestra zona de biblioteca y listo para ser insertado en 
la zona de trabajo 
Tipos de documentos audiovisuales a realizar 
Sin duda alguna, el programa especificado ofrece una gran variedad de 
recursos que utilizados con imaginación pueden proporcionar una amplia 
tipología de documentos audiovisuales. En este artículo se dan unas 
sugerencias a partir de los casos trabajados en el aula de didáctica de la 
historia: 

• Crear documentos audiovisuales de libre configuración, es decir, 
utilizando todas aquellas fuentes históricas susceptibles de ser usadas y 
ponerles una voz en off propia; narrar la historia que estamos contando. 
• Crear documentos audiovisuales de libre configuración, es decir, 
mezclando todas aquellas fuentes históricas susceptibles de ser usadas y 
subtitularlo; el reportaje sería mudo o con música de ambientación. Este tipo de 
recurso sería interesante para personas con deficiencias auditivas.  
• Elegir fuentes audiovisuales, ya sean primarias o secundarias, y 
cambiarles el guión. Es decir aprovechamos las imágenes cinéticas pero 
modificamos aquello que se dice o se cuenta. Este tipo de documento es 
interesante trabajarlo para introducir el tema de la crítica de las fuentes y la 
manipulación de las mismas; ya que ellos ejercerán la misma acción en el aula. 
• Elegir fuentes audiovisuales, ya sean primarias o secundarias, y utilizar 
únicamente su voz, es decir en formato mp3. El alumno debe crear la 
producción audiovisual a partir del guión existente para posteriormente 
incorporarlo a su trabajo audiovisual. 
• Utilizar objetos, ya sean verdaderos o réplicas. En este caso, el 
alumnado puedo optar por fotografiarlos e incorporarlos a la producción o bien 
filmarlos. Esta segunda opción puede consistir en la filmación específica del 
objeto para poder verlo de distintos ángulos o optar por filmarse uno mismo 
manipulando los objetos, bien para explicar qué eran o para que servían. En 
todo caso es importante tener en cuenta los principios de la didáctica del 
objeto.ii 
 
4. SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA EN EL 
AULA DE PRIMARIA 
Guiados por las ideas expuestas en el presente artículo se proponen pautas 
para trabajar las fuentes históricas en la escuela en un medio digital mediante 
el programa citado anteriormente. Para ello los pasos a seguir podrían ser los 
siguientes:  

• Elegir el tema del currículo de Ciencias Sociales que se trabajará a partir 
de fuentes, ya sean fotográficas, artísticas, audiovisuales, escritas e incluso 
objetuales. Para ello, el profesor puedo optar por elegir el mismo tema para 
todos y que cada alumno o grupo de alumnos busque sus propias fuentes y 
cree el material audiovisual. O bien, que cada alumno o grupo de alumnos elija 
el tema histórico, dentro del programa del curso, que más motivación le 
produzca.  
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• Elaborar el guión de ideas que se desea desarrollar. Para ello es 
necesario unos conocimientos previos del tema, ya sean por parte del docente 
o el propio alumno. 
• Buscar en la web y los buscadores especializados el material –en 
nuestro caso fuentes– disponible sobre el tema elegido para elaborar el 
reportaje o fuente secundaria. En caso de utilizar objetos como fuentes 
primarias, deberán ser aportados personalmente por el alumno. 
• Crear el guión definitivo que bien podrán utilizarlo como subtítulos en el 
mismo reportaje, relatarlo en voz en off o simplemente como guía para el 
desarrollo del trabajo.iii 
• En el caso de utilizar fuentes audiovisuales, deberán –en el caso que 
sea necesario– seleccionarse las escenas deseadas. 
• El trabajo de producción: es el momento de manipular el programa 
informático. Todas las fuentes históricas, vídeos, grabaciones de voz y músicas 
previamente seleccionadas serán introducidas en el programa a utilizar, en 
nuestro caso Windows Movie Maker.  
• Una vez realizados los reportajes, es decir, las fuentes secundarias de 
nuestro tema histórico, el docente puede proponer diversas alternativas: 
organizar “pases” para visionar el trabajo de todos los compañeros e incluso 
con los padres; reservarlo como recurso complementario al estudio de los 
distintos temas –haciendo que el alumnado se sienta protagonista y/o partícipe 
de la enseñanza en el aula–, o también, crear redes sociales propias de su 
edad, así como un blog o un edmodo iv  donde poder colgar los recursos 
audiovisuales creados. 
 
Ni que decir tiene, que este tipo de programas son una herramienta accesible y 
muy útil para el docente, no solo con la finalidad de la propuesta objeto del 
presente artículo sino también como instrumento para el tratamiento de los 
recursos audiovisuales que como ya se ha apuntado son de uso habitual en el 
aula y conforman un recurso potencial para el aprendizaje de la Historia. 
Permitiendo que el profesor cree su propio material en función del nivel que 
presupone en el alumnado y también de acuerdo con sus objetivos educativos.  
Estas sugerencias, resultado de la práctica académica, constituyen 
simplemente unas pautas para unir en una sola arma el documento 
audiovisual, las fuentes y la didáctica de la Historia en la escuela primaria; un 
tridente con suficiente capacidad para penetrar en la sociedad de la 
información. 
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1. INTRODUCCIÓN  
En la Europa Comunitaria se ha adoptado un modelo para la integración de los 
niños y jóvenes inmigrantes residentes en los países que la componen.  Este 
modelo sigue una pauta de inclusión, en donde las “autoridades educativas 
conceden prioridad a la integración inmediata de los menores inmigrantes en la 
correspondiente clase ordinaria con otros alumnos de su misma edad” 
(Eurydice, 2004, p. 43). Paralelamente a esto, se considera también como una 
forma de refuerzo la implementación de medidas de apoyo a estos alumnos en 
el ámbito escolar, dirigidas a compensar las necesidades lingüísticas de los 
alumnos cuya lengua materna no es la lengua oficial de instrucción educativa. 
Estas medidas de apoyo consisten en resolver las necesidades de aprendizaje 
de los alumnos en ciertas áreas curriculares del nivel educativo en el que están 
y, en algunos casos, establecer grupos pequeños orientados específicamente a 
este tipo de alumnado, para poder ofrecer una mayor calidad en la educación y 
mejorar la relación profesor/alumno. 
Todas estas medidas se aplican debido a que, en la gran mayoría de los casos, 
la escolarización previa del alumno inmigrante en su país de origen ha sido 
insuficiente (en comparación a nuestros niveles escolares) cuando no 
inexistente. Esto no quiere decir que haya casos en donde la instrucción básica 
recibida por el niño sea de primer nivel y, por tanto, su inclusión y adaptación al 
entorno y al contexto educativo en España se realice sin dificultades ni 
conflictos. 
Generalmente los niños inmigrantes, de acuerdo con Molinos Tejada (2003), 
pueden presentar las siguientes carencias en cuanto a su nivel de 
conocimientos y de instrucción en la educación primaria: 
a) Escasez de conocimientos, hábitos y procedimientos para el trabajo 
escolar (incluye falta o pobreza de categorías abstractas para ejercitar 
capacidades tales como generalizar, analizar, clasificar, relacionar, etc.). 
b) Pobres destrezas instrumentales de lectura y escritura comunicativa, y 
escaso dominio del idioma de instrucción, particularmente en niños 
procedentes de países que no son hispano-parlantes. 
c) Actitudes y motivaciones hacia el aprendizaje escolar inapropiadas 
(excesivo academicismo, aprendizajes desconectados de la realidad inmediata, 
memorización no significativa, sedentarismo e inactividad física y mental, etc.), 
respecto a cómo se plantea hoy en nuestras aulas.  



 370 

d) Limitaciones en los hábitos de comportamiento y disciplina en clase, 
imprescindibles para situaciones de aprendizaje escolar. 
Asimismo, cuando los niños inmigrantes no dominan la lengua del país de 
acogida (como vehículo de expresión personal, de inserción escolar y de 
encuentro interpersonal), esta condición puede imposibilitar que: 1) puedan 
dominar cognitivamente las situaciones en que tienen que desenvolverse (de 
qué se trata, qué hay que hacer, por qué, cómo se hace, etc.) y 2) participen, 
aporten y se sientan considerados como miembros del grupo de clase y, así, 
eludir el aislamiento, la autoexclusión o la marginación10. 
 
