




ENTORNOS Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL





ENTORNOS 
Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Granada,  2017

Mohammed El Homrani
Fernando Peñafiel Martínez

Antonio Hernández Fernández

(coordinadores)



© Los autores
Editorial Comares, S.L.

Polígono Juncaril
C/ Baza, parcela 208

18220 Albolote (Granada)
Tlf.: 958 465 382

http://www.editorialcomares.com • E-mail: libreriacomares@comares.com
https://www.facebook.com/Comares • https://twitter.com/comareseditor

ISBN: 978-84-9045-...-... • Depósito legal: GR. .../2017

Fotocomposición, impresión y encuadernación: Comares

COLECCIÓN:

ENSEÑAR Y APRENDER

ENVÍO DE PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN:
Las propuestas de publicación han de ser remitidas (en archivo adjunto de Word) a la siguiente 

dirección electrónica: libreriacomares@comares.com. Antes de aceptar una obra para su edición en la 
colección «Comares Historia», ésta habrá de ser sometida a una revisión anónima por pares. Los auto-
res conocerán el resultado de la evaluación previa en un plazo no superior a 90 días. Una vez aceptada 
la obra, Editorial Comares se pondrá en contacto con los autores para iniciar el proceso de edición.



SUMARIO

3

5

11

29

43

45

57

71

ESCUELA, SOCIEDAD Y FAMILIA 
COMO AGENTES INCLUSIVOS

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Marco Marchioni

Capítulo 1.—CEIP Abencerrajes: atender a la diversidad con materiales de ela-
boración propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 David Issó García
 Juan Medina López

Capítulo 2.—La inclusión, un reto social y educativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Joaquín Gairín Sallán

Capítulo 3.—El papel de la familia y la escuela en la atención a la diversidad 
social y educativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Diego Enrique Báez Zarabanda

TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN INCLUSIVA

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Mohammed El Homrani

Capítulo 4.—Neurociencia e interculturalidad. De la diversidad a la neurodi-
versidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Antonio Hernández Fernández
 Claudia De Barros Camargo

Capítulo 5.—Tecnologías de la información y comunicación (TIC) y educación 
inclusiva. Un pacto de futuro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 José M.ª Fernández Batanero

EL ABANDONO UNIVERSITARIO 
DESDE DIVERSOS ENFOQUES INTERPRETATIVOS.

Introducción.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Emilio Jesús Lizarte Simón



ENTORNOS Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIALVIII

Capítulo 6.—Apuntes de la subjetividad del abandono universitario. Lacónico 
análisis del modelo de Vicente Tinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Emilio Jesús Lizarte Simón

Capítulo 7.—La MOOC como instrumento de apoyo a la docencia universitaria. 
Implicaciones desde el abandono universitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Pilar Ibáñez Cubillas

Capítulo 8.—Influencia de liderazgo pedagógico en el abandono escolar temprano.
 Roberto J. Rodríguez Muñoz

COGNICIÓN Y LENGUAJES: EVALUAR PARA INTERVENIR

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 José Luis Gallego Ortega

Capítulo 9.—¿Qué, cómo y para qué evaluar el lenguaje oral? . . . . . . . . . . . . . . . . .
 José Luis Gallego Ortega

Capítulo 10.—EL lenguaje y la invención. Resolución de problemas matemáticos 
de enunciado verbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 María Fernanda Ayllón Blanco

Capítulo 11.—La cognición: Qué y cómo evaluarla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Isabel A. Gómez Pérez

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DE BASE COMUNITARIA 
PARA EL ÉXITO EDUCATIVO: PRIORIDAD EDUCATIVA 

EN UNA SOCIEDAD COMPLEJA

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Edgar Iglesias Vidal

Capítulo 12.—Claves teórico-prácticas para el desarrollo de estrategias educa-
tivas de base comunitaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Edgar Iglesias Vidal

Capítulo 13.—Experiencias de educación comunitaria con familias, escuelas y 
comunidades mediante el modelo MECFEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Pere Grané Feliu
 Meritxell Argelagués Besson

Capítulo 14.—Proyecto Prometeus: acceso y permanencia a la universidad . . . . .
 Javier Alegria
 Eulalia Esclapés
 Edgar Iglesias
 Júlia Quintela
 Pilar Lleonart

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y PATRIMONIAL: 
MODELOS, EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Salvador Mateo Arias Romero

73

77

85

93

95

105

113

123

125

133

143

157



SUMARIO IX

Capítulo 15.—Claves para un estimable vínculo en educación: patrimonio e inclu-
sión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Jesús Ángel Sánchez Rivera

Capítulo 16.—El Flip Teaching como método de aprendizaje en el patrimonio. . .
 Luis Cortés Meseguer

Capítulo 17.—Itinerarios patrimoniales para la educación inclusiva . . . . . . . . . .
Salvador Mateo Arias Romero

EVALUACIÓN DE DIFICULTADES 
LECTOESCRITORAS

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Antonio Rodríguez Fuentes

Capítulo 18.—Dificultades pragmáticas en estudiantes universitarios. Una apro-
ximación didáctica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Elisabeth Melguizo Moreno

Capítulo 19.—Evaluación de dificultades lectoras escolares . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Antonio Rodríguez Fuentes

Capítulo 20.—La composición escrita: modelos teóricos y evaluación de la com-
petencia escritura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Antonio García Guzmán

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 
A LO LARGO DEL CICLO VITAL

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Helena Chacón-López

Capítulo 21.—La atención a la diversidad durante la educación infantil: pers-
pectiva de los docentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ana Ruíz de la Rosa
 María Jesús Caurcel Cara

Capítulo 22.—Adolescentes y jóvenes con discapacidad auditiva. Conocimientos 
y actitudes ante la educación afectivo-sexual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Yessica Sánchez Hernández
 Emilio Crisol Moya

Capítulo 23.—Actitudes de universitarios chilenos del área de educación hacia 
personas con discapacidad, de acuerdo a la etapa de formación cursada . . . .

 Bárbara Valenzuela Zambrano
 Helena Chacón-López

Capítulo 24.—Vida adulta de las personas con diversidad funcional: talleres 
ocupacionales y ajuste personal y social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Germán Vizcaíno Paredes
 M.ª Jesús Caurcel Cara

161

167

173

181

183

191

199

209

213

221

227

233



ENTORNOS Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIALX

EL TRATAMIENTO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 
INTERCULTURAL EN LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ruth Cañón Rodríguez
 Ana Rosa Arias Gago

Capítulo 25.—Trabajar en grupos multinacionales. Desarrollo de la competencia 
comunicativa intercultural a través del trabajo telecolaborativo . . . . . . . .

 Ruth Cañón Rodríguez
 Jana Zverinova

Capítulo 26.—Convivir con identidades globales y locales: necesidad de la com-
petencia comunicativa intercultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ana Rosa Arias Gago

Capítulo 27.—Vivir fuera de nuestro país. Destrezas y retos interculturales de 
la movilidad global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ágnes Pál

Capítulo 28.—Creación de un paquete turístico bajo las implicaciones de la com-
petencia comunicativa intercultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 André Costa

FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LA PRÁCTICA 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Antonio José Pérez Cortés

Capítulo 29.—Conductas violentas y práctica de actividad física . . . . . . . . . . . . .
 Antonio José Pérez Cortés

Capítulo 30.—Aspectos psicosociales y de práctica física asociados al uso de 
videojuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Manuel Castro Sánchez
 Félix Zurita Ortega

Capítulo 31.—El clima motivacional y el autoconcepto percibido en el área de la 
educación física escolar: un medio para la promoción de la salud. . . . . . . . . .

 Ramón Chacón Cuberos
 Tamara Espejo Garcés

Capítulo 32.—Autoconcepto, autoestima y relación con la actividad física . . . .
 Rosario Padial Ruz

CALIDAD EN EDUCACIÓN NO FORMAL 
PARA LA MEJORA DE UNA SOCIEDAD INCLUSIVA

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Alfonso Conde Lacárcel

Capítulo 33.—Una educación diversa para atender a la diversidad . . . . . . . . . . . .
 Jorge Expósito López
 María Tomé Fernández
 M.ª Del Carmen Olmos Gómez

243

249

255

261

267

275

277

283

289

297

303

305



SUMARIO XI

Capítulo 34.—La participación de las familias como factor de calidad en la inclu-
sión educativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Arturo Fuentes Cabrera
 Marina García Carmona

Capítulo 35.—Atención a la diversidad de las mujeres en riesgo de exclusión 
social de la Ciudad Autónoma de Ceuta: una oportunidad académica y pro-
fesional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Asunción Martínez Martínez

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL 
DESDE UNA PERSPECTIVA PORTUGUESA

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Pedro Tadeu

Capítulo 36.—Projeto-TELESEICT. Teaching and Learning Special Education 
with Information, Communication, Technologies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Pedro Tadeu

Capítulo 37.—Escola de país.nee. Empowerment and social support network . . .
 Celmira Macedo

Capítulo 38.—A adaptação de atividade curriculares como forma de inclusão – 
relato de uma experiencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Nádia Afonso

LA ALFABETIZACIÓN ESTADÍSTICA GRÁFICA EN LA SOCIEDAD: 
UN DESAFÍO PARA LOS PROFESORES

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 José Miguel Contreras García

Capítulo 39.—Problemática de la alfabetización estadística en la sociedad de la 
información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 José Miguel Contreras García
 Juan D. Godino
 Elena Molina Portillo
 Pedro Arteaga Cezón

Capítulo 40.—Interpretación crítica del diagrama de barras en los medios de 
comunicación para abordar la alfabetización estadística . . . . . . . . . . . . . . . .

 José Miguel Contreras García
 Elena Molina Portillo
 Juan D. Godino
 Pedro Arteaga Cezón

Capítulo 41.—Configuración ontosemiótica implicada en la construcción de un 
diagrama de barras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Juan D. Godino
 Elena Molina Portillo
 José Miguel Contreras García
 Pedro Arteaga Cezón

311

319

329

333

339

347

359

361

369

381



ENTORNOS Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIALXII

Capítulo 42.—Los gráficos estadísticos como objetos que forman parte importante 
de la cultura estadística. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Pedro Arteaga Cezón
 José Miguel Contreras García
 Juan D. Godino
 Elena Molina Portillo

INVESTIGACIONES EN TORNO A INSTITUCIONES DE FORMACIÓN 
EN LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y DIVERSA

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Inmaculada Aznar Díaz

Capítulo 43.—Innovación educativa en la universidad: introducción del M-Lear-
ning como pedagogía para trabajar en la sociedad tecnológica y digital. . . .

 Antonio-Manuel Rodríguez-García
 José Antonio Marín Marín
 Santiago Alonso García

Capítulo 44.—Investigación sobre la integración de las TIC en la política curri-
cular y atención a la diversidad del profesorado andaluz de las facultades 
de ciencias de la educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Miriam Agreda Montoro
 Arturo Fuentes Cabrera
 José María Sola Reche

Capítulo 45.—Los principios UDL para la creación de cursos Moodle de corte 
inclusivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 José Javier Romero Díaz de la Guardia
 Daniel Garrote Rojas
 María Angustias Hinojo Lucena

LA IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO EN LA ACTUALIDAD

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Inmaculada García-Martínez

Capítulo 46.—Presentación e introducción al tema de estudio. . . . . . . . . . . . . . . .
 Inmaculada García-Martínez

Capítulo 47.—Investigaciones sobre liderazgo a nivel internacional . . . . . . . . . .
 Inmaculada Ávalos Ruiz

Capítulo 48.—Formación de directores escolares en liderazgo . . . . . . . . . . . . . . .
 Lina Higueras-Rodríguez

Capítulo 49.—Percepciones de la resiliencia desde la visión de directores. Estudio 
de casos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Marta Olmo Extremera
 Jesús Domingo Segovia
 Lucia Fernández Terol
 Luiz Otavio Neves Mattos

387

395

397

409

417

429

431

437

443

449



SUMARIO XIII

LAS ESCUELAS DEL AVE MARÍA COMO MODELO 
DE INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVO

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Sergio Escobedo Fernández

Capítulo 50.—El Ave María, modelo de integración educativa y social. . . . . . . . .
 Emilio Atienza Rivero

Capítulo 51.—Ave María Casa Madre: educamos enseñando desde la inclusión. .
 M.ª del Carmen González Moles

Capítulo 52.—Educación ambiental: los guerreros de la madre tierra . . . . . . . . .
 Julio Hernández Gómez

Capítulo 53.—El fondo solidario avemariano, motor de una educación inclusiva.
 Adelaida Atienza Labella

Capítulo 54.—Un último tren hacia la inclusión: la FPB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Sergio Escobedo Fernández

TIC Y EDUCACIÓN INCLUSIVA

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 José M.ª Fernández Batanero

Capítulo 55.—TIC y diversidad funcional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 José M.ª Fernández Batanero

Capítulo 56.—Las apps móviles al servicio de la disfuncionalidad funcional cog-
nitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Pedro Román Gravan

Capítulo 57.—Actitudes docentes y buenas prácticas con TIC del profesorado de 
educación permanente de adultos en Andalucía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 José Antonio Torres González

ÁMBITOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE INSTITUCIONES 
EN EDUCACIÓN NO FORMAL

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ángel C. Mingorance Estrada

Capítulo 58.—Estudio de la organización y gestión de instituciones para personas 
mayores: un estudio de caso en una residencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ángel C. Mingorance Estrada
 Gloria Rojas Ruiz
 Inmaculada Alemany Arrebola

Capítulo 59.—Liderazgo y coaching en el ámbito no formal . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 César Torres Martín

Capítulo 60.—Intervención socioeducativa: «Programa de urgencia: apoyo a per-
sonas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social» . . . . . . . . . . . . . . .

 Mohammed El Homrani

457

461

471

477

485

491

499

503

515

523

533

537

547

553



ENTORNOS Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIALXIV

Capítulo 61.—Organización y gestión de instituciones educativas en el ámbito 
no formal: el papel de los educadores sociales en los centros de atención a 
menores no acompañados (MENAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Francisco Díaz Rosas
 Mercedes Cuevas López

INICIATIVAS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, SOCIALES Y LABORALES 
ORIENTADAS A FAVORECER LA INCLUSIÓN Y A GENERAR PROCESOS 
DE TRANSFORMACIÓN EN GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 M.ª Teresa Castilla Mesa.

Capítulo 62.—Conectando miradas inclusivas para el desarrollo pedagógico de 
la interculturalidad en un proyecto de cooperación internacional . . . . . . .

 Juan J. Leiva Olivencia
 Rosaura Gutiérrez de May

Capítulo 63.—Desarrollo comunitario, acompañamiento educativo y trabajo en 
red en territorios que sufren procesos de exclusión social . . . . . . . . . . . . . . .

 José M. de Oña Cots
 Víctor M. Martín Solbes

Capítulo 64.—Acciones formativas y orientadas para mejorar la empleabilidad y 
la inclusión laboral en ámbitos profesionales emergentes . . . . . . . . . . . . . . .

 M.ª Teresa Castilla Mesa

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Pilar Gútiez Cuevas
 Paloma Antón Ares
 Nieves Torres Barragán
 Crisálida Rodríguez Serna
 Víctor del Toro Alonso
 Castellar López Guinea
 Mónica Jiménez Astudillo

Capítulo 65.—Contextualización del proyecto europeo erasmus plus (ITIDE). 
Formación sobre la discapacidad intelectual para educadores en Europa. . .

 Pilar Gútiez Cuevas

Capítulo 66.—Divulgación del proyecto, formación presencial y apoyo tecnológico 
en la Universidad de Riga (Letonia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Paloma Antón Ares.

557

565

569

577

583

599

607

615



PRÓLOGO

Abre el prólogo las páginas de un libro como la proa del navío abre el surco donde 
rompen las olas. Prologar una obra de esta envergadura, donde se contienen aporta-
ciones tan interesantes y variadas es un honroso encargo que debo a los coordinadores 
de esta publicación. 

El éxito de la primera edición de «Sociedad, Educación e Inclusión» de 2014 ya 
presagiaba una clara voluntad de permanencia. La segunda edición viene a confirmar 
el extraordinario interés que esta temática suscita entre los profesionales vinculados 
al mundo de la educación en cualquiera de sus ámbitos. Las numerosas aportaciones  
ofrecen interesantes y variadas perspectivas de indudable valor para los estudiosos y 
para los que desempeñan tareas relacionadas con el desarrollo comunitario, la inter-
vención socio-psico-pedagógica, la atención a la diversidad o la mediación social, 
entre otras. 

Ha sido, ciertamente, un foro de debate científico de gran altura. Pero con ser 
importante la generación de conocimiento, más lo es, si cabe, la apuesta por su apli-
cación a la práctica profesional. Aquí, esta obra se ha significado como un ejemplo 
de transferencia de resultados, como un banco de información y de propuestas para la 
mejora efectiva de tareas especializadas. El resultado no ha podido ser más satisfactorio.

Y este esfuerzo de organización y de ejecución, cuyo fruto visible es la obra que 
tiene en sus manos, ha querido convertirse en homenaje a un profesor excepcional, a 
un hombre que atesora las virtudes de todo gran maestro: humildad, bondad, sabiduría 
y entrega. Su paso por la Universidad de Granada ha sido y es un constante testimonio 
de dedicación a sus alumnos, de fraternales relaciones con sus compañeros, de justo y 
medido ejercicio de responsabilidad como Director de Departamento. El Dr. Eudaldo 
Corchón Álvarez merece esto y mucho más; en su sencillez radica su grandeza; no 
necesita pedestal para destacar con brillo propio. Afortunada la Facultad que tiene entre 
sus miembros a personas como el profesor Corchón.

Mi sincera felicitación a los coordinadores y a los autores y a cuantos han contri-
buido al éxito de esta segunda entrega. Y que la lectura de cuanto de valioso se contiene 
en esta obra, sirva para emprender nuevos caminos, para aplicar nuevas metodologías 
o para encontrar nuevos enfoques en la apasionante tarea de enseñar, de educar, de 
orientar o de ayudar a quienes precisen de nuestros servicios. 

Dr. Salvador CamaCho Pérez





ESCUELA, SOCIEDAD Y FAMILIA 
COMO AGENTES INCLUSIVOS





INTRODUCCIÓN
Marco Marchioni

El patrimonio de conocimientos y saberes que las ciencias y las profesiones sociales 
han aportado y aportan conjuntamente a la sociedad, atraviesa hoy una fase de incerti-
dumbre y de confusión, no tanto en sus contenidos conceptuales, sino en su posibilidad 
concreta de aplicarse y de ser así socialmente útiles. Esta incertidumbre y esta confusión 
pueden llegar a poner en tela de juicio incluso los contenidos conceptuales de las mismas 
y los valores que estos contenidos entrañan. Por ejemplo, la misma idea de igualdad y del 
derecho a la igualdad para todos los seres humanos.

Esta incertidumbre —por lo menos en la parte occidental o llamada «desarrollada» 
del mundo— se deriva de muchos e interrelacionados factores —cuyo análisis escapa a la 
posibilidad de un breve escrito— entre los que sobresalen algunos.

El mundo occidental se ha desarrollado a lo largo del último siglo y medio por proce-
sos de producción y acumulación de la riqueza derivados del sistema capitalista industrial y 
que, gracias a la larga lucha del Movimiento Obrero y sus aliados, ha permitido una cierta 
redistribución de una parte de esta riqueza que, a su vez, ha permitido la dotación pública 
y universal de servicios y recursos que históricamente habían sido privilegios exclusivos 
de las clases dominantes. Pidiendo disculpas por la extrema síntesis, puede afirmarse con 
una cierta seguridad de que hoy esta posibilidad de redistribución de la riqueza está en 
peligro por la globalización del capital y por el predominio del capital financiero especu-
lativo sobre el capital industrial y productivo.

Esta misma transformación del capital produce otras consecuencias extraordinaria-
mente nocivas como la precarización de las relaciones laborales —con consecuentes pér-
dida de derechos y defensas sindicales, la atomización del trabajo y la sustitución, masiva 
y acelerada, de puestos de trabajo por la robótica, telemática, informática y por las nuevas 
tecnologías en general. Estos procesos de sustitución de personas por máquinas ha sido 
un elemento permanente del proceso productivo —no solo capitalista—, pero nunca se ha 
dado tan intensa y rápidamente como ahora. En el próximo futuro esta tendencia tenderá 
inevitablemente a acelerarse, aunque se puede formular la hipótesis que estos cambios 
también darán vida a nuevos puestos de trabajo aunque caracterizados por un alto nivel 
de cualificación científica y profesional. 

Resumiendo mucho podría decirse que en la época anterior del capitalismo industrial 
el trabajo era un factor de emancipación individual y colectiva, así como el elemento en 
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el que basar procesos de creciente autonomía también individuales y colectivos; mientras, 
socialmente, la posibilidad de acceder y contar con servicios y recursos públicos y uni-
versales también podía favorecer el ascenso social a sectores antes excluidos, al igual que 
favorecer un cierta disminución de las distancias entre clases sociales diversas. 

Estábamos de lleno en un proceso de avance social igualitario en el que las ciencias y 
las profesiones sociales, en el marco de políticas públicas activas y propositivas, han estado 
contribuyendo en medida a este proceso, aportando elementos científicos e instrumentos 
técnicos para la conformación de sociedades en las siguen existiendo diferencias de clase 
(luego descubriremos y comprenderemos que hay otras diferencias y diversidades como 
las de género, religiosas, culturales, etc.), pero que estas diferencias no impiden participar 
en paridad de condiciones. 

Este cambio radical e intenso del capital coge envejecido —y, en cierta medida, 
obsoleto— al sistema político basado en una vieja concepción y praxis de la democracia 
representativa. Las clases dirigentes de nuestros países aparecen incapaces de renovarse y 
de avanzar decididamente hacia relaciones más abiertas con el conjunto de la ciudadanía 
y hacia sistemas que permitan la participación social en formas más dialécticas y menos 
unilaterales. El hecho de que millones de personas busquen refugio e ilusión en soluciones 
y partidos «popular-fascistas» —Trump en Usa y Marie Le Pen en Francia, como ejemplos 
de algo más amplio y más general— son un indicador clarísimo de todo lo anterior.

En esta situación y en esta coyuntura también está fallando uno de los baluartes que 
nos habíamos dado: el Estado social o de bienestar, no por su definición conceptual e 
ideológica, sino por su gestión y praxis. Puede decirse —aunque de manera sintética, no 
por ello menos tajantemente— que el Estado social y el conjunto de las políticas sociales 
en nuestros países han perdido el horizonte definido por las ciencias humanas y sociales 
(«contribuir a que las personas sean sujeto autónomo de su propio proceso de desarrollo») 
para adaptarse y confinarse en unas prestaciones asistenciales dispersas y descoordinadas 
que solo podían derivar en un pobre asistencialismo incapaz de luchar contra las tenden-
cias dominantes que describíamos anteriormente y que nos están llevando a realidades 
cada vez más dicotómicas en las que aumentan las desigualdades.

El drama no consiste solo en que hayan aumentado las desigualdades, sino que la 
sociedad se está dicotomizando, con un aumento creciente de las distancias, en todos los 
campos, entre unas clases y otras. Estas distancias difícilmente podrán superarse en una 
sociedad en que no se aporta a todo el mundo los elementos —sociales, educativos, de 
conocimientos, etc.— fundamentales para poder participar en paridad de condiciones. 

Este contexto, los cambios traumáticos que se están dando y los que se darán en el 
próximo futuro, obligan a las ciencias y las profesiones sociales a una profunda reflexión 
—en parte autocrítica— para seguir siendo elementos de avance social e instrumentos 
en la lucha por la igualdad y la autonomía de todos los seres humanos. En esta batalla y 
en este escenario juegan un papel extraordinariamente estratégico aquellas profesiones y 
ciencias —entre ellas la Educación Social— que trabajan en directa relación con las per-
sonas para contribuir a que todo el mundo sea lo más autónomo posible y más capaz de 
comprender, relacionarse y participar en estos nuevos contextos en paridad de condiciones.



Capítulo 1
CEIP ABENCERRAJES: ATENDER A LA DIVERSIDAD 

CON MATERIALES DE ELABORACIÓN PROPIA
David Issó García
Juan Medina López

CEIP Abencerrajes (Granada)

¿PUEDEN LOS CENTROS EDITAR y ADOPTAR LIBROS DE TExTO y DEMáS MATERIALES 
CURRICULARES?

Disposición Adicional Cuarta LOE
1. En el ejercicio de la autonomía pedagógica corresponde a los órganos de coordinación 

didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de 
utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.

2. La EDICIÓN y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán la 
previa autorización de la Administración Educativa…

3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del 
proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa.
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¿QUé PASA EN ANDALUCíA?
Los centros pueden optar por utilizar materiales de elaboración propia para el desa-

rrollo del currículo, en sustitución del libro de texto.

¿QUé PASA EN EL CEIP ABENCERRAJES?
Abencerrajes siempre ha usado materiales de elaboración propia para el desarrollo del 

currículo, en sustitución del libro de texto.

¿POR QUé?
Un grupo de profesionales apostó por un tipo de escuela diferente a la tradicional y 

valoró que la autoedición de material curricular era una clave para conseguirlo. Hoy el 
compromiso continúa, acumulando una experiencia de 30 años. 

HASTA CUáNDO…
No lo sabemos. Nuestra intención es hasta siempre. Dependerá del profesorado, de 

la comunidad educativa y de la administración.

¿EL CONTExTO ACTUAL ES PROCLIVE A LA ELABORACIÓN PROPIA DE MATERIAL 
CURRICULAR?

Sin duda. El actual marco normativo así lo tiene previsto y el marco teórico que 
fundamenta la actual práctica docente también…



CEIP ABENCERRAJES: ATENDER A LA DIVERSIDAD CON MATERIALES DE ELABORACIÓN PROPIA 7

Orden ECD/65/2015
… El profesorado DEBE IMPLICARSE en la elaboración y diseño de diferentes tipos de 

materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje 
de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad del aula y personalizar los 
procesos de construcción de los aprendizajes. 

(Anexo II. Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que 
permitan trabajar por competencias en el aula)

Cómo elaboramos material curricular

PROyECTO EDUCATIVO

Está recogido en nuestro Proyecto Educativo y es una facultad del profesorado según 
el Principio de Autonomía Pedagógica y la directriz establecida en el art. 91 de la LOE 
(La Función de Programación).

EVALUACIÓN

Se evalúa en cada curso académico para su mejora (Memoria de Autoevaluación)
• En virtud de CRITERIOS recogidos en el Proyecto Educativo.
• Siendo una tarea que se encomienda a los Equipos de Ciclo.

PUNTO DE PARTIDA

• EL CURRÍCULO establecido por la Administración Educativa.
• Nuestro alumnado: (ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) niveles de competencias, 

dificultades de aprendizaje (EVALUACIÓN INICIAL), perfil psicoevolutivo.
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PROCESO…

A. Reunión del equipo de ciclo.
B. Valoración de los «centros de interés».
C. Valoración de interacciones entre áreas.
D. Consideración de «Tipos de Actividades»
E. Valoración de otras actividades y recursos…

• Salidas
• Talleres
• Lecturas
• Colaboraciones (Familias, asociaciones, personas expertas…)

F. Soportes
• Cuaderno o Plan de Trabajo
• Monográficos
• Vídeo
• Dispositivos: Ordenador, tabletas…

EL CUADERNO DE TRABAJO

Estructura

Texto Académico

Informa sobre un contenido. Explica el contenido al alumnado para que adquiera un 
conocimiento conceptual. Es un texto sencillo y adaptado a la diversidad del aula.

El Ejercicio

Es una actividad que tiene como objetivo reproducir el contenido para darse cuenta 
del nivel de comprensión o adquisición. La respuesta es cerrada y admite sólo una 
solución. 

La Tarea

Es una actividad abierta, donde niñas y niños demuestran un saber vinculado a un 
contexto determinado. Tiene, por tanto, un enfoque competencial y se produce en una 
serie de fases o momentos.

Adquiere diferentes formas: puede ser una investigación, un estudio de caso, un pro-
yecto de trabajo… La organización es compleja porque se trabaja en equipo y se presenta 
un producto final que debe comunicarse y difundirse.

Proyectos

Los proyectos son una suma de tareas que giran en torno a un centro de interés. 
También hay un producto final que se presenta bajo un soporte determinado: podcast, 
cómic, maquetas, dramatizaciones, creaciones, vídeo…
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Lectura, Talleres y Salidas de Trabajo

Son actividades complementarias, integradas en el cuaderno, vinculadas al Centro de 
Interés, con un enfoque práctico, funcional, vivencial, que pretende fortalecer tres tipos 
de saberes: conocer, hacer y ser.

Soporte Digital para la Edición

Google for Education
Google Drive
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Actualmente es la herramienta digital que ofrece mejores opciones para la edición 
del Cuaderno de Trabajo. Sus ventajas son:

• Nos permite la edición desde cualquier localización.
• No tenemos que transportar el documento.
• La paleta de edición ofrece herramientas suficientes para el tratamiento de texto e 

imágenes. 
• El documento, una vez creado, puede compartirse en línea.
• Podemos configurar diferentes formatos, con pies de páginas, encabezamientos…
• Podemos paginar.
• El Cuaderno elaborado se puede enviar como archivo adjunto, o embeber en una 

página web o compartir mediante enlace…

REfERENCIAS BIBLIOgRáfICAS

Instrucciones de 27 de mayo de 2015 de la Direc-
ción General de Participación y Equidad sobre 
el Programa de Gratuidad de los Libros de Tex-
to para el curso escolar 2015-2016.

Orden de 2-9-2005, por la que se establecen los 
criterios y normas sobre homologación de ma-
teriales curriculares para uso en los Centros do-
centes de Andalucía. (BOJA 3-10-2005).

Orden de 27-4-2005, por la que se regula el progra-
ma de gratuidad de los libros de texto dirigido 
al alumnado que curse enseñanzas obligatorias 
en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos. (BOJA 13-5-2005).



Capítulo 2
LA INCLUSIÓN, UN RETO SOCIAL y EDUCATIVO

Joaquín Gairín Sallán
U. Autònoma Barcelona

INTRODUCCIÓN

La desigualdad, como concreción de las diferencias que se pueden producir entre las 
personas y situaciones que se dan en un país o entre países, puede generar tratos diferen-
ciados y convertirse en procesos de discriminación. A partir de desigualdades económicas, 
sociales o culturales se producen fenómenos de desigualdades en el acceso al trabajo, a la 
vivienda o a la educación que pueden afectar negativamente a las posibilidades de desa-
rrollo de las personas o a la cohesión social.

Las mayores desigualdades socio-económicas-culturales se vinculan con mayores 
problemas de las personas (niveles de salud física y mental, nivel educativo, degradación 
de valores,…) y de los contextos sociales (violencia, marginación, acceso a posibilidades 
sociales,…) y se consideran una causa del mayor o menos índice de bienestar social.

Aunque los procesos de desigualdad quedan configurados históricamente por múlti-
ples variables interrelacionadas, actualmente se admite que son un proceso social evitable 
y reversible, contra el que se puede luchar y contra el que luchan las sociedades democrá-
ticas. Avanzar en ese reto tiene mucho que ver con la justicia social y con los valores de la 
igualdad, libertad, paz, respeto y solidaridad.

La desigualdad educativa es uno de los fenómenos que más preocupa, si considera-
mos que es uno de los primeros efectos que puede producir la desigualdad social y que su 
existencia marca en gran manera las posibilidades de futuro de desarrollo de las personas 
y de su incorporación plena a la sociedad.