2. LA RESPUESTA EDUCATIVA EN ESPAÑA A LA INMIGRACIÓN 
EXTRANJERA 
Hoy en día la población extranjera en España ronda los cinco millones de 
personas, lo que representa aproximadamente un diez por ciento del total de 
los habitantes del país. La explosión migratoria inmigrante empezó a darse a 
finales de la década del noventa del siglo pasado y continuó a principios del 
siglo XXI. Resulta claro que la sociedad española y sus instituciones no 
estaban preparadas ante tal avalancha de individuos con orígenes diversos 
que supuso el éxodo migratorio. Sin embargo, con el pasar de los años, poco a 
poco las administraciones y la sociedad en su conjunto han encontrado 
respuesta a cada uno de los retos propuestos por éste fenómeno. Una de estas 
respuestas ha sido la educación que el sistema ha tenido que proporcionar a 
los cientos de miles de hijos de inmigrantes (Besalú et al., 2000; Molinos 
Tejada, 2003; Giliberti, 2011). 
Es fundamental que lo antes posible el colegio empiece el proceso de 
socialización de estos niños inmigrantes para disminuir las desventajas que 
puedan derivarse con respecto a los autóctonos, mediante políticas de equidad 
y de igualdad de oportunidades (Garrido, 2009). Así, tanto en la etapa de 
educación infantil como en la de primaria, resulta una necesidad evidente la 
adaptación e integración de estos niños en el sistema educativo de la sociedad 
de acogida. Se busca, en última instancia, su inclusión en la dinámica social 
española, ya que lo que se espera es que se formen conforme a las pautas y 
parámetros que rigen el modo social de esta cultura para garantizar su éxito 
posterior cómo individuos y futuros ciudadanos.  
De hecho, éste es un proceso que en gran parte se da de manera espontánea, 
debido a que el desarrollo de la socialización y de la acomodación cultural surte 
efecto de forma natural por la necesidad del individuo de establecerse como 
miembro de un grupo social y de ser reconocido como tal. Esto último se 
observa de forma clara en el niño cuando muestra la necesidad de conseguir el 
apoyo afectivo y el reconocimiento social de personas significativas para él, 
especialmente del grupo familiar. Esta necesidad pone en funcionamiento un 
proceso de acomodación cultural en donde el niño orienta su comportamiento 
según las expectativas de otros, a partir de lo que él percibe o cree percibir 
como respuesta positiva a la emisión de su conducta.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Situación que la mayoría de las veces sucede y que excluye y segrega a estos niños 
complicando su adaptación e integración social. 
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No obstante, hay elementos propios a cada grupo étnico de pertenencia, 
enraizados en la construcción de su identidad, que pueden chocar con los 
elementos culturales de la cultura mayoritaria. Con lo cual, la tarea del sistema 
educativo y de instrucción a un nivel básico es reconocer estas diferencias y, a 
partir de ellas, generar contextos de aprendizaje e interacción en donde la 
igualdad sea un aspecto central y donde los mecanismos de inclusión e 
integración social de estos niños se basen en enfoque intercultural (Jaussi y 
Rubio, 1998; Aguado, Gil y Mata, 2008), que entiende la diversidad cultural 
como fuente de riqueza para todo el alumnado. 
 
3. EL FRACASO ESCOLAR DE LOS INMIGRANTES Y SUS CAUSAS COMO 
OBSTÁCULOS PARA LA INCLUSIÓN 
Sin lugar a dudas el fracaso y abandono escolar es un tema de actualidad que 
ha llamado la atención de muchos profesionales, especialmente del campo de 
la educación. Se trata de un fenómeno educativo muy preocupante, con 
importantes y variadas implicaciones, por lo que en estos últimos años son 
numerosos los estudios que se están realizando desde marcos psicológicos, 
sociológicos y pedagógico-didácticos diversos (García y Martínez, 1986; 
Arnaiz, 2005; Martínez García, 2007; Rodríguez-Izquierdo, 2008). 
Posiblemente la contribución del fracaso escolar a una peor adaptación e 
integración en la escuela y en la sociedad, especialmente en el caso de los 
niños inmigrantes, sea una de las consecuencias negativas más destacadas e 
inmediatas de este fenómeno.  
Sabemos que la distancia cultural es uno de los principales desencadenantes 
del fracaso escolar en inmigrantes. “Todo grupo cuenta con un saber social que 
regula sus comportamientos y que está profundamente internalizado. Con este 
saber se prepara para la función prevista o asignada a sus miembros en sus 
diferentes edades. En algunos casos existe una distancia menor entre la 
cultura del niño y la esperada por la escuela, aunque en otros esta distancia es 
tan acusada que provoca, conjuntamente con otros, factores el fracaso escolar” 
(Sagastizábal, 2004, p.23).  
Sin embargo, la mayoría de los investigadores (Abajo, 1996; Besalú et al., 
2000; Balzano, 2002; Sagastizábal, 2004; Alcázar et al., 2005; Arnáiz, 2005; 
Navarro y Huguet, 2006; Caballero, Rosales y Alba, 2010) coinciden en señalar 
que las causas y factores involucrados en el fracaso escolar de niños 
inmigrantes y de minorías étnicas en el ámbito educativo primario son diversos. 
Tienen que ver con una compleja combinación de elementos y circunstancias, 
de naturaleza biológica, psicológica, educativa y social, que condicionan al niño 
a manifestarlo. Algunos de estos factores se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Causas y factores condicionantes del fracaso escolar en niños inmigrantes y 
de minorías étnicas en el ámbito educativo primario. 

 Un estado de cansancio generalizado y debilidad del organismo por una 
mala alimentación y/o falta de sueño. 

 Un pobre autoconcepto académico, una deficiente valoración de la 
escuela como lugar que permite mejores condiciones o calidad de vida, junto con 
una escasa o nula adquisición de habilidades básicas para el aprendizaje. 

 Las dificultades de expresión y comprensión lingüística por parte de los 
alumnos. 

 El absentismo y el incumplimiento de las tareas y obligaciones escolares. 

 La inadecuación de la respuesta educativa y de los materiales de 
enseñanza a las necesidades e intereses propios de cada alumno. 

 La carente o deficiente relación familia-escuela. 

  Una actitud negativa o de pasividad de los padres hacia el aprendizaje y 
hacia la institución escolar, que se acompaña de despreocupación y falta de 
estimulación para el desarrollo desde el entorno familiar. 

 El nivel cultural y de conocimientos de los padres, así como la información 
que tienen acerca del sistema escolar de sus hijos. 

 La distancia alumno-escuela. El alejamiento entre la realidad e intereses 
de los niños, por una parte, y la institución escolar y los profesores, por otra. 

 La diversidad de profesores y de materias.   

 El desconocimiento de la pluralidad de culturas existentes en el aula. 

 Las condiciones de marginación y de privación social que repercuten 
negativamente en el desarrollo y rendimiento académico. 

 
De acuerdo con García y Martínez (1986, p. 26) “el fracaso escolar nunca se 
debe a una sola causa o factor. La explicación de los fracasos nunca es 
sencilla. Para estudiarlos es preciso observar todas las sutiles relaciones que 
tienen lugar en la comunidad educativa, y, para reducir su incidencia, sería 
preciso modular la enseñanza en función de las diferentes culturas y 
personalidades de los niños, tratando a cada uno según sus condiciones 
particulares”. Este enfoque supone considerar y comprender las causas y 
factores involucrados en el fracaso escolar del alumnado inmigrante y 
promover una actuación que contemple la individualidad del caso particular 
junto con las características culturales más generales del colectivo de 
procedencia. Una perspectiva así nos permite entender y tipificar ciertos rasgos 
asociados al origen cultural que pudiesen influir en la percepción del sistema 
educativo, la forma de interrelación entre los alumnos, con el profesor, con los 
orientadores, con los padres, etc.  
Así pues, la visión que nosotros proponemos aquí del fracaso escolar en niños 
inmigrantes trasciende cualquier perspectiva unidimensional (centrada en 
variables concretas, como las capacidades de los alumnos, su personalidad, 
motivación e inteligencia) para situarse en una perspectiva multifactorial y 
multicausal, que considera la intervención de aspectos sociales, psicológicos, 
pedagógicos, económicos, culturales, etc. Y de ahí que también su abordaje 
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requiera de políticas, actuaciones, recursos y procedimientos inclusivos 
diversos e integrales.   
 