La lucha contra la desigualdad nos incorpora de pleno a propuestas dirigidas a evitar 
su presencia o disminuir su extensión. Se habla de la inclusión, frente a la exclusión que 
impide que determinadas personas y colectivos accedan a productos y servicios de los 
que los demás gozan, pensando en proporcionar todas las posibilidades de participación 
plena en el desarrollo personal y en la implicación social. Y podemos hablar también de 
inclusión educativa, como reto para evitar la discriminación educativa y sus efectos sobre 
la discriminación y marginación social. Así, la inclusión social se vincula a la inclusión 
educativa y se enmarca en el contexto de la lucha contra las desigualdades y de la búsqueda 
de sociedades más justas y equitativas. 
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La presente aportación (deudora de otras anteriores: Gairín, 2000, 2002, 2013 y 
2013; Gairín y Suárez, 2012, 2014; Gairín, Castro y Rodríguez-Gómez, 2014; y Gairín, 
Rodríguez-Gómez y Castro, 2012) profundiza en la propuesta de la inclusión, abordando 
tanto la relación social-educativa como la concreción de retos y propuestas que, al respecto, 
se pueden hacer en el momento actual.

UNA SOCIEDAD PARA TODOS, ¿ES ALCANzABLE?

La sociedad se configura a partir de las personas que libremente se asocian para 
beneficio muto. Configurada históricamente, las sucesivas generaciones se enfrentan a la 
realidad existente y a las posibilidades de cambio que permite, reduciendo el espacio de 
decisión a la posibilidad o no de insertarse en el marco social que tenemos y a la mayor/
menor implicación en la lucha por la mejora social.

De todas formas, la realidad social es cada vez más compleja y se acompaña de cir-
cunstancias que pueden ayudar o dificultar la plena incorporación a los beneficios sociales 
y al ejercicio de los derechos ciudadanos que nos corresponden por ser miembros de la 
sociedad donde estamos insertos. Determinadas condiciones personales (género, edad, 
discapacidades), sociales (étnia, cultura, dominio de las tecnologías) o económicas (tra-
bajo, ubicación geográfica, gastos familiares, …) pueden dificultad por sí mismas o por 
sus efectos el aprovechamiento de los recursos sociales que tenemos y que nos merecemos.

Más aún, políticas sólo dirigidas desde arriba, enfoques que no tienen en cuenta la 
equidad o actuaciones específicas que obvian las vinculaciones con lo social, se relacionan 
con el desarrollo de la inequidad. También lo son realidades aún sangrantes y presentes 
en nuestra sociedad española como puedan ser que el 22% de los hogares están por debajo 
del umbral de la pobreza o que 2.200.000 niños quedan afectados por esa situación. 

La atención y desatención de personas y grupos sociales no sitúa en el debate sobre 
los problemas de desigualdad, equidad y vulnerabilidad, que tienen una gran repercusión 
en el contexto educativo y social.

Las personas somos distintas por biología, origen y situación, lo que fundamenta la 
existencia y el debate sobre la diversidad. Una primera referencia vinculada al concepto de 
diversidad nos sitúa en el término de desigualdad, ligado al de distribución o división de uni-
dades variadas que se realiza entre los componentes de un sistema social o de otra naturaleza.

Cuando pensamos en la variación, podemos referenciar a procesos de igualdad o de 
equidad, según tengamos en cuenta o no aspectos proporcionales; si los consideramos, 
podríamos hablar de equidad y si no existe de iniquidad. Un ejemplo sencillo que se utiliza 
es el sistema de salud: sería igualitario si proporcionara a todos los individuos o grupos 
sociales la misma atención sanitaria; equitativo si se hace en función de las necesidades 
proporcionando más ayuda a aquellos que presenten mayores patologías. 

Así, el sentido de equidad lleva referencias a actividad compensatoria y a ajuste a la 
diferencia de necesidades. También conlleva una cierta carga ética en la medida en que 
puede suponer opciones: hombres y mujeres no son iguales y las diferencias se pueden ver 
incluso de manera positiva; sin embargo, sería inaceptable que hubiera un trato vejatorio 
en función de la condición de género.
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El concepto de vulnerabilidad es una noción compleja y multidimensional, que puede 
afectar a individuos, grupos y comunidades con diversa intensidad y de manera más o 
menos permanente en aquellos aspectos que conforman su bienestar y desarrollo pleno. 
Se refiere a personas o colectivos que sufren privación de derechos que les imposibilita 
acceder a los recursos sociales de los que disfrutan otras personas.

La vulnerabilidad se refiere a «situaciones intermedias» en el continuo inclusión - 
exclusión. Este concepto de vulnerabilidad resulta más integrador y abarcativo que los 
otros citados, al caracterizar la situación en la que se encuentran y/o pueden encontrarse 
algunos grupos sociales según las  diferentes épocas y contextos. 

Frente al concepto de pobreza, que referencia también a una situación de «carencia 
actual y efectiva», la noción de vulnerabilidad proyecta a futuro esta posibilidad a partir de 
determinadas condiciones desfavorables que se registran en el presente. La categoría de 
vulnerabilidad evidencia así dos condiciones: la de los «vulnerados» y la de «vulnerables». 
Esto es, quienes en el momento actual sufren una carencia con posibles consecuencias 
en el desarrollo futuro (condición de pobreza), y otros para quienes el deterioro de sus 
condiciones de vida actual aumenta sus probabilidades de fragilidad en el futuro. Frente a 
estos riesgos, eventos críticos o situaciones estructurales, los individuos o grupos afectados 
poseen una  menor capacidad de respuesta, al no disponer de activos o recursos ni acceder 
a una adecuada estructura de oportunidades de tipo social e institucional. 

Los grupos o personas, entonces, no «son» vulnerables por alguna condición propia 
que porten como tales sino que dicha situación es producto de procesos de explotación 
económica, desigualdades en la participación política y cultural, junto con condiciones 
sociohistóricas estructurales de desventaja que han originado y/o contribuido a esta 
condición. El proceso de acumulación, combinación y retroalimentación de factores de 
exclusión permiten pensar en una relativa flexibilidad y permeabilidad de fronteras entre 
la inclusión, exclusión y vulnerabilidad social. De esta manera, como tal y así entendida, 
resultaría una condición reversible y modificable atendiendo el marco de derechos y 
garantías fundamentales que acoge a todos los sujetos (Gráfica 1).

Gráfica 1. Conceptos vinculados a vulnerabilidad. (Castro y otros, 2012: 141)

Personas /
colecivos

vulnerables
Discriminación Marginación Exclusión
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Bajo los planteamientos anteriores, podríamos remarcar:
• Las diferencias forman parte de la realidad, negarlas sería negar la realidad misma.
• La atención a la diversidad es una construcción histórica, ligada a procesos de socio-

culturales-económicos.
• La práctica social y educativa mantiene y amplía las diferencias y lo hace cuando 

jerarquiza y clasifica: normales y especiales; ricos y pobres; hombres, mujeres; super-
dotados e infradotados, etc.

• Hay que evitar que las diferencias se conviertan en desigualdades, como sucede, a 
veces, cuando se clasifican alumnos o situaciones, se utilizan estereotipos, etc.

• Lo procesos de desigualdad pueden promover la discriminación, primer paso para 
la marginación y la exclusión.

• Los procesos de prevención se sitúan en el marco del tratamiento de las diferencias 
y buscar evitar caer en muchos procesos irreversibles de discriminación, marginación 
y exclusión.

Particularmente, y atendiendo a las prioridades que se puedan establecer, adquiere 
importancia la consideración de los grupos vulnerables como colectivos de personas que 
participan de una misma realidad. Estos colectivos pueden variar entre países y en función 
de momentos determinados. Para el Proyecto ACCEDES (http://projectes.uab.cat/acce-
des/), los considerados en el marco universitario fueron (cuadro 1), habiendo identificado 
otros grupos vulnerables como puedan ser los vinculados a desplazamientos de población 
o que tienen situaciones específicas (ej. privación de libertad); o los que presentan una 
vulnerabilidad en la universidad como consecuencia de situaciones excepcionales (crisis 
económica sobrevenida, fallecimiento de los progenitores, desplazamientos para estudiar 
en otros países sin dominio adecuado de competencias comunicativas y sociales, programas 
o profesorado discriminatorios, …). 

Ejes de desigualdad social
Socioeconómica 

y urbana
Género Étnicas y raciales Discapacidad Edad

Colectivos 
considerados 
en situación de 
vulnerabilidad 
en la Educación 
Superior

Grupos con 
situación 
socioeconómica 
desfavorable, 
ubicados en los 
quintiles I y II.

Mujeres en 
determinadas 
áreas 
y carreras. 

Grupos étnicos: 
indígenas, 
afrodescendientes, 
gitanos, entre 
otros.

Personas con 
discapacidad 
sensorial, 
motriz o 
intelectual.

Adultos 
con baja 
cualificación 
académica 
o con 
formación 
insuficiente.

Cuadro 1. Grupos vulnerables considerados en el Proyecto ACCEDES

Otro aspecto relacionado con los conceptos que tratamos es la «invisibilidad de 
colectivos» en el marco de una institución o el reconocimiento de una «dimensión personal/
subjetiva» en estos procesos, relacionada con la atribución de sentido que pueden hacer las 
personas que tratan con los vulnerables. Asimismo, se utiliza el concepto de «minusvalía 
relativa» para definir la situación de aquellos grupos de estudiantes que, dada la combina-
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ción de alguna de las desigualdades mencionadas y su diferente capital cultural inicial, se 
encuentran en desventaja en el momento de obtener cierto reconocimiento social y futura 
retribución económica por el desarrollo de competencias de nivel superior. 

Trabajar en la dirección que señalamos exige una movilización social importante, al 
mismo tiempo que se intensifican las actuaciones en el mundo educativo. Hablamos de 
reconstruir realidades sociales y educativas y de un Compromiso Global por una Sociedad 
para Todos, firmado en Fukuuoka el 14 de octubre de 2012, que incluiría (http://www.
societyforall.org/index_es.php):

 Derechos: 
• Todas las personas deben poder acceder a cualquier entorno, producto y servicio 

en la mayor medida posible.
• Las diferencias personales y colectivas deben ser respetadas.
• Toda persona debe poder desarrollar su potencial personal y en la comunidad.

 Obligaciones: 
• Respetar y promover la aplicación de estos derechos.
• Potenciar un enfoque sostenible en beneficio de generaciones futuras.
• Dedicar parte de las propias capacidades a mejorar la sociedad.

 Para hacerlo posible debemos desarrollar las siguientes actitudes: 
• Fomentar la empatía y reconocer las necesidades y aspiraciones individuales de 

cada uno.
• Promover la colaboración y el intercambio entre los sectores público y privado, 

con los ciudadanos, como base para impulsar este planteamiento.
• Reconocer y respetar nuestras diferencias pero celebrar nuestras concordancias, 

(métodos, ideología, prácticas, objetivos y retos, etc).
Y avanzar en esa dirección exige ser proactivos en el conocimiento de las dificultades 

sociales que existen y en la aportación de esfuerzos dirigidos a disminuirlas; también, 
generar alianzas entre organizaciones, impulsar directivos comprometidos con la equidad 
y mantener la reivindicación constante contra todo tipo de manifestaciones e exclusión 
social. Unidos en el escenario final, sí que podremos alcanzar con el tiempo la sociedad 
donde todos se sientan incluidos.

Seguramente, la potenciación y desarrollo de políticas activas es lo que justifica nues-
tro interés por las posibilidades que tiene la intervención educativa. Y es que, más allá de 
que la educación sea una derecho universal, los países con mayor implantación y gene-
ralización de la escolaridad son los países con mayores cuotas de bienestar. No podemos 
demostrar hasta qué punto la educación contribuyó a su desarrollo ni si mayores niveles 
de desarrollo han permitido el desarrollo de la educación, pero lo cierto es que el binomio 
se da. Por ello, no es de extrañar que se pida escuela y escuela para todos, pues detrás de 
ello hay educación y con ella, pero no sólo con ella, desarrollo.

Una educación para todos, ¿es realizable?

La educación para todos se constituye en una meta universal y objeto de declaración 
y seguimiento universal a partir de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos 
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de Jomtien (1990), del Foro Mundial sobre la educación (Dakar, 2000) y de varias decla-
raciones de la UNESCO. Los esfuerzos por extender y mejorar la educación obligatoria 
y postobligatoria han sido variados pero siguen siendo insuficientes.

El problema no sólo afecta, como se podría suponer, a los países con menos recursos, 
sino que afecta a todos. Es posible que los países más desarrollados estén cerca del ideal 
marcado, pero también es verdad que aún existe bastante camino por recorrer. Así, pode-
mos recordar y analizar si hemos avanzado en lo que ya se decía sobre los objetivos de la 
Escuela para todos que aún habría que cumplir (Gairín, 2008):

• Atención y educación de la primera infancia:
√ Faltan medidas para proporcionar atención y educación a los menores de tres 

años.
√ Los niños más pobres y desfavorecidos no tienen acceso, por regla general, a los 

programas de atención y educación de la primera infancia, aun cuando son los 
que más provecho pueden sacar de ellos en el plano de la salud, la nutrición y el 
desarrollo cognitivo.

• Universalización de la enseñanza primaria:
√ Subsisten disparidades nacionales entre las regiones, las provincias y los Estados 

federados, así como entre las zonas rurales y urbanas.
• Necesidades de aprendizaje de jóvenes y adultos:
√ La financiación pública de los programas de educación no formal se sigue descui-

dando, aunque algunos gobiernos han elaborado recientemente marcos nacionales 
para ofrecer ese tipo de programas con mayor continuidad.

√ Las encuestas sobre los hogares muestran, no obstante, que la educación no for-
mal constituye la vía principal para el aprendizaje de muchos jóvenes y adultos 
desfavorecidos en algunos de los países más pobres del mundo.

• Alfabetización de los adultos, que sigue sin cubrir todas las necesidades.
• Paridad e igualdad entre sexos:
√ La participación y el aprovechamiento escolar insuficientes de los varones en la 

enseñanza secundaria constituyen un motivo de preocupación creciente.
√ La igualdad entre los sexos sigue siendo difícil de alcanzar. En efecto, las violen-

cias sexuales, los entornos escolares inseguros y las instalaciones de saneamiento 
inadecuadas tienen una influencia proporcionadamente negativa en la autoestima, 
la participación y la permanencia de las niñas en la escuela. Por otra parte, los 
libros de texto, los planes de estudio y los comportamientos de los docentes siguen 
contribuyendo a consolidar los estereotipos relativos a la función de ambos sexos 
en la sociedad.

• Calidad de la educación:
√ Los sistemas educativos de muchos países del mundo se caracterizan por los 

resultados relativamente insuficientes y desiguales obtenidos en el aprendizaje 
de la lengua y las matemáticas.

√ Recordar la dinámica en la que se señala que los índices de los estudiantes que 
acaban la educación obligatoria disminuye cada año.
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√ Revisar la relación entre formación y trabajo, recordando el bajo nivel de inserción 
profesional adecuado y digno entre los universitarios.

No podemos olvidar en esta rápida enumeración el rol de las universidades. La 
educación superior es un bien y un recurso que contribuye no sólo a la formación en 
contenidos y competencias sino también, y sobre todo, al ejercicio pleno de la ciudadanía, 
en la medida en que promueve el pensamiento crítico y el compromiso social. En este 
sentido, y pese a constituir un nivel no obligatorio en la educación, numerosos estudios y 
autores reafirman su importancia como parte de la trayectoria formativa y laboral de las 
personas, a la vez que reconocen que, como derecho, debería estar disponible para todos 
los estudiantes y, en especial, para aquellos en situación de vulnerabilidad, realidad que 
aún resulta lejana actualmente.

Asimismo, cabe considerar los nuevos problemas a los que se enfrentan los sistemas 
a medida que se van desarrollando, teniendo que abordar problemas más complejos y 
específicos: mayor diversidad en las aulas, incorporación de las tecnologías a la formación, 
desmotivación de profesores y estudiantes, más años de escolarización, etc.

Vamos por el buen camino, pero en los próximos años será necesaria una inquebran-
table voluntad política para hacer que la educación —desde la atención de la primera 
infancia en adelante— se convierta realmente en una prioridad nacional y no sólo en un 
objeto de discurso político y preocupación social. Hablamos así de un reto permanente 
que poco a poco nos aproxima a la realidad deseable.

El largo camino hacia la normalización social y educativa.

La cuestión de fondo en el tema que nos ocupa no sólo es responder si la educa-
ción podrá o no contribuir a resolver los problemas sociales y a favorecer la lucha contra 
la desigualdad, también exige incrementar el conocimiento sobre las actuaciones que 
demuestren obtener resultados de calidad y equidad educativa y sobre los elementos que 
hacen posibles estas actuaciones.

El análisis teórico práctico sobre el tratamiento de las diferencias en educación es 
amplio, aunque pueden identificarse varios momentos que hacen referencia a los procesos 
de asimilación, tratamiento de la diversidad, promoción de la inclusión y normalización. 
La meta final sería la de una sociedad normalizada que respetara a todas las personas 
por lo que son y que presta los apoyos sociales necesarios cuando se reclaman y en cual-
quier circunstancia. No hay servicios ni tratamientos especializados en las instituciones 
educativas sino que son los propios de la sociedad, que se disponen cuando las personas 
afectadas los reclaman.

Los primeros intentos de atender las diferencias nos acercan al objetivo ya histórico 
de una enseñanza individualizada, que se adapta a las características del que aprende y que 
entiende el proceso de aprendizaje como una construcción individual. Se trata de que las 
personas no solo atribuyan significado a lo que aprenden sino que encuentren el sentido. 
Trabajar en esta dirección supone conocer a fondo las características y necesidades de 
todos los alumnos para poder organizar una enseñanza que se adapte a ellas. «Atención a 
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la diversidad y enseñanza adaptativa» vendrían a ser, entonces dos conceptos vinculados 
necesariamente para algunos autores.

Lamentablemente, no es esta acepción la que más se tiene en cuenta. A menudo, 
diversidad se asocia a la preocupación por atender a los alumnos y alumnas que por dis-
tintas razones se consideran «especiales» o que están en especiales circunstancias dentro 
del sistema educativo, sea por razones personales (falta de motivación, fracaso escolar), 
sociales, familiares, de procedencia, étnicas u otras. La política que han promovido algunas 
normativas (por ejemplo, la LOGSE en su momento) de integración escolar de alumnos 
con necesidades educativas especiales o la de compensar desigualdades se sitúa en esta 
perspectiva.

Pero la diversidad puede servir, en una tercera acepción, como soporte de una serie de 
valores de importancia capital para la construcción de una sociedad democrática, plural y 
tolerante. El desarrollo educativo de valores como la acepción y respeto de las diferencias 
individuales, la solidaridad, la colaboración, la tolerancia o la resolución de conflictos se 
situaría en esta perspectiva. Se entiende aquí la intervención como un proyecto socio-
cultural y educativo, que incide tanto en el ámbito de lo macrosocial como de lo microso-
cial. De nada sirve una atención compensatoria de desigualdades sociales y culturales si el 
contexto de referencia no se implica en la disminución de los factores de discriminación.

Se perfila así un concepto de diversidad centrado en la equidad y orientado a pro-
porcionar igualdad de oportunidades en los diferentes momentos del proceso educativo. 
Paralelamente, se modifica el compromiso que han de tener las instituciones de formación, 
pasando de ser instancias integradoras a realidades inclusivas.

Se trata, hoy por hoy, de superar así algunas de las contradicciones denunciadas en 
su momento (Gráfica 2) cuando se analizaban los procesos de atención a la diversidad. 
Es cierto que debemos de avanzar en los aspectos conceptuales pero también es necesario 
pasar a la acción.

Gráfica 2. Algunas contradicciones en la atención a la diversidad (Gairín, 2002)

• Dependientes de
discursos ideológicos

• Centrados en lo
académico y no en lo

operativo
• Descontextualizados

• La diversidad es estructural
• Cabe reconstruir los centros 
educativos
• Las propuestas actuales son 
poco realistas

• Tendencia a uniformar
• Tratamiento puntual y 
no global

• Considerado como 
problema individual 

y no social

• Centrada en los «diferentes» y no en todos/as
• Buscando igualdad de trato y no la equidad
• Centrada más en igualdad de oportunidades 
que de resultados

CONCEPTUALIZACIONES

COMPROMISOS PRÁCTICAS

DISCURSOS
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La escuela inclusiva aparece así como respuesta avanzada que permite hacer realidad 
una escuela para todos en el marco institucional. Y en este contexto, las variables que 
configuran los diferentes modelos educativos y que tratan de lograr un equilibrio entre 
diversidad y comprensividad se apoyan fundamentalmente en las diferenciadas respues-
tas que dan a cuestiones anteriores de carácter psicopedagógico (¿nuestra concepción 
de las diferencias individuales es estática, ambientalista o interaccionista?), organizativo 
(¿el estudiante se adapta al sistema o es éste el que debe considerar las necesidades del 
mismo?) y cultural (¿la relación entre las culturas la entendemos desde el punto de vista 
asimilacionista, compensador o integrador?).

Las respuestas pueden ser múltiples pero, en ningún caso, habría que evitar caer en 
propuestas estandarizadas que rompan por sí mismas el sentido de la diversidad. Ha de 
haber un cambio de perspectiva que incluya la nueva filosofía sobre la escuela, cambios 
en el lenguaje (¿quizá hablar más de situaciones —cada persona se sitúa en un momento 
determinado— que de necesidades?, …) y modificaciones de las prácticas, que hagan 
posible el que la diversidad sea una norma, sin olvidar que las opciones adoptadas son 
antes una opción ética que técnico-pedagógica.

Avanzar en la escuela inclusiva se sustenta en procesos de innovación y cambio cons-
tantes, que afectan a varios estratos de la realidad. Por una parte y a nivel básico, resulta 
esencial conocer las condiciones que capacitan a las escuelas para iniciar, y sobre todo 
mantener, procesos de cambio y mejora permanentes, al mismo tiempo que determinar si 
el profesorado está dispuesto a llevar a cabo, de forma individual y colectiva, un trabajo 
reflexivo de indagación y reflexión sobre la labor docente que desarrolla y las actitudes 
y prácticas que mantiene. Por otra parte, hay que disponer de instrumentos y guías para 
orientar la indagación y lograr la intervención de los equipos y otros agentes de la inter-
vención educativa que mantengan el sentido de la inclusión (ver cuadro 2)

INTEGRACIÓN INCLUSIÓN
•	 Se basa en la Normalización
•	 Se dirige a los alumnos con Necesidades Edu-

cativas especiales (NEE)
•	 Modelos ecosistémicos de interpretación de 

NEE.
•	 Plantea un continuum de integración
•	 La integración como cambio o innovación
•	 Se centra en los alumnos
•	 Continuum curricular/ diferenciación
•	 Centrada en apoyos y recursos
•	 La importancia de los Profesionales de apoyo
•	 Una Educación Especial integradora

•	 Es un Derecho Humano
•	 Se dirige a todos los alumnos y a todas las 

personas
•	 Modelo sociológico de interpretación de la 

discapacidad
•	 Pretende la inclusión total
•	 La Inclusión con Reforma Educativa
•	 Centro y comunidad (modelos sociocomuni-

tarios)
•	 Un Curriculum común para todos
•	 Centrada en una organización inclusiva
•	 La importancia del Desarrollo Profesional
•	 Una Educación Especial Inclusora

Cuadro 2. La evolución de los planteamientos desde la integración a la inclusión 
(Parrilla, 2000: 341; 2008)

La escuela inclusiva demanda así nuevos parámetros de funcionamiento organizativo, 
así como referentes diferentes para guiar la actuación (también el proceso y la evaluación) 
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y la gestión. Los desafíos más inmediatos que se plantean son múltiples; sin embargo, se 
pueden identificar algunos más importantes que otros: el uso de las lenguas, la adaptación 
e integración social (superación de prejuicios, estereotipos y situaciones de discriminación), 
la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el escaso rendimiento 
escolar de los más desfavorecidos y, finalmente, la formación permanente del profesorado 
para la inclusión..

El reto es pasar de «la integración a la inclusión» y, por lo tanto, avanzar hacia una 
normalidad educativa dónde todas las personas forman parte del sistema formativo y nadie 
se ubica fuera de éste. En la inclusión, las diferencias entre las personas representan un 
hecho enriquecedor y no son un «hándicap». Este planteamiento exige estrategias educa-
tivas centradas en la interacción y en beneficio de una formación de calidad para todos y 
sin ningún tipo de exclusión, con medidas como: aglutinar en el aula todos los elementos 
que la configuran y su entorno, cooperación por parte de todos, objetivos educativos y no 
sólo académicos, rediseño curricular, diversidad como fuente de aprendizaje, educación en 
valores y actitudes o evaluación en función del trabajo desempeñado por cada estudiante. 

La consideración de una escuela para todos, como reto y compromiso socioeducativo, 
exige reconstruir los procesos de intervención desde parámetros diferentes a los actuales, 
Promover e impulsar respuestas educativas que tengan en cuenta la realidad socioeducativa 
exige combinar las acciones del sistema educativo y social con las iniciativas de los propios 
centros educativos.

Paralelamente a las medidas externas, los centros educativos deben incorporar a nivel 
organizativo nuevos compromisos en sus planteamientos institucionales, flexibilizar las 
estructuras organizativas e incidir en el funcionamiento del sistema relacional. El énfasis 
en las actitudes del profesorado y las medidas relacionadas con una mayor complicidad 
con el entorno y las familias, también serán importantes.

El ámbito de la educación en la diversidad, sea el tipo de alumnos que sea, configura 
actualmente un escenario principal de un doble proceso, de naturaleza política y de carác-
ter cualitativo, el proceso de democratización de la escuela y el de la mejora de la calidad de 
su acción. Por una parte y en la medida de que cierto tipo de personas o de grupos sociales 
quedan excluidos de hecho de las oportunidades escolares, pierden derechos cívicos y 
laborales al ver limitadas sus posibilidades de acción ciudadana y de calidad de vida. Por 
otra parte, el tratamiento de la diversidad obliga a repensar la escuela desde su globalidad. 
Alcanzar más éxito con más personas en situaciones personales o culturales diferenciadas 
significa incrementar la calidad de la intervención tanto personal como colegiada de los 
profesionales conectando las actuaciones con el entorno.

La necesaria restructuración que quehacer educativo e institucional ha de considerar 
las necesidades manifestadas por los estudiantes, la importancia de la socialización en 
el tratamiento de la diversidad y el rol de los sistemas de apoyo, en un contexto donde 
las pedagogías diferenciadas son poco realistas en relación a la identidad, actitudes y 
nivel del competencia del profesorado y donde los saberes sobre los modos de interven-
ción aún son muy abstractos y quedan alejados de la práctica cotidiana de los centros 
educativos.
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El enfoque no puede ser particular y focalizado, ha de ser global, teniendo en cuenta 
el papel y compromiso de las personas con la sociedad en que viven. Se trata de desarrollar 
un proyecto educativo global dirigido a educar para la ciudadanía. Detrás de la diversidad 
existe un comportamiento y reivindicación de derechos humanos y civiles.

Avanzar en la nueva dirección exige «aprender a desaprender» y ser capaces de des-
estandarizar las prácticas; también el saber analizar y distinguir las resistencias al cambio 
con que se disfrazan algunos discursos progresistas que ocultan una estabilidad deseada 
en los comportamientos y una falta de interés por reforzar los fundamentos ideológicos, 
éticos, políticos y culturales que sustentan los nuevos planteamientos.

Los retos a superar 

El reto principal es ¿cómo favorecer la inclusión?, entendiendo está desde la perspec-
tiva más amplia de la educación para todos. Y el marco de referencia podría ser la iniciativa 
de mejora escolar denominada Mejorar la calidad de la educación para todos (IQEA), invo-
lucra a académicos universitarios que trabajan en cooperación con redes de escuelas en el 
Reino Unido y otros países, para hallar maneras de promover el aprendizaje de todos los 
miembros de estas comunidades.

El enfoque IQEA sobre la mejora escolar enfatiza las características siguientes:
• Desarrollos en la enseñanza y aprendizaje, a través de la creación de condiciones 

dentro de las escuelas para gestionar el cambio con éxito;
• Mejora escolar llevada a cabo desde las escuelas, centrándose en áreas que se con-

sideran puntos de prioridad;
• Recogida y engranaje de pruebas para estimular el pensamiento y la acción, y para 

evaluar el progreso; y
• Colaboración entre colegas de escuelas asociadas y con los asesores de IQEA, para 

disponer de un amplio abanico de recursos y expertos en apoyo a las mejoras en 
todas las escuelas participantes.

No obstante, es importante considerar las condiciones contextuales que pueden y deben 
de favorecer el proceso para que sea exitoso. Algunas de las que más se mencionan son:

• Legislación clara y precisa
• Atención temprana
• Actitudes positivas de la comunidad educativa y acuerdo consensuado para llevar a 

cabo programas de educación inclusiva.
• Mayor autonomía en la gestión escolar. Elaboración y desarrollo de un proyecto 

educativo institucional que contemple la atención a la diversidad.
• Liderazgo y compromiso por parte del equipo directivo de la institución para favo-

recer el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes.
• Trabajo conjunto y coordinado del equipo docente que permita unificar criterios, 

adoptar un marco conceptual compartido y colaborar en torno a objetivos comunes.
• Desarrollo de un currículo lo más amplio, equilibrado y diversificado posible, suscep-

tible de ser adaptado a las necesidades individuales y socioculturales del alumnado.
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• Formación docente y capacitación en servicio.
• Estilo de enseñanza abierto y flexible, basado en metodologías activas y variadas 

que permitan personalizar las experiencias de aprendizaje y promuevan el mayor 
grado posible de interacción y participación de todos los estudiantes.

• Disponibilidad de servicios continuos de apoyo y asesoramiento orientados a los 
docentes, los alumnos(as) y las familias.

• Colaboración, participación activa y comprometida del entorno (padres de familia, 
otros sectores de la comunidad;..)

• Trabajo en red con otras instituciones formativas y entre sus profesionales.

Avanzar en el logro de la inclusión plena de los colectivos y personas en situación 
de vulnerabilidad se postula como una tarea global en dos direcciones: no sólo hacia los 
estudiantes en situación de vulnerabilidad, en forma de acciones o programas específicos, 
sino también hacia la propia institución, esto es, revisando sus estructuras, dinámicas y 
profesionales. En este sentido, promover organizaciones inclusivas articula actuaciones 
entre los diferentes planos institucionales: políticas y programas, ámbitos de dirección y 
gestión, aspectos relativos a la docencia y el profesorado, cuestiones relativas a los propios 
estudiantes, tanto aquellos que están en situación de vulnerabilidad como aquellos que 
no se definen en ese marco.

Concretamente, requiere profundizar el diseño, implementación y evaluación de 
acciones destinadas a los estudiantes, pero, a la vez y de manera coordinada, abordar 
actuaciones de análisis y mejora de las posibles resistencias propias de la institución y de 
sus actores (autoridades, profesorado, estudiantes, personal administrativo), que dificultan 
el camino hacia la inclusión. Para ello, una parte fundamental será sensibilizar a la comu-
nidad educativa en su conjunto y promover su implicación activa en el reconocimiento y 
valoración de la diversidad. 

La intervención ha de ser también integral. Cabe huir de actuaciones de carácter asis-
tencial hacia los estudiantes en situación de vulnerabilidad, considerando fundamental el 
contar con una gestión integral de los soportes institucionales disponibles, para reconocer 
la diversidad de necesidades, formas de atenderlas y de promover la permanencia y egreso 
de los estudiantes.

Y podemos decir también que ha de ser extensa y extendida a lo largo de todo el pro-
ceso formativo. Así, por ejemplo, el rol de las universidades en la inclusión de colectivos 
vulnerables no debe agotarse en la extensión de la cobertura, sino también promover y 
concretar las condiciones que garanticen el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes 
en situación de vulnerabilidad a una educación superior inclusiva y de calidad.

De todas formas, tener claro el escenario deseable y las condiciones favorables no 
garantiza la consecución del éxito. Se precisa de planes de intervención sistemáticos y 
revisables. Su desarrollo debería de considerar el contexto de actuación, el modelo de 
intervención que se desea y las estrategias de trabajo que lo han de hacer posible.

Respecto al contexto universitario, y como ejemplo de intervención, podemos hacer 
referencia al sentido que tiene la universidad inclusiva en la inclusión social a partir de 
diferentes acciones como ANUIES, 2012: 28-29):
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• Ofrecer condiciones reales de oportunidad para los estudios universitarios, al cons-
tituirse como un espacio educativo fundamental.

• Promover la investigación, creación y difusión de conocimiento, para promover la 
inclusión y la equidad de oportunidades en la educación superior. 

• Favorecer la responsabilidad social a partir de proyectos y políticas a largo plazo 
que promuevan el desarrollo del país y el bienestar de la población; aportando así 
elementos a la resolución de problemas en diferentes ámbitos (social, político, eco-
nómico, ambiental). 

• Formar profesionales con capacidad de crear, aplicar y transferir conocimientos 
pertinentes y de calidad, con sentido ético y de defensa de los derechos humanos y 
valores democráticos.

El Modelo ACCEDES ya citado se compone de un conjunto de propuestas que 
permiten a las instituciones de educación superior aplicar una metodología de trabajo 
para asegurar el éxito de su alumnado y, especialmente, el que proviene de los colectivos 
vulnerables. Fundamentado en tres componentes, proporciona fundamentos para la acción, 
un sistema de trabajo y unos instrumentos relacionados tanto con el diagnóstico como 
con la intervención.

Gráfica 3. El Modelo ACCEDES

La Filosofía es el conjunto de principios, valores y finalidades que orientan el proyecto. 
Los principios considerados surgen tanto de las experiencias propias de las universidades 
que han promovido el modelo como de la revisión realizada sobre la temática. 

La Metodología está constituida por un instrumento de diagnóstico, identificación y 
priorización de los colectivos vulnerables así como con un protocolo de actuación para 
implementar los cambios en las instituciones de educación superior. 

La metodología recoge de una manera operativa (aunque no cerrada ni excluyente de 
otros contenidos posibles) la secuencia a desarrollar en el diseño, aplicación y evaluación 
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de planes para la mejora del Acceso, el Progreso y el Egreso de colectivos vulnerables en 
las universidades iberoamericanas. La propuesta sigue un esquema de trabajo que intenta 
responder a preguntas básicas de cualquier proceso de planificación estratégica: ¿Qué 
somos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? y ¿Qué intentamos con-
seguir? La gráfica 4 serviría como esquema básico de lo que decimos.

Gráfica 4. Aspectos básicos de la intervención con colectivos vulnerables

El desarrollo de prácticas institucionales de apoyo a la inclusión puede exigir de prác-
ticas generales y específicas que ayuden a su implantación. En el proyecto mencionado se 
habla de estrategias generales de orientación/tutoría y estrategias específicas que proponen 
una selección de las que se han mostrado más adecuadas en la práctica institucional y que 
se relacionan con los colectivos vulnerables considerados.

Las estrategias de intervención, permiten, al respecto, pasar de la intención a la acción 
y de la filosofía a la práctica. El cuadro 3 ofrece un resumen de las estrategias de orienta-
ción y tutoría desarrolladas en el Proyecto y relacionadas con los colectivos a los que han 
sido adaptadas. No son ni todas las posibles ni todas las necesarias, pero si las consideradas 
más significativas por las universidades participantes en el Proyecto.
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Acciones de sensibilización X X X X X X
Convivencia y desarrollo social X
Jornadas de «Puertas Abiertas X X X
Plan de vinculación de líderes de grupo X
Plan de acción tutorial X X X X
Tutorías entre pares X X X
Tutorías personalizadas X X X
Tutorías virtuales X X
Plan de desarrollo personal y académico X X X X
Servicio especializado X X X X X
Gabinete psicopedagógico X X
Ayuda de alojamiento, viajes y similares X X X X X
Ayudas financieras y préstamos X X X X X X
Redes y apoyos: comunidades de aprendizaje X X X
Redes socioeducativas X
Colaboración con otras instituciones X
Red de relaciones secundaria-universidad X
Colaboración universidad-empresa
Currículo y asignaturas propedéuticas X X X
Asociacionismo X X
Eliminación de barreras arquitectónicas X
Plan de desarrollo de habilidades comunicativas X
Cursos de perfeccionamiento intercultural 
indígena X

Planes específicos de ingreso y admisión X
Sesiones de técnicas de estudio X
Grupo de estudio entre iguales X
Libro verde X
Plan de acogida lingüística X

Cuadro 3. Estrategias de orientación y tutoría para intervenir con grupos vulnerables
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Desde nuestra perspectiva, consideramos que existen dos enfoques diferenciados 
aunque complementarios para ordenar las estrategias de atención a los jóvenes en riesgo 
de exclusión: las de naturaleza organizacional y las de orientación. Consideramos que son 
estrategias organizativas aquellas que afectan a los componentes y dinámicas que constituyen 
el modelo organizacional (sus planteamientos institucionales, la estructura el modelo rela-
cional y su sistema de dirección y gestión), poniendo la dimensión organizativa en el centro 
de la actuación. Por su parte, son estrategias de naturaleza orientadora las que se focalizan 
en el asesoramiento individual y colectivo, poniendo al sujeto en el centro de la actuación. 

En definitiva, el modelo ACCEDES permite que una institución educativa terciaria 
pueda definir de forma sistemática una lógica de trabajo que le permita responder a un ciclo 
de 4 cuestiones básicas para responder al reto de la equidad y la calidad ante los grupos más 
vulnerables de la sociedad. El Modelo permite, asimismo, aplicar una serie de herramientas, 
instrumentos y técnicas desarrolladas específicamente para la realidad que se analiza.

A MODO DE EPíLOgO

La inclusión social no es atribución exclusiva de las instituciones educativas sino que 
debe formar parte de las políticas y acciones que se emprendan a nivel general. Y es que la 
atención de personas y colectivos vulnerables no es una preocupación privativa de un ámbito 
educativo o de tipo institucional, sino, como se mencionó, una cuestión de justicia social.

Centrados en el ámbito de las instituciones educativas, la inclusión nos obliga a 
mirar lo que hacemos desde una nueva perspectiva. Supone, por un lado, la ampliación del 
concepto de normalidad, que se diversifica, y, por otra parte, supone aprender a aprender 
de la diferencia, pues difícilmente se puede aprender sobre ésta si no se convive con ella, 
si se obvia o se excluye.

La institución educativa y el aula van a ser los ejes básicos desde los que articular 
y desarrollar esa transformación. El papel importante que tienen en este proceso de 
inclusión/exclusión es vital, pues es ahí donde se dan los primeros pasos del proceso que 
conduce a la exclusión social de muchos ciudadanos. Realizar una mirada a los indicadores 
que favorecen prácticas inclusivas o a las barreras para el aprendizaje y la participación, 
permite dar los primeros pasos para analizar la perspectiva inclusiva que se dan en nues-
tras instituciones educativas. Los primeros porque constituyen el punto de partida para 
el establecimiento de planes de acción y mejora desde un enfoque inclusivo; los segundos 
porque las barreras al aprendizaje y a la participación se producen a partir de la interacción 
entre los estudiantes y sus contextos (social, cultural, familiar, económico, etc.).

A nivel del aula, será importante descubrir si las clases y las actividades formativas 
son accesibles a todos los estudiantes, implican en su desarrollo a los mismos, promueven 
la comprensión de las diferencias individuales o de grupo, impulsan metodologías coo-
perativas y promueven modelos de evaluación diferenciados. A nivel de la institución, si 
los sistemas de apoyo (psicopedagógicos, tutoriales u otros) promueven la autonomía y 
respetan la diversidad, impulsan acciones positivas para evitar procesos discriminatorios, 
favorecen la coordinación entre el profesorado y otros agentes formativos, desarrollan la 
accesibilidad universal, se vinculan con la comunidad e impulsar procesos de investigación-
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acción sobre las respuestas dadas a las necesidades existentes. En definitiva, promoción de 
diseños universales para el aprendizaje (respetuosos con los principios de equidad, flexi-
bilidad, información y accesibilidad, entre otros) y desarrollo de instituciones inclusivas.

También resulta fundamental considerar que las circunstancias y características que 
configuran cada organización determinan tanto el diseño final de la intervención y, por 
tanto, el tipo y estilo de estrategias a utilizar, como las posibilidades de éxito de las mismas. 
Cabe considerar, al respecto, la importancia de seleccionar herramientas realistas, coheren-
tes con la planificación, adecuadas al contexto y que tengan en cuenta las especificidades 
de las personas y de los colectivos vulnerables. Asimismo, la importancia de que permitan 
la participación en el trabajo en equipo y fomentan la práctica reflexiva.

Se trata, en definitiva, de proporcionar una buena educación, que llega a todos los 
estudiantes y que tiene como objetivo la mejora de la calidad de todo el sistema formativo 
para que pueda atender convenientemente a todos los estudiantes. El énfasis está, más que 
en los estrictos recursos, en los principios y modos de acción, en la implicación de la comu-
nidad y en la aportación a la construcción de un proyecto de comunidad y de sociedad.
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Capítulo 3
EL PAPEL DE LA fAMILIA y LA ESCUELA 

EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SOCIAL y EDUCATIVA
Diego Enrique Báez Zarabanda

Universidad Autónoma de Bucaramanga - Colombia

«En la construcción de una sociedad democrática es 
imperativo reconocer la legitimidad del Otro - Otra». 

Abraham Magendzo K.

INTRODUCCIÓN

 «Alguien hizo un círculo para dejarme fuera, yo hice uno más grande
para incluirlos a todos» 

Nativo Americano Desconocido

En la Declaración de Derechos Humanos (1948) su artículo 1 establece: «Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». 

En esta enmienda de 1948 se hace evidente el propósito mundial de tener en cuenta 
la diversidad social existente en los diferentes entornos y culturas. Y es precisamente bajo 
esta premisa que la familia y la escuela deben liderar los procesos de formación de personas 
que respeten y actúen en pro del cumplimiento de la misma.

Es entonces, en este sentido, la primera y más grande responsabilidad que tienen 
dichos actores de estructurar las bases sólidas para que los niños y jóvenes comprendan 
estas diferencias y actúen aceptando al otro.

En virtud de lo anterior, el primer espacio de esta formación es sin duda la familia. 
Allí, según Rial (2003) «los padres, en la ejecución de su papel formador y educativo son, 
por excelencia, los primeros y principales potenciadores del desarrollo de sus hijos». Afir-
mando la clara responsabilidad de que la familia es el primer y más grande protagonista 
del proceso de formación social y en valores. De manera que si no ejerce su papel activa-
mente, e independiente de los esfuerzos que realice la escuela, los resultados se reflejarán 
en actitudes y situaciones de discriminación y problemática social como la que afrontan 
hoy día miles de instituciones educativas por todo el mundo. 
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Posteriormente aparece en este rol formador la escuela, allí, con responsabilidad 
directa del docente o profesional de la educación, debe fortalecerse la comprensión de 
que la diversidad enmarca la presencia y relación de múltiples aspectos (social, cultural, 
filosófico, religioso, moral y político), y que en este sentido podría hablarse también de 
pluralidad, que según Squella (2000) se define como «un hecho fáctico de toda sociedad en 
la que existe una variedad no coincidente de creencias, convicciones, sentimientos y puntos 
de vista acerca de asuntos que se repuntan importantes, como el origen y finalidad de la vida 
humana; la relación del hombre con una posible divinidad; la idea de vida buena y los medios 
necesarios para alcanzarla; la organización y distribución del poder… etc.».

Es así, que encontramos en las culturas factores relevantes a la hora de establecer y 
valorar las diferencias de unos y otros; y la importancia de educarlos en esta vía, pues en 
palabras de Pérez de Cuellar et al. (1996) «Ninguna cultura es una entidad hermética-
mente cerrada. Todas las culturas están influenciadas por otras culturas y a su vez ejercen 
influencia sobre éstas».

Por tanto surge una simbiosis entre familia y escuela que debe constituirse sólida-
mente para lograr el empoderamiento de su responsabilidad social y educativa en procura 
de entregar a la sociedad personas con un alto sentido de respeto por el otro y su legiti-
midad, por su cultura e identidad; que será abordada en el presente escrito.

PRINCIPALES ASPECTOS TEÓRICOS

La negación de las especificidades culturales de un pueblo equivale 
a la negación de su dignidad. Alpha Oumar Konaré 

(Presidente de la República de Malí, 1993)

Decidí empezar este apartado dando continuidad al documento declarativo de los dere-
chos humanos, por cuanto «Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición» (art. 2). Es en esta adopción de los derechos y libertades de los individuos 
que aparecen los primeros referentes a la hora de formar a niños y niñas, y el papel de la 
familia y la escuela en su postura personal, familiar y profesional para dar cuenta de ellos.

Por otra parte, las conferencias regionales sobre la educación establecen líneas de 
acción en la misma vía. Las declaraciones de Bangkok, Lima e Islamabad de 2014, esta-
blecen como ámbitos de acción prioritaria entre otros aspectos: la Equidad e igualdad; 
Habilidades y competencias para la vida y el trabajo; La calidad y los docentes. Y en el 
2015 la declaración de Sharm El Sheikh, Kigali y Paris: Acceso equitativo e inclusivo para 
todos; Calidad y pertinencia de la educación y docentes; Ciudadanía y educación para 
el desarrollo sostenible; La educación en situaciones de crisis. Como se observa, existen 
elementos comunes a la hora de buscar una educación de calidad para todos. Sobre lo 
anterior, lo que nos interesa se centra en aquellos tópicos de habilidades y competencias 
para la vida, así como ciudadanía y educación. Factores que al fortalecerlos permitirán a 
los actores del sistema educativo tener una mirada más crítica sobre la diversidad existente 
en múltiples situaciones de la vida.
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En el mismo sentido de lo promulgado en 1948 sobre los derechos humanos; en 
2015 la Declaración de Incheon sobre la Educación (2015) postula que la educación debe 
apuntar «Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo 
de la vida para todos»; como consecuencia de esto, se hace visible el ideal que la educación 
es el camino en búsqueda de una mejor calidad de vida. 

De acuerdo a las ideas anteriores, con miras a lograr esos derechos y libertades men-
cionados, así como asumir posturas incluyentes y de atención a la diversidad; es necesario 
en primera instancia reconocer al Otro; y en términos de Levinas (2000), significa res-
ponsabilizarse por el «Otro-Otra», asumirlo, estar atento al «Otro-Otra». Entonces, para 
que esto ocurra no debe presentarse ningún tipo de discriminación ni en la familia, ni en 
la escuela, pues es allí donde se gesta un factor importante de las desigualdades presentes 
actualmente en la sociedad y viceversa. En palabras de Hevia et al (2005) «las desigualda-
des educativas pueden interpretarse como el resultado de los patrones de discriminación 
en las sociedades». Es decir, estas desigualdades surgen en diferentes escenarios y pueden 
estar siendo alentadas desde las instituciones educativas (IE) al no establecer acciones que 
protagonicen cambios reales en los actores del proceso educativo y estos a su vez en todos 
los entornos donde se desenvuelvan a corto, mediano y largo plazo.

En consecuencia, para que estos cambios se den y reflejen un cambio en la dinámica 
al interior de las IE se requiere reconocer y practicar con el ejemplo y la acción educativa 
desde la familia y la escuela la inclusión educativa y esta, para la Unesco (2005) «es un 
proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a 
través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de 
la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y modificaciones 
en los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión común que incluye a todos 
los niños de la franja etérea adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema 
regular educar a todos los niños».

En este orden de ideas, trabajar por la integración educativa desde la IE significa Peña 
(2002) «hacer todos los arreglos pertinentes para que todos los estudiantes incluidos, los 
que presentan alguna limitación (social, física, cognitiva, sensorial, etc.) pueda beneficiarse 
efectivamente del sistema educativo». Y desde la familia, teniendo presente la alta respon-
sabilidad que recae en ella, pues Bolívar (2006) afirma «la escuela sola no puede satisfacer 
todas las necesidades de formación de los ciudadanos», entonces se hace necesario que ella 
se empodere de su rol y aporte diariamente a la labor educativa y social de la escuela para 
Bolívar (2006) «poner en conexión las acciones educativas escolares con las que tienen 
lugar fuera del centro escolar y, muy especialmente, en la familia».

ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD SOCIAL y EDUCATIVA

«Lo que ocurre en la vida escolar es un reflejo de los patrones 
de comportamiento social» 

Hevia et al (2005)
Para atender a la diversidad al interior de las IE deben contemplarse dos aspectos 

de orden actitudinal y social. Estos son el prejuicio y la discriminación. El primero hace 
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referencia según Healey (2011) a «la tendencia de los individuos a tener pensamientos y 
sentimientos negativos respecto a miembros de otros grupos de la sociedad»; y la segunda, 
afirma Magendzo (2000) se presenta cuando se da lugar a «la marginación, a la exclusión, 
a la degradación, a la humillación, a la iniquidad, a la opresión, a la explotación y /o a la 
injusticia». Estos factores están íntimamente ligados a la dinámica de las relaciones de 
los individuos en el espacio educativo, que es el escenario que gesta futuras situaciones 
favorables o no, en este sentido en las múltiples circunstancias personales, familiares, 
profesionales, laborales en las que estarán nuestros actuales estudiantes.

Por lo anterior, se necesitan recursos por parte de quienes lideran el proceso de for-
mación (familia y escuela) para no solamente minimizar, sino idealmente, eliminar que 
circunstancias de este tipo surjan en la institución, se fortalezcan y posteriormente se 
evidencien en la vida adulta del individuo. Cuando me refiero a recursos hago referencia, 
en palabras de Roegiers (2011) «al conocimiento, a las habilidades para la acción (saber 
actuar) y a las habilidades para la vida (habilidades sociales) que el estudiante, como 
cualquier otra persona, moviliza a la hora de resolver una situación compleja». Entonces 
el papel de la escuela y la familia será primero, tener los recursos necesarios para entender 
y atender estas situaciones para de esta manera orientar de forma resiliente en sus estu-
diantes e hijos la estructuración de elementos cognitivos y afectivos que permitan asumir 
y actuar en estos casos y en la vida en general en favor del respeto de los derechos de los 
demás y cumplimiento de nuestros deberes como ciudadanos del mundo.

Por otra parte, como elemento fundamental para la atención a la diversidad se 
encuentra el recurso de la Actitud, que como afirma Báez (2012) «la actitud es un ele-
mento vital a la hora de entablar relaciones académicas y sociales con los estudiantes así 
como entre ellos mismos y que pueden apalancar mayores y mejores resultados en el desa-
rrollo de potencialidades tanto cognitivas como sociales del ser humano». Con referencia 
a lo anterior, la actitud aportará a la escuela pero también a la familia el recurso primario 
para generar sinergia con los individuos en formación. 

Dadas las condiciones que anteceden, surge una relación entre los prejuicios y las 
actitudes por cuanto Haydar et al. (2010) considera que «Los prejuicios son un factor 
determinante en las actitudes, ya que como una construcción social, son las creencias 
y conductas compartidas socialmente; lo importante, es que estos prejuicios “se hacen 
realidad” al condicionar la forma de percibir la situación o a las personas que puede cons-
tituirse en un serio obstáculo para la atención educativa a la diversidad, por ser formas de 
exclusión, por la anulación de oportunidades».

Significa entonces, que para evitar que se hagan realidad los prejuicios y se conviertan 
en discriminación, afectando por consiguiente la diversidad social y educativa existente en 
la IE; escuela y familia deben demostrar actitudes permanentes que eduquen en primera 
medida con el ejemplo y se articulen de tal manera que se fortalezca en los estudiantes 
cada uno desde su escenario natural, los recursos que todo individuo debe poseer inde-
pendiente de sus características físicas, económicas, sociales, culturales e ideológicas para 
reconocer y respetar la diversidad existente en su entorno educativo, personal y familiar 
tanto en su etapa de formación escolar y universitaria como en su desempeño posterior de 
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su vida adulta. De manera que estas acciones consoliden en los educandos las «actitudes 
que engloba el escuchar, dialogar, participar, cooperar, preguntar, confiar, aceptar y acoger 
las necesidades de la diversidad» Ángel (2005)

ASPECTOS PARTICULARES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN COLOMBIA

En este apartado se particulariza, más no condena, algunos aspectos de las políticas 
educativas y realidad educativa nacional en la atención a la diversidad.

En Colombia se construyen documentos orientativos sobre las líneas y sentido 
deseado para la educación de acuerdo al contexto específico nacional denominado «Plan 
decenal de educación» el cual tuvo su primera edición en 1996 y abordó con mayor for-
malidad el tema de la equidad por diversidad fue el Plan Decenal de Educación (1996) 
(1996-2005), con su estrategia «promoción de la equidad en el sistema educativo», que 
reconocía las características multiétnicas y pluriculturales que tiene el país y la necesidad 
de responder a esa diversidad. Uno de los objetivos de este plan fue «superar toda forma 
de discriminación y corregir los factores de inequidad que afectan el sistema educativo» y 
las metas relacionadas con la temática en discusión fueron a. Definir estrategias y accio-
nes para erradicar de la educación todas las situaciones de discriminación o aislamiento 
por razones de género, raza, etnia, residencia, limitaciones o capacidades excepcionales, 
origen social, posición económica o credo religiosa y b. Ofrecer a todos los colombianos 
y colombianas una educación de calidad en condiciones de igualdad.

En este primer paso dado en Colombia hacia el reconocimiento y atención de la 
diversidad fueron altas las pretensiones definidas, se trazaron 8 estrategias para llevar a 
cabo el plan, sin embargo faltaron evidencias con acciones y otros factores que pudieran 
determinar el grado de cumplimiento de estas metas establecidas.

La segunda edición del plan decenal de Educación (2008) (2006-20016), planteo 8 
ejes temáticos y dentro de ellos el eje referido a la participación efectiva apuntó hacia la 
«Creación de escenarios accesibles e incluyentes para la deliberación», aspecto que atiende 
a la diversidad así como el propósito número 1 de este plan que refería que «El Estado 
debe garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la educación en condiciones de 
equidad para toda la población y la permanencia en el sistema educativo desde la educa-
ción inicial hasta su articulación con la educación superior». En relación a lo anterior, el 
propósito va más allá de las posibilidades que la infraestructura y el presupuesto nacional 
ofrecieron a la juventud colombiana en este decenio. Ya que el gobierno planteó condicio-
nes iguales para toda la población al interior del sistema educativo, pero esa es una utopía 
teniendo en cuenta las diferencias significativas entre la escuela urbana y rural; entre lo 
privado y lo público.

Actualmente está en la fase de culminación el nuevo plan decenal, que tiene como 
lema: «Colombia, la más educada de América Latina en el 2025». En donde se puede 
rescatar la actividad denominada: Taller con docentes «Así es posible». 

Este fue un espacio de disertación entre los actores involucrados en el sistema 
(Docentes, Familia) y los entes de control (Ministerio de Educación, Secretarías de educa-
ción), divididos por las regiones del país (Andina, Caribe y Pacífico) y con voz dentro de la 
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construcción del plan vigente. De este documento, se presentaron entre otras las siguientes 
propuestas relacionadas con la atención a la diversidad y que merecen ser mencionadas:

Ministerio de Educación: Realizar actividades y talleres pedagógicos para involucrar 
a la familia en la educación y contextualizar el plan educativo a las necesidades propias 
del municipio.

Secretarías de educación: En primer lugar las secretarias deben garantizar la distri-
bución equitativa de los recursos humanos en las instituciones, que se provean los docentes 
a las instituciones de inmediato

Docentes: El docente debe enseñar a través del ejemplo, de la responsabilidad de 
su oficio debe trabajar en equipo con el fin de lograr fortalecerse entre colegas, asumir 
actitudes positivas, comunicar de manera asertivo y reconoce la diversidad de todos los 
estudiantes.

Familia: La promoción de los valores desde la casa es fundamental para formar a los 
niños en las escuelas. Si se trabaja como un equipo con los docentes, se lograra atender 
todas las necesidades de parte de toda la comunidad educativa.

Dentro de algunos aspectos destacados de la educación en Colombia y mostrados en 
el informe 2016 para la OCDE «Mejores políticas para una vida mejor» cabe destacar el 
siguiente reporte:

El tiempo dedicado a la educación básica, media y terciaria 
se ha incrementado en dos años en solo una década

Fuente: UNESCO-UIS (2015), «Browse by theme: Education», Data Centre, Instituto de Estadística 
de la UNESCO, www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/BrowseEduation.aspx
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Un aspecto importante a la hora de atender la diversidad en las IE, se refiere a la 
permanencia del estudiante durante toda la etapa de educación básica y media. Y en rela-
ción a ello, el anterior gráfico evidencia la necesidad de continuar mejorando el tiempo 
dedicado a la educación en la juventud Colombiana. Como aspecto favorable de esta 
situación; es que el gobierno ha reconocido la importancia de invertir en educación y 
por ello el lema y propósitos del plan decenal 2016 - 2025; que esperamos sean visibles 
a mediano plazo e impacten favorablemente a nuestros estudiantes, a nuestras familias, 
a nuestra sociedad.

En este escrito cito de manera general estos aspectos reglamentarios que tiene el país, 
sin querer ahondar en ellos, pues no es la intención en este escrito. Si bien es cierto que el 
sistema educativo de un país está sujeto a las políticas nacionales del gobierno de turno; 
el objetivo de este escrito es mostrar el papel que puede tener la familia y la escuela en 
este reconocimiento y trabajo por la diversidad, haciendo frente a las condiciones adversas 
existentes; como lo afirma Hevia et al. (2005) «La calidad de las escuelas y los logros de los 
estudiantes en los países de América Latina son desiguales. Los niños y niñas pobres, los 
indígenas y los habitantes de áreas rurales asisten a las peores escuelas y, por consiguiente, 
logran menores niveles de aprendizaje».

En las líneas anteriores, se evidencia la intención política y académica de hacer frente 
a las necesidades por parte de los actores mencionados. Y es en este sentido, el camino para 
atender la diversidad al interior de las IE. El compromiso real de cada actor, eliminando 
la premisa inicial planteada en este escrito «eso no es asunto mío»; que independiente de 
que se cumplan las políticas establecidas, es asunto de todos el empoderamiento hacia el 
manejo y atención de la diversidad en la educación de nuestro país.

ROL DEL PROfESIONAL DE LA EDUCACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En los marcos de las observaciones anteriores, se hace alusión en este apartado a 
los aspectos que se consideran debe trabajar en su práctica pedagógica el profesional de 
la educación (en cualquiera de sus títulos profesionalizantes) para brindar y blindar una 
educación rigurosa en pro de la diversidad social y educativa.

Para ello quiero cito a un ejemplo de educador, de maestro, de ser humano, a Salvador 
Camacho Pérez, quien afirmaba en uno de sus escritos sobre la labor del «buen maestro», 
que es la de preparar a sus estudiantes para la vida, que es lo esencial; pues para el examen, 
es lo accesorio. Y citaba a continuación unos principios en el ejercicio de la labor docente 
que merecen la pena ser mencionados en aras de dar cuenta de elementos que aunque 
parezcan elementales, más bien son fundamentales para potenciar la formación y respeto 
a la diversidad y que el educador debe tener presente:

1. El principio del gozo; en este aspecto se enuncia el siguiente interrogante; 
¿estamos consiguiendo que los estudiantes disfruten aprendiendo y el maestro 
enseñando?, el reconocimiento a la diversidad empieza por el disfrute de la acti-
vidad que los actores educativos realizan, para de esta manera generar actitudes 
favorables en sus estudiantes para el reconocimiento y respeto por la diversidad.
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2. El principio de la imaginación; pues la curiosidad es el motor de nuestro desa-
rrollo. Pues cuando el estudiante puede imaginar, explora diferentes maneras de 
solucionar las diferencias.

3. El principio de la seducción; en este aspecto David (2006) menciona que «un 
aprendiz entusiasta es el mejor maestro de sí mismo» y si en la práctica peda-
gógica, el docente logra que su estudiante se empodere de su propio proceso de 
formación integral, sin duda obtendrá recursos en pro de la diversidad.

4. El principio de la relación; Pues como lo afirma Camacho Pérez «el alumno es 
lo más importante para un maestro. Y por encima de cualquier otro rasgo distin-
tivo es la calidad humana la que define a un maestro». Estableciendo el vínculo 
entre actitud del maestro y nivel de la relación con su estudiante que le permitirá 
coadyuvar en la consecución de los objetivos educacionales, para nuestro caso, de 
un manejo adecuado de la diversidad existente en sus entornos. En ese mismo 
sentido, Summers citado por Bautista Vallejo (2001) establece que «la actitud 
tiene una cualidad direccional», es decir, esta manifestada en el reconocimiento que 
lo afectivo es una dimensión importante de la actitud y que según el nivel afectivo 
del objeto o situación, así mismo será la actitud del individuo frente a estos.

5. El principio de la calma: Es bien cierto que nos encontramos en un momento 
histórico en el que «el tiempo es oro» y que todo avanza a ritmos vertiginosos 
teniendo en cuenta la inclusión de las TIC en todos los contextos y escenarios del 
ser humano. Pero esa prisa y necesidad por información, por respuestas, por com-
petencias, por sobresalir sin importar como lo haga o por encima de quien deba 
hacerlo, ha dejado de lado un factor que considero fundamental; las bases sociales 
y humanas necesarias que en palabras de Delors (1996) se resumirían en «aprender 
a ser y aprender a vivir juntos» han quedado relegadas por conocer y hacer.

En este orden de ideas, el docente debe retomar en todos los escenarios donde 
ejerza su labor, la primacía de las calidades humanas por encima de las disciplinares; 
ya que los hechos recientes en diferentes partes del mundo dejan en evidencia la poca 
o nula conciencia de que los que conocen y hacen (que lideran el mundo en lo político 
específicamente) no reconocen el respeto por el otro, por las necesidades de su pueblo y 
afectan con sus acciones todos los sistemas, para el caso de estos postulados, del sistema 
educativo, gestando con ello que se vean lesionadas las posibilidades de mejores escenarios 
en la búsqueda de una educación de calidad, de formación integral como lo manifiestan 
y propagan todas las IE.

Por tanto, desde la escuela y la familia se están formando esos futuros líderes que 
bien podrían seguir afectando el sistema educativo por beneficios propios o mejorando 
gradualmente las condiciones de inequidad, falta de recursos y reducir la brecha existente 
hoy día como lo cita Hevia et al. (2005), las «escuelas de escasos recursos atienden a niños 
pobres, mientras que escuelas bien dotadas atienden a los niños ricos» por consiguiente, 
logran menores niveles de aprendizaje», que posteriormente se verán reflejados para 
nuestro interés en el aprender a ser y vivir juntos y por ende afectarán el respeto por la 
diversidad de sus espacios, de nuestros espacios.



EL PAPEL DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SOCIAL Y EDUCATIVA 37

Ahora bien, es cierto que existen factores externos relevantes en la labor del profe-
sional de la educación, sin embargo, en el orden de las ideas anteriores e independiente 
de estos factores externos, la responsabilidad directa de una acertado manejo de la diver-
sidad en nuestras IE y sociedad, se centra en el papel que están realizando los dos pri-
meros actores en la formación del ser humano. La familia y la escuela. Por tanto, seguirá 
primando esa actitud del docente y la familia por ofrecer las mejores posibilidades a sus 
comunidades educativas.

Hecha la observación anterior, es un elemento decisorio la formación de actitudes en 
los estudiantes, pues estas, favorables o no, Báez (2012) «conducirán sus comportamientos 
en el proceso académico, donde ayudará o entorpecerá el cumplimiento de los diferentes 
objetivos trazados por el docente…, de tal manera que si se conocen y forman dichas acti-
tudes sería posible ajustar aquellas falencias del proceso; así como si se desconocen podría 
generar a mediano y largo plazo el no cumplimiento del objetivo central de la educación»; 
formar para la vida, para aprender a vivir juntos.