4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 
Como acabamos de ver, las principales causas y factores relacionados con el 
fracaso escolar en niños inmigrantes de educación primaria son de diversa 
índole, dando al fenómeno una complejidad de matices (culturales, sociales, 
étnicos, lingüísticos, económicos, etc.). En particular, destacan las condiciones 
de marginalidad, exclusión, pobreza y abandono que a menudo presentan los 
colectivos de inmigrantes, que influyen de manera importante en las 
posibilidades de adaptación e integración al contexto educativo en el nivel 
primario y en los siguientes. 
Es indispensable que se tome en cuenta la interculturalidad como forma de 
comprensión y entendimiento de las características particulares y necesidades 
concretas de los niños inmigrantes. De ello dependerá en gran medida la forma 
en que éstos y sus familias perciban el sistema educativo de la sociedad de 
acogida y respondan a la dinámica de socialización planteada por el grupo 
mayoritario. Por este motivo, es recomendable que los docentes, orientadores 
y demás profesionales vinculados a la enseñanza consideren este aspecto 
como piedra angular de cualquier intervención, educativa o de otra índole, 
encaminada a reducir las diferencias y desventajas que presentan muchos 
niños inmigrantes con respecto a los autóctonos.  
En el menor inmigrante escolarizado los elementos de su cultura de origen no 
siempre coinciden con los del grupo de acogida (poseedor de sus propios 
significados y valores culturales). Tales diferencias pueden dar lugar a 
interferencias en sus respectivos mensajes. El niño inmigrante puede no 
entender o distorsionar el significado que la cultura de acogida asigna a 
determinados aspectos culturales del entorno escolar. Y también puede 
suceder lo contrario, que las personas de la cultura mayoritaria interpreten 
negativamente y rechacen ciertos comportamientos propios de la cultura del 
niño inmigrante; por ejemplo, determinados hábitos (de higiene, vestido y 
alimentación), costumbres sociales o normas de origen religioso (Molinos 
Tejada, 2003).  
En este sentido, creemos necesario en futuros estudios analizar con más 
detenimiento las peculiaridades culturales de cada colectivo, presentes en su 
interpretación de la realidad educativa y social, así como en su sistema de 
creencias. De esta manera, estaremos en mejores condiciones de entender a 
través de qué mecanismos es posible facilitar el proceso de inclusión de los 
niños inmigrantes en la sociedad de acogida, optimizar su desarrollo y su 
funcionamiento académico, mejorando así la intervención en este campo. Se 
trata, en definitiva, de otorgar al ámbito educativo primario un importante papel 
como elemento socializador básico, reductor de las desigualdades y promotor 
de oportunidades. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
No debemos olvidar que dos de los grandes problemas que generan 
controversias y difíciles soluciones en muy diferentes disciplinas en el mundo 
educativo son la comprensión y la interpretación textual. La comprensión 
textual se puede definir como un proceso humano intencionado que pone en 
práctica las diferentes potencialidades del lector. Este no es un sujeto pasivo 
que lee lo que el autor ha tenido a bien imaginar o reflexionar, sino que antes, 
al contrario, es un participante activo que pone su mundo y sus vivencias al 
servicio de la lectura. Durante mucho tiempo se concebía que la interpretación 
textual era algo natural, porque el ser humano ha vivido siempre en una 
constante interpretación, hasta tal punto que se podría parafrasear la famosa 
frase de Descartes como “Interpretamos, luego existimos”. 
 