Como ya se ha aclarado, el desarrollo de actitudes favorables en los estudiantes 
aportará vitalmente en la dinámica diaria al interior de las IE y fortalecerá el respeto por 
la diversidad presente. En este propósito, según Cazalma (2014) es necesario vincular la 
educación para la ciudadanía en las instituciones educativas, Línea que está constituida por 
los siguientes componentes disciplinares: Educación moral y cívica; Educación del Medio 
Ambiente, Emprendimiento; Lenguas nacionales y extranjeras; La filosofía, el estudio de 
la seguridad vial. Como puede observarse, se contemplan aspectos que se han mencionado 
previamente respecto de la formación en aspectos sociales, que permiten desarrollar una 
educación hacia la igualdad y la necesidad de que la escuela «reelabore sus metodologías 
en la transmisión de conceptos, las prácticas de la educación para la ciudadanía, para que 
pueda alcanzar su objetivo, formar un ciudadano consciente.

Adicionalmente Cazalma (2014) pudo concluir que «con la educación para la ciu-
dadanía se logra un mundo más sostenible y más equilibrado para todos los habitantes, 
reduciendo las disparidades y la discriminación de género».

Significa entonces que las actitudes del docente, sumado a la formación de sus estu-
diantes hacia el ser y vivir juntos generan elementos que pueden dar buena cuenta de la 
adquisición de recursos para la atención a la diversidad social y educativa en la vida dentro 
de la escuela y el posterior rol de los estudiantes en la sociedad.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

Para atender la diversidad en cualquiera de sus manifestaciones, se debe tener claro 
que familia y escuela requieren trabajar mancomunadamente en la integración educativa, 
con los mismos criterios y bajo las mismas labores formadoras de manera que el estudiante 
encuentre un mismo lenguaje en estas acciones conjuntas, cada uno desde su escenario 
pero de manera articulada, en el desarrollo de los recursos que actualmente requieren 
nuestros estudiantes y nuestra sociedad, pues es fundamental tener claro que «la familia es 
un vehículo mediador en la relación del niño con el entorno, jugando un papel clave que 
incidirá en el desarrollo personal y social» de su vida adulta, Bolívar (2006).
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Existen condiciones adversas que deben afrontar los agentes educativos en el ejercicio 
de su labor y atención a la diversidad. Una condición favorable surge cuando Hevia et al. 
(2005) «los modelos centrados en las oportunidades asumen que las políticas educativas 
deben igualar las oportunidades, pero depende de los estudiantes y sus familias aprove-
charlas»; ya que en ocasiones existen los medios pero son los responsables del proceso 
(familia y escuela), quienes no lideran proactivamente estas oportunidades.

Un aspecto ideal al que se invita a aquellos que tengan los medios para realizarlo, 
es a ofrecer condiciones de igualdad a todos los estudiantes en los entornos educativos 
donde estén inmersos. Que en palabras de Farrell (1999) sería «que el sistema educativo 
ofrezca a las niñas y niños de distintos grupos sociales a) acceso a la escuela en los distintos 
niveles educativos; b) supervivencia para finalizar o completar un ciclo o nivel educativo; 
c) logro en los aprendizajes, y d) resultados en el desempeño en distintos aspectos de la 
vida social, cívica y económica».

Debe eliminarse la condición de que «el sistema educativo es un mecanismo de 
selección que ratifica el statu quo y que, en algún momento, deja fuera a miembros de 
los grupos sociales marginados» Hevia et al. (2005). Ya que para atender a la diversidad 
lo primero que se debe desechar es el prejuicio y la discriminación por el grupo social al 
que pertenezcas.

Son evidentes las desigualdades educativas existentes en los diferentes sistemas por 
cuanto «Las políticas educativas no han logrado cambiar el modelo prevaleciente en el 
sistema educativo, en donde la segregación de las escuelas coincide con la estructuración 
de las clases sociales» Hevia et al. (2005). Y en este sentido, por lo menos de manera 
mediata, es necesario que la escuela eduque hacia el reconocimiento de esa diversidad y 
tratamiento del otro como si fuera propia la situación. Para de esta manera, aportar desde 
la escuela la labor social que tiene y que por razones de estándares de calidad exigidos a 
nivel académico deja atrás el aspecto social fundamental en el contexto histórico actual 
que requieren las familias y la sociedad mundial.

Para finalizar, invito a todos mis colegas dedicados a la educación en todos los niveles 
y ámbitos, a seguir trabajando consciente y rigurosamente en pro del reconocimiento y 
respeto del otro; de todos los miembros de la comunidad educativa, de sus familias y de la 
sociedad en donde nos encontramos impactando. Para que desde nuestro quehacer, desde 
nuestra práctica pedagógica, fortalecidos con una actitud marcada por el interés en el otro 
y sus necesidades; aportemos desde esta maravillosa labor a la mejora permanente de los 
espacios sociales y educativos locales, regionales y mundiales.
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INTRODUCCIÓN
Mohammed el Homrani

Universidad de Granada

La finalidad del presente módulo, en líneas generales, es potenciar el entusiasmo del 
alumnado y desarrollar el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) desde un enfoque interdisciplinar, es decir, en relación con el resto de materias 
curriculares, implicando a toda la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias.

Los objetivos a alcanzar se estructuran de forma analítica en los siguientes: 
• Motivar al alumnado basándose en el empleo de las TIC.
• Desarrollar habilidades en la realización de ejercicios, interpretación de fichas y 

generación de otras nuevas. 
• Implicar a los diferentes profesores en las áreas de su competencia. 
• Desarrollar destrezas digitales en el uso de las TIC. 
• Lograr la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijas e hijos. 
• Desarrollar actitudes colaborativas y participativas a través de la dinámica o puesta 

en práctica de este plan de trabajo que faciliten la socialización del grupo-clase. 

El uso de las TIC produce una renovación educativa importante que afecta a todos 
los elementos del currículo: objetivos, contenidos, metodología, rol de alumnado/profeso-
rado, evaluación, organización, etc. Esta aplicación lleva implícita una profunda reflexión 
desde planteamientos didácticos y pedagógicos. Las TIC en la escuela se pueden entender 
como un área específica (formación tecnológica) o bien inmersa en las distintas áreas 
curriculares. 

Y por otra parte, atendiendo a un proceso metodológico más específico y minucioso 
se requerirá de la consideración de los siguientes parámetros: 

• Breves exposiciones teóricas por nivel creciente de dificultad. 
• Ejecución de ejercicios siguiendo el modelo expuesto por el profesor y entre los 

propios alumnos organizados en grupo de trabajo. 
• Preparación de ejercicios dirigidos por el propio alumnado interviniendo como 

monitores en el aprendizaje de sus compañeros y en el suyo propio. 
• Elaboración de fichas de forma autónoma, con el uso del ordenador, tras seguir las 

orientaciones del profesor.
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• Generar un programa de ordenador potenciando el espíritu innovador y creativo del 
alumnado al relacionar la información del exterior con los preconceptos asimilados 
de su aprendizaje en clase.

Entendiendo por evaluación un seguimiento sistemático sobre el diseño y desarrollo 
del proyecto de innovación, orientado hacia la incorporación de las modificaciones perti-
nentes, que pudiesen favorecer la mejora del mismo y con ello, incrementar la calidad del 
sistema educativo en el centro, se irá realizando una comprobación continua del logro o 
acercamiento a los objetivos ya fijados. De esta manera se conocerán, de forma objetiva, 
los resultados o logros alcanzados como producto de la intervención. 

Las estrategias a través de las cuales se llevará a cabo ese proceso evaluativo será a 
través de las herramientas que en cada momento se estime oportuno; pero especialmente 
se hará uso de la observación directa del proceso de aprendizaje del alumnado. Además 
intervendrán no sólo los profesores que directamente están implicados en este proyecto de 
innovación sino también el propio centro educativo con el propósito de conocer la visión 
general que este nos aporta sobre los posibles logros y de esta forma teniendo la posibili-
dad de contrastar diferentes puntos de vista sobre el diseño y desarrollo del plan de trabajo. 
Todo ello nos permitirá en primer lugar, aproximarnos a una percepción más rigurosa y 
fiel a la realidad acontecida en el Centro y, en segundo lugar, nos ofrece la posibilidad de 
detectar posibles dificultades, ventajas y obstáculos en la puesta en práctica, las mismas 
que fomentarán una nueva toma de decisiones con diversas inclusiones de aspectos que se 
consideren dignos para la mejora de dicho proyecto de innovación (investigación-acción).

Lo que sí pretendemos, al margen del logro de los objetivos propuestos, es el apren-
dizaje, no ya sólo por parte del alumnado sino del profesorado, de la existencia variados 
medios y recursos didácticos, así como su uso adecuado y formativo.
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INTRODUCCIÓN

En nuestros centros educativos, independiente de la línea o corriente que perfila a un 
colegio o a un educador, existe un proceso que se da en todo contexto pedagógico: el de 
enseñanza-aprendizaje. Vinculadas a este proceso central, se encuentran varias habilidades 
y capacidades de tipo cognitivo, social, emocional, moral y físico que necesitan ser 5 apren-
didas, desarrolladas, practicadas y utilizadas, año tras año, para que se vayan conformando 
y consolidando las bases de todos los conocimientos posteriores. Todas estas habilidades 
y capacidades son, nada más y nada menos, que frutos de un cerebro en constante apren-
dizaje y desarrollo, y, a medida que el conocimiento relacionado al funcionamiento del 
cerebro humano vaya siendo más accesible a los educadores, el proceso de aprendizaje se 
volverá más efectivo y significativo tanto para educador cuanto para el alumno.

NEUROCIENCIAS

Lejos de que las Neurociencias se caractericen como una nueva corriente que entra 
al campo educativo, o que se transformen en la salvación para resolver los problemas de 
aprendizaje o de la calidad de la educación, la propuesta es que sea una ciencia que aporte 
nuevos conocimientos al educador, así como lo hace la Psicología por ejemplo, con el 
propósito de proveerle de suficiente fundamento para innovar y transformar su práctica 
pedagógica. 

Claro está que no todo lo que hay en Neurociencias se aplica al campo educativo, 
por lo que el educador ha de ejercer un enorme criterio al establecer los aspectos que son 
relevantes para su práctica pedagógica. Asimismo, vale la pena recordar que en este pro-
ceso de vincular los aportes neurocientíficos al aprendizaje, se necesita diferenciar lo que 
ya está validado, lo que aún son hipótesis o probabilidades, lo que es mera especulación 
o mito, y por fin, diferenciar las generalizaciones equivocadas que se hacen debido a una 
comprensión limitada del tema (OCDE, 2003). 

Estar atento y no pensar que todo lo que se escucha es lo que se debe aplicar o lo que 
se aplica necesariamente tiene que provenir de los aportes de las Neurociencias, viene a 
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ser uno de los razonamientos más importantes para mantener el equilibrio en esta unión 
entre Neurociencias y Educación. Lo más importante para un educador es entender a 
las Neurociencias como una forma de conocer de manera más amplia al cerebro —cómo 
es, cómo aprende, cómo procesa, registra, conserva y evoca una información, entre otras 
cosas— para que a partir de este conocimiento pueda mejorar las propuestas y experiencias 
de aprendizaje que se dan en el aula. Si los que lideran los sistemas educativos llegaran 
a comprender que los educadores, a través de su planificación de aula, de sus actitudes, 
de sus palabras y de sus emociones ejercen una enorme influencia en el desarrollo del 
cerebro de los alumnos y alumnas, y por ende en la forma en que aprenden, quedaría sin 
necesidad de justificar el por qué vincular los estudios de las Neurociencias al contexto 
pedagógico.

INTERCULTURALIDAD

Nos encontramos ante una sociedad en continuo proceso de construcción. Sobre las 
bases tradicionales se van edificando nuevas estructuras, gracias a la aportación de las dife-
rentes culturas. En este proceso, comparten protagonismo tanto las personas y los grupos 
que se incorporan como los que ya forman parte de la sociedad de acogida, cada cual con 
sus características determinadas y compartiendo un espacio común. Es un problema cuya 
resolución con éxito entraña cierta dificultad para resolverlo exitosamente y es necesario 
contar con análisis que permitan entender las claves del fenómeno de la educación inter-
cultural sobre las que se quiere actuar (Sáez, 2006).

El Informe UNESCO: La educación encierra un tesoro, también llamado Informe 
Delors (1996), presentó los cuatro pilares sobre los que se debía basar la educación para el 
siglo XXI: • Aprender a conocer, • Aprender a hacer, • Aprender a vivir juntos, • Aprender 
a ser, cuya relación con la interculturalidad no deja dudas.

«La educación intercultural es fundamentalmente una actitud y un comportamiento 
relativo al tipo de relaciones que se dan entre las culturas particularmente que conviven 
en un ambiente determinado. Se propone atender las necesidades afectivas, cognitivas, 
sociales y culturales de los individuos y de los grupos posibilitando que cada cultura 
exprese su solución a los problemas comunes. Es un medio para promover la comunicación 
entre las personas y para favorecer las actitudes de apertura en un plano de igualdad. No 
se dirige, pues, sólo a las minorías étnicas o culturales, sino que es una educación para 
todos. La educación intercultural es una educación para y en la diversidad cultural y no 
una educación para los culturalmente diferentes». (Besalú 2002:71).

Hay otra definición clásica que es la de Aguado (2004: 40): «La reflexión sobre la 
educación, entendida como elaboración cultural y basada en la valoración de la diversidad 
cultural. Promueve prácticas educativas dirigidas a todos y cada uno de los miembros de la 
sociedad en su conjunto. Propone un modelo de análisis y de actuación que afecte a todas 
las dimensiones del proceso educativo. Se trata de lograr la igualdad de oportunidades 
(entendida como oportunidades de elección y de acceso a recursos sociales, económicos y 
educativos), la superación del racismo y la competencia intercultural en todas las personas, 
sea cual sea su grupo cultural de referencia».
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De acuerdo con Besalú y Tort (2009), podemos definir la educación intercultural 
como aquella educación para todo el alumnado, nacional o extranjero, autóctono o inmi-
grante; que quiere ser, por encima de todo, una educación de calidad más acorde con la 
sociedad del presente y del futuro, más eficaz pero también más justa, más funcional y más 
científica, para la cual habrá que revisar a conciencia el currículo escolar, habrá que rein-
ventar la mejor pedagogía y habrá que apostar con rigor y constancia por una educación 
en valores digna de tal nombre.

Entendemos que la educación intercultural debe constituirse como una educación de 
calidad para todos, más allá de la recreación de programas o parcelas específicos con el adje-
tivo «intercultural». Su objetivo debe ser mejorar las condiciones de vida y afianzar la propia 
identidad cultural bajo el reconocimiento y aceptación de esa diversidad. (Arroyo, 2013)

La sociedad actual en la que se trata de educar interculturalmente es una sociedad 
diversa, pudiendo afirmar que ha llegado a ser de hecho multicultural. Como afirma 
Muñoz (1997) vivimos en una sociedad multicultural. España es un conjunto de pueblos 
de diversas culturas y lenguas tradicionales. A nuestro mosaico pluricultural se siguen 
incorporando miles de personas con nuevas lenguas y culturas. 

Siguiendo a Sáez (2006) la educación intercultural remite a tres áreas de conocimiento: 
a la educación, a la cultura y a la reciprocidad de relaciones entre personas diversas, como el 
prefijo inter evoca. Con respecto al concepto de educación, podemos afirmar que es el mejor 
medio que tiene la persona para su formación y desarrollo. Tal es la finalidad de la educación, 
por cuanto, como afirma Kant (1983) «únicamente por la educación el hombre puede llegar 
a ser hombre» (p. 31). La educación vuelve a encabezar la lista de instrumentos para vencer 
uno de los problemas actuales: valorar y respetar la diversidad cultural, superar el racismo 
en sus diversas manifestaciones y favorecer la comunicación y competencia interculturales.

ASPECTOS NEUROCIENTífICOS

Seguidamente vamos a desarrollar, algunos de los muchos aspectos que se vienen des-
cubriendo en relación a la neurociencia aplicada al ámbito educativo y a veces social. Las 
temáticas que mostramos nos llevan a replantear el concepto de diversidad, y dentro del 
mundo de la interculturalidad no cabe duda de lo oportuno del término neurodiversidad, 
que deja de lado las fronteras, las culturas, ideologías, razas y religiones para centrarnos 
en los aspectos individuales que nos definen y caracterizan y que en suma es lo que tras-
ciende a las culturas, sin olvidar las mismas y sus peculiaridades, así como su influencia 
en la propia definición del ser.

De los variados ámbitos que se están desarrollando en neurociencia aplicada a la 
educación, y que se están difundiendo en las redes sociales (http://www.tendencias21.
net), vamos a mostrar los que hemos considerado más relevantes.

COSTUMBRES y CREENCIAS EN LA PRIMERA INfANCIA

Cada cultura tiene sus propias costumbres y creencias en la primera infancia, cuando 
se produce el choque cultural hemos de optar por una visión científica para dar respuesta 
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de calidad, de esta forma Narváez (2010) explica la importancia para los niños y niñas de 
las costumbres y creencias aplicadas en su crianza, dado que las raíces del funcionamiento 
moral se forman en los primeros años de vida, durante la infancia, y dependen de la calidad 
afectiva de la familia y del apoyo que reciban los niños por parte de su comunidad. Los 
hábitos de educación propios de nuestros ancestros (tiempos en los que se ha desarrollado 
el 99% de nuestra historia) parece que aún influyen en el correcto desarrollo moral de los 
niños. Uno de estos hábitos es responder rápidamente a las quejas y llantos de los bebés, 
es positivo porque hace que el niño no se altere y, en consecuencia, a su cerebro no lleguen 
las sustancias químicas tóxicas que produce el propio organismo en situaciones de estrés, 
la calidez, el cuidado sensible hacia los niños, permite que sus cerebros estén en calma 
durante los años en que su personalidad se está formando. La lactancia materna, por otra 
parte, resulta muy positiva para los pequeños porque el sistema inmunológico de los niños 
no está completamente formado hasta los seis años, y la leche materna proporciona la base 
para dicha formación. En cuanto a la práctica del juego libre con compañeros de juegos de 
edades diversas, estudios realizados han demostrado que los niños que no juegan lo suficiente 
durante su infancia son más propensos a padecer trastorno por déficit de atención con hipe-
ractividad (TDAH) y otros desórdenes de la salud mental. Por último, los partos naturales 
también resultarían influyentes, dado que estimulan en las madres la generación de las hor-
monas necesarias para cuidar al recién nacido y establecer con él el vínculo más apropiado.

Deoni (2013) y sus colaboradores aplicaron la técnica de resonancia magnética a cere-
bros de bebés, mientras éstos dormían. Con ello, se analizó la microestructura de la materia 
blanca del cerebro, un tejido que contiene fibras nerviosas extensas, y que hace posible que 
las diversas partes del cerebro se comuniquen entre sí. Más concretamente, la técnica se 
centró en las cantidades de mielina, que es el material que aísla a dichas fibras nerviosas y 
que acelera las señales eléctricas que circulan por el cerebro. Los científicos analizaron así a 
un total de 133 niños de edades comprendidas entre los 10 meses y los cuatro años. Todos 
ellos habían disfrutado de un tiempo de gestación corriente y provenían de familias con un 
estatus socioeconómico similar. Los investigadores dividieron a los niños en tres grupos: 
aquéllos cuyas madres señalaron haberlos amamantado de manera exclusiva durante al 
menos tres meses; aquéllos alimentados con una combinación de leche materna y leche 
de fórmula; y aquéllos alimentados sólo con leche de fórmula. Además, los científicos 
compararon a los niños mayores con los niños más pequeños para establecer trayectorias 
de desarrollo de la materia blanca en cada grupo. De este modo, se constató que, de los 
tres grupos, el de lactancia materna exclusiva presentaba el crecimiento más rápido en la 
materia blanca (formada por los axones —o extremos— mielinizados de las neuronas). El 
grupo alimentado con leche materna y con leche fórmula, por su parte, también presentó 
un mayor crecimiento de la materia blanca que el grupo exclusivamente alimentados con 
leche de fórmula, pero esta diferencia intergrupal fue menos pronunciada. 

LA fIgURA PATERNA

Pougnet y otros (2011) nos dicen que la participación de la figura paterna en la 
infancia de un niño o de una niña resulta enormemente beneficiosa para la inteligencia y 
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el comportamiento de los pequeños, señala un estudio reciente realizado por especialistas 
de la Universidad de Concordia, en Canadá. La investigación, realizada sobre una muestra 
de 138 niños y sus respectivos padres, sugiere, por otro lado, que las más afectadas ante 
la falta de un padre son las niñas, que pueden sufrir serios problemas emocionales como 
consecuencia de la ausencia paterna. Independientemente de si los padres viven o no con sus 
hijos, la capacidad de los progenitores fija los límites adecuados y la estructura del comporta-
miento de sus hijos influyendo positivamente en la solución de problemas y la disminución 
de los trabas emocionales tales como la tristeza, el aislamiento social y la ansiedad. 

EL PAPEL DE LAS MADRES

Según las estadísticas de 2007, en Canadá existe un número creciente de hogares 
monoparentales. Tanto es así que se estima que alrededor del 13% de las familias cana-
dienses y el 22% de las familias de Quebec, se componen de hogares donde los padres 
biológicos están ausentes. «Aunque nuestro estudio examinó el importante papel los padres 
en el desarrollo de sus hijos, a los niños sin la presencia de padres no les va necesariamente 
mal», destaca Lisa A. Serbin (2011), coautora del estudio y profesora del Departamento 
de Psicología de la Universidad de Concordia y miembro del Centro de Investigación en 
Desarrollo Humano (CRDH). Las madres y otros cuidadores son también importantes. 
Sin duda, los padres tienen un impacto valioso, pero hay muchas formas alternativas de 
criar a un niño sano en todos los aspectos e incluso algunos, sin ningún contacto con los 
padres o con padres distantes, están bien intelectual y emocionalmente.

ATENCIÓN TEMPRANA

La estimulación intelectual de los bebés por parte de sus madres durante los doce 
primeros meses de su vida, el grado de comportamientos predecibles de estos o su carácter 
son elementos cuya evaluación ha permitido pronosticar el tipo de conducta de los niños 
en el futuro. Un estudio realizado por la Universidad de Chicago ha puesto así de relieve 
la importancia de las vivencias de esta edad para la formación de la personalidad en el 
futuro, por lo que los científicos advierten de la importancia de las intervenciones enfo-
cadas hacia la educación en esta fase temprana del desarrollo de los bebés, en prevención 
de problemas futuros. 

La forma en que las madres interactúan con sus bebés durante el primer año de vida 
de sus hijos está muy relacionada con el comportamiento que los niños tendrán en edades 
comprendidas entre los cuatro y los 13 años, señala un estudio realizado por científicos de 
la Universidad de Chicago y de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Dirigida 
por el profesor Benjamín B. Lahey (2008), la investigación se centró en descubrir si el 
carácter de los bebés y las habilidades educativas o de crianza de sus madres durante el 
primer año de vida de sus hijos podían ayudar a predecir futuros problemas de compor-
tamiento, según publica la Society for Research in Child Development en Eurekalert. 

En la revista especializada Journal of abnormal child psychology, por otro lado, los 
autores del estudio explican que tanto el temperamento de los bebés como el tipo de edu-
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cación seguida por sus madres en esa fase fueron evaluados longitudinalmente en un total 
de 1.863 hijos (de 4-13 años), de una muestra representativa de madres. Estos resultados 
indican que tanto las evaluaciones maternas del temperamento de sus bebés como los 
estilos de educación durante el primer año de vida de éstos resultan pronosticadores sor-
prendentemente eficaces de los problemas de conducta de los niños en edades posteriores. 
En general, los niños menos exigentes, predecibles y mejor estimulados intelectualmente 
en esa fase presentaron menos riesgos conductuales. Por esta razón, Lahey y sus colegas 
señalaron la importancia de las intervenciones enfocadas hacia la educación en esta fase tem-
prana del desarrollo de los bebés, en prevención de problemas de comportamiento futuros. 

EL MAINSTREAM, LAS RELACIONES INTERPERSONALES y NUESTRA PARTICIPACIÓN 
EN EL MUNDO

Hasta hace unos pocos años se hablaba, al momento de analizar la cultura a nivel 
mundial, en especial en los análisis literarios y artísticos, de la llamada cultura de masas. 
Un concepto con el cual se designaba al ancho espectro de producción cultural de natu-
raleza anticanónica que tenía por objeto seducir a las masas mediante productos de fácil 
consumo, unos productos no muy elaborados, por cierto, para que no requirieran gran 
esfuerzo intelectual el apropiarse de ellos. Unos productos que no eran sino imitación 
y reproducción, e incluso hasta engaño con respecto a la realidad, tal y como llegaron 
a sostener algunos autores como Theodor Adorno, Max Horkheimer o Vattimo (Amar 
Sánchez, 2000) al diseñar sus respectivas críticas ante el mundo de la técnica. Según 
estos autores, la televisión, el cine y otros medios de entretenimiento masivo ofrecen la 
satisfacción inmediata de las apetencias emocionales, y ahí es donde radica el encanto de 
los grandes medios de entretenimiento. 

No obstante, hoy en día ya no se habla de cultura de masas, puesto que los discursos 
se han entremezclado a tal punto que cualquier persona puede consumir un producto de 
lo que antiguamente se consideraba alta cultura (bajo ciertos esquemas occidentales), o de 
baja cultura. Debido a ello, hoy en día se habla de Mainstream, o de corriente dominante. 
Ahora bien, respecto a lo que se ha venido hablando, hasta el momento, se puede aseverar 
que una de las más importantes corrientes dominantes del mundo actual es la máxima de 
«muéstrate a ti mismo». Y no solo eso, sino también las relaciones interpersonales y más 
exactamente el bienestar subjetivo.

Desde las ciencias sociales, Glatzer y Mohr (1987, en Casas, 1996) definen que el 
bienestar subjetivo constituye el componente psicosocial de la calidad de vida, la cual 
entienden como un constructo que incluye, además de medidas de las condiciones mate-
riales de vida, medidas de percepciones y evaluaciones de las personas en relación a dichas 
condiciones. Este constructo multidimensional integra por definición aspectos objetivos y 
subjetivos, tanto de la vida globalmente como de diferentes ámbitos de la vida. Su compo-
nente objetivo se refiere a la disponibilidad de bienes y servicios, mientras que el subjetivo 
se refiere a la autovaloración de la propia vida (Glatzer y Mohr, 1987, en Casas, 1996).

Ahora, si tomamos en cuenta que vivimos en un mundo con muchos vacíos emo-
cionales y que el bienestar subjetivo y las relaciones interpersonales son tomadas como 
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aspectos muy importantes de la persona, en especial en los jóvenes, y que las redes sociales 
se muestran como el medio indicado para llevar cabo dichas relaciones interpersonales, 
lo que tenemos es que muchos jóvenes se verán instados a volcar casi todas sus apetencias 
emocionales en aquellos medios. En este contexto tenemos la facilidad de relaciones inte-
rraciales, intercontinentales e inter-razas, sin embargo, cabe la pregunta de por qué hay 
tensiones interculturales en nuestra sociedad y por extensión en nuestros centros educativos.

fAMILIA, HABILIDADES SOCIALES y CONDUCTA PROSOCIAL

La familia y las pautas de crianza adecuadas facilitan el desarrollo de habilidades 
sociales y de conductas prosociales en la infancia, por lo cual es importante brindar 
sensibilización y orientación. Mestre y otros (1999) destacan que el tipo de normas que 
una familia establece, los recursos y procedimientos que utilizan para hacer cumplir 
dichas normas, junto con el grado de afectividad, comunicación y apoyo entre padres e 
hijos, son fundamentales para el crecimiento personal, la interiorización de valores, las 
habilidades sociales y la toma de decisiones para resolver conflictos. Con respecto a la 
autoestima Alonso y Román (2005) estudiaron la relación de diferentes estilos parentales 
y la autoestima en familias con hijos de tres a cinco años, encontrando que a mayor grado 
de autoestima en los niños corresponde un mayor grado de autoestima valorado por los 
padres. Los padres utilizan diferentes estrategias educativas en función del tipo de con-
flicto y de la situación en la que se encuentren sus hijos, de esta forma, son más estrictos 
en las transgresiones de normas y mucho más permisivos y tolerantes en los conflictos 
internos y externos.

El desarrollo socioafectivo y la socialización en la infancia está relacionado con la parti-
cipación, la crianza y la estimulación en la familia, como se destaca en los lineamientos de La 
UNICEF (2004), al resaltar la participación del padre y la familia en la crianza y desarrollo 
infantil y en la importancia de identificar y optimizar las fortalezas de la familia en la crianza 
de los niños y niñas. El desarrollo psicosocial en la infancia influirá significativamente en las 
oportunidades de aprendizaje y sociales que pueda tener en el futuro. Las familias con estilos 
democráticos o asertivos promueven un adecuado desarrollo socioafectivo.

El hogar es un espacio facilitador de conductas prosociales como lo analiza Rodríguez 
(2007), ya que el ensayo en la realización de conductas prosociales estimula tendencias 
prosociales. Los niños a quienes se les asigna la responsabilidad de enseñar conductas 
prosociales a otros niños muestran más conductas prosociales en otras situaciones. De 
manera similar, a los niños que se les asigna la realización de tareas domésticas, o activi-
dades de apoyo a los hermanos (especialmente tareas que comparten responsabilidad hacia 
los demás), tienden a ser más prosociales que otros niños.

PARENTALIDAD, ESTILOS DE CRIANzA y fACTORES DE RIESgO EN EL DESARROLLO 
SOCIOAfECTIVO

Ramírez (2002) plantea que las prácticas de crianza que utilizan los padres se relacio-
nan con los problemas de conducta de los hijos; como prácticas de crianza inadecuadas: 
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afecto negativo, castigos no físicos, control autoritario y énfasis en el logro, los hijos tienen 
mayor probabilidad de presentar problemas de conducta tanto externos como internos. 
Concretamente, el afecto negativo predice conducta agresiva, problemas de atención y 
de comportamiento, El control autoritario predice ansiedad/depresión y el énfasis en el 
logro predice ansiedad/depresión, problemas sociales. También Ramírez (2007) en sus 
investigaciones muestra la relación entre los conflictos maritales, las pautas de crianza 
y el comportamiento de los niños y encuentra que los problemas comportamentales 
aumentan en la medida en que aumentan los conflictos matrimoniales y las prácticas de 
crianza inadecuadas (como control autoritario, énfasis en el logro y castigos no físicos), 
y disminuyen las adecuadas (como expresión de afecto, guía razonada y disfrutar con 
el niño).

En otros estudios de pautas de crianza y prematuros Mora & Rojas (2005) observaron 
la crianza y los estilos predominantes en madres de prematuros, presentándose mayores 
alteraciones en las pautas de crianza de madres adolescentes o mayores de bebés prema-
turos en las cuales no se establecen límites y normas claras; además afectan la dinámica 
familiar la vulnerabilidad socioeconómica e incrementan los riesgos de maltrato y negli-
gencia entre otras. Además existen investigaciones entre prácticas de crianza negativas y 
alteraciones en la infancia. Paulussen-Hoogeboom, Stams, Hermanns, Peetsma & Van 
den Wittenboer (2008) analizaron las relaciones entre emocionalidad negativa, com-
portamientos internalizantes y externalizantes con el estilo parental autoritario. Eshel, 
Daelmans, Cabral & Martínez (2006) realizaron investigaciones para establecer relaciones 
entre responsabilidad y receptividad parental y la presentación de comportamientos inter-
nalizantes y externalizantes. El apoyo, el afecto y las interacciones apropiadas ayudan al 
desarrollo cognitivo y psicosocial durante la infancia. En el mismo sentido, el cuidado, la 
salud y el desarrollo están relacionados con la aceptación y la receptividad que los padres 
tengan de sus hijos.