2.- APORTACIONES TEÓRICAS SOBRE LA COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
Iser Wolfgang (2005) manifiesta que toda interpretación desemboca en la 
concepción de la traducibilidad incluso de lo que el autor no es consciente 
cuando escribe: 
Todo género de interpretación se centra en una tarea específica respecto a la 
traducibilidad que se va a efectuar. En hermenéutica, el círculo se emplea para 
interrelacionar lo explícito con lo implícito, lo oculto con lo revelado y lo latente 
con lo manifiesto. Se utiliza sobre todo para recuperar aquello de lo que un 
autor no está consciente cuando escribe […] (p. 34). 
Debemos a Roland Barthes sus atinados estudios en los que vierte sus juicios 
sobre el concepto de que el texto se convierte en una producción abierta que 
cobra vida cuando llega a las manos del lector. El problema de la 
descodificación se inicia en el momento en el que la escritura adquiere el valor 
de pluralidad, pues el lector posee libertad absoluta para recrearse en el texto. 
Por tanto, el lector hace posible con su trabajo dinámico que la lectura siga, en 
cierto modo, un camino semejante a la escritura.  
El interés por la interpretación textual del lector se muestra con interés en 
Roland Barthes en su obra S/Z (1970), seguida con detalle por Umberto Eco en 
su libro Lector in fabula (1972), en el que desarrolla las ideas esbozadas 
anteriormente en Obra abierta (1962). En aquella Eco manifiesta la libertad que 
posee en destinatario para interpretar el texto, entrando ya en la pragmática 
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textual. Pese a todo, es necesario advertir que no todos los estudiosos 
comparten las ideas de Barthes en S/Z, sino que advierten que el texto debe 
tener un sentido comunicativo estructurado. Por ello, García Berrio y Vera 
Luján (1977, p. 260) sostienen un argumento bastante sólido: “si cualquier 
lectura es posible y válida es que la obra carece de significado”. 
Emilio Sánchez (1998, p. 81), siguiendo las teorías de Kintsch y Van Dijk, parte 
de los postulados de la psicología cognitiva para explicar los factores 
implicados en el proceso lector y en la comprensión de textos. Elabora un 
completo modelo de procesos de comprensión según la conocida división 
tripartita de los niveles de comprensión a partir de la microestructura, 
macroestructura y superestructura.  
En el primer nivel, la microestructura, diferencia tres niveles de procesamiento 
de la información por parte del lector: reconocer palabras, elaborar y construir 
proposiciones e integrar proposiciones. En la macroestructura, el texto posee 
unas ideas globales que propicia coherencia y sentido al texto. Este nivel debe 
destacarse en la intención de este artículo por aludir expresamente al 
programa Libertexto que ayuda a los alumnos a encontrar la interrelación 
temática y su propia jerarquización. Por último, es conocido que en la 
superestructura se refiere a la organización formal de los textos y a su 
estructura organizativa. 
No cabe duda, como después se advertirá, de que en la interacción entre el 
lector y el texto interviene un proceso que despliega todos los procedimientos 
necesarios para la comprensión textual: comprensión textual, búsqueda y 
selección de información, memorización, etc. Todo ello será posible si 
atendemos a los conocimientos previos del lector. Ana Camps (1996, pp. 7-21) 
los agrupa en dos bloques fundamentalmente: 
1.- Conocimientos sobre el escrito: situación comunicativa y texto escrito. 
2.- Conocimientos sobre el mundo.  
El modelo interactivo de comprensión e interpretación especifica que la 
comprensión del texto se logra mediante la interrelación entre lo que el lector 
lee y lo que conoce sobre el tema en cuestión. Nuestra comprensión lectora se 
inicia cuando el lector se plantea sus iniciativas, el tema que trata el texto, etc., 
que forman esquemas de conocimiento, los cuales permiten inferir, anticipar o 
formular conjeturas sobre el texto en el que nos vamos a adentrar. Daniel 
Cassany, Marta Luna y Glòria Sanz (2002) lo explican con meridiana claridad: 
Ya con las primeras percepciones que obtenemos, empezamos a verificar las 
hipótesis de significado que habíamos formulado antes de empezar a leer. La 
información que obtenemos nos permita (sic) confirmarlas o rectificarlas y, en 
cualquier caso, sirve para afinar con más precisión las hipótesis que 
formulamos sobre lo que aún no hemos leído. El proceso de formular y verificar 
hipótesis es la esencia de la comprensión, es la interacción entre lo que ya 
sabemos y lo nuevo que nos dice el texto. Es un proceso instantáneo y activo, 
que trabaja durante toda la lectura (p. 205). 
En la recepción de la lengua escrita el destinatario debe poner en juego todos 
sus saberes y habilidades para interpretar correctamente lo que el emisor le 
transmite. Hay que tener en cuenta que en la comunicación escrita, a diferencia 
de la lengua oral, no hay posible negociación por el carácter unidireccional de 
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aquella. Las dudas, enemistades o ambigüedades surgen en el momento en el 
que existen dislocaciones semánticas entre aspectos onomasiológicos y 
semasiológicos. Por este motivo, el escritor debe entrelazar adecuadamente 
los aspectos textuales (coherencia, cohesión adecuación y corrección) para 
dirigir al lector en una dirección correcta. En este sentido, Ezequiel Briz 
Villanueva (2006) opinan de este modo: 
Y es que la recepción del enunciado escrito requiere poner en juego todos los 
conocimientos del receptor para poder comprender los significados (que no 
pueden negociarse), y para conjeturar el nivel pragmático del texto (las 
intenciones del emisor, el contexto de referencia que requiere o que genera): la 
recepción, por tanto, es un acto interpretativo, en el que los significados 
comprendidos (interpretados) por el lector pueden coincidir más o menos con 
los que pretendía plasmar el emisor, pero de los que no es responsable el 
emisor sino el propio lector. 
Particularmente relevante en el proceso de recepción es la capacidad de 
relacionar un texto nuevo con los otros textos (semejantes o no) que el receptor 
ha leído y comprendido anteriormente: el intertexto lector (p. 41) 
Comparto la original idea de Daniel Cassany de que para leer correctamente es 
necesario leer como un verdadero escritor, como alude Smith (1983). El 
capítulo al que hacemos mención lo inicia Cassany con una cita del escritor 
antes citado: “Para convertirse en escritores los niños tienen que leer como 
escritores”. Como señala Cassany (2005): 
Para leer como un escritor nos comprometemos – “engage” –  con el autor del 
texto y, leyéndolo, lo reescribimos con él. En cada paso, en cada nueva frase o 
en cada párrafo nuevo, anticipamos lo que dirá el texto, de forma que el autor 
no solo nos está enseñando cómo se usa el lenguaje escrito, sino que 
precisamente está escribiendo para nosotros todo aquello que quisiéramos 
escribir. El autor se convierte en un colaborador inconsciente que hace todo 
aquello que quisiéramos hacer (p. 80). 
Aunque tendemos a considerar que el lenguaje tiene como único fin la 
comunicación, debemos ampliar sus funciones, pues es un instrumento que 
nos permite construir y regular el pensamiento y el conocimiento. Ana Camps 
(2004, p. 173) señala que “El lenguaje no sirve únicamente para decir lo que 
hemos construido previamente en nuestra mente, sino que es a través del 
lenguaje como elaboramos nuestras ideas. El lenguaje es instrumento de la 
mente en el doble sentido de expresar lo que se piensa y de construir este 
mismo pensamiento”. En realidad, el proceso de comprensión textual es 
ciertamente complejo tanto para el escritor como para el lector o estudiante, 
pero todavía es más difícil desentrañar la interpretación de un texto, ya que 
debe poner en juego los mecanismos pragmáticos que van desde sus 
conocimientos sobre el tema, posiciones ideológicas, posibles hipótesis del 
interlocutor, etc., para conocer con certeza la intención comunicativa del 
emisor. En la interpretación textual deben ser analizados los aspectos 
semánticos y los elementos extralingüísticos.  
Siguiendo a Grice (1975) hay un claro límite entre lo que se dice y lo que se 
comunica. Lo que se dice se encuentra en el propio enunciado de la 
proposición, mientras que lo que se comunica aparece en el enunciado, pero 
diferente del contenido proposicional. Nos encontraríamos ahora con lo que 
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Grice denomina implicatura. Sperber y Wilson (1981) propugnan la teoría de la 
relevancia en la comunicación humana y el concepto de inferencia del 
destinatario que consiste en considerar un supuesto como verdadero sobre la 
concepción de la verdad de otro supuesto. La dificultad que entraña 
comprender e interpretar mensajes provoca en muchas ocasiones que este 
método claramente deductivo provoque que el destinatario no interprete 
adecuadamente la intención del emisor. En este sentido, María Teresa Caro y 
María González (2012) definen una buena interpretación crítica personal como 
aquella que nace de una adecuada comprensión lectora que le permite opinar 
sobre asuntos comunicativos mediante inferencias o conexiones con el 
conocimiento que el destinatario posee del mundo. 
Umberto Eco (1992, p. 22) ha tenido una permanente reflexión acerca de la 
interpretación textual, pero con una clara preocupación por parte del lector: los 
límites de la interpretación. Para él, cualquier acto interpretativo necesita cierta 
orientación que se centra en la intentio auctoris, intentio operis e intentio 
lectoris. En nuestro caso, nos interesa sobremanera la intento lectoris en 
estrecha relación con las demás. 
Como se puede ir comprobando, la dificultad para elaborar una teoría sobre la 
comprensión e interpretación no es tarea sencilla. Carmen Marimón (2008, p 
63) señala lo que se pretende desde las propuestas teóricas de la 
comprensión/interpretación textual es explicar cómo se almacena el 
conocimiento en la memoria y de qué forma se activa cuando es necesario 
para realizar el proceso de comprensión de acciones o discursos a través de 
los “marcos” de Fillmore, “dominio cognitivo” de Langacker, “dominio cognitivo 
idealizado” de Lakoff, etc. 
Creo que la expresión de Schank y Abelson (1987, p. 95) sobre la comprensión 
textual resulta breve pero acertada: “Para predecir debe existir conocimiento 
sobre cómo conectar los eventos”. 
Cuando un estudiante se enfrenta a un texto debe hacerlo como un lector 
activo, por lo que usará sus estrategias que le permitirá construir el significado 
global del texto. Norma Matteucci (2008, pp. 13-14) entiende que en el proceso 
lector existen tres etapas que contienen diferentes microprocesos: 
1.- En la prelectura se explora el paratexto, se define el objeto de lectura y se 
realizan predicciones sobre el tema a través de la formulación de 
anticipaciones de las ideas más relevantes del texto y preguntas que se 
esperan del contenido textual. 
2.- La segunda etapa que propone Matteucci es la lectura. En ella se 
descodifica lo escrito y se efectúan inferencias que propicien la relación entre 
las ideas del texto relacionadas con los conocimientos previos del lector. 
3.- La tercera etapa o poslectura contribuye a la construcción del significado 
textual como la verificación de las predicciones, selección de ideas relevantes, 
eliminación de redundancias, resumen del contenido textual, aplicación del 
sentido crítico, etc. 
 
3.- EL PROGRAMA LIBERTEXTO 
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Este programa ha sido financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia a 
través de Leer.es y la UNED, cuyo software con licencia libre y gratuita GNU 
GPLv3 permite convertir textos digitales en verdaderos hipertextos. Como 
hemos tenido oportunidad de comprobar, la dificultad que entraña la 
comprensión y la interpretación de los textos que llegan a producir 
desacuerdos y ambigüedades continuamente debería ser la piedra de toque en 
la investigación actual de la comunicación mediante programas informáticos 
que puedan ayudar a los jóvenes en el descubrimiento de la estructura externa 
e interna y en el concepto pragmático de los textos de cualquier tipología. 
En realidad, el programa Libertexto se trabaja a través del navegador Mozilla 
Firefox y da la oportunidad de trabajar los textos electrónicos de igual modo 
que los textos impresos con la diferencia de que las posibilidades que ofrece 
los sistemas informáticos sobrepasan con diferencia las acciones posibles en 
textos no digitales. 
La oportunidad de utilizar el programa Libertexto permite al usuario enlazar 
funciones que tradicionalmente se realizaban mediante diferentes pasos 
independientes: subrayado, esquemas, anotaciones, etc. El nuevo programa 
aúna estas acciones y permite subrayar con distintos colores para destacar las 
ideas principales de las secundarias que faculta a los estudiantes a visualizar 
con claridad la dependencia de unas ideas de las otras. Un ejemplo extraído 
del programa es el que sigue: 