También se han encontrado relaciones entre los estilos permisivos y autoritarios con el 
desarrollo cognoscitivo y emocional como las observadas por Arvelo (2003), quien analizó 
la función paterna, las prácticas de crianza y el desarrollo en adolescentes, encontrando 
relación con problemas de bajo rendimiento escolar, dificultades en la comunicación, 
hostilidad, depresión, mentiras frecuentes y conductas transgresoras. En lo que se refiere a 
las pautas de crianza se detectó una permisividad por parte de los padres y especialmente 
las madres.

Con respecto a estilos de crianza y género Winsler, Madigan & Aquilino (2005) en 
sus investigaciones sobre paternidad encontraron diferencias en los estilos entre los padres 
y las madres, percibiéndose las madres como más autoritarias que los padres.

Los estilos de crianza inadecuados de los padres durante la infancia se relacionan 
como factores de riesgo de problemáticas cognoscitivas o socioafectivas y sobre los cuales 
se deben orientar las estrategias de prevención en la familia y generar espacios para desa-
rrollar habilidades sociales y conductas prosociales en otros contextos.
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PAUTAS DE CRIANzA y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS EN EL DESARROLLO SOCIOA-
fECTIVO EN LA INfANCIA

La prevención de factores de riesgo en la familia que influyen negativamente en los 
estilos de crianza y en el desarrollo socioafectivo durante la infancia es una responsabilidad 
de los distintos profesionales y sectores para lograr un mejor desarrollo de habilidades, 
competencias parentales, habilidades emocionales y conductas prosociales en los niños, 
niñas y adolescentes.

Diversos estudios como los de Patterson, De Garmo & Forgatch (2004) brindan 
aportes sobre situaciones estresantes en la familia, pautas de crianza y ajuste en el desa-
rrollo de los niños y niñas, en padres y madres; identifican y proponen cinco prácticas de 
crianza efectivas: el estímulo, la disciplina, el monitoreo, la solución de problemas y el 
involucramiento positivo con atención y cuidado. Estas prácticas orientan el diseño de 
propuestas de prevención e intervención con familias y cuidadores.

INTELIgENCIAS MúLTIPLES, INTELIgENCIA EMOCIONAL, NEURONAS ESPEJO y NEU-
RODIVERSIDAD PARA UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

En 1990 Salovey y Mayer, de la Universidad de Yale (EUA), propusieron el termino 
inteligencia emocional (IE), con el propósito de subrayar la importancia que tienen las 
emociones en los procesos adaptativos y en los intelectuales. La definieron como la habili-
dad para monitorear los sentimientos y las emociones propias y las de los demás, para dis-
criminar entre ellas y regularlas, utilizando esta información para solucionar los problemas. 

El doctor Howard Gardner, director del Proyecto Zero y profesor de psicología y 
ciencias de la educación en la Universidad de Harvard, ha propuesto desde 1993 su teoría 
de las Inteligencias Múltiples. A través de esta teoría Gardner llegó a la conclusión de 
que la inteligencia no es algo innato y fijo que domina todas las destrezas y habilidades 
de resolución de problemas que posee el ser humano, ha establecido que la inteligencia 
está localizada en diferentes áreas del cerebro, interconectadas entre sí y que pueden tam-
bién trabajar en forma individual, teniendo la propiedad de desarrollarse ampliamente si 
encuentran un ambiente que ofrezca las condiciones necesarias para ello.

Por primera vez, en 1993, Gardner señaló que existen siete inteligencias. Estas son: 
la lingüística-verbal, la lógica-matemática, la física-cinestésica, la espacial, la musical, la 
interpersonal y la intrapersonal. Luego basándose en los estudios más recientes establece 
que hay más inteligencias: la naturalista, la espiritualista, la existencial, la digital y otras.

La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de sentir, entender, controlar y 
modificar estados de ánimo o comportamientos tanto propios como ajenos. La inteligencia 
Emocional se compone principalmente de dos inteligencias: la intrapersonal y la interper-
sonal. La primera (intrapersonal) consiste en la capacidad de comprenderte a ti mismo, 
tus sentimientos, tus motivaciones  y la segunda (interpersonal) se refiere a la capacidad 
de entender las motivaciones y deseos de otros. Estas dos inteligencias son parte de las 
ocho inteligencias definidas por Howard Gardner, lo que él llama Inteligencias Múltiples.  
Gardner sugiere que la medición tradicional del coeficiente intelectual falla en capturar 
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correctamente la capacidad total de las personas y que hay algo más que ese coeficiente 
para definir el éxito de las personas.

En el año 1996, Giacomo Rizzolatti trabajaba en conjunto con Leonardo Fogassi y 
Vottorio Gallese en la investigación del funcionamiento de las neuronas motoras en la 
corteza frontal del mono macaco durante la ejecución del movimiento de las manos al 
asir o apilar objetos. Para su investigación, utilizaban electrodos colocados en las zonas 
donde se ubican estas neuronas motoras registrando cómo se activaban mientras el 
mono realizaba una conducta como agarrar trozos de alimento, estamos hablando de las 
neuronas espejo. La Neurociencia supone que estas neuronas desempeñan una función 
importante dentro de las capacidades cognitivas ligadas a la vida social, tales como la 
empatía —capacidad de ponerse en el lugar de otro— y la imitación —fundamental en 
los procesos de aprendizaje—. De aquí que algunos científicos consideran que la neurona 
espejo es uno de los descubrimientos más importantes de las neurociencias en la última 
década. Por ejemplo, cuando escuchamos hablar a alguien y le vemos gesticular, se activan 
nuestras neuronas espejo encargadas del control de la lengua y los labios durante el habla. 
Las regiones cerebrales que controlan los músculos fonadores están tan activas como si 
estuviésemos hablando nosotros mismos. Incluso antes de la adquisición del lenguaje, los 
seres humanos ya hacían uso de estas células especializadas para comunicar e interpretar 
la gesticulación que configuraba un medio rudimentario de comunicación.

Conocer el funcionamiento de este sistema de neuronas especializadas en la compren-
sión de la conducta ajena tiene una gran relevancia, ya que nos permite realizar hipótesis 
para investigar y entender sobre muchos de los fenómenos sociales e individuales. 

El concepto de neurodiversidad es un concepto históricamente joven. Su origen es 
atribuido a Judy Singer, una socióloga australiana especializada en Disability Studies y con 
experiencia de primera mano dentro del espectro autista —su madre, su hija y ella misma 
estarían dentro del espectro. Sin embargo es con Harvey Blume y su artículo «Neurodi-
versity, on the neurological underpinning of Geekdom» (1998) que el concepto llega por 
primera vez al gran público. El artículo de Harvey tematiza el orgullo geek, una (sub)cultura 
que se asocia a personas fascinadas por la tecnología y la informática que tienen afición 
por la ciencia ficción, la fantasía, los videojuegos, los cómics, etc. Los principios sobre los 
que se basan son: el cerebro humano funciona a la manera de un ecosistema. Es decir, no 
de manera rígida o meramente automática; los seres humanos y los cerebros humanos 
existen a lo largo de espectros continuos de competencia. El comportamiento «normal» 
no sería más que una parada en el camino, un estándar convencional; la competencia del 
ser humano se define a partir de los valores de la cultura a la que pertenece. Por ejemplo, 
la homosexualidad se consideró trastorno mental durante largo tiempo; el hecho de ser 
considerado discapacitado o dotado depende asimismo de factores coyunturales, como el 
lugar o el momento preciso en que se viva; el éxito en la vida se basa en la adaptación del 
cerebro a las necesidades del entorno. Muchos de los enfoques convencionales utilizados 
para tratar ciertos trastornos siguen sin descubrir entornos compatibles con los cerebros 
únicos de los individuos neurodiversos; el éxito en la vida también depende de la modi-
ficación del entorno para ajustarlo a las necesidades del cerebro único, o construcción de 
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nichos; la construcción de nichos incluye elecciones profesionales y de estilo de vida que 
mejoran la vida del individuo neurodiverso; la construcción positiva de nichos modifica 
directamente el cerebro, lo que a su vez refuerza su capacidad para adaptarse al entorno; los 
cerebros de los niños pequeños son especialmente «plásticos» o susceptibles de estimula-
ción por parte del entorno durante sus primeros años de vida. Así pues, la construcción de 
nichos positivos debería ser una prioridad en la infancia y un objetivo social para integrar 
los cerebros distintos en un proyecto común. (Armstrong, 2012).

CONCLUSIÓN

La neurociencia actual no ha sido capaz de diseñar aún programas de enseñanza en 
los que se permita un desarrollo controlado del cerebro dirigido a la mejor adquisición de 
conocimientos. Además esta nos permite conocer y entender el aprendizaje del cerebro y 
también los programas estimulares específicos nos permiten enseñarnos a mejorarlo, ya 
que en un futuro los neurocientíficos ayuden a desarrollar programas psicopedagógicos 
efectivos para un desarrollo organizada del cerebro de los niños y niñas. Pero para todo 
ello y la puesta a punto del cerebro es necesaria la cooperación entre padres, educado-
res y neurocientíficos. La formación neurocientífica de los docentes en los mecanismos 
cerebrales que controlan las costumbres y creencias, la atención temprana, las relaciones 
interpersonales, habilidades sociales, conductas sociales, inteligencia emocional, inteli-
gencias múltiples, neuronas espejo, etc., sin duda repercutirá en el manejo controlado de 
los resortes que definen las relaciones interculturales así como la propia multiculturalidad.
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Capítulo 5
TECNOLOgíAS DE LA INfORMACIÓN y COMUNICACIÓN 

(TIC) y EDUCACIÓN INCLUSIVA. UN PACTO DE fUTURO
José M.ª Fernández Batanero

Universidad de Sevilla

INTRODUCCIÓN

La presente ponencia proviene del proyecto de investigación de I+D+I financiado en 
el marco del Plan Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Exce-
lencia 2013-2016 (DIFOTICYD EDU2016 75232-P).

Hablar de inclusión y TIC en el ámbito educativo es hablar de dos grandes y recien-
tes revoluciones, que podríamos decir que han tenido un desarrollo paralelo. Mi línea de 
investigación siempre ha sido la atención a la diversidad del alumnado, pero a lo largo 
de mi carrera como docente, he visto como mis compañeros de Tecnología seguían un 
recorrido paralelo. Mientras yo evolucionaba de la educación especial, a la integración 
y posteriormente a la inclusión, ellos evolucionaban de las llamadas nuevas tecnologías 
(NNTT) a las TIC, y de estas a las TAC y las TEC.

Si hacemos un poco de historia, podemos observar como, por un lado, vemos como 
son muchos los autores que sostienen que a principios del siglo XX una persona podía 
dominar todo el campo de conocimiento de una disciplina. Así un físico podían dominar 
toda la física conocida hasta entonces, un matemático las matemáticas, etc. Pero a lo largo 
del siglo XX el almacén de conocimientos del mundo se ha ido duplicando una y otra vez 
en progresión geométrica. Tanto es así, que a lo largo de la última década del siglo XX se 
han generado más conocimientos que en toda la historia de la humanidad. Un ejemplo 
de ello son las llamadas Nuevas Tecnologías. 

Coincidiendo con esta última década del siglo XX, la inclusión educativa marcaba 
su punto de partida con la conferencia Mundial de Educación para Todos, celebrada en 
Jomtien (Tailandia), en marzo de 1990. Dicha conferencia reunió a 1500 participantes y 
155 estados, así como 150 organizaciones no gubernamentales.

ALgUNAS IDEAS SOBRE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Comprender bien lo que significa la educación inclusiva es diferenciarla del concepto 
de integración educativa; digamos desde el principio que los conceptos de inclusión e 
integración son diferentes. Hemos utilizado la palabra integración para describir ciertos 
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procesos mediante los cuales ciertos niños en concreto reciben apoyo con el fin de que 
puedan participar en los programas existentes en las escuelas. Por el contrario la «Inclu-
sión» sugiere un deseo de reestructuración del programa de la escuela para responder a la 
diversidad del alumnado. 

La integración es un concepto escolar, la inclusión un concepto social.
Hablar de inclusión es poner el acento especialmente en los más vulnerables, es 

decir, en los que se tiende a excluir del sistema educativo. Pero quienes son hoy en día los 
excluidos:

— Población étnica y cultural.
— Población con necesidades educativas especiales.
— Población en situaciones de discapacitada física.
— Población afectada por la violencia.
— Menores en riesgo social (nin@s y jóvenes trabajadores, adolescentes en conflicto 

por la ley penal, nin@s y jóvenes en protección, etc.).
— Jóvenes y adultos iletrados.
— Población rural dispersa.

Si mediante la integración educativa el esfuerzo de los sistemas educativos, en los 
últimos 30 años, ha ido encaminado a que todos los niños y niñas estén en las escuelas 
(presencia física), la inclusión educativa supone un paso más y amplia esta presencia física 
a la participación. Participación en el marco escolar de estos alumnos al máximo de sus 
potencialidades. Un sistema educativo inclusivo es aquel que educa a todos sus alumnos 
en un mismo contexto, dando las mismas oportunidades a todos y garantizando la calidad, 
la equidad y la gratuidad.

En la última década, diversos organismos internacionales, a través de los estudios 
que han promovido, llevan ya años reclamando la necesidad de pasar de la retórica de los 
principios a la realidad de los hechos. Entre los más relevantes se encuentran:

1) La UNESCO entre sus finalidades asume un liderazgo internacional en la pro-
moción de la igualdad de oportunidades en el aprendizaje y el fomento de una 
educación de calidad para todos. En sus foros se ha plasmado la idea de una 
educación para todos, sin exclusiones, donde la finalidad de las recomendaciones 
es conseguir una sociedad más justa, más equitativa, más participativa y más 
democrática; todo ello a través de la educación inclusiva.

2) La AEDNEE (Agencia Europea para el Desarrollo de las Necesidades Educati-
vas Especiales), donde en la Conferencia Internacional «Educación Inclusiva en 
Europa», Bruselas-noviembre de 2013, se centró en el debate sobre los beneficios 
de la educación inclusiva para todos, la necesidad de profesionales altamente cua-
lificados para el desarrollo de prácticas inclusivas y los sistemas de apoyo, entre 
otros temas.

3) La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos). Des-
taca las dos principales dimensiones de la igualdad en educación: equidad, que 
implica asegurar que las circunstancias personales y sociales no serán un obstá-
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culo para desarrollar el potencial educativo; y educación inclusiva, que conlleva 
asegurar estándares educativos básicos para todos (OCDE, 2007).

4) La Organización Mundial de la Salud (OMS), conjuntamente con el Banco 
Mundial, ha publicado el Informe Mundial sobre la Discapacidad, con un capítulo 
específico sobre la educación que señala pistas que permitirán la puesta en marcha 
de la educación inclusiva recogida en la Convención de 2006.

5) La estrategia europea sobre discapacidad 2010-2020 recoge el compromiso por 
una educación no discriminatoria por razones de discapacidad.

6) La OEI en su documento «Metas Educativas 2021» centra su informe 2013 en 
el desarrollo profesional de los docentes y el avance de la educación inclusiva en 
Iberoamérica.

Hablar de educación inclusiva es referirnos a un proceso de participación de todos 
los alumnos en la comunidad educativa. El enfoque de la inclusión parte de una idea 
clave: es posible atender a todos los alumnos y conducirles al éxito escolar a partir de la 
participación de todos los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y con la apli-
cación de estrategias específicas. Se trata, por tanto, de aprender con las diferencias más que con 
la uniformidad. Y es desde esta perspectiva, de aplicación de estrategias específicas, donde 
las TIC pueden ser de gran ayuda para tratar de favorecer el acercamiento de todas las 
personas a una educación de calidad.

En esta línea, autores como Marchesi, Blanco y Hernández (2014) establecen como 
«hoja de ruta» hacia sistemas educativos inclusivos donde se incluyen premisas como:

— Mejorar la calidad de los procesos educativos y entonos de aprendizaje para cerrar 
las brechas en el acceso y la aparición del conocimiento.

— Invertir más en los docentes y desarrollar políticas que integren la formación 
inicial y en servicio, la inserción laboral y condiciones adecuadas de trabajo.

— Democratizar el acceso a las TIC.

CONTExTOS EDUCATIVOS MEDIADOS POR TIC

Hay un viejo dicho que circula algunas veces en los cursos de formación del profe-
sorado y en las facultades de educación, que afirma que si un cirujano de comienzos del 
siglo XX entrara en un quirófano actual, no sería capaz de hacer nada debido a la fuerte 
presencia de la tecnología, pero sí sería capaz de hacerlo un docente que también viajara 
en el tiempo a las aulas actuales. Para muchos autores esto es falso, porque el alumnado es 
diferente, las estrategias de formación que utilizamos son completamente distintas y, en 
lo que aquí nos interesa, las tecnologías han penetrado altamente en nuestras instituciones 
educativas. Pizarras digitales, videoproyectores, conexiones wifi, salas de informática…, ya 
no son aparatos extraños para docentes y discentes. Yo personalmente creo que es falso a 
medias, pues existen todavía muchas escuelas donde se enseña con la pizarra y las meto-
dologías tradicionales, a pesar de tener tecnologías a su alcance. Esto hace real también 
el dicho aquel de «A menudo la escuela mantiene metodologías y prácticas del siglo XIX, con 
profesores del siglo XX, a alumnos del siglo XXI».
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Lo que hacen los alumnos en las escuelas debe ser aplicable a su vida cotidiana 
(Aprendizaje significativo). La escuela sólo es el lugar en el que el alumno práctica su 
inclusión en la sociedad. Y queramos sí o no nos encontramos en una sociedad digital. 
Ahora bien, queda claro que no podremos llevar a cabo este cambio, evolución o revolu-
ción, con docentes que no se hayan incorporado a la era digital, que no estén alfabetizados 
digitalmente porque la informática ya es irreversiblemente parte de nuestro mundo.

Estamos inmersos en una sociedad altamente digitalizada que cambia a gran velo-
cidad. Decía Casttel que no nos encontramos en una época de cambio, sino en un cambio de 
época, sin duda lo que llama con más fuerza a las puertas de la escuela es la tecnología. 
Tanto es así que en la actualidad existen tres formas de interpretar las TIC en educa-
ción: TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación); TAC (Tecnologías para 
el aprendizaje y el Conocimiento) y TEC (Tecnologías para el Emponderamiento y la 
Participación).

Desde la perspectiva TIC, estos recursos son percibidos fundamentalmente como 
facilitadores y trasmisores de información y recursos educativos para los estudiantes, que 
pueden ser adaptados a las necesidades y características independientes de los sujetos; con 
ellos es posible conseguir una verdadera formación audiovisual, multimedia e hipertex-
tual. Desde esta posición, los conocimientos que deberemos tener para su utilización se 
centrarán fundamentalmente en la vertiente tecnológica e instrumental.

Desde la posición TAC, las TIC se utilizan como instrumentos facilitadores del apren-
dizaje y la difusión del conocimiento.

«Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que incluyen las TIC más la formación 
pedagógica necesaria para saber emplearlas y generar con ellas una metodología renovada, más 
ajustada a las características de nuestro tiempo». 

A esta conjunción de tecnologías más metodología es lo que se ha dado en denomi-
nar TAC. Roser Lozano (2011) agrega que quienes hablan de las TAC «Aseguran que 
el modelo «TIC» es excesivamente informático, instrumentalista y poco motivador para 
aquello que los profesores y estudiantes (y me atrevo a extender a ciudadanos) actuales 
necesitan, y que pueden aprender a utilizar. Incluso vinculan el «modelo TIC» con la 
sociedad del siglo XX y el modelo «TAC» con la del siglo XXI». La experiencia práctica 
y lo que se puede entrever del futuro parecen darle la razón.

Queda claro que no podremos llevar a cabo este cambio, evolución o revolución, con 
docentes que no se hayan incorporado a la era digital, que no estén alfabetizados digital-
mente porque la informática ya es irreversiblemente parte de nuestro mundo.

Desde la TAC, habrá que insertar las competencias que deberá tener el profesorado en 
la práctica educativa y crear con ellas escenografías para la formación. No serán meramente 
tecnológicas, sino más bien metodológicas, para saber aplicar sobre ellas diferentes estrate-
gias para alcanzar distintos objetivos y competencias. Posiblemente no necesitemos tener 
tanta formación para utilizarlas, y sí para saber qué pueden hacer los alumnos y alumnas 
con ellas para adquirir conocimientos. Y ello pasará por hacernos la siguiente pregunta: 
¿cómo puedo utilizarlas para cambiar mi práctica docente?



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) Y EDUCACIÓN INCLUSIVA … 61

Por último, desde la posición TEP, se trataría de percibir a las TIC no como meros 
recursos educativos, sino también como instrumentos para la participación y la colabo-
ración de docentes y discentes, que además no tienen que estar situados en el mismo 
espacio y tiempo. Se parte, por tanto, de la perspectiva de que el aprendizaje no sólo tiene 
una dimensión individual, sino también social, ya que la formación implica aprender en 
comunidad y ser capaz de interactuar y colaborar para construir el conocimiento. 

Hablamos de empoderamiento y participación mediante las Tecnologías cuando 
estas sirven de sustento para la cohesión social de un grupo determinado, en el cual se 
comparten ideas, intereses y propuestas en favor de un objetivo en común que los benefi-
cia dentro del sistema económico, cultural o social en el cual se desenvuelven. Hablamos 
de TEP cuando las tecnologías asumen un rol instrumental para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y por lo tanto cobran importante valor en la actual sociedad del conocimiento y 
el aprendizaje. Así lo considera Dolors Reig, quien acuñó el concepto de TEP, afirmando:

«Cuando hablamos de Internet lo hacemos de una nueva oportunidad de paliar desigualda-
des, de un medio extremadamente potente en cuanto a la generalización de las posibilidades de 
acceso a uno de los derechos fundamentales y universales, el que en mayor medida va a garantizar 
que sobrevivamos a cualquiera de las crisis por llegar: el del acceso a la educación».

Desde esta perspectiva, el rol del docente será el de diseñar la escenografía para el 
aprendizaje, y para ello la tecnología jugará un papel de mediadora en la construcción del 
conocimiento y la interacción social. Las TIC pueden ser de utilidad para conceder poder 
a un colectivo desfavorecido social o económicamente, para que mediante su autogestión 
mejore sus condiciones de vida; es decir, empoderar a determinados colectivos para faci-
litarles el acceso a una educación de calidad y autónoma.

El acceso a las TIC ofrece un alto nivel igualador de oportunidades a las personas 
(Tedesco, 2006; Barroso y Cabero, 2013; Marín, 2013), ya que permite: 

— la oportunidad de acceder a materiales de alta calidad desde sitios remotos; 
— romper la unidad de acción, tiempo y espacio donde se produce el aprendizaje;
— favorecer el aprendizaje flexible y ubicuo;
— facilitar el acceso a la información;
— deslocalizar la información y facilitar el acceso a la misma independientemente 

de las condiciones económicas del lugar de residencia;
— crear escenografías formativas en función de las características y necesidades de 

los estudiantes;
— atender a los diferentes tipos de inteligencias de las personas;
— y presentar la información en el sistema simbólico más adecuado a las caracterís-

ticas cognitivas y fisiológicas de la persona.

TIC E INCLUSIÓN EDUCATIVA

Una educación de calidad es aquella que persigue el éxito educativo, en igualdad de 
oportunidades y equidad, de todo su alumnado, independientemente de su procedencia, 
necesidad educativa, género, etc. La satisfacción de las necesidades educativas es una pre-
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misa básica de todo sistema educativo democrático. Desde mi punto de vista, en el pasado 
y durante muchos años nuestro sistema educativo ha estado enfermo, y la medicación 
que recibía no se adecuaba a las necesidades de la sociedad. Muchos centros educativos 
se comportaban como grandes hospitales donde se rechazaban a los enfermos más gra-
ves. No atendían a todas las personas en función de sus diagnósticos médicos. Pues en el 
ámbito educativo pasaba exactamente igual, sistemas donde los diferentes fracasaban o 
simplemente eran rechazados.

Las TIC y la educación inclusiva constituyen dos principios activos idóneos para una 
educación de calidad. Principios activos porque son principios de acción, al igual que el 
principio de normalización. Si ponemos el énfasis en lo que el niño es capaz de hacer, las 
TIC constituyen el andamiaje perfecto para la educación inclusiva. 

Compartimos, por una parte, algunas de las ideas que justifican la incorporación de 
las TIC a los centros educativos (Benavides y Pedró, 2007, pp. 22-23):

• De desarrollo económico: la importancia económica de contar con una fuerza labo-
ral altamente formada y operativa en materia de cualificaciones, relacionadas con 
las TIC y autosuficiente en la nueva sociedad red. (poner ejemplo de Finlandia)

• De equidad y justicia social: las TIC consideradas como una herramienta que puede 
contribuir a generar igualdad de oportunidades o, cuando menos, a no empeorar la 
situación, buscando la reducción de la brecha digital.

• De cambio pedagógico: las tecnologías digitales han sido vistas como un elemento 
catalizador del cambio pedagógico que el nuevo paradigma de la sociedad del 
conocimiento parece urgir y que demanda la construcción de nuevos espacios y 
oportunidades para el aprendizaje, como el e-learning, así como la redefinición de 
los roles y procesos en los ya existentes, como el centro escolar.

• De calidad en el aprendizaje: las TIC consideradas también como un mecanismo 
para mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje, y para hacerlos considera-
blemente más atractivos para los alumnos, y supuestamente mucho más efectivos.

Por otra parte, coincidimos con Adell (2007) cuando señala que la integración de las 
TIC en el aula puede cumplir funciones muy diferentes: 

— Acceso: Aprender a utilizar correctamente la tecnología. 
— Adopción: apoyar a una forma tradicional de enseñar y aprender. 
— Adaptación: Integración en formas tradicionales de clase. 
— Apropiación: uso colaborativo, proyectos y situaciones necesarias. 
— Innovación: Descubre nuevos usos de la tecnología y combinan las diferentes 

modalidades. 

Ahora bien, deberíamos de hacernos una pregunta básica ¿Mas tecnología implica 
más inclusión? 

Desde mi punto de vista hemos estado más atentos en las formas de codificar y pre-
sentar la información con las tecnologías, que en las cosas que se pueden hacer con ellas. 

Creo que hemos estado más atentos en tener una gran cantidad de medicamentos en 
nuestras casas que en saber que propiedades tienen y cuando deben de ser sumistrados. 
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Responder a la enseñanza que demanda el siglo XXI requiere no sólo de equipar 
las aulas con recursos tecnológicos, sino de rediseñar ambientes y resignificar posturas 
que permitan realmente generar una nueva instrucción. Se necesita una escuela que 
promueva procesos de aprendizaje reflexivos y basados en la realidad social. Una escuela 
que promueva la educación para la salud para ser conscientes de las propiedades de los 
medicamentos y su suministro o tratamiento.

El añadido de tecnologías o programas de moda sobre un sistema arcaico de edu-
cación no es la solución. A pesar del aumento de su presencia, a los esfuerzos realizados 
en inversión y formación del profesorado, y a la puesta en acción de planes específicos, 
la realidad es que las tecnologías no siempre están sirviendo para transformar la práctica 
educativa. Valga como ejemplo de lo que queremos decir que en diferentes investigaciones 
han encontrado que la alta presencia de las TIC no ha repercutido en el aumento de los 
niveles de aprendizaje de los estudiantes (Law, Pelgrum y Plomp, 2006; European Com-
mission, 2008; Barrera-Osorio y Linden, 2009), además de que muchas veces los efectos 
de las TIC en el rendimiento de los alumnos son inocuos o desconocidos. 

La incorporación de las TIC no es plantearnos su utilización para hacer mejor las 
cosas que hacemos actualmente, sino fundamentalmente hacer cosas completamente 
diferentes, y que no podríamos hacer sin ellas, o que con ellas las haríamos de forma 
diferente o más exitosas. 

En este sentido el foco debe estar menos puesto en las tecnologías y más en las per-
sonas. La utilización de las TIC en el contexto educativo requiere un proyecto pedagógico 
previo que le dé sentido y cobertura teórica. El potencial educativo viene cuando al 
componente tecnológico le aplicamos unas metodologías para crear nuevas escenogra-
fías formativas. Las TIC deben conectar alumno y aprendizaje (Cabero y Fernández 
Batanero, 2014).

Además del componente pedagógico se requieren unos criterios para la aplicación de 
las TIC en contextos de inclusividad, que según Valero (2010) son:

1. Ética: la razón de uso de las TIC es atender mejor al alumno y potenciar sus capa-
cidades y motivación. Toda tecnología que se introduce en un aula debe favorecer 
que los alumnos interaccionen con ella, y no que se conviertan en un elemento de 
separación. 

2. Centrada en el niño. La decisión de uso de una tecnología en el aula, inclusiva 
e interactiva, debe condicionarse a las capacidades y necesidades de los niños 
destinatarios. Más que pensar en las tecnologías debemos pensar en las personas.

3. Participativa. Las TIC para educación inclusiva deben promover la participación 
individual y colectiva de los niños y con ello la interrelación entre todos. Debemos 
tender hacia la participación y colaboración con las TIC, no a la mera interacción 
individual de las personas con ellas.

4. Adaptable. La tecnología educativa debe poder ser adaptada a las capacidades del 
niño para facilitar así su interacción efectiva. Ciertos productos aún son difíciles 
de adaptar, por no decir imposibles, lo que impide que todos en el aula los puedan 
usar.
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5. Interoperable. Los recursos tecnológicos en el aula inclusiva deben ofrecer faci-
lidades para su interconexión con otros existentes o por llegar.

6. Asequible. El coste de las tecnologías para la educación inclusiva interactiva debe 
estar al alcance de las posibilidades del contexto educativo y estar equilibrado con 
el beneficio resultante. No tiene sentido invertir en un recurso TIC novedoso que 
no tenga perspectivas de aportar soluciones de valor en comparación con las ya 
existentes en el aula. Las tecnologías de bajo coste, y las basadas en soluciones 
abiertas y de libre distribución, suponen una oportunidad muy atractiva para 
incorporar soluciones en el aula «para todos». 

7. Sostenible. Las soluciones TIC para la educación inclusiva deben ofrecer facili-
dades de mantenimiento y renovación garantizando la supervivencia de la expe-
riencia educativa interactiva existente. Una solución TIC accesible que funcione 
en el aula propiciando la participación del niño no debe quedar inoperativa por 
el cambio de versión de un recurso informático o la presunta actualización de un 
equipo. 

8. Replicable. El conocimiento y experiencia de interacción adquirida en el uso de 
las TIC en el ámbito de las necesidades educativas específicas, debe ser compar-
tido por la comunidad educativa. El derecho de los niños a una educación «para 
todos» puede llevarse a la práctica si ese aprendizaje es compartido y replicado.

9. Segura. El desarrollo de la sociedad de la información «para todos» en el ámbito 
educativo exige tecnologías seguras y fiables; los dispositivos electrónicos, los 
programas y contenidos, y los sistemas telemáticos empleados en el aula han de 
contar con las garantías de seguridad y fiabilidad necesarias. 

10. Accesible. Las TIC para educación inclusiva han de ser usables por todos. Las 
necesidades específicas en la interacción sencilla del niño con discapacidad con 
la tecnología son un factor clave en su elección. El factor de la accesibilidad es 
un derecho, no una opción a contemplar. 

Reclamar unas TIC accesibles e inclusivas es sinónimo de querer garantizar una 
senda flexible a ellas para todas las personas, independientemente de sus características 
y posibilidades de acceso; de manera que todos puedan beneficiarse de las posibilidades 
que ofrecen.