 
Ahora, con este programa no solo se lee un fragmento y se descodifica sin 
más, sino que además se pueden colocar notas aclaratorias las cuales facilitan 
la comprensión de texto y evitan olvidos innecesarios. Estas notas tienen 
distintas formas y versiones y amplían el sentido que el autor ha querido 
transmitir, ya que se transforman y se re-crean conceptos que incrementa el 
lector en beneficio de la comprensión textual. Las anotaciones pueden 
colocarse en cualquier lugar del documento; encima del texto, de una 
fotografía, etc. Basta con colocar y mantener el puntero del ratón sobre la 
anotación y leeremos cuanto hemos escrito, como ejemplifica el programa: 

 
El programa al que nos referimos le permite al usuario crear verdaderos 
hipervínculos a través de enlaces a otras informaciones que amplían y mejoran 
la comprensión e interpretación del texto original, logrando que propicie la 
potenciación del intertexto lector. Incluso proporciona la posibilidad de incluir 
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imágenes, vídeos, etc. Estamos, pues, ante una verdadera revolución del 
sistema lecto-comprensivo de textos de variada superestructura. He aquí 
algunos ejemplos propuestos: 
 

                                      

 
 
Lo más importante del programa es que al tiempo que se marca el texto, se 
introducen etiquetas, anotaciones, direcciones electrónicas, imágenes, etc., se 
va generando automáticamente un esquema conforme el lector va 
distribuyendo, diferenciando y nivelando el propio texto. Por tanto, el discente 
tiene conciencia de cómo se vertebran los fragmentos, cuáles son las ideas 
claves que el autor quiere resaltar, cómo se integran las ideas secundarias en 
las principales. Hay que fomentar el uso del programa Libertexto para que los 
alumnos puedan comprender e interpretar la estructuración de los textos y 
poder compartir un mundo común entre el escritor y el lector. Un ejemplo de 
esquema o mapa  conceptual que proporciona el programa según el sistema 
Freemind, es el siguiente, como ejemplifica el manual:  
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En el caso de que se opte por emplear como página web en forma HTML, 
aparecerá el esquema del documento con las anotaciones, títulos, imágenes, 
enlaces de este modo. Este es un ejemplo extraído de la guía: 

 
  
4.- CONCLUSIONES 
La importancia de la comprensión e interpretación textual en la comunicación 
escrita ha suscitado desde hace mucho tiempo un interés cada vez más 
creciente por la importancia y la dificultad que al mismo tiempo implican. Lograr 
que los alumnos comprendan cómo se estructura un texto y cómo la mente del 
autor ha generado una estructura comunicativa  y no otra diferente debe ser un 
objetivo prioritario.  
Ahora con el uso del nuevo programa Libertexto los docentes podrán trabajar 
mediante las tecnologías de las que hoy disponemos y de las que debemos 
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disponer para lograr una perfecta sintonía ente el escritor y el lector y, a la vez, 
formar alumnos más competentes desde el punto de vista comunicativo. 
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EMOCIONES Y CONTEXTO EDUCATIVO 
El comportamiento humano integra los componentes emocional y racional, sin 
embargo, hay situaciones que nos hacen “perder” la racionalidad para 
reaccionar y comportarnos con ira, miedo o temor (García, 1997). Este 
descontrol emocional que nos lleva a conductas disruptivas explicaría, entre 
otros motivos, la importancia de fomentar el autocontrol emocional en los 
niños/as. Para ello, es determinante que conozcan las emociones y se las 
reconozcan en sí mismos y en los demás. Este hecho ha implicado que 
diversos autores hayan propuesto lo que se ha dado en denominar 
“escolarización de las emociones” o “alfabetización emocional” (García 1997, 
Goleman, 1997, Vallés y Vallés, 2000) y, en este nuevo marco, el sistema 
educativo abogaría por proporcionar una educación que aúne las dimensiones 
cognitiva y afectivo-emocional del alumnado. 
Así, en el contexto educativo se debería integrar el aprendizaje de la razón y de 
la emoción, dado que en muchas situaciones pueden las emociones, 
denominadas negativas (como la ira, el miedo o la ansiedad), controlar nuestro 
comportamiento. Esto llama la atención sobre la importancia del desarrollo del 
autocontrol emocional en la escuela, que se traduciría en que el alumnado 
reconozca las distintas emociones en sí mismo y en los demás. 
En relación con lo anterior, el conocimiento de uno mismo y el autorrespeto, en 
definitiva, nuestra propia estima, pasa por ser emocionalmente diestro (Vallés y 
Vallés, 2000). Por esto el objetivo de nuestro propuesta de investigación 
trabaja con el alumnado en las tres vertientes (psicológica, biológica y social) 
que lo conforman como persona, buscando que aprenda a reconocer sus 
emociones, a sustituir una emoción más disruptiva por otra más adaptativa y a 
una mejor expresión de las mismas con ellos mismos y en su interacción con 
los demás, lo que implicará el desarrollo de una mejora en la salud 
psicobiosocial y por ende en su calidad de vida. 
En el marco psicológico, el concepto de Inteligencia Emocional, plantea al 
sistema educativo la importancia de que el alumnado conozca las diversas 
emociones que puede sentir, que aprenda su control, sustitución y expresión, 
así como a su identificación en las demás personas. En este sentido, lo que se 
pretende con la “escolarización emocional” es enseñar al alumnado a modular 
su emocionalidad desarrollando su Inteligencia Emocional. Los objetivos que 
se persiguen con la implantación de la Inteligencia Emocional en la escuela 
serían, entre otros, los siguientes (Goleman, 1995): 
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1. Detectar el adecuado desempeño en el área emocional. 
2. Conocer cuáles son las emociones propias y reconocerlas en los demás. 
3. Clasificar las emociones. 
4. Transformar, modular y evaluar la emocionalidad. 
5. Aumentar la tolerancia ante situaciones o comportamientos disruptivos. 
6. Prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 
7. Disminuir los conflictos interpersonales. 
8. Mejorar la calidad de vida escolar. 
 