Pero la labor del docente no se acaba en la selección de medios y recursos tecnológicos 
que favorezcan la educación inclusiva, sino también que produzca, adapte o mezcle dife-
rentes TIC para adaptarlas a las características cognitivas, culturales, económicas, sociales 
y fisiológicas de sus estudiantes. La realización de escuelas inclusivas requiere e implica 
la producción de medios de enseñanza que respondan a las diferencias personales y que 
beneficien a todos los alumnos que se encuentran inmersas en ella. Como posteriormente 
señalaremos, uno de los obstáculos que nos encontramos para potenciar con las TIC la 
educación inclusiva es la falta de una capacitación en estrategias y metodologías para su 
incorporación didáctica. Al respecto, en los últimos tiempos uno de los modelos que se 
está mostrando como sugerente es el elaborado por Koehler y Mishra (2008) conocido 
como modelo TPACK (Conocimiento tecnopedagógico del contenido), el cual persigue 
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reflexionar sobre los diferentes tipos de conocimientos que los profesores necesitan poseer 
para incorporar las TIC de forma eficaz, y así conseguir con ellas efectos significativos en 
el aprendizaje de sus alumnos. El modelo parte de la asunción de que los profesores nece-
sitan tres tipos de conocimiento para llevar a cabo esta acción: tecnológicos, pedagógicos 
y de contenidos o disciplinar (Cabero, 2006).

A ello hay que añadirle las competencias docentes necesarias para atender la inclusión 
educativa (capacidad para promover el aprendizaje colaborativo, capacidad para implicar 
al alumno en metodologías activas, capacidad para crear diversas situaciones de apren-
dizaje, capacidad para seleccionar y presentar contenidos de aprendizaje para atender la 
diversidad, etc.) 

Competencias que inicialmente ha debido obtenerlas en los centros de formación ini-
cial (Cabero y Guerra, 2011; Molina et al., 2012; Ramírez et al., 2012). Desgraciadamente 
pocos son los estudios que se han publicado respecto al conocimiento que los alumnos de 
Magisterio tienen respecto a la aplicación de las TIC para la educación inclusiva. Si revisa-
mos las principales revistas de educación y de tecnología educativa de nuestro país: Bordón, 
Revista de Educación, Comunicar, RUSC, Edutec, Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 
Profesorado, Revista de Investigación Educativa…, veremos que no existen publicaciones 
que aborden la problemática a la que nos estamos refiriendo.

Como consecuencia de ello, en mi grupo de investigación empezamos un estudio, 
patrocinado por la fundación Hergar, denominado —Conocimiento y Visiones de los 
Alumnos del Grado de Magisterio Respecto a las Aplicaciones Educativas de las TIC 
para Personas con Discapacidad—, durante el curso 2013-14. Parte del estudio esta 
publicado en Artículos recientes (Cabero, J., Fernández Batanero, J. M. y Córdoba, M., 
2016; Fernández Batanero, J. M. y Barroso, J., 2016 y Cabero, J. y Fernández Batanero, 
J. M., 2015). 

En la actualidad estamos realizando un proyecto del Plan Nacional I+D+i en relación 
con el diagnóstico y formación del profesorado de primaria en relación con las TIC y la 
diversidad funcional (http://grupotecnologiaeducativa.es/diversidad/).

Realizados estos comentarios generales respecto a la aplicación de la TIC para propi-
ciar una educación inclusiva, pasaremos a detenernos en analizar diferentes aspectos que 
pueden favorecer o perjudicar dicha relación.

Hacia el diseño universal de aprendizaje (DUA) 

Recientemente uno de los movimientos que está adquiriendo fuerte importancia en 
el terreno que nos ocupa es el denominado «Diseño Universal de Aprendizaje» (DUA), 
que como señalan Escribano y Martínez (2012, p. 87) se refiere a un «paradigma rela-
tivamente nuevo dirigido al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el 
mayor número de personas sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma 
especial…»; es decir, el DUA se refiere al diseño de productos y entornos que puedan 
ser empleados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin la necesidad de 
adaptación o de diseño especializado, independientemente de la edad de la persona, sus 
características o habilidades.
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Autores como Esteban y Martínez (2012, pp. 87-88), el DUA se apoya en una serie 
de principios:

• Igualdad de uso. El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las personas, 
independientemente de sus capacidades y habilidades.

• Flexibilidad. Debe poder adecuarse a un amplio rango de preferencias y habilidades 
individuales.

• Simple e intuitivo. Debe ser fácil de entender independientemente de la experiencia, 
los conocimientos, las habilidades o el nivel de concentración del usuario.

• Información fácil de percibir. Debe ser capaz de intercambiar información con 
el usuario, independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades 
sensoriales del mismo.

• Tolerante a los errores. El diseño debe minimizar las acciones accidentales o for-
tuitas que pueden tener consecuencias fatales o no deseadas.

• Escaso esfuerzo físico. Debe poder usarse eficazmente y con el mínimo esfuerzo 
posible.

• Dimensiones apropiadas. Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el 
alcance, manipulación y uso por parte del usuario, independientemente de su 
tamaño, posición o movilidad.

Reducir la brecha digital

La mayor exclusión que se puede hacer a una persona con las TIC es que no pueda 
acceder a ellas por motivos económicos, sociales o educativos, y desgraciadamente uno de 
los problemas con el que nos encontramos en la actualidad, es que las TIC que pueden 
servir para facilitar el acercamiento de las personas a estados de bienestar cultural, de 
ocio y económico, están sirviendo en algunos casos para impedir que las personas puedan 
acceder a ellas, pues resulta complejo, por no decir imposible, utilizarlas. Y ello repercute 
en la creación de una nueva clase social: los excluidos digitales.

Favorecer una atención personalizada

Como ya señalamos en otras aportaciones, las TIC ayudan a superar las limitaciones que 
se derivan de las discapacidades cognitivas, sensoriales y motoras del alumnado; en concreto:

• Favorecen la autonomía de los estudiantes, pudiéndose adaptar a las necesidades y 
demandas de cada alumno o alumna de forma personalizada.

• Favorecen la comunicación sincrónica y asincrónica de estos estudiantes con el resto 
de compañeros y el profesorado.

• Ahorran tiempo para la adquisición de habilidades y capacidades en los estudiantes.
• Favorecen el diagnóstico de los alumnos y alumnas.
• Respaldan un modelo de comunicación y de formación multisensorial.
• Propician una formación individualizada.
• Evitan la marginación, la brecha digital que introduce el verse desprovisto de utilizar 

las herramientas de desarrollo de la sociedad del conocimiento.
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• Facilitan la inserción sociolaboral de aquel alumnado con dificultades específicas.
• Proporcionan momentos de ocio.
• Ahorran tiempo para la adquisición de habilidades y destrezas.
• Propician el acercamiento de estas personas al mundo científico y cultural, y el estar 

al día en los conocimientos que constantemente se están produciendo.
• Y favorece la disminución del sentido de fracaso académico y personal (Cabero, 

Córdoba y Fernández, 2007, p. 16).

El uso de las TIC para la inclusión social

Hablar de las TIC para favorecer la inclusión educativa es referirnos también a las 
posibilidades que nos ofrecen para mejorar las condiciones de vida de colectivos tradi-
cionalmente marginados, entre los que podemos señalar el de las mujeres y las minorías 
étnicas y lingüísticas.

Desgraciadamente, muchas veces la pertenencia a minorías étnicas está asociada con 
situaciones económicas y educativas marginales y difíciles, y con altas tasas de analfabe-
tismo. En este escenario las TIC pueden ser consideradas un recurso válido para paliar 
esta situación. 
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El abandono universitario, que durante mucho tiempo ha sido considerado como un 
fenómeno normal derivado de las exigencias de la titulación y de la universidad, representa 
un indicador de calidad que conlleva un coste económico considerable para la universidad, 
el estudiante y para la propia sociedad. 

El contexto de conocimiento abierto en el que se sitúan los MOOC induce a cues-
tionar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Chiappe-Laverde, Hine & 
Martínez-Silva, 2015). Concretamente, el diseño pedagógico, el diseño del software edu-
cativo y las altas tasas de deserción (situadas entre el 90%-87% de los estudiantes), afectan 
directamente sobre el éxito y la sostenibilidad de los MOOC (Mailhes & Raspa, 2015; 
Poy & Gonzales-Aguilar, 2014; Zapata, 2014), generando en torno a ellos un discurso 
cargado de connotaciones negativas que ensombrecen su la potencialidad y generan nuevos 
desafíos a superar para este modelo formativo.

En las últimas décadas, las investigaciones acerca del abandono escolar temprano, 
apuntan a la existencia de una gran variedad de factores que ejercen una influencia directa 
en este problema. El abandono escolar temprano se considera un problema de primer 
orden, debido a que la media, para España, de los resultados recogidos y analizados por la 
OCDE, está por encima de la media europea y de la propia organización. En este contexto, 
el liderazgo ejercido tanto por los docentes, como por el equipo directivo es crucial para 
reducir la tasa de abandono escolar temprano.

EL ABANDONO UNIVERSITARIO DESDE DIVERSOS ENfOQUES INTERPRETATIVOS

La primera ponencia versa sobre la problemática del abandono universitario, se 
expone que a pesar de la multitud de medidas para paliar el problema que genera un 
gran interés académico, aún no se tiene una sola solución para abordar el fenómeno del 
abandono debido a la multitud de variables que intervienen. El principal objetivo de la pri-
mera ponencia atiende las teorías explicativas del abandono de Tinto (1975). La segunda 
ponencia versa sobre La MOOC como instrumento de apoyo a la docencia universitaria, 
destacando los factores que inciden negativamente sobre los MOOC (diseño pedagógico, 
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diseño del software educativo, altas tasas de deserción), en este trabajo prestaremos especial 
atención a los elevados índices de abandono (90%-87%). La tercera ponencia trata sobre la 
influencia de liderazgo pedagógico en el abandono escolar temprano, exponiendo modelos 
teóricos e informes como el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) que considera el liderazgo, un elemento crucial en la mejora educativa 
y, en consecuencia, en el concepto de abandono de los estudios.



Capítulo 6
APUNTES DE LA SUBJETIVIDAD 

DEL ABANDONO UNIVERSITARIO. 
LACÓNICO ANáLISIS DEL MODELO DE VICENTE TINTO

Emilio Jesús Lizarte Simón
Universidad de Granada

El abandono universitario, que durante mucho tiempo ha sido considerado como 
un fenómeno normal derivado de las exigencias de la titulación y de la universidad, 
representa un indicador de calidad que conlleva un coste económico considerable para la 
universidad, el estudiante y para la propia sociedad. Aun siendo un problema que genera 
un gran interés académico, entendiendo que existe dos tipos de abandono, el abandono 
definitivo que se produce cuando el estudiante no vuelve a matricularse en una titulación 
académica y el abandono temporal originado cuando el alumno abandona su titulación 
para matricularse en otra titulación o seguir con su titulación pero en otra universidad 
distinta o cuando cambia de titulación y universidad, aún no se tiene una sola solución 
para abordar el fenómeno del abandono debido a la multitud de variables que intervienen. 
El principal objetivo de nuestro capítulo versa sobre las teorías explicativas del abandono 
de Tinto (1975) e investigaciones relevantes sobre el abandono universitario. De acuerdo 
a esta perspectiva, si bien a nivel nacional e internacional concurren varias propuestas 
sobre el abandono universitario, aún no existe una única forma de abordar la persistencia 
o deserción universitaria. 

El abandono universitario, que durante mucho tiempo ha sido considerado como un 
fenómeno normal derivado de las exigencias de la titulación y de la universidad, representa 
un indicador de calidad que conlleva un coste económico considerable para la universidad, 
el estudiante y para la propia sociedad (Mateus, Herrera, Perilla & Parra, 2011). Aun 
siendo un problema que genera un gran interés académico, entendiendo que existe dos 
tipos de abandono, el abandono definitivo que se produce cuando el estudiante no vuelve 
a matricularse en una titulación académica y el abandono temporal originado cuando el 
alumno abandona su titulación para matricularse en otra titulación, seguir con su titulación 
pero en otra universidad distinta o cuando cambia de titulación y universidad, aún no se 
tiene una sola solución para abordar el fenómeno del abandono debido a la multitud de 
variables que intervienen (Elías, 2008).

No es de extrañar que según el fenómeno del abandono descrito anteriormente, 
autores como Swail, Redd & Perna (2003) explican que concurren 3 factores que están 
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vinculados con la persistencia y logro académico. El primer factor es cognoscitivo y está 
relacionado con la capacidad académica y el nivel de competencia en procedimientos de 
lectura, escritura y pensamiento lógicomatemático. El segundo factor está relacionado con 
el carácter social e incluye destrezas y prácticas como la resolución de problemas con los 
compañeros. El tercer factor está relacionado con los servicios que ofrece la universidad 
para proporcionar recursos académicos y sociales en beneficio del estudiante (Pava García, 
Rubiano Bello, Cruz Becerra, & Pineda Báez, 2013).

Existen diferentes modelo que explican las causas del abandono universitario, en este 
capítulo explicaremos de forma breve el enfoque interaccionista. 

Siguiendo a Braxton et al (1997) se puede decir que este enfoque se debe a la inte-
racción entre el alumno y la institución universitaria.

El modelo que más repercusión ha tenido es el de Tinto (1975), siendo pionero en 
tener en cuenta la integración académica y social del alumno a la hora de realizar un 
pronóstico de los alumnos que podrían abandonar los estudios. El modelo de integración 
de Tinto (1975) explica que el alumno requiere de una integración social y académica, 
además de un entorno institucional optimo y un compromiso por parte del alumno, que 
permitan una mayor integración del alumno en la vida universitaria (Hagedorn, 2005).

Atendiendo a la Teoría de Tinto (1975), le incluye la teoría del intercambio de Nye 
(1979) al modelo de Spady. La teoría de Nye considera que los individuos intentan evitar 
las conductas que le produzcan un coste e intentan obtener recompensas en sus acciones 
e interacciones.

Autores como Bean (1990) coincide en que la integración es una variable importante 
a la hora de analizar la permanencia de los estudios universitarios. Las creencias de los 
estudiantes toman un papel importante porque pueden configurar las actitudes y decisión 
de continuar (Hagedorn, 2005).

Así, Tinto (1975) explica que si los estudiantes consideran que los beneficios de 
continuar con sus estudios son considerados mayores que los costes personales, el alumno 
seguirá estudiando, mientras que si no es así el alumno abandonará los estudios univer-
sitarios.

El estudio de Pascarella & Terenzi (1991) indica que los estudiantes con una dedi-
cación completa a los estudios universitarios tienen mayor probabilidad de persistir con 
los estudios universitarios.
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Fuente: Tinto, 1987, p. 114. Tomado de Donoso y Schiefelbein (2007, p. 17)

De esta forma, autores como Pava et al. (2013) razonan que el modelo de Tinto 
(1975) no considera a los alumnos no tradicionales, por ello, Pava et al. (2013) explica que:

la propuesta no involucra estudiantes diferentes de los denominados tradicionales, es decir 
sujetos con características como extraedad, ser cabeza de hogar y que están sujetos a laborar para 
costear sus estudios. También se le critica al modelo su tendencia a plantear rutas de adaptación 
únicas, lo que implica una perspectiva de asimilación del estudiante a la cultura de la univer-
sidad. En relación con la primera crítica, el concepto mismo de integración reviste un carácter 
ambiguo y no precisa la calidad de la interacción social de los estudiantes con diferentes actores 
dentro y fuera del aula de clase. La segunda observación es que parece tender a un modelo único 
de adaptación, lo cual implica la adhesión a las normas de los grupos dominantes y el distancia-
miento del individuo de sus afiliaciones personales (p. 27).

Es relevante la trayectoria que se produce entre el ingreso a la universidad y los dos 
primeros años en dicha institución. El primer año es uno de los momentos más críticos 
por las variables que intervienen, como el apoyo al alumno, la orientación psicopedagógica 
y la confirmación de la carrera (Camilloni, 2010, Lujambio, Ramos & Santiviago).

En relación al modelo de agotamiento estudiantil de Bean y Metzner (1985), se 
especifica que existen situaciones preuniversitarias que están relacionadas con el abandono 
universitario, tales como el rendimiento preunivesitario, actitudes personales del alumno, 
lugar de residencia y la comunidad (Álvarez, 2006).

El modelo psicopedagógico contempla lo dicho en el modelo de Tinto, pero le adi-
ciona otros elementos de carácter psicoeducativo, «entre los que se destacan las formas de 
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aprendizaje, las particularidades suscitadas en la relación docente-estudiante y el proceso 
de toma de decisiones de las personas» ( Jiménez, 2016, p. 263).

Son muchos los programas remediales destinados a reducir el abandono universitario, 
pero sigue concurriendo dificultades para dar respuesta de forma eficaz y contundente. Así 
pues, cabe pensar que quizá se están focalizando los recursos en las variables equivocadas 
o grupo de alumnos inapropiado (Zarría, Arce & Lam, 2016).
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La Sociedad de la Información y la Comunicación promovida por el desarrollo tec-
nológico, ha supuesto un cambio en la forma de entender la vida tal y como se conocía. 
La emergencia de Internet y las aplicaciones de la Web 2.0 han generado nuevas formas 
de comunicación, interacción o formación, repercutiendo directamente sobre los contextos 
sociales, culturales o educativos, entre otros. 

En el ámbito educativo, la influencia de Internet y la web 2.0 han generado cambios 
significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional. Concretamente, el 
e-learning, m-learning, las redes sociales, las comunidades virtuales o los MOOC ponen 
de relieve la emergencia de nuevos entornos de aprendizaje basados en red. Centrándonos 
en este último, los MOOC (Massive Open Online Courses) suponen un tipo de formación 
on-line, masiva, abierta y gratuita derivada del Movimiento Educativo Abierto, cuya finalidad 
es eliminar todas las barreras para el libre acceso a las creaciones científicas y académicas 
(Montoya & Aguilar, 2012). Los MOOC son promovidos y ofertados por universidades 
de distintos países a través de plataformas como Coursera, Edx o MiríadaX, ofertando un 
catálogo formativo de lo más extenso. Desde esta perspectiva, los MOOC se identifican 
como un nuevo fenómeno para las prácticas educativas abiertas.

Por otro lado, a pesar del potencial que encierran estos cursos para la formación, el 
contexto de conocimiento abierto en el que se sitúan los MOOC induce a cuestionar la 
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Chiappe-Laverde, Hine & Martínez-
Silva, 2015). Concretamente, el diseño pedagógico, el diseño del software educativo y las 
altas tasas de deserción (situadas entre el 90%-87% de los estudiantes), afectan directa-
mente sobre el éxito y la sostenibilidad de los MOOC (Mailhes & Raspa, 2015; Poy & 
Gonzales-Aguilar, 2014; Zapata, 2014), generando en torno a ellos un discurso cargado de 
connotaciones negativas que ensombrecen su la potencialidad y generan nuevos desafíos 
a superar para este modelo formativo. 

Atendiendo a los factores que inciden negativamente sobre los MOOC (diseño peda-
gógico, diseño del software educativo, altas tasas de deserción), en este trabajo prestaremos 
especial atención a los elevados índices de abandono —situados entre el 90%-87%— 
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(Gallego-Arrufat, Gámiz-Sánchez & Gutiérrez-Santiuste, 2015), pues consideramos 
que de un modo u otro, el diseño pedagógico y el software sobre el que se sustenta la 
plataforma, interfieren en mayor o menor medida en el aumento de los desertores. Dado 
el número de abandonos que presentan los MOOC sería conveniente reflexionar sobre 
las principales razones que ponen en tela de juicio la calidad y efectividad formativa de 
estos cursos. Así, los ejes principales del trabajo que se presenta son: conceptualización y 
aproximación a los MOOC, su vinculación directa con la educación superior y las razones 
por las que se produce la deserción estudiantil en este tipo de cursos. 

¿QUé SON LOS MOOC?

Los Cursos Online Masivos Abiertos o comúnmente conocidos como MOOC (Mas-
sive Online Open Courses) surgieron en 2008, cuando Stephen Downes y George Siemens 
ofrecieron a un grupo de veinticinco estudiantes un curso oficial, experimental y gratuito 
a través de Internet sobre el Conectivismo y Conocimiento Conectivo en la Universidad de 
Manitoba, Canadá. Dos profesores del curso, Bryan Alexander y Dave Cormier, comen-
zaron a denominarlo como curso masivo debido al aumento progresivo en el número de 
inscritos (dos mil alumnos), y ya que se trataba de una modalidad online y abierta, se le 
denominó curso online masivo y abierto, término que sería acuñado en el mismo año por 
Dave Cormier (Mailhes & Raspa, 2015; Vizoso Martín, 2013). 

Aunque los MOOC son un fenómeno actual, se mantienen en continua evolución 
definiéndose en dos grandes categorías o posiciones pedagógicas muy diferentes (Sie-
mens, 2012): 

— cMOOC: ponen el énfasis en la creación de redes y el propio conocimiento 
generado y compartido por los participantes, de ahí que esté vinculado al modelo 
conectivista del aprendizaje. En este caso, los participantes aprenden a través de 
la autoreflexión de sus contribuciones y de la interacción y participación de otros 
miembros, para conformar comunidades virtuales y crear conocimiento colectivo 
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
(Bates, 2014; Mailhes & Raspa, 2015). En resumen, las prácticas clave que carac-
terizan los cMOOC son: el uso de medios sociales; el conocimiento generado por 
los participantes; la comunicación distribuida y; la evaluación (Bates, 2014).

— xMOOC: se basan en la estructura de un modelo convencional, centrado en 
la transmisión de contenidos de alta calidad y, la evaluación mediante pruebas 
estandarizadas. En este caso, casi no se produce interacción directa entre un parti-
cipante y el profesor del curso (Bates, 2014; Mailhes & Raspa, 2015). En general, 
las características de xMOOC son; diseño especial de un software; visualización 
de vídeos; asignaciones marcadas por ordenador; evaluación por pares; materiales 
de apoyo; espacio de comentarios y discusión; moderación de la discusiones/con-
tribuciones; insignias o certificados y; evaluación del aprendizaje (Bates, 2014). 

Los MOOC, independientemente de su modalidad, representan la evolución de la 
educación abierta, vinculados a los Open Educational Resources (OER) o Recursos Educativos 
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Abiertos (REA) por su enfoque hacia la creación, utilización y clasificación de materiales 
educativos digitales (Campbell, 2004), centrados en los beneficios que aporta a la edu-
cación y las prácticas educativas, como recursos de aprendizaje y de apoyo a la docencia 
(Chiappe-Laverde, et al., 2015; Mailhes & Raspa, 2015; Montoya & Aguilar, 2012). Por 
otro lado, también suponen una modalidad de enseñanza-aprendizaje basada en e-learning, 
donde se crean verdaderas comunidades virtuales de aprendizaje despojadas de las barreras 
de espacio y tiempo. 

En esta modalidad de formación a distancia, los MOOC se administran a través de 
plataformas habilitadas para gestionar el aprendizaje online y, algunas de las plataformas 
internacionales más representativas son; Coursera (https://es.coursera.org/) desarrollada 
por la Universidad de Stanford en 2011; Edx (https://www.edx.org/) fundada por el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard en 2012; MiríadaX 
(https://miriadax.net/home) desarrollada por el Banco Santander y Telefónica, a través 
de la Red Universia y Telefónica Educación Digital en 2013 o; Udacity (https://www.
udacity.com/) que ofrece MOOC desde 2011 a través de la Universidad de Stanford. 
También podemos encontrar plataformas como; Open2Study (https://www.open2study.
com/) de la Universidad de Australia o Futurelearn (http://www.futurelearn.com) del 
Reino Unido, entre otras. 

Por otro lado, entre las plataformas nacionales encontramos: Abierta UGR (http://
abierta.ugr.es/) promovida por el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de 
Granada (CEVUG); UPVX (https://www.upvx.es/) desarrollada por Universitat Politèc-
nica de Valenència; MOOC INTEF (http://mooc.educalab.es/) gestionada por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte; UniMOOC (https://unimooc.com/) fundada por 
la Universidad de Alicante u; OpenMooc (https://github.com/OpenMOOC) impulsada 
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED). Otras pueden 
ser; Acamica (https://www.acamica.com/); EHUMOOC (https://www.ehu.eus/ehusfera/
ehumooc/) o; Telescopio Galileo (http://telescopio.galileo.edu/). 

Los MOOC, independientemente de la plataforma en la que se cursen, están diseña-
dos y orientados pedagógicamente para la adquisición de conocimientos y competencias 
transversales necesaria entre los estudiantes universitarios. Por ello, aunque estos cursos 
son accesibles para cualquier persona interesada, su diseño y contenido está dirigido a 
estudiantes de educación superior como destinatarios principales.

LOS MOOC EN EDUCACIÓN SUPERIOR

En los últimos años, se puede observar cómo la universidad se está transformado y 
adaptando a los cambios producidos por la Sociedad de la Información y la Comunicación. 
Concretamente, estas instituciones han comenzado a incorporarse al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), están extendiendo metodologías de trabajo colaborativo 
y, están incorporado las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje (Cabero & Marín, 2014).

En este contexto, otras de las manifestaciones más recientes del Movimiento de Acceso 
Abierto en el ámbito universitario son los MOOC, ya que suponen una revolución de la 
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formación superior debido a su potencial para ofrecer formación gratuita, de calidad y 
accesible a cualquier persona (Little, 2013; Liyanagunawardena, Adams & Williams, 
2013). Sin embargo, a pesar de que puedan ser cursados por personas sin una formación 
previa, Yuan & Powell (2013) enumeran cuatro implicaciones pedagógicas que los posi-
ciona en el ámbito de la Educación Superior; a) el currículum abierto, (b) el aprendizaje 
abierto, (c) la evaluación abierta y (d) la plataforma abierta. Por otro lado, Mailhes & 
Raspa (2015) señalan que los MOOC se desarrollan en Entornos Virtuales de Aprendizaje 
(EVA), donde se ponen en juego habilidades de autonomía, capacidad para el trabajo cola-
borativo y autogestión del aprendizaje, habilidades que deben ser desarrolladas por estu-
diantes universitarios. Es más, si revisamos el apartado anterior, las distintas plataformas 
MOOC a las que se hacen referencia, han sido fundadas por instituciones universitarias, 
sin obviar que los propios MOOC son diseñados y ofertados por estas universidades.

En la misma línea, la vinculación de los MOOC con la educación superior se puede 
establecer desde una perspectiva económica. Concretamente, Cano (2013) pone de relieve 
que las dificultades para financiar la educación superior, ha conducido a la búsqueda de 
fuentes de financiación alternativas y hacia muevas modalidades formativas con un coste 
menos elevado, opción que nos acontece. Concretamente, el uso de las TIC en el aprendi-
zaje a distancia (como Universidad Virtual), la tutoría a online o las capacidades de reci-
claje a través de e-larning, evidencian la prevalencia de las TIC en la universidad, donde 
los Cursos Online Masivos Abiertos suponen una oferta formativa basada en la tecnología, 
la cual supone un menor coste y es masiva (Cano, 2013). Sin embargo, la autora también 
señala que este nuevo modelo formativo contiene riesgos evidentes donde el Movimiento 
de Acceso Abierto comienza a ser una alternativa:

«argumentar su uso para justificar recortes presupuestarios; usar estas plataformas para captar 
talentos o dejar los cursos de una universidad a plataformas que la universidad no controla sino 
que pertenecen a empresas con ánimo de lucro. Ante esto comienzan a plantearse alternativas de 
Open Source platforms como Class2Go de Stanford o Course Builder de Google» (Cano, 2013: 14). 

En cualquier caso, los MOOC no están exentos de polémicas económicas o políticas 
universitarias, pues también generan controversia en el campo de la didáctica, cues-
tionando si los MOOC son verdaderos modelos formativos universitarios o versiones 
digitales de prácticas convencionales (Cano, 2013). En este sentido, aunque los MOOC 
pueden ser confundidos con los cursos tradicionales, a pesar de la modalidad e-learning 
en la que se ubica, los MOOC poseen una serie de características que los diferencia; son 
gratuitos, masivos, se apoyan en el uso de recursos audiovisuales y, fomentan una meto-
dología colaborativa y participativa del estudiante frente a la intervención del profesorado 
como elementos de éxtio (Bates, 2014; 2012; Liyanagunawardena et al., 2013; McAuley, 
Stewart, Siemens & Cormier, 2010). 

LA DESERCIÓN EN LOS MOOC

A pesar de la potencialidad que encierran los MOOC para la educación, se ha 
cuestionado desde distintas perspectivas su efectividad sobre las prácticas educativas. 
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Se discute sobre los modelos de interacción entre profesor-estudiante y viceversa, la 
calidad de los contenidos, la propia práctica educativa masiva y online que no atiende 
al acompañamiento, el soporte técnico o la ausencia de retroalimentación personalizada 
(Chiappe-Laverde, et al., 2015). Aspectos que se cuestionan ante la alta tasa de abandono 
universitario situado entre el 90%-87% (Gallego-Arrufat, et al., 2015). 

Aunque las plataformas MOOC aluden al elevado número de usuarios registrados de 
todo el mundo —los cuales aumentan por momentos— también es conocida la alta tasa de 
deserción en MOOC, donde la superación de los cursos es inferior al 13% (Tang, Xie & 
Wong, 2015). En la formación online, son múltiples los factores que pueden incidir sobre 
la tasa de abandono, como son los conocimientos previos, la falta de las habilidades para 
realizar el curso de manera autónoma, el diseño pedagógico, la disminución de la motiva-
ción o la pérdida en la confianza para superar el curso (Milligan, Littlejohn & Margaryan 
(2013). Poy & Gonzales-Aguilar (2014), también señalan otros factores como «el diseño 
de software educativo, los índices de abandono, el alcance de la universalización y, la estrategia 
de negocio subyacente a esa oferta educativa».

Billings (2014), señala que algunas de las razones que justifican la deserción uni-
versitaria se encuentran en el diseño e implementación de los MOOC, la incertidumbre 
por el reconocimiento de universidades y del aprendizaje adquirido y, la baja adaptación 
al modelo e-learning. Otros autores como Milligan, Littlejohn & Margaryan (2013) o 
Mailhes & Raspa (2015) se unen a estas razones y presentan rasgos comunes con Onah, 
Sinclair & Boyatt (2014), quienes no solo han sugerido las razones por la que se produce la 
deserción estudiantil, sino que han identificado ocho elementos que continúan influyendo 
en los participantes de los MOOC, y son (Onah, et all., 2014: 5828);

a) Usencia de una intención real por completar el curso: los usuarios no tienen una 
motivación real por aprender el tema en sí mismo, se inscriben por curiosidad o para 
aprender sobre los propios MOOC. Por lo tanto, las estadísticas del abandono se 
corresponden en una parte, con las inscripciones provenientes de los profesionales 
que desean comprender los MOOC para desarrollar sus propios cursos y; de estu-
diantes que no quieren invertir tiempo y esfuerzo en realizar la prueba final. 

b) Falta de tiempo: el tiempo es uno de los factores con mayor incidencia en el aban-
dono, ya sea por falta de organización, por la incapacidad de invertir el tiempo 
necesario, o a causa de las propias circunstancias personales. En cualquier caso, 
estos elementos han sido detectados incluso en estudiantes que tienen un alto 
nivel de motivación para completar los cursos. 

c) Dificultades del curso y falta de apoyo: la dificultad del curso y la necesidad de 
una formación previa para completarlo, son elementos que indicen directamente 
sobre su abandono, a lo que añadimos la ausencia de un formador que resuelva o 
clarifique las dudas de los participantes. 

d) Falta de competencias digitales y de aprendizaje: como toda formación online, 
requiere de un alto grado de autonomía y de unas mínimas competencias digita-
les para el uso y manipulación de la plataforma, así como para solventar posibles 
problemas técnicos. 
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e) Malas experiencias con MOOC: los participantes señalan, que las malas expe-
riencias en estos cursos han supuesto una razón de peso para abandonar. Con ello 
se refieren a comportamientos inapropiados de los compañeros en los foros; a la 
falta de coordinación; a la mala calidad de los materiales de aprendizaje o; a los 
problemas técnicos de la plataforma.

f ) Expectativas: la desinformación acerca de los contenidos del curso y lo que se 
requiere de él, generan expectativas que no concuerdan con la realidad. 

g) Incorporación tardía: incorporarse a un curso que se ha iniciado supone un pro-
blema en los participantes para ponerse al día, para adaptarse a la estructura o para 
unirse a la discusión de la comunidad. Por lo general, son incapaces de orientarse.

h) Revisión por pares: la evaluación por pares parece no ser tan efectiva en este 
contexto de aprendizaje, pues requiere más trabajo por parte de los estudiantes y 
en ocasiones se realizan malas prácticas.