LAS EMOCIONES 
No existe una definición de emoción consensuada, es difícil saber qué son y 
cómo se producen, aunque se entienden como procesos mentales complejos 
que contienen componentes en las vertientes psicológica, fisiológica y social. 
La mayor parte de los autores coinciden en indicar que son estados afectivos 
de causa múltiple que experimentamos, reacciones subjetivas que se 
acompañan de cambios fisiológicos innatos que se encuentran, a su vez, 
influidos por experiencias anteriores, y que tienen una importancia única en la 
conducta de las personas, posibilitando o dificultando su adaptación al medio 
en el que se desarrollan (Chorot y Sandin, 1997; Echeburúa, Salaberria y 
Fernández, 1998, entre otros). 
La experimentación de una emoción generalmente conlleva un conjunto de 
cogniciones, actitudes, creencias sobre el mundo que nos rodea y que usamos 
para valorar una situación en concreto así pues, influyen en nuestra percepción 
del mismo, y en el modo en que nos enfrentamos a él. 
Según Fernández-Abascal y Martín (1995a, b) cómo valora la persona la 
emoción que siente es fundamental, así, la persona establece una evaluación 
sobre la relación que mantiene con el entorno y que implicaría una mejora en el 
bienestar emocional. El signo de la emoción dependería de la evaluación 
beneficiosa o dañina que hagamos de la misma. La activación emocional 
producida por esta evaluación se da en los tres sistemas de reacción: el 
cognitivo, el conductual y el neurofisiológico (Cano, 1997; Fernández-Abascal y 
Martín, 1995a, b; Mayor, Moya y Puente, 1998). Además, podemos encuadrar 
las emociones en seis categorías básicas: miedo, sorpresa, aversión, ira, 
alegría y tristeza. 
Por lo tanto, es fundamental una correcta interpretación de la situación en la 
que nos encontramos para que el desarrollo asociado de la emoción sea 
también el adecuado en el sentido más positivo de la emoción, concretamente, 
por ejemplo, ante una situación peligrosa sentiríamos miedo porque es 
importante para el ser humano la protección y la defensa, pero si la situación 
es nueva y requiere nuestra pronta adaptación lo que desarrollaríamos sería la 
sorpresa. En definitiva, el sistema emocional del ser humano le debe permitir 
su plena, adecuada y correcta adaptación al medio ambiente social en el que 
se desenvuelve y desarrolla. 
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LA PROPUESTA DE TRABAJO EN EL AULA 
A continuación presentamos cómo podemos llevar el trabajo con las emociones 
al aula, para trabajarlas con el alumnado, a través de una serie de actividades 
que desarrollaremos en distintas áreas. 
Actividades 
• Aporte de estímulos estáticos: estímulos que subyacen a las actividades 
llevadas a cabo, y que aportan el clima y la predisposición necesarios para la 
adquisición de “nuevos valores”. 
– Musicoterapia: SONIDOS. Sonidos politonos armónicos. Música 
de lenguaje vibracional mediante cuencos. 
– Cromoterapia: COLORES. Decoración con colores primarios 
(fotos, murales temáticos, dibujos propios del alumnado, etc.). 
– Aromaterapia: OLORES. Esencias florales con funciones diversas 
(aromática, antiparasitaria, etc.) y con flores de Bach para la activación de las 
emociones principales. 
Estos estímulos  estáticos o “de fondo” propiciarían la realización de 
actividades. Su finalidad última es redundar en las distintas sensaciones 
enfocadas a un fin común. 
• Aporte de estímulos dinámicos: distintas actividades en las que se 
requiere, en mayor o menor medida, la participación del alumnado, con el 
objetivo de que se conozcan mejor a sí mismos tomando mayor conciencia de 
su cuerpo, sus pensamientos y sentimientos. 
• MINIMEDITACIONES GUIADAS 
• CUENTACUENTOS 
• MINI TEATROS 
• MINIMEDITACIONES GUIADAS 
Mediante una breve introducción sobre la postura correcta se dirigen los 
pensamientos con colores, sonidos o incluso sabores. Buscamos que el 
alumnado tome conciencia de cómo está su cuerpo, de cómo actúa en 
movimiento y en reposo y se le muestran estrategias para responder ante 
distintas situaciones. En nuestro proyecto entendemos al ser humano como el 
resultado de la integración de las dimensiones biológica, psicológica y social, 
por lo que a partir de la interacción entre éstas tres tendríamos a la persona, 
por tanto, las emociones son algo que no se puede trabajar de forma 
independiente. 
La relajación es una técnica con cabida en el ámbito educativo ya que 
permitiría que el alumno aprendiera a reducir la activación en su cuerpo 
buscando un equilibrio emocional y una mejora en su calidad de vida. 
Concretamente en nuestro trabajo hemos aplicado la denominada Relajación 
Creativa (De Prado, 2005), para que se produzca un aumento en la 
autoconciencia mediante la imaginación-visualización guiada. Al mismo tiempo 
se puede conseguir un mayor desarrollo o activación de la creatividad en las 
personas que la llevan a cabo (De Prado y Charaf, 2000). 
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• CUENTACUENTOS 
Cuentos o fábulas que o bien dirige el profesorado o es cada uno de los 
alumnos lo que contarían una situación de su vida con el objetivo de emocionar 
al resto de compañeros. El relato puede ser elaborado en caso y leído 
posteriormente en clase. El objetivo es que se puedan activar varios tipos de 
emoción a lo largo del mismo. 
• MINI TEATROS 
Cada alumno piensa o interioriza una emoción. Esto lo puede llevar a cabo 
mediante gestos, sonidos, etc., por ejemplo, si estamos trabajando sobre el 
miedo, una vez el alumno la ha expresado física o verbalmente, le animamos a 
conseguir el desarrollo interior de esa emoción, y posteriormente, deberá 
ejercitar otra totalmente contraria a la que ha sentido, en este caso, sería, por 
ejemplo, la alegría. Y, al mismo tiempo, el resto de la clase debe indicar qué 
emoción está expresando el compañero. Así, mediante imitaciones 
constructivas de comportamientos familiares para el alumnado conseguimos un 
mayor conocimiento de sí mismos y de los demás. 
Para evitar la menor participación de los alumnos que puedan ser más tímidos 
se puede plantear el juego “a frase corta…frase larga” o “todos hablan” para 
estimular la comunicación de todo el alumnado. 
A través de todas estas actividades, pretendemos que nuestros alumnos 
consideren la importancia de las emociones para el desarrollo de un equilibrio 
personal adecuado que supondría una mejora en su calidad de vida y en la de 
las personas con las que conviven habitualmente. 
La intervención se estructura, principalmente, en cuatro grupos, según la edad: 

• Edad infantil, de 3, 4 y 5 años 

• Primer tramo de Educación primaria, de 1º a 3º  

• Segundo tramo de Educación primaria, de 4º a 6º  

• De primero a 1º a 4º de ESO. (IES.)  
Para llevar a cabo la aplicación de las distintas actividades se busca la 
adecuación de  la intervención a cada franja de edad, aunque, por supuesto, la 
finalidad de la intervención es la misma en todos los grupos. 

 

Población	  escolar	  aproximada
(matrícula	  viva)

CURSO NUMERO	  DE	  AULAS NUMERO	  DE	  
ALUMNOS

3	  años 4 93

4	  años 3 76

5	  años 3 78

PRIMERO	   4 84

SEGUNDO	   3 69

TERCERO 3 65

CUARTO 4 90

QUINTO 3 67

SEXTO 3 75

TOTALES 30 697

28/01/2010 ideas	  para	  un	  mundo	  mejor

	  



 388 

CONCLUSIONES 
El objetivo de nuestra propuesta es una mejora global en la calidad de vida del 
alumnado. Calidad de vida que se formaliza en un mejor conocimiento de sí 
mismos y de los que le rodean. Desarrollando el autoconocimiento mediante 
una serie de técnicas lúdicas para que sean de fácil seguimiento por parte de 
los alumnos y, al mismo tiempo, esta mejora en el autoconocimiento incidirá en 
una mejora de la autoestima. 
La importancia de una autoestima positiva en el ser humano se pone de 
manifiesto en la relación existente entre, por ejemplo, en el origen, desarrollo y 
desenlace de las enfermedades; conceptualizadas como modificaciones del 
organismo y de la conducta que tienen una importancia fundamental para la 
supervivencia del individuo en particular y de la especie en su conjunto, y 
cuyas manifestaciones son bastantes semejantes en la mayoría de los 
animales superiores (Teixidó, 2003), mediante una serie de mecanismos que el 
ser vivo pone en funcionamiento para mantener su supervivencia (Mora, 2002). 
Mecanismos que afectan al funcionamiento fisiológico y hormonal del 
organismo (Cano, 1997), dirigen su comportamiento y son capaces de modular 
el razonamiento, la conducta social y nuestra experiencia consciente a través 
del sentimiento (Damasio, 2006; LeDoux, 2000). 
Finalmente, y al mismo tiempo que incidimos en el alumnado, se busca 
también que el profesorado, como parte importantísima del sistema educativo, 
se transforme en un modelo de equilibrio en relación con el afrontamiento 
emocional, que su capacidad de empatía y resolución reflexiva y sosegada de 
las situaciones conflictivas sirva como ejemplo diario para el alumnado. Así, 
junto a los conocimientos adecuados sobre los contenidos teórico-prácticos 
que imparte en sus asignaturas, debe ser capaz de posibilitar el desarrollo de 
una serie de valores sociales básicos para una interacción entre iguales 
basada en el respeto a uno mismo y a los demás. 
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INTRODUCCIÓN 
Siguiendo el marco teórico de las investigaciones del Dr. Howard Gardner y su 
teoría de las inteligencias múltiples, y las investigaciones de Daniel Goleman 
sobre inteligencia emocional, se decidió desarrollar un proyecto de inteligencia 
emocional en el centro Antonio de Nebrija, donde se diera mayor relevancia a 
iniciativas que ya se venían desarrollando en el centro buscando todas ellas el 
desarrollo integral de los alumnos. El uso más lejano de un concepto similar al 
de inteligencia emocional se remonta a Charles Darwin, que indicó en sus 
trabajos la importancia de la expresión emocional para la supervivencia y la 
adaptación.   
Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social para describir la 
habilidad de comprender y motivar a otras personas. 
David Wechsler en 1940, describe la influencia de factores no intelectivos 
sobre el comportamiento inteligente. 
Hasta la década del 70: La Psicología dominada por el paradigma conductista y 
por el movimiento de los test pasa por alto los factores no intelectuales. 
Howard Gardner en  1983 define las Inteligencias  Múltiples. La Inteligencia 
Interpersonal e Intrapersonal confluyen en la definición que más tarde se hará 
de inteligencia emocional. 
Peter Salovey y John Mayer, 1990 dan la primera definición de  Inteligencia 
Emocional y finalmente es quien populariza el termino de Inteligencia 
emocional. Daniel Goleman,(1995) Inteligencia Emocional. 
 
1. DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
El termino de Inteligencia Emocional (IE) ha evolucionado desde las primeras 
referencias a este termino que se diera por Peter Salovey y John Mayer en 
1990, sobre inteligencia emocional, desde este proyecto se escoge esta: 
“La IE es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los ajenos, de 
motivarnos y manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras 
relaciones.” Goleman (1995., p.61). 
Por tanto la IE tiene las siguientes dimensiones: 
- Conciencia Emocional: conocer y tomar conciencia de tus propias 
emociones y de la de los demás, así como de los estados de animo y el 
vocabulario emocional. 
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- Regulación Emocional: autorregulación de impulsos y gestión de las 
emociones de forma apropiada. 
- Autonomía Emocional: capacidad para autogenerar las emociones 
apropiadas en el momento adecuado. Incluye una buena autoestima, actitud 
positiva. 
- Habilidades Socio-emocionales: capacidad para mantener buenas 
relaciones con los demás y el desarrollo de la empatía. 
- Habilidades para la vida: manejo constructivo de las situaciones de la 
vida, desarrollo del bienestar personal. 
 
2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
El planteamiento inicial parte de la observación de las aulas de secundaria, con 
problemas conductuales y conductas contrarias al plan de convivencia del 
centro. Desde la reflexión nos plantemos que se esta haciendo en el sistema 
educativo con niños que entran en infantil, respetando las filas, compartiendo el 
material, respetando a sus compañeros y adultos y tras años de trabajo en el 
centro no saben gestionar todos esos cambios que se producen en la 
adolescencia.  Desde el análisis de la metodología de infantil, de los procesos 
de primaria y de la acogida en secundaria, se adopta la siguientes decisiones: 
 1.- Continuar con la metodología de Educación Infantil de gestión de 
aula, durante la etapa de Educación Primaria, de forma progresiva, empezando 
por la generación que pasa de 5 años a primero de Primaria, y acompañarla 
con esta filosofía de trabajo durante toda la etapa de Primaria. 
 2.- Análisis de la realidad educativa (competencia emocional) en el 
primer ciclo de Educación Primaria. 
 3.- Estudio de casos, describiendo la experiencia, con los tres grupos de 
primero de Educación Primaria. 
 4.- Investigación en la acción, las tutoras con el apoyo del departamento 
de orientación, serán los encargados de recoger las experiencias, diseñar los 
instrumentos e interpretar los resultados. 
 5.- Formar al profesorado en el desarrollo de las inteligencias múltiples y 
la competencia emocional. 
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
La identificación de los objetivos de esta experiencia reconcretan a dos niveles: 
los relativos al proyecto de inteligencia emocional y los que corresponden al 
proyecto de investigación y desarrollo de la inteligencia emocional. 
	  
3.1. Objetivos del proyecto de inteligencia emocional 

• Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional. 

• Enseñar a conocer sus emociones y reconocerlas en los demás. 

• Entrenar al niño en habilidades que les permitan tener, mantener y 
disfrutar de las relaciones sociales. 
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• Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias. 

• Concienciar al niño acerca de sus estados de ánimo y pensamientos en 
torno a ellos. 

• Desarrollar la resiliencia. 

• Ofrecer al niño herramientas útiles en su proceso de autorregulación. 

• Prevenir conflictos interpersonales y conductas de riesgo. 

• Mejorar la automotivación del niño: aplicación, tenacidad, rectificación y 
auto-refuerzo. 

• Educar al niño en la formación de una alta autoestima. 
 
3.2. Objetivos de proyecto de investigación y desarrollo sobre inteligencia 
emocional 

• Detectar casos de pobre desempeño emocional. 

• Detectar problemas conductuales. 

• Analizar y Mejorar el clima social. 

• Mejorar el autoconocimiento y la autoestima. 

• Influencia competencia Emocional en Rendimiento Escolar. 

• Relación CI y Competencia Emocional. 
 
4. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
4.1. Elección de la muestra 
Se seleccionó como muestra para la investigación a los tres grupos de primero 
de primaria del Colegio Antonio de Nebrija, se inicio con una muestra de 62 
alumnos, 34 niños y 28 niñas agrupados de forma homogénea en tres grupos, 
con tres alumnos de necesidades educativas un TEL, un TDAH, una motórica. 
El proceso de Observación, durará durante los 6 años que estos alumnos 
permanezcan en la etapa de primaria, y se revisará cada año. 
 
4.2. Procedimiento de recogida de datos 

• Asambleas: (Diarias) grabaciones, diagramas de flujo y diarios de aula. 
Se realizan asambleas de bienvenida todos los días, donde se acogen a los 
alumnos, se secuencian las tareas del día y se habla de cómo se encuentran. 
También se reparten abrazos entre los compañeros y el responsable del día 
destaca a dos compañeros. 

• Sesiones de Energetización y Relajación: (1 Semanal) grabaciones, 
durante y después de las sesiones. Tras la sesión se hace una dinámica de 
grupo. 
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• Respiraciones Diarias: observaciones de los alumnos, y profesores. 
Diarios de aula. Reducción ansiedad. Centrar atención. En especial se práctica 
en los momentos de transición. 

• Se sustituyen los exámenes por ejercicios o pruebas. No se avisan ni se 
exponen resultados. Sólo se evalúa sobre el trabajo realizado en clase. 

• Rincón de las Emociones. Libreta de sentimientos. Corazón. Mándalas. 
Se crea un rincón de las emociones en el aula, donde los alumnos pueden 
acudir libremente cuando les apetece y escribir en un cuaderno como se 
encuentran, colorear un mándala o abrazar un gran corazón de peluche. 

• La isla de los Sonidos. Varita mágica que repara emociones.  Se 
introduce a través de un audiolibro “ La Isla de los Sonidos” y sus personajes, 
la emoción con la música y el sentido de resiliencia. 

• Trabajo con Mándalas. Semanal y libre. Producciones dibujos. Etc. 
 
4.3. Instrumentos de recogida de información 

• Informes personales de los alumnos. (Tipo DAFO como el que se 
muestra en la tabla 1) 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 
 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

Tabla 1. Modelo de informe personal de los alumnos 
 
Los alumnos realizan informes sobre sus potencialidades y reflexionan sobre 
que aspectos han de trabajarse más. 

• Diagramas de flujo de las asambleas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Diagrama de flujo de una asamblea 
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Durante las asambleas los tutores, anotan que alumno da los abrazos y hacia 
que alumnos va dirigido, en especial se observan los flujos de interacción entre 
los niños y si alguno se queda fuera de esta rueda. Después hay un reparto e 
abrazos para todos. 
 

• Sociogramas. 
Los alumnos realizan varios sociogramas a lo largo del curso, que nos facilitan 
sus preferencias de trabajo con alumnos y compañeros. En este modelo se les 
pregunta por las asignaturas y por sus compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 2. Modelo de sociograma 
 

• Entrevista y Grabaciones (relajación, resolución conflictos, asamblea, 
rincón de las emociones), diarios y videos de campo. 
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Figura 3. Resultados de la corrección del sociograma 

• Observación: ( Clase, patio, comedor, casa...) se realizaron diversos 
diarios de observación, aquí destacamos dos plantillas de recogida de 
información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Cuadernos de observación de campo 
 

• Libreta de las emociones, mándalas. 
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Los alumnos tienen un espacio, una libreta, donde dejar fluir sus emociones y 
poner como se encuentran en ese momento, nadie corrige sus expresiones, 
nadie cuestiona ni hace comentarios sobre lo que libremente escriben aquí. 
También tiene un cuaderno con mandalas, que pueden ponerse a colorear en 
cualquier momento, desconectado la mente consciente y centrándose en el 
aquí y ahora. 
 