Las altas tasas de abandono se convierten en una barrera para el éxito de los MOOC, 
por ello, identificar los factores que favorecen la deserción de los estudiantes es fundamen-
tal adoptar medidas preventivas y de corrección.

CONCLUSIONES

La inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los 
diversos contextos sociales han modificado la forma de relación, interacción o comuni-
cación entre las personas. Aspectos que en el ámbito educativo, reflejan la necesidad de 
metodologías de enseñanza-aprendizaje alternativas a las tradicionales, como es el caso de 
los MOOC. Estos se presentan como una alternativa para el aprendizaje, potenciados por 
el uso de las TIC para propiciar el autoaprendizaje y el trabajo cooperativo, como parte de 
las competencias a desarrollar desde la formación universitaria (Mailhes & Raspa, 2015). 

Por otro lado, el creciente fenómeno de los MOOC no deja indiferente a nadie, 
generando discusiones sobre ellos en las redes académicas y sociales, pues las grandes 
expectativas basadas en su potencial para la formación abierta, se han transformado en 
un proceso gestionado por instituciones académicas tradiciones que no arrojan nada de 
creatividad (Chiappe-Laverde, et al., 2015). En este sentido, las polémicas que giran en 
torno a los MOOC son preocupantes, ya que las instituciones de educación superior 
encuentran grandes dificultades para transformar el discurso pedagógico cargado de con-
notaciones negativas en un discurso que acentúe su potencialidad para la formación y las 
buenas prácticas (Chiappe-Laverde, et al., 2015).

Atendiendo a la literatura actual, entre el este discurso negativo al que se hacía alu-
sión, se pone de relieve lo lejos que están los MOOC de representar un sistema educativo 
abierto, pues solo muestran aquello que podrían llegar a ser. Las características significa-
tivas procedentes de su acrónimo —abiertos, online, masivo— y su gratuidad, marcaban la 
diferenciaban con respecto a la educación a distancia, y sin embargo, su propias caracterís-
ticas son las que generan sus deficiencias (Mailhes & Raspa, 2015). Pues tal y como seña-
lan Chiappe-Laverde, et al. (2015), se aprecia una diferencia entre el concepto de MOOC 
definido por su acrónimo, los resultados obtenidos desde la literatura y la propia oferta: 
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«Esta divergencia se caracteriza por prácticas que no se fundan en las pedagogías sobre las 
cuales los MOOC fueron diseñados, con el peligro implícito de que las experiencias del estudiante 
sean menos que óptimas. Tal vez esta percepción de alguna manera explica la alarmante tasa de 
deserción reportada consistentemente por los proveedores de MOOC y sea la base de una urgente 
revisión de las prácticas asociadas a ellos antes de que empiecen a desacreditarse injustamente» 
(Chiappe-Laverde, et al., 2015:16).

Estas características y otras como la masividad de los cursos, la ausencia de contactos 
síncronos entre el alumno-profesor, la inadaptabilidad a las necesidades personales de 
cada participante o el uso de metodologías de evaluación por pares desalentadoras y de 
poca confianza, muestran las carencias que presentan los MOOC, factores que indicen 
directamente sobre las altas tasas de deserción (Mailhes & Raspa, 2015).

Como se muestra, son varios los elementos a tener en cuenta para dar respuesta a 
las deficiencias que abarcan este tipo de cursos, y para ello es necesario adoptar medidas 
correctivas y preventivas que permitan erradicar o minimizar al máximo el índice de deser-
ción en MOOC, con el fin de hacerlos sostenibles y eliminar las barreras de éxito. También 
se debe atender a la literatura, en la cual, no solo se señalan y justifican las razones que los 
han llevado a esta situación, sino que presentan propuestas de mejora para los diseños, los 
software o los sistemas de evaluación. 
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Capítulo 8
INfLUENCIA DE LIDERAzgO PEDAgÓgICO 

EN EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO
Roberto J. Rodríguez Muñoz

Universidad de Granada

La definición que podemos utilizar para la delimitación del concepto, abandono esco-
lar temprano, es la pactada por el Consejo Europeo de Bruselas, en la que se refiere a la 
proporción de jóvenes, en edades comprendidas entre 18 y 24 años que, como máximo, han 
obtenido la educación secundaria obligatoria y no han seguido formándose o estudiando, 
para su acceso en una vida laboral más cualificada. 

En las últimas décadas, las investigaciones acerca del abandono escolar temprano, 
apuntan a la existencia de una gran variedad de factores que ejercen una influencia directa 
en este problema. Los últimos trabajos sobre esta temática, muestra como factores más 
relevantes: el ambiente familiar y social, los resultados escolares del alumnado y el entorno 
educativo. 

Es por ello, por lo que el abandono escolar temprano, actualmente, se considera un 
problema de primer orden, debido a que la media, para España, de los resultados reco-
gidos y analizados por la OCDE, está por encima de la media europea y de la propia 
organización. 

En este contexto, el liderazgo ejercido tanto por los docentes, como por el equipo 
directivo es crucial para reducir la tasa de abandono escolar temprano. Tanto es así, que la 
propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), considera 
el liderazgo, un elemento crucial en la mejora educativa y, en consecuencia, en el abandono 
escolar temprano. 

La revisión de la literatura apunta a que el abandono escolar temprano se acentúa, aún 
más, en los contextos multiculturales. Esto se debe al arraigo que estas personas tengan 
hacía sus tradiciones. Más allá de las costumbres propias de cada cultura, se encuentra 
las características familiares de estos estudiantes, en multitud de ocasiones pertenecen 
a minorías culturales o sus progenitores son inmigrantes desempleados o, si lo están, se 
encuentran en los sectores menos cualificados. 

El objetivo principal de este capítulo es profundizar en el concepto de liderazgo 
pedagógico, en relación con el abandono escolar temprano. Debido a que el liderazgo es 
un constructo multidisciplinado y complejo o, al menos, así lo consideran las diferentes 
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teorías que tratan de explicarlo, hemos realizado una revisión bibliográfica que nos ayude 
a definirlo, además de comprobar como influye o no en el fracaso escolar.

ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN EN ESPAñA

El abandono escolar temprano en España según García, Casal, Merino y Sánchez 
(2013), equivale al abandono tras la Educación Secundaria Obligatoria, con o sin la 
obtención del graduado así como al abandono de un ciclo formativo de grado medio o 
del Bachillerato, lo cual supone que se carezca de titulación de Enseñanza Secundaria 
superior. Por otra parte, Faci (2011) señala la necesidad de no confundir abandono escolar 
temprano con el mero abandono escolar que es un término mucho más restrictivo y que 
indica solamente que el alumno ha abandonado su enseñanza escolar.

Actualmente, la preocupación real del abandono escolar se centra en la Educación 
Secundaria. En este periodo es donde, quizás, mas se acentúa este suceso, pero, en la 
mayoría de los casos, viene del arrastre de algunos problemas en sus etapas predecesoras. 
En esta línea, Faci (2011), señala que en esas etapas anteriores ya existen indicadores a los 
que debemos de prestar cierta atención para la reducción del abandono escolar temprano.

Ante este escenario, la Unión Europea, consciente de la gravedad de esta problemá-
tica, en 2003, sentó las bases para la reducción del abandono escolar temprano, definiendo 
algunos objetivos que ayuden a la disminución de estas tasas. 

De hecho, siguiendo las indicaciones de Fernández, Mena y Riviere (2010), cuando 
la OCDE u otras instancias califican de Abandono Escolar Prematuro el caso de todos 
los jóvenes de más de dieciocho años que no han obtenido algún título de educación 
secundaria postobligatoria tipo bachillerato o CFGM, ni cursan enseñanzas conducentes a 
obtenerlo, están incluyendo ahí todos los casos de fracaso en las etapas anteriores, aunque 
a otros efectos sean considerados distintos del abandono por parte de quien ya reunía los 
requisitos para cursarlas. 

Hoy en día, la escolarización en las etapas de infantil y primaria han experimentado 
un gran desarrollo, tal es el punto que se han alcanzado tasas de escolarización que rondan 
el 100%. Aún así, todavía queda camino por recorrer, ya que aún encontramos pequeños 
bancos de menores desescolarizados de determinados grupos sociales en situación des-
ventajas y exclusión social. 

En estas tasas, la etapa de educación infantil es la que más ha progresado en los 
últimos años, ya que muestra un gran logro de escolaridad. Por otra parte, la etapa de 
educación primaria llega a niveles del 100% de escolaridad, sin embargo, es en esta etapa 
donde empiezan a manifestarse los primeros indicadores de un posible abandono escolar 
temprano, en la Educación Secundaria. 

Además, como señalan Mena, Enguita y Riviere (2010) entre los alumnos que aban-
donan el sistema educativo la presencia previa de la repetición de curso y absentismo es 
la norma. En general, mi impresión es que los factores que están detrás de la repetición 
escolar también se encuentran en el absentismo escolar. Absentismo y repetición son el 
preludio al fracaso escolar y, por tanto, al abandono escolar temprano. Unas pocas veces 
primero es la repetición, luego se acompaña de absentismo y finalmente conduce al fracaso. 
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Pero lo que suele ser más habitual es que un absentismo escolar precede al fracaso escolar. 
El absentismo puede ser muy útil como indicador individual en el sentido de que puede 
advertir anticipadamente de la existencia de problemas futuros en la escolarización. En 
otras palabras, si el absentismo es el síntoma y el abandono la enfermedad, la herramienta 
que detecte correctamente el absentismo será el instrumento que nos permitirá evaluar 
individualmente dicho síntoma, en este caso, el absentismo, y tomar las medidas adecuadas 
con la mayor anticipación.

ACTUACIONES PARA REDUCIR EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

En la lucha para combatir el Abandono Escolar Temprano, el Ministerio de Educa-
ción presentó en 2010 un plan para la cooperación territorial con las diferentes comunida-
des autónomas. Este programa, en palabras de Faci (2011), apunta a que este documento 
es un paso en la buena dirección pero aún se queda muy corto. Necesitaría de mayor con-
creción, de una distribución del gasto más precisa y de la puesta en marcha de evaluaciones 
de impacto en los programas nuevos. 

Siguiendo a Faci (2011), en el primer bloque de programas de mejora del rendimiento 
escolar del alumno se incluían siete acciones o programas entre los que estaba el «Pro-
grama para la reducción del abandono escolar temprano de la educación y la formación « 
contemplando las siguientes acciones: 

• Apoyo a al desarrollo de programas llevados a cabo por las comunidades autónomas 
en el Plan de para la reducción del abandono escolar.  

• Medidas preventivas dirigidas a reducir el número de alumnos con riesgo de exclusión.  
• Medidas para la orientación y seguimiento dirigidas a recuperar al alumnado que 

ha  abandonado el sistema educativo.  
• Ofertas educativas para jóvenes que han abandonado el sistema.  
• Actuaciones en Ceuta y Melilla.  
• Campañas de sensibilización y difusión de la importancia de la formación a lo largo 

de  la vida.  
• Consolidación del Grupo técnico de trabajo sobre este tema. 

Liderazgo pedagógico como intervención en España para disminuir el AET 
Para comenzar a hablar del liderazgo pedagógico ante el abandono escolar temprano, 

es preciso conocer las medidas propuestas desde la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), a través de sus diferentes informes, concretamente, en 
OCDE (2011) encontramos la necesidad de evitar la segregación escolar, las repeticiones, 
aplazar los itinerarios selectivos, fortalecer el liderazgo en las escuelas con bajo rendi-
miento, estimular entornos de aprendizaje favorables, retener y apoyar a los profesores de 
alta calidad o fomentar los vínculos de las escuelas con los padres y las comunidades. En 
ese sentido, el liderazgo es uno de los puntos que esta organización muestra como esencial 
para la mejora educativa y, por tanto, evitar el abandono escolar temprano.

En la revisión de la literatura científica encontramos estudios en los que se detalla 
la importancia del liderazgo pedagógico en las escuelas, para evitar el abandono escolar 
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temprano. Entre ellos encontramos las investigaciones de Yuane, Timothy y Dewey (2016), 
en donde encontramos que el clima escolar, creado por los diferentes líderes del centro, es 
esencial en la determinación del abandono o no de su educación. Por tanto, la utilización 
de un liderazgo autoritario parece que contribuye al fracaso y abandono de los estudios.

Es por ello, por lo que en la propia ley educativa, LOMCE (2011), se establece el 
liderazgo como elemento clave para la consecución del éxito escolar. Radinger (2014), 
señala que es esencial que los líderes escolares estén adecuadamente preparados y apoyados 
para el desempeño del liderazgo, para la gestión eficaz de los maestros a nivel escolar y 
para la enseñanza y el aprendizaje a través de su liderazgo pedagógico.

Siguiendo a Lizarte (2016), autores como Tinto (1987) refleja la importancia que 
tiene la integración académica y social para que el alumno no abandone los estudios. 
Además, en su revisión, este autor hace referencia a la relevancia que existe, relación 
interpersonal entre los estudiantes y profesor, debido a su implicación en la adaptación 
académica (Bernstein-Yamashiro & Noam, 2013). Además, como indica Radinger (2014), 
en las investigaciones recientes, los líderes escolares son el segundo factor más importante 
a nivel de escuela, después de la instrucción en el aula, ya que afecta directamente en el 
aprendizaje de los estudiantes.

ABANDONO ESCOLAR DESDE UNA VISIÓN MULTICULTURAL

Actualmente, encontramos en la literatura científica que el abandono escolar tem-
prano, entre los estudiantes inmigrantes, se ha convertido en un serio desafío para los 
sistemas educativos nacionales en varios países (Lamb, markussen, Teese, Sandberg y 
Polese 2011). Este hecho, nos lleva a pensar que comprender el por qué estos estudiantes 
abandonan su vida académica, puede ser la clave solucionar este problema.

En este sentido, la evidencia empírica sugiere que las características individuales de 
los estudiantes inmigrantes tienen mayor influencia en su abandono potencial que los 
factores institucionales y contextuales (Rumberger y Palardy, 2005). Por lo que, este hecho, 
demuestra que las variables sociodemográficas como la etnicidad, el origen familiar y el 
género, tienen una influencia directa en el abondono de la vida académica. Además, Tan 
(2001), en los resultados de sus estudios, afirma que los estudiantes que consideraban que 
sus maestros tenían conocimiento de sus experiencias y antecedentes culturales, tenían 
más probabilidades de tener éxito. Este hecho, evidencia que un buen liderazgo pedagó-
gico, puede reducir la tasa de abandono escolar temprano y, conseguir así, una mejora en 
el panorama educativo.

En este sentido, Rojas, Alemany y Ortiz (2011), en su estudio realizaron un perfil 
socio-familiar de estudiantes inmigrantes con abandono escolar temprano: 

1. El nivel de estudios de los padres y madres de los participantes de procedencia 
europea es superior a los padres y madres del grupo de otros orígenes que, en 
mayor porcentaje, no posee ninguna titulación. 

2. Los mayores porcentajes de desempleo se observan en el grupo de familias perte-
necientes a otras culturas no europeas, siendo las madres las que presentan mayor 
tasa de desempleo. 
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3. En cuanto al nivel de ingresos de la unidad familiar, es el grupo de procedencia 
europea el que obtiene ingresos superiores a 1000 euros, frente a una cifra inferior 
a los 999 euros del resto de familias. 

4. La actitud de los padres hacia el estudio es similar en ambos grupos, las dife-
rencias se centran en la frecuencia con la que los padres acudían a hablar con los 
profesores-tutores y la percepción que tienen los padres de la importancia del 
estudio para conseguir un buen trabajo. 

5. Los participantes de origen europeo son los que manifiestan que tienen un espa-
cio adecuado y tiempo suficiente para estudiar. Por el contrario, los participantes 
de otra procedencia manifiestan que asisten más a la biblioteca para hacer los 
trabajos y estudiar. 

6. Los estudiantes pertenecientes a familias de procedencia no europeas, presentan 
tasas más altas de asistencias a lugares de enseñanzas religiosas. 

7. Los participantes de procedencia europea consideran que sus padres les dedicaron 
más tiempo que los de otras culturas. 

A modo de síntesis, cabe destacar que el abandono escolar temprano es un foco de 
interés para las instituciones educativas en todo el mundo. Esta preocupación entre otras, 
viene determinada tanto por el coste económico que supone, como la falta de cualificación 
de la sociedad del futuro.

Es por ello por lo que podemos decir que existe la necesidad de promover diferentes 
programas de formación para fomentar el liderazgo pedagógico, en especial en contex-
tos multiculturales, ya que es en estos ambientes donde encontramos una mayor tasa de 
abandono escolar temprano.

Además, una intervención conjunta con la familia, ayudaría a la reducción del aban-
dono escolar temprano, ya que, algunos autores apuntan a que el nivel educativo obtenido 
por los progenitores, puede ser uno de los indicadores que afecte a la continuidad o no de 
los estudios por parte de los estudiantes. 

Por tanto, concienciar y orientar a los familiares en la necesidad actual de la continui-
dad escolar y la formación de los docentes en liderazgo pedagógico, puede ser un indicador 
de continuidad y logro escolar.
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INTRODUCCIÓN
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El lenguaje es una facultad del ser humano para comunicarse con sus semejantes. Su 
desarrollo es un proceso de vital importancia para las personas. De él dependen no sólo 
procesos de comunicación y habilidades sociales, sino también procesos de desarrollo 
del pensamiento y de aprendizaje. Diferentes estudios han relacionado los trastornos 
del lenguaje con los bajos rendimientos académicos de los estudiantes. Es evidente que 
aprendizajes como el cálculo o la lectura se verán comprometidos si los alumnos tienen 
alterado su lenguaje o si muestran disfunciones de tipo cognitivo.

Desde esta perspectiva, las matemáticas han de ser consideradas como un lenguaje 
puesto que con ellas las personas trasmiten ideas, razonamientos, mensajes, etc. Cierto 
que no son un lenguaje natural como el castellano o el inglés, pero para aprender a hablar 
y a significar como un matemático hay que adquirir formas, significados y los modos de 
ver que se hallan en el registro matemático. Las matemáticas, al igual que otros lenguajes, 
disponen de un sistema de escritura que es complejo y que se encuentra regido por unas 
reglas. Sin embargo, la escritura matemática no es alfabética sino simbólica.

Por estas razones, la detección temprana de niños con dificultades cognitivas, lin-
güísticas o lógico-matemáticas constituyen una acción necesaria para adoptar las medidas 
educativas oportunas. En el contexto escolar, las actuaciones preventivas y/o compensa-
doras permiten al alumnado alcanzar los objetivos de la educación Básica.

En este sentido, el lenguaje, como principal vehículo de comunicación, es un instru-
mento regulador de los intercambios comunicativos y de la conducta, así como la base 
del desarrollo de las funciones psicológicas superiores. La estimulación lingüística y la 
intervención temprana en los trastornos del lenguaje durante los primeros años de vida 
del niño se consideran cruciales para el desarrollo académico, personal y social, así como 
decisivos para el desarrollo de la inteligencia y la capacidad de pensar del niño.

En este contexto, el objetivo de este trabajo no es polemizar acerca de las relaciones 
entre el lenguaje y el desarrollo mental general, sino admitir que el lenguaje desempeña 
un importante papel en los procesos del pensamiento y del desarrollo infantil, pudiendo, 
a través del lenguaje, no solo representar la realidad sino también transfor marla.

En consecuencia, la enseñanza y evaluación de la lengua oral es preliminar a la ense-
ñanza y evaluación de la lengua escrita o la enseñanza del aprendizaje lógico matemático, 
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dada la relación entre las dificultades lingüísticas y demás dificultades para el aprendizaje 
académico. Por tanto y en síntesis, como dificultades genéricas que pueden presentarse en 
el lenguaje y a las que se debe dar respuesta, se señalan:

• Proceso receptivo. Es la habilidad para comprender lo que se oye (comprensión audi-
tiva: capacidad para obtener significado a partir de material presentado oralmente) o 
se ve (comprensión visual: capacidad para obtener significado de símbolos visuales, 
eligiendo, a partir de un conjunto de dibujos, el que es semejante al dibujo-estímulo). 

• Proceso asociativo u organizativo. Es la habilidad para relacionar internamente 
percepciones, conceptos y símbolos lingüísticos: a) asociación auditiva: capacidad 
para relacionar conceptos que se presentan oralmente. La habilidad para manejar 
símbolos lingüísticos de manera significativa se pone a prueba mediante una serie 
de analogías verbales de dificultad creciente; b) asociación visual: capacidad para 
relacionar conceptos presentados visualmente. 

• Proceso expresivo. Es la habilidad para expresar las ideas verbalmente (expresión 
verbal) o a través de gestos (expresión motora): a) expresión verbal: fluidez verbal del 
niño, medida a partir del número de conceptos expresados verbalmente, b) expresión 
motora: capacidad para expresar significados mediante gestos manuales. 

En la primera aportación se subraya la importancia del lenguaje como capacidad 
exclusivamente humana y requisito básico para la conquista de nuevos aprendizajes. 
Desde esta perspectiva, y en el contexto de la evaluación del desempeño comunicativo 
y lingüístico de los niños, el profesional puede utilizar tanto métodos formales (pruebas 
estandarizadas) como informales (pruebas no estandarizados), en el marco de un enfoque 
integrado. Dentro de este enfoque, se describe el proceso evaluador, cuyo referente es el 
desarrollo normativo del lenguaje infantil. Se concluye ofreciendo una clasificación general 
de los trastornos del lenguaje.

En la segunda aportación se muestra la relación existente entre la invención y resolu-
ción de problemas matemáticos con el lenguaje oral y escrito. Docentes de todos los niveles 
educativos trabajan para que el aprendizaje del lenguaje matemático y el desarrollo del 
conocimiento matemático sean adecuados con objeto de que el alumno sea competente 
matemáticamente. La invención y resolución de problemas son instrumentos que permiten 
conocer el nivel de interiorización que tiene un alumno de los conceptos matemáticos, así 
como las habilidades lingüísticas que posee. El dominio y uso adecuado del lenguaje, tanto 
oral como escrito, aparece como un elemento fundamental en las actividades de invención 
de problemas, así como un factor que determina la correcta resolución de un problema.

En la tercera aportación, se reflexiona acerca del término cognición y su vinculación 
con la inteligencia y el conocimiento. Asimismo, y después de describir las principales 
teorías explicativas de la inteligencia, se identifican y describen las principales disfuncio-
nes cognitivas y metacognitivas. Por último, se indican algunos de los recursos y técnicas 
para evaluar necesidades específicas derivadas de dificultades cognitivas, apostando por 
una valoración multidimensional del alumnado, que incluye tanto su dimensión personal 
como los contextos que pudieran generarlas.
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¿QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ EVALUAR EL LENGUAJE ORAL?

José Luis Gallego Ortega
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El lenguaje es una capacidad exclusiva del ser humano que condiciona, en buena 
medida, la conquista de otros aprendizajes y su misma calidad de vida. Se sabe, por ejem-
plo, que el aprendizaje de la lectoescritura depende del apropiado desarrollo del lenguaje 
oral (Sénéchal, LeFevre, Smith-Chant y Colton, 2001). Un funcionamiento adecuado 
del lenguaje es fundamental para el desarrollo general del individuo, así como para su 
crecimiento personal. Por medio del lenguaje la persona puede interaccionar más eficaz-
mente con su entorno, por lo que identificar precozmente dificultades en este ámbito es 
fundamental para una intervención de calidad.

Desde esta perspectiva, la evaluación del lenguaje oral constituye una necesidad tanto 
para la práctica educativa como para la investigación. Detectar a edades tempranas proble-
mas de lenguaje es la mejor manera de contribuir a su erradicación, sobre todo en aquellos 
sujetos que carecen de una patología evidente (discapacidad) en su desarrollo, pero que 
muestran retrasos más o menos importantes o se hallan dentro de una población de riesgo. 

En el contexto de la evaluación del desempeño comunicativo y lingüístico de los 
niños, el profesional puede utilizar tanto métodos formales (pruebas estandarizadas) como 
informales (pruebas no estandarizados), en el marco de un enfoque integrado. Dentro de 
este enfoque de evaluación integrado, se describe a continuación el proceso evaluador, cuyo 
referente es el desarrollo normativo del lenguaje infantil.

DESARROLLO DEL LENgUAJE

El desarrollo del lenguaje es un proceso complejo, resultado de una actividad nerviosa 
no menos complicada, que asentado en unas bases anatómicas y fisiológicas determinadas, 
depende de la interacción del sujeto con su medio, donde intervienen en mayor o menor grado 
factores psicoafectivos, cognitivos y sociales (Gallego, 1995). La capacidad de hablar requiere, 
pues, de un sistema nervioso indemne, un equipamiento biológico suficiente para descodificar 
y producir el lenguaje, y una participación constante del sujeto en su comunidad de hablantes.

Como se ha señalado en otro lugar (Gallego, 2013), el niño conquista el lenguaje 
siguiendo pautas y tendencias comunes dentro de una secuencia, relativamente predecible. 
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En efecto, el desarrollo del lenguaje se describe a partir de fases cronológicas que repre-
sentan la conquista de hitos significativos, en términos lingüísticos. El período preverbal 
se corresponde con el primer año de vida, edad en la que prima la comunicación mediante 
gestos e interacciones físicas. Hacia el segundo mes aparece el balbuceo y, a partir del 
sexto mes, las producciones verbales del bebé se enriquecen con la presencia de sílabas 
repetidas (balbuceo canónico). En torno a los 12 meses hacen su aparición las primeras 
palabras, siendo hacia 18 ó 20 meses cuando el niño comienza a construir las primeras 
frases. Paulatinamente se perfecciona su capacidad productiva de manera que hacia los 3 
años el niño posee ya un lenguaje comprensible para extraños. Es así como entre los 2 y 
los 5 años se desarrolla la capacidad para articular y se instaura el sistema fonológico, el 
vocabulario se amplía y se incrementa la capacidad de abstracción del niño. Cumplidos los 
6 años, se puede apreciar en su habla una correcta articulación fonemática y una suficiente 
competencia conversacional. 

Conocer el desarrollo normativo del lenguaje infantil es trascendental para detectar, 
a temprana edad, posibles retardos en su evolución. Lo cual no significa ignorar la varia-
bilidad que existe durante el desarrollo normal del lenguaje, ni las diferencias individuales 
que puede apreciarse en cuanto al estilo de aprendizaje de cada niño.

Por tanto, el análisis del lenguaje reclama siempre un referente: su desarrollo evolutivo, 
a partir del cual el evaluador habrá de identificar «las conductas lingüísticas que por la 
edad se convierten en indicadores de un desarrollo lento o inadecuado, al menos en esta 
perspectiva temporal en la que hemos situado el análisis» (Forns, 1989, p. 50).

No obstante, aunque el desarrollo del lenguaje puede darse con diferentes ritmos de 
evolución, en la Tabla 1 se ejemplifica el patrón de desarrollo del lenguaje de niños de 0 
a 6 años, así como algunos signos de alerta.

Tabla 1. Principales hitos en el desarrollo del lenguaje y signos de alerta (Moreno-Flagge, 2013, p. 88).

Lenguaje receptivo Lenguaje expresivo Signos de alerta

0-1 mes Se calma con la voz 
de la madre Llora Llanto extraño (trastorno genético)

6 meses Responde al nombre Balbucea, vocaliza No vocaliza ni balbucea

2-4 meses Muestra claro interés 
en las caras.

Sonrisa social,
 ríe a carcajadas. Ausencia de la sonrisa social.

9 meses Entiende rutinas 
verbales («adiós»). Señala, dice «ma-má». No dice «ma-má» ni «pa-pá».

12 meses Sigue un comando 
verbal

Dice tres palabras con 
significado («mamá», 

«papá», «agua»)
Pierde habilidades ya desarrolladas.

15 meses Señala partes 
de su cuerpo. Aprende más palabras. No señala ni utiliza tres palabras.

18-24 meses
Reconoce partes de su 

cuerpo. Cumple órdenes 
verbales simples.

Usa frases de dos 
palabras. Conoce su 

nombre.

No sigue instrucciones simples, no 
dice «mamá» ni otros nombres. 

No reconoce partes de su cuerpo, 
no dice al menos 25 palabras.



¿QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ EVALUAR EL LENGUAJE ORAL? 97

24-36 meses Cumple órdenes 
verbales complejas.

Formula frases de tres 
palabras. Pregunta 

«¿qué?».

No usa frases de dos palabras. No 
sigue instrucciones de dos pasos.

36-48 meses Comprende las acciones Pregunta «¿por qué?» Usa palabras incorrectas o sustituye 
una palabra por otra.

48-60 meses Comprende todo lo 
que se dice

Habla con oraciones 
completas.

No habla correctamente. 
Dice cuentos.

6 años
Cumple órdenes 

de todo tipo 
de complejidad

Lenguaje completo No habla correctamente

El conocimiento del desarrollo lingüístico infantil es muy útil por dos razones 
(Miller, 1986):

1. Nos da a conocer los elementos lingüísticos adquiridos en las diversas etapas 
evolutivas.

2. Nos permite establecer el nivel evolutivo de un niño, describiendo su conducta 
lingüística y comparándola con la secuencia etaria.

EVALUACIÓN DEL LENgUAJE

El análisis del lenguaje es una tarea compleja, por cuanto se involucran habilida-
des cognitivas, lingüísticas, auditivas, emocionales, sociales y visuales. La evaluación 
del lenguaje puede entenderse como un proceso de toma de decisiones que requiere de 
actuaciones coordinadas de diversos profesionales, por sus dificultades intrínsecas y sus 
implicaciones educativas (Gallego, 1995). Para Forns (1989), consiste en determinar el 
nivel de eficiencia en habla, lengua y comunicación que un determinado sujeto tiene, 
especificando en qué medida está alterado su lenguaje. 

La evaluación constituye siempre el primero y último paso de una intervención. En 
tanto que proceso, puede ser ordenado en torno a las siguientes cuestiones (Miller, 1986): 
¿para qué evaluar?, ¿qué evaluar?, ¿cómo evaluar? Al responder a estos interrogantes se 
desvelan tanto los objetivos y contenidos de la evaluación del lenguaje, así como los pro-
cedimientos, técnicas e instrumentos del proceso evaluador.

 ¿Para qué evaluar?

La evaluación del lenguaje da sentido a la toma de decisiones posterior, en relación 
con el ajuste, modificación o adecuación de un programa de intervención a las necesidades 
comunicativo-lingüísticas de un niño. Por ello, la evaluación es una tarea compleja que 
reclama una cuidadosa observación y obtención de datos mediante diferentes técnicas.

La finalidad de la evaluación es conocer la competencia comunicativa del hablante y 
la manera de mejorarla. La evaluación permitirá no solo recabar información para orientar 
el tratamiento, sino determinar si existe un trastorno comunicativo y, en su caso, esclarecer 
su naturaleza e intensidad (Hegde y Davis, 1995).

En definitiva, la evaluación del lenguaje debe de proporcionar información acerca del 
nivel de desarrollo comunicativo y lingüístico alcanzado por el alumno, las circunstan-
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cias que han podido propiciarlo y lo que se puede hacer a partir de ahí para optimizarlo 
(Mayor, 1994). Esto exige del evaluador una continua formulación de hipótesis y su pos-
terior verificación (Gotzens, 2000).