• Pruebas cognitivas BADYG E1 
Se aplica la prueba BADYG E1 a los alumnos cuando cursan segundo de 
primaria, para evaluar capacidades cognitivas y compararlas con la 
competencia emocional mostrada durante la observación y con el rendimiento 
académico. 
 

 
Figura 5. Resultados de la aplicación del a prueba BADYG E1 
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Figura 6. Resultados académicos de los alumnos de la muestra 

 
5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Se observan que los resultados académicos son sensiblemente superiores a 
las capacidades cognitivas de los alumnos, lo que nos deja ver que existen 
otros factores que influyen en los procesos de enseñanza aprendizaje, no 
podemos concluir que el motivo sea la aplicación del programa ya que en años 
anteriores esto ya había sido así, no obstante si se observa que el clima de 
aula, la gestión de los tiempos y la metodología ha cambiado los procesos, 
resultando aprendizajes más significativos, más contextualizados y personales.  
Las intervenciones paliativas del departamento de orientación en problemas 
conductuales y de ansiedad se han visto reducidas drásticamente y se han 
podido desarrollar otro tipo de programas. 
 
6. CONCLUSIONES 
Se establecen las siguientes conclusiones: 

• No se observan cambios en el rendimiento escolar. Los resultados se 
mantienen con respeto a años anteriores. En clase se gestiona mejor el tiempo. 
Se pueden trabajar muchas más cosas y no se piden apenas tareas para casa. 

• La competencia emocional no esta directamente relacionada con la 
capacidad cognitiva de los alumnos de la muestra. Ni con el sexo. 

• Se observa un descenso en la ansiedad de los alumnos muy 
significativa. Y también en la de los padres. 

• Los alumnos son capaces de resolver los problemas, si apenas 
intervención de los adultos. Muchos alumnos se prestan como mediadores. 



 398 

• Los alumnos son capaces de regularse emocionalmente con facilidad. 
Tanto energizarse como relajarse. Mejorar su vocabulario emocional, es más 
amplio y rico. 

• El clima social y la percepción del centro es sensiblemente mejor. En los 
casos de problemas conductuales graves, mejoran notablemente tanto por el 
sujeto como por las respuestas que encuentran del grupo. 

• Es necesario formar en Inteligencia Emocional al profesorado, sobre 
todo desde un punto de vista vivencial. 

• Se recibe más apoyo por parte de la comunidad educativa 
De igual modo se toman las siguientes decisiones: 
Se amplía el desarrollo en más grupos: 1.º y 2.º Ciclo Primaria. Dos cursos por 
debajo y uno por encima, del inicial. 
Mejora de forma sensible las intervenciones del departamento de orientación 
en acciones paliativas en respuesta a  conductas y en conflictos: 
a) Los alumnos saben resolver mejor sus conflictos. 
b) El profesorado sabe dar mejor respuestas a estos problemas. 
Por lo que nos centramos en desarrollar acciones preventivas  como este 
proyecto. 
La experiencia ha sido muy enriquecedora para alumnos y maestros, tal y 
como se recogen en las siguientes reflexiones transcritas textualmente: 
-  “Durante todo el ciclo, utilizar la inteligencia emocional en el aula ha 
sido una experiencia enriquecedora e intensa. Las niños/as han aprendido a 
convivir sin problemas, a gestionar sus éxitos y fracasos a través de la 
expresión de sus sentimientos y, sobre todo a recibir afectividad y darla.  He 
comprobado como el aprendizaje es más maduro y con mas sentido.  Y como 
los niños/as aprenden a relacionarse mejor consigo mismos y con los demás. 
Experiencia muy positiva y motivadora a nivel personal y profesional” (Raquel 
Cayuelas, maestra de Educación Primaria). 
- “Educar la inteligencia emocional es básico en la vida escolar del niño 
para poder manejar de forma adecuada las emociones, favoreciendo así, el 
desarrollo evolutivo y socioemocional de mis alumnos. La educación no sólo 
contempla aspectos intelectuales y rendimiento escolar, bajo mi punto de vista 
es importantísimo la educación de los sentimientos y la valoración de uno 
mismo.  Trabajar de esta forma con mis alumnos ha fomentado el rendimiento 
y la motivación. Ha favorecido el equilibrio emocional y la autoconciencia.  Ha 
mejorado la empatía y las reacciones ante el estrés y la tensión, entre otras 
cosas. Formemos niños más felices” (Ana Sandoval, maestra de Educación 
Primaria) 
- “Inteligencia emocional=alegría, comprensión, empatía, tristeza, enfado, 
flexibilidad, apertura, locura, diálogo, abrazos, ternura, libertad, permisividad, 
reafirmación, amistad, ayuda… y muchos, muchos besos … ” (María del Mar 
Marín, maestra de Educación Primaria) 
Preguntamos a los niños y niñas de Educación Primaria qué era para ellos la 
alegría; y sus respuestas son: 
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- “Es estar feliz y tener una sonrisa de oreja a oreja” (Virginia, 8 años) 
- “Para mi es como un estilo de vida. Es sentirte bien” (Carmen, 7 años) 
- “Es la fuerza del corazón, te hace tener energía e ilusión” (Sergio, 8 
años) 
- “Lo que haces que disfrutes del momento y te lo pases fantásticamente 
con los demás.”(Hugo, 9 años) 
- “Sonreír y estar a gusto”. (Lucia, 8 años) 
- “Es un sentimiento que te hace estar muy contento”. ( Irene 8 años) 
- “Sonreír y estar contenta, sobre todo cuando ves a alguien y le sonríes, 
te hace estar alegre.” (Isabel, 8 años) 
- “La alegría es el sentimiento más importante para mi porque te sientes 
feliz y es un momento que nunca se olvida.  También la alegría puede ser un 
recuerdo.” (Sergio, 7 años) 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Bizquerra, R. (2008). Actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional 
de los niños. Barcelona: Parragón 
Elias, M., Tobias, S. y Friedlander, B. (1999). Educar con Inteligencia 
Emocional.  Barcelona: Debolsillo. 
Gardner, H. (2011). La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en 
el siglo XXI. Barcelona: Paidós. 
Gauding, M. (2009). Un millón de mándalas. Evergreen: Tachen Benedikt. 
Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós. 
Goleman, D. y Cherniss, C. (2001). Inteligencia emocional en el trabajo.  
Barcelona: Kairos. 
Lantieri, L. y Goleman, D. (2009). Inteligencia emocional infantil y juvenil. 
Madrid: Aguilar. 
Pre, M. (2005). Mandalas para los más pequeños. Barcelona: MTH Empirica. 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i Ver el reportaje  en Youtube [en línea]. URL http://www.youtube.com/watch?v=AZ3JmuaUrxs 
(Consulta, 29 de febrero 2012). 
ii Para saber más sobre algunas estrategias de la didáctica del objeto. Santacana, J. (1998). 
Aprendre a fer análisis inductives amb les fonts históriques. Alguns exemples práctics. Guix, 1, 
pp. 31-37. 
iii Es aconsejable realizar documentos audiovisuales con una durada aproximada de 2 a 3 
minutos. Abusar del tiempo aumentaría la complejidad de la actividad para los alumnos de 
primaria ya que ello conllevaría una selección más amplia de fuentes históricas. También, si 
pensamos en el visionado final, los alumnos difícilmente atenderán positivamente a aquellos 
documentos audiovisuales que duren más del tiempo recomendado. 
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iv Edmodo es una plataforma social educativa gratuita que permite la comunicación entre los 
alumnos y profesores en un entorno cerrado y privado a modo de microblogging. Similar a un 
Facebook pero adaptado al ámbito escolar. 
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