Desde esta perspectiva, se señalan tres objetivos principales:
1. Apreciar el nivel de desarrollo lingüístico del niño, con respecto a criterios evo-

lutivos previos. 
2. Identificar un problema de lenguaje y su nivel de intensidad.
3. Planificar e implementar una intervención.

¿Qué evaluar?

La evaluación abarca tanto las bases neurofisiológicas como los mecanismos, com-
ponentes y procesos del lenguaje, sin olvidar el importante papel que juegan los procesos 
sociocognitivos en su adquisición. Habrá que analizar la idoneidad de las estructuras 
orgánicas (audición y aparto fonoarticulador) del habla y su funcionalidad durante la 
expresión verbal, así como el repertorio de fonemas que se manejan, el nivel en el que 
pudieran presentarse los problemas (perceptivo, organizativo o motriz) y los posibles 
procesos de simplificación del habla.

Además de evaluar el componente fonológico (percepción auditiva, discriminación y 
producción de sonidos aislados, reglas fonológicas, mecanismos motores del habla, explo-
ración funcional de la voz…), también serán objeto de análisis los demás componentes 
del lenguaje: léxico-semántico (vocabulario, relaciones de significación, relaciones espacia-
les…), morfosintáctico (tipos de oraciones, modos de conexión, inflexiones morfológicas, 
estructura interna y longitud media de los enunciados…) y pragmático (uso del lenguaje, 
competencia conversacional, manejo de la prosodia…), que se evaluarán desde el ámbito 
comprensivo y expresivo. Conocer el sistema lingüístico, subraya Miller (1986), es elemen-
tal para evaluar sus aspectos estructurales y funcionales mediante los principales procesos 
de utilización oral del lenguaje. Por último se considerarán el desarrollo cognitivo y social, 
tan determinantes para el desarrollo del lenguaje. Se puede argumentar que los progresos 
cognitivos son determinantes en la secuencia de adquisición del lenguaje (Miller, 1986), 
y que la adquisición de la lengua y el desarrollo del pensamiento mantienen relaciones 
de reciprocidad.

Una síntesis de los contenidos de lenguaje evaluables, se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2. Contenidos de la evaluación

A. Las bases anatómico-funcionales del lenguaje.
 A.1. Audición.
 A.2. Aparato fonoarticulador.
  A.2.1. Respiración.
  A.2.2. Fonación.
  A.2.3. Articulación.
B. Las dimensiones del lenguaje.
 B.1. La forma del lenguaje: fonología, morfología, sintaxis.
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 B.2. El contenido del lenguaje: semántica.
 B.3. El uso del lenguaje: pragmática.
C. Los procesos del lenguaje:
 C.1. Decodificación lingüística (comprensión).
 C.2. Codificación lingüística (expresión).
D. Otros aspectos a valorar:
 D.1. Nivel de desarrollo cognitivo.
 D.2. Nivel de desarrollo socio-afectivo y emocional.

¿Cómo evaluar?

Para facilitar el trabajo profesional en cuanto a la identificación de dificultades de 
lenguaje oral, se expone a continuación los métodos de análisis, en el marco de un proceso 
evaluador integrado.

MéTODOS INfORMALES

Entrevista a personas del entorno. Estas entrevistas son fundamentales para obtener 
datos. La información de la familia permitirá conocer el desarrollo del lenguaje del niño 
(antecedentes, inicio del habla, peculiaridades…) y la forma y estilo de comunicación con 
sus padres. La aportación del educador proporciona datos relevantes acerca de la forma de 
comunicarse el niño con sus iguales, tanto en situaciones lúdicas como de convivencia escolar.

Observación. Es ante todo una técnica de diagnóstico, que no puede ser considerada al 
margen del medio en el que ésta se desarrolla (Diatkine, 1982). La observación se revela 
como una técnica habitual para valorar el lenguaje del niño. Resulta esencial para contras-
tar la información proporcionada por la familia. Sus ventajas son varias (Mayor, 1994): 
a) mejorar las condiciones para una comunicación más eficaz; b) valorar la comunicación 
oral en el contexto en el que se produce; c) detectar dificultades de lenguaje. Los datos 
de la observación han de concretarse en un sistema de registro (contexto, hora, conducta 
observada…). No obstante, la observación puede y debe ser complementada, a su vez, 
con otros instrumentos de evaluación más objetivos. Ha de ser sistemática, cualitativa, 
e individualizada, y abarcar aspectos verbales y no verbales. Los datos obtenidos de la 
observación son un valioso elemento para conocer la compleja naturaleza de los proceso 
de adquisición del lenguaje.

Escalas de desarrollo. Proporcionan una información relevante a partir de conductas 
observables según la edad cronológica del niño. La obtención de datos puede hacerse por 
observación directa, mediante preguntas a los padres para comprobar la existencia o no de 
las conductas lingüísticas que recoge la escala, o requiriendo al niño la ejecución de una 
serie de tareas que reflejan una de las conductas específicas contenida en la escala. Entre 
ellas, se puede citar, por ejemplo, la Escala de Gesell, que goza de un importante reco-
nocimiento. Esta escala evalúa el grado de desarrollo personal-social (reacciones casuales 
respecto al ambiente), motor (motricidad gruesa y fina), verbal (imitación y comprensión 
de las personas del entorno), y de adaptación (organización de estímulos, percepción de 
relaciones, descomposición y reintegración de acciones).
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Procedimientos no estandarizados. Permiten una mayor flexibilidad a la hora de valorar 
el lenguaje oral. Entre ellos cabe citar (Forns, 1989; Miller, 1986): la producción verbal 
espontánea (PVE), la producción verbal provocada (PVP), la comprensión (C) y la imita-
ción provocada (IP). Mediante la PVE (lenguaje espontáneo) se analiza las manifestaciones 
de lenguaje producidas en situaciones de comunicación natural, tanto desde una perspec-
tiva cuantitativa (producto) como cualitativa (proceso). En este sentido, es aconsejable 
la obtención de muestras de lenguaje en situaciones espontáneas, las cuales se podrán 
analizar como un producto (por ej., frecuencia de categorías gramaticales, fenómenos de 
sobreextensión o sobrerrestricción, longitud de los enunciados, diversidad léxica…) y como 
proceso (por ej., estrategias para interaccionar, habilidades y limitaciones de expresión…). 
Por medio de la PVP (lenguaje dirigido) se analiza las habilidades lingüísticas del niño a 
partir de las consignas impuestas por el evaluador (lectura de imágenes, explicación de 
historias…). La C (comprensión) permite analizar funciones cognitivas complejas (lenguaje, 
memoria, razonamiento) en tareas tales como cumplimiento de órdenes de dificultad 
creciente, ejecuciones motoras (lenguaje gestual), etc. Se ha de insistir, pues, en la necesi-
dad de analizar la capacidad del niño para discriminar los sonidos del lenguaje, así como 
para comprender el léxico o diferentes aspectos semánticos o sintácticos. Mediante la IP 
(lenguaje repetido) puede ser analizada la capacidad de retentiva o de memoria auditiva 
para reproducir los mensajes del evaluador.

MéTODOS fORMALES

Test de lenguaje (o de inteligencia con factor verbal). Son instrumentos imprescindibles 
para la evaluación del lenguaje, aunque no poseen un carácter excluyente. No obstante, 
Hegde y Pomaville (2008) aconsejan un uso prudente de los test de lenguaje, ya que por 
sí solos nunca serán suficientes para describir de forma pormenorizada y fiable las habi-
lidades lingüísticas del alumno. Se necesita conocer, además, las secuencias del desarrollo 
del lenguaje y comprender los vínculos de éste con el desarrollo cognitivo, afectivo y social 
del individuo y las posibles repercusiones de un desarrollo atípico (De la Osa, 1998). 

Por tanto, los métodos formales e informales se complementan mutuamente y ambos 
son necesarios para obtener datos relevantes del desarrollo comunicativo y lingüístico de 
un sujeto.

En la Tabla 3 se incluyen los test de lenguaje más utilizados en el ámbito escolar. Si 
bien se ha de insistir en que la evaluación del lenguaje es algo más que emitir una puntua-
ción, significa comprender la conducta verbal de un sujeto en las coordenadas evolutivas 
complejas de su desarrollo biológico, social y cognitivo (Forns, 1989).
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Tabla 3. Los test de lenguaje

Denominación Evalúa Edad
ITPA. Test Illinois de 
aptitudes Psicolingüísticas

(Kirk, McCarthy y Kirk, 
1986)

Funciones cognitivas y lingüísticas implicadas en 
las actividades de comunicación
• Tres procesos: Receptivo-Asociativo-Expresivo.
• Dos canales: Auditivo - Verbal y Visual - Motor.
• Dos Niveles Organización: Representativo y 
Automático.

2 ½ -10

TSA. Desarrollo de la 
morfosintaxis en el niño

(Aguado, (1989)

Competencia morfosintáctica: uso receptivo
(señalar el dibujo correspondiente a una frase 
dada) y expresivo (elegir entre dos frases dadas la 
que corresponda) de la sintaxis.

3-7

PPVT. 
Test de Vocabulario 
en Imágenes PEABODY

(Dunn, 1985)

Nivel de vocabulario receptivo (Comprensión)
Test no verbal de respuesta de elección múltiple.

2 ½ -18

Test de Conceptos 
Básicos

(Boehm, 1969)

Comprensión (elegir entre tres dibujos el que
mejor corresponde a la frase dada.

3-7

PLON-R. Prueba 
de Lenguaje
De Navarra

(Aguinaga, Armentia, 
Fraile, Olangua y Uriz, 
2004)

• FORMA: fonología, morfología sintaxis.
• CONTENIDO: semántica.
• USO: pragmática.

3-6

BLOC. 
Batería de Lenguaje
Objetiva y Criterial

(Puyuelo, Wiig, Renom 
y Solanas, 1998)

Morfología, sintaxis, semántica y pragmática. 5-14

Registro 
Fonológico Inducido

(Monfort y Juárez, 1989)

Desarrollo fonológico, en expresión
inducida y en repetición.

3-7

Prueba de Evaluación del
Desarrollo Fonológico

(Bosch, 2004)

Desarrollo fonológico 3-7

Escala de Inteligencia 
de Wechsler (WPPSY y 
WISC)

Capacidad intelectual general del niño
(CI Total) y su funcionamiento en las 
principales áreas específicas de la inteligencia 
(Compresión verbal, Razonamiento perceptivo, 
Memoria de trabajo y Velocidad de procesa-
miento).

6-16
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TRASTORNOS DEL LENgUAJE

La principal finalidad de la evaluación del lenguaje oral es la detección de problemas 
comunicativo-lingüísticos. El desarrollo del lenguaje no siempre discurre por parámetros 
de normalidad. Mientras la mayoría de los niños acceden rápidamente al mundo del 
lenguaje oral sin ninguna dificultad, otros presentan serios problemas en su aprendizaje. 
En estos casos se habla de trastornos del lenguaje oral, los cuales se vinculan con altera-
ciones de la capacidad comunicativa de un niño para interaccionar con los hablantes de 
su entorno. Estos trastornos afectan con mayor o menor intensidad a alguno o todos los 
componentes del lenguaje (fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático), 
determinando así su repercusión sobre las habilidades comunicativas de un sujeto.

En todos los casos es trascendental evaluar acertadamente el problema de lenguaje 
para diseñar una intervención adecuada a las peculiaridades comunicativas de cada 
hablante. Esa evaluación es la que permite identificar el tipo de trastorno y describirlo de 
forma detallada. En la bibliografía especializada se puede observar diferentes propuestas 
clasificatorias, según los autores, que, si bien son todas arbitrarias, se nos antojan impres-
cindibles para establecer una base común para el entendimiento entre profesionales.

Una posible clasificación de los principales trastornos del lenguaje es la que se incluye 
en la Tabla 4. Como puede observarse, se trata de una clasificación necesariamente arbi-
traria, que se establece a partir de cuatro ámbitos o niveles: a) comunicación, entendida 
como la capacidad de intercambio efectivo de información entre hablantes, a partir de la 
transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor; b) lenguaje, 
considerado como principal medio o vehículo de comunicación, en cuanto sistema de 
códigos para designar objetos, cualidades, acciones y relaciones; c) habla, en tanto que 
realización física y perceptiva del lenguaje; d) voz, en tanto que sonido producido con una 
determinada calidad, timbre o intensidad.

Obvio es decir que la naturaleza y repercusión de estos trastornos sobre el aprendizaje 
son muy distintas y el tipo de intervención diferente.

Tabla 4. Clasificación de los trastornos del lenguaje

Ámbitos Trastornos
Comunicación •Graves problemas de comunicación asociados a 

otras patologías (discapacidad auditiva, intelectual, 
parálisis cerebral, trastorno del espectro autista)
•Mutismo

Lenguaje •Retraso simple de lenguaje
•Trastorno específico de lenguaje (TEL)
•Afasia

Habla •Trastorno fonológico
•Disglosia (dislalia orgánica)
•Disartria
•Disfemia (tartamudez)

Voz •Disfonía
•Afonía
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Capítulo 10
EL LENgUAJE y LA INVENCIÓN. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMáTICOS 
DE ENUNCIADO VERBAL

María Fernanda Ayllón Blanco
Escuela Universitaria de Magisterio «La Inmaculada»

Ayllón (2012) advierte que la invención y resolución de problemas, al igual que los 
conceptos numéricos, constituyen el eje vertebrador de los conocimientos matemáticos 
escolares. En la sociedad actual la educación matemática tiene cabida no para que el estu-
diante tenga exclusivamente un domino de cálculo sino porque desarrolla el pensamiento y 
el razonamiento. La resolución e invención de problemas son tareas que permiten alcanzar 
este cometido. Dichas actividades obligan a pensar, examinar y analizar críticamente el 
enunciado que presenta el problema, así como los datos del mismo, a la vez que hacen que 
el alumno elija distintas estrategias de resolución. La resolución e invención de problemas 
permiten que el estudiante afiance lo aprendido, tanto de conceptos matemáticos como 
lingüísticos. Investigadores como Noda (2000) afirman que ambas tareas son fundamen-
tales para la adquisición del lenguaje y conocimiento matemático.

Cuando un individuo se inventa un problema su mente presenta un nivel de abstrac-
ción elevado así como de reflexión que permite construir el conocimiento matemático 
y desarrollar el pensamiento matemático (Ayllón, Gómez y Ballesta, 2015). Mediante 
la invención de problemas el docente puede examinar las capacidades matemáticas del 
alumno, el nivel de creatividad que posee, el desarrollo del lenguaje oral y/o escrito y a 
partir de ahí facilitar aprendizajes significativos que permitan hacer competente al alumno 
en las distintas disciplinas. La invención requiere seguir un proceso creativo debido a que 
se genera a partir de ideas propias, así como del conocimiento y dominio del lenguaje 
verbal, ya sea escrito u oral. Por tanto, cuando se habla de invención de problemas no 
corresponde a reformular un problema ya planteado. 

De la misma forma la resolución de problemas está involucrada en el desarrollo de la 
creatividad y el lenguaje. Dicha tarea, de primeras, no es ni demasiado fácil ni inmediata 
para el individuo que se enfrenta a ella. La persona habrá de comprender la situación 
verbal planteada, o bien de forma oral o escrita, discernir los datos conocidos de los 
desconocidos, entender el objetivo que ha de alcanzar conociendo los obstáculos que 
se le presentan y elegir un camino que le permita vislumbrar la solución. Esta actividad 
constituye un reto para la persona que se enfrenta a ella. 



MARÍA FERNANDA AYLLÓN BLANCO106

En la literatura se encuentran distintos autores que relacionan las tareas de invención 
y resolución de problemas con la creatividad. Así Ayllón y Gómez (2014) afirman que 
la invención de problemas hace que el individuo que la realice desarrolle su creatividad. 
Callejo (2003) evidencia la relación existente entre la resolución de problemas y la crea-
tividad, advirtiendo que la persona que resuelve un problema ha de activar su creatividad 
para alcanzar su solución.

Otras investigaciones vinculan las matemáticas y concretamente la resolución de 
problemas con el lenguaje verbal (Austin y Howson 1979; Durkin, 1991; Giménez, 
1990; Laborde, 1990; Nesher y Teubal, 1975; Nortes, 1992; Saxe, 1988; Speranza, 1989; 
Zepp, 1989).

INVENCIÓN DE PROBLEMAS

En la literatura se encuentran distintos autores que hacen referencia a la noción de 
invención de problemas. No todos ellos coinciden en sus apreciaciones. Ayllón (2012) 
recopila distintas aportaciones: Kilpatrick (1987) se refiere a esta tarea como formulación 
de problemas, Silver (1994) como generación de problemas y Brown y Walter (1990) 
como planteamiento de problemas. También recoge términos con significados próximos 
pero no equivalentes: Moliner (1986) concibe la invención de problemas como encontrar 
una manera de hacer una cosa nueva, desconocida antes, o una nueva manera de hacer 
algo. Este mismo autor también habla de que formular es dar forma a algo valiéndose 
del lenguaje hablado o escrito. Para Ayllón (2012, p. 69), «inventar un problema significa 
que no se toma un problema ya preparado y se presenta, sino que hay que producirlo en 
el momento». 

Autores de prestigio consideran que la invención de problemas es una actividad inte-
lectual que permite de aprender eficazmente (Polya 1945; Kilpatrick, 1987). El interés por 
este campo de investigación ha crecido en los últimos años. Distintos autores consideran 
la invención de problemas una tarea esencial para adquirir el conocimiento matemático 
(Ayllón, 2012; Ayllón y Goméz, 2014; Ayllón, Goméz y Ballesta 2015; Espinoza y Sego-
via, 2013; Fernández, 2013; Kesan, Kaya y Guvercin, 2010). 

Ayllón y Gómez (2014) recogen los beneficios que supone la invención de problemas 
en el aprendizaje matemático: A) el aumento del conocimiento matemático y lingüístico. 
Al inventar problemas se obliga a redactar con claridad, de forma organizada y exacta. Se 
realiza un examen de los datos y se razona críticamente, se discuten ideas, y soluciones. 
El inventor ha de escribir con exactitud, claridad y organización (Burçin, 2005). B) Se 
incrementa la motivación. Akay y Boz (2010) y Silver (1994) aseguran que esta actividad 
desarrolla en los niños la curiosidad y la motivación. C) Disminuye la ansiedad que, en 
ocasiones a ciertos estudiantes, le produce su relación con las matemáticas. Burçin (2005) 
y Song, Yim, Shin y Lee (2007) aseguran que cuando un niño inventa problemas merma el 
miedo que tiene hacia las matemáticas. D) Superación de errores matemáticos. La inven-
ción de problemas disminuye los errores resolutivos al elegir la información apropiada así 
como los datos para la resolución del problema (Brown y Walter, 1993). E) Aumenta la 
creatividad. Silver (1994) concluye que hay un vínculo entre la habilidad para inventar 
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problemas y el nivel de creatividad y competencia matemática que tiene el inventor. F) 
La invención de problemas es un instrumento evaluador para el profesorado. El profesor 
puede valorar el razonamiento, conceptos adquiridos y conocimiento de sus alumnos a 
través de esta tarea (Ayllón, 2005; Sheikhzade, 2008). 

PROBLEMAS ARITMéTICOS DE ENUNCIADO VERBAL

Se entiende por problemas aritméticos de enunciado verbal, o problemas verbales, 
(PAEV) aquellos en los que la información aparece redactada mediante una o varias frases 
(Ayllón, 2012 p. 40). Esto es que el enunciado de los mismos se presenta de forma verbal. 

Los problemas aritméticos verbales forman parte de la formación matemática de los 
estudiantes. Mediante ellos se contextualizan y entienden las nociones matemáticas y se per-
ciben las matemáticas como un instrumento para la resolución de situaciones problemáticas 
que se encuentran en el día a día (Ayllón, 2012). Fernández (1997) asegura que si a través de 
los enunciados se acerca a los alumnos los contextos y acciones de la vida real los estudiantes 
tendrán más facilidad para identificar las relaciones entre los datos y las incógnitas. 

CLASIfICACIÓN DE LOS PAEV SEgúN SU SEMáNTICA

Una forma de categorizar los PAEV es a partir del análisis de su enunciado verbal. 
En esta clasificación se contemplan los aspectos semánticos del problema, es decir, el 
significado de los distintos conceptos y las relaciones implicadas en el problema. Algunas 
de las investigaciones más relevantes que categorizan los PAEV son la de Carpenter y 
Moser (1982) y la de Vergnaud (1991). 

Esta clasificación semántica se realiza en cada una de las estructuras operatorias, la 
aditiva y la multiplicativa.

Clasificación de los paev de estructura aditiva debida a su estructura semántica

En 1979, Heller y Greeno muestran tres clases en la clasificación de los problemas 
aditivos: cambio, combinación y comparación. Más tarde, en 1982, Carpenter y Moser 
amplían esta categorización en una clase más, la de igualación. 

Los problemas de cambio son aquellos en los que se produce una acción y la situación inicial 
se convierte en una situación final. Dependiendo si se produce en la cantidad inicial aumento 
o disminución, el cambio puede ser de unión o de separación (Carpenter y Moser, 1982). 

Los problemas de combinación son estáticos, no presentan ninguna acción. Aparece una 
relación entre un conjunto y dos subconjuntos disjuntos suyos, de esta forma la unión es 
el conjunto total.

Los problemas de comparación también son estáticos. En estos problemas se comparan 
dos cantidades, donde una de ellas es el referente y la otra el referido, a través de las expre-
siones «más que» y «menos que», siendo el término de comparación la tercera cantidad.

En los problemas de igualación aparece una mezcla entre los problemas de cambio y 
los de comparación, debido a que se precisa de una acción para que una cantidad llegue a 
igualar a otra, y se utilizan expresiones como «tantos como». 
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Clasificación de los paev de estructura multiplicativa debida a su estructura semántica

Ayllón (2012) recoge la clasificación realizada por Castro en 2001: 
a) problemas de grupos iguales: consisten en repartir equitativamente un conjunto 

de objetos;
b) de tasas: se refieren a aquellas situaciones donde se otorga una unidad de medida 

a un objeto o conjunto de objetos y se trata de buscar lo que le corresponde a una 
cantidad determinada de objetos; 

c) de comparación aumento-disminución: aquellos en los que se establece una com-
paración entre dos situaciones u objetos con los términos «tantas veces más» o 
«tantas veces menos»; 

d) de combinación: en estas situaciones se establecen todos las posibles contextos 
distintos conjugando dos atributos de un conjunto de elementos y 

e) de producto de medidas: consiste en hallar el área o el ancho, alto, largo, de una 
superficie.

EL LENgUAJE MATEMáTICO

Se entiende por lenguaje la facultad que tiene el hombre de comunicarse con los 
demás hombres. Bonilla (1987) considera que la enseñanza de las matemáticas consiste 
en comunicar ideas matemáticas y el lenguaje es el medio más apropiado para que se 
produzca esta comunicación. En esta misma línea Beyer (1994) afirma que el lenguaje 
matemático es el código que se utiliza para trasmitir ideas matemáticas.

Las matemáticas son un lenguaje puesto que con ellas las personas trasmitimos ideas, 
razonamientos, mensajes, etc. Es cierto que no son un lenguaje natural, pero para aprender 
a hablar y a significar como un matemático hay que adquirir formas, significados y los 
modos de ver que se hallan en el registro matemático. Esto es común al proceso necesario 
para adquirir un lenguaje, por tanto consideramos las matemáticas como un lenguaje. 
Dicho lenguaje es compartido por todas las personas independientemente de la naciona-
lidad o lengua que hablen. Por lo tanto, las matemáticas constituyen un lenguaje universal 
al utilizar un conjunto de símbolos y signos comunes internacionalmente.

Las matemáticas al igual que otros lenguajes disponen de un sistema de escritura que 
es complejo y que se encuentra regido por unas reglas. Sin embargo, la escritura mate-
mática no es alfabética, sino simbólica. Pimm (1990) divide en cuatro clases los símbolos 
que se emplean en la escritura matemática:

Logogramas: signos inventados en especial para referirse a conceptos totales. Estos 
símbolos sustituyen a palabras completas. Ejemplos: +; -; x; %; √; ÷; ≥; ≤; ≠; ≈; €; U; ∩; =; 
0; 1; 2; 3…; 9

Pictogramas: iconos estilizados cuyo símbolo está muy relacionado con el significado. 
Ejemplos: cuadrado Triángulo Circunferencia 

Símbolos de puntuación: se refieren a todos aquellos símbolos que se utilizan en la 
ortografía normal como signos de puntuación, aunque no siempre sea éste el objeto.

Símbolos alfabéticos: se utilizan con mucha frecuencia el alfabeto romano: a, b, c…, z 
A, B, C…, Z. y el alfabeto griego ά; ß; ð…
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El lenguaje matemático hay que aprender a leerlo y escribirlo, es decir a descodificarlo 
y a utilizarlo de forma comprensiva. En este lenguaje, a priori, prevalece la comprensión 
manipulativa sobre la simbólica, posteriormente una vez alcanzado el descubrimiento, se 
recurre a la lógica y se aprende matemáticas. 

Lectura y escritura matemática

Para poder acceder a la información matemática los alumnos han de saber leer las 
matemáticas puesto que existe una gran cantidad de matemáticas escritas. Pimm, en 1990, 
se refiere a la lectura en dos sentidos. Primero a la capacidad de producir una sucesión de 
sonidos en un idioma al enfrentarse a un texto escrito. Segundo a las capacidades implí-
citas en el primero, más la de comprender lo que se lee. En la primera interpretación, la 
lectura es un tipo de capacidad de traducción que permite al lector pasar de una forma lin-
güística a otra, la contrapartida del dictado. Sin embargo, no se menciona la comprensión.

En un texto matemático aparecen palabras de registro matemático, y en nuestro caso 
otras del castellano. Respecto a los textos matemáticos se presenta la cuestión de cómo 
leer los símbolos: logogramas, pictogramas, puntuales y alfabéticos. Los logogramas y los 
pictogramas se han de leer como una palabra o expresión que se vincule a ellos y que ha 
habido que aprender. Así, 2 + 3 se lee como «dos más tres» o «dos y tres» o «dos sumado con 
tres»… Si se quiere referir explícitamente al signo «+» es normal leerlo como «signo más». 

Para hacer referencia a los símbolos de puntuación y alfabéticos hay dos posibilidades: 
leer en el nivel de los significados o leer en el nivel de los símbolos. Por ejemplo: «a: b» se 
puede leer «a dos puntos b» o «a entre b».

Con todo aprendizaje aparecen dificultades y obstáculos. Las matemáticas por el 
carácter particular que tienen requieren de un esfuerzo adicional para su dominio. Al ser 
una disciplina abstracta y formal necesitan con más razón de la guía de un profesor y de 
ser construidas para que se entiendan y no se olviden. A este aprendizaje hay que añadirle 
el de aprender un lenguaje específico (Ayllón, 2008). 

Serrano (2002) advierte que las matemáticas presentan la dificultad del dominio del 
lenguaje matemático que se une con las distintas formas de expresión del lenguaje natural. 
Estos dos lenguajes, el natural y el matemático, son protagonistas del desarrollo diario en 
las aulas de matemáticas al producirse el proceso de comunicación para enseñarlas. 

Es conocido que la matemática resulta una materia difícil de aprender para los estu-
diantes. La mayoría de las dificultades que los alumnos presentan están vinculadas con 
la resolución de problemas, concretamente con la escritura alfabética, la comprensión del 
lenguaje oral y la notación matemática, sin olvidar los conceptos matemáticos implicados.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS y LENgUAJE 

Resolver un problema es una actividad mental que se origina al presentarle un pro-
blema al resolutor, y siendo éste consciente de que lo que tiene delante lo es y trata de 
resolverlo, finalizando su actividad cuando lo resuelve (Puig, 1993). Para Agre (1982), la 
resolución de problemas es el proceso en el que se utilizan conocimientos ya aprendidos 
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en una situación que no conocida pero sí novedosa. Contreras (1998) afirma que la reso-
lución de problemas es una tarea exclusivamente perceptiva y conceptual. Considera que 
la persona que se enfrenta al problema lo comprende por tener conocimientos previos, 
aunque no sabe cómo resolverlo en ese momento y trata de solucionarlo. 

En el día a día del aula, la enseñanza de las matemáticas utiliza abundantes elemen-
tos del lenguaje, aunque más específicamente la resolución de problemas que se vale del 
lenguaje como vía de interacción entre conceptos y procedimientos (Giménez, 1994). 
Por tanto, el lenguaje constituye un factor esencial para el desarrollo del aprendizaje y 
la enseñanza de las matemáticas. Giménez (1994) considera que hay tres variables que 
repercuten en la actividad matemática sintácticas, inferenciales y semánticas. 

CONCLUSIONES

Queda evidenciado el vínculo existente entre la educación matemática y el lenguaje, 
más concretamente en el campo de invención y resolución de problemas. Por las apor-
taciones recogidas en este trabajo se refleja que tanto la invención como la resolución de 
problemas desarrollan el razonamiento y contribuyen a construir el conocimiento mate-
mático. Para ello se apoyan en el lenguaje natural y en el propio lenguaje matemático. 

La tarea de invención de problemas hace que le alumno sienta como algo propio y 
cercano las matemáticas, entendiendo la aplicación de las mismas. En la formulación del 
enunciado tanto oral como escrito se afianza y se desarrolla el conocimiento lingüístico. 
Esto también ocurre cuando el estudiante resuelve problemas que se le plantean. 

El docente a través de la invención y resolución de problemas podrá tener conoci-
miento no solo de los conceptos y nociones matemáticas que su alumno posee sino tam-
bién del nivel de conocimiento en cuanto al lenguaje oral y escrito que tiene. 

Todo esto nos lleva a considerar el beneficio que tiene incluir en las actividades 
matemáticas escolares tareas de invención y resolución de problemas. Éstas harán que el 
estudiante se motive, pierda miedo a las matemáticas, confíe en sus capacidades matemá-
ticas y desarrolle habilidades lingüísticas. 
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Capítulo 11
LA COgNICIÓN: QUé y CÓMO EVALUARLA

Isabel A. Gómez Pérez
Escuela Universitaria de Magisterio La inmaculada

El término cognición, habitualmente, suele estar asociado a la inteligencia y al conoci-
miento. La rama de la psicología ha estudiado este campo, analizando el modo de adquirir 
el conocimiento para identificar los posibles errores que se puedan producir durante este 
proceso de adquisición. 

La inteligencia puede ser entendida como la facultad para entender y, consecuentemente, 
esta acción supone la puesta en marcha de una activación de las capacidades en el sujeto para 
establecer las relaciones necesarias que darán lugar a la adquisición del nuevo conocimiento. 

Son muchos los autores que coinciden en afirmar que los problemas en la cognición 
son el resultado de una disfunción en el sistema nervioso central (SNC). Estos problemas 
han sido identificados mediante el diagnóstico proporcionado, a partir de las discordancias, 
entre las pruebas de rendimiento y la inteligencia, edad o curso académico (APA, 2002). 

Se ha tratado de evitar caer en el análisis de las categorías de alumnos para centrarnos 
más en algunas consideraciones previas sobre la inteligencia y los procesos que incluye, 
posibles disfunciones cognitivas y metacognitivas, teniendo en cuenta que cualquier 
alumno puede tener dificultades en algún momento de su desarrollo cognitivo, y en la 
evaluación y diagnóstico que debemos tomar en consideración. 

COgNICIÓN O INTELIgENCIA

El término inteligencia se asocia a la capacidad de entender o comprender, a la capaci-
dad de resolver problemas, al conocimiento, o incluso a una habilidad o destreza. Y la cog-
nición se vincula siempre con el conocimiento, con el entendimiento y con la inteligencia. 

Si se considera la inteligencia como un comportamiento adaptativo encaminado hacia 
un fin y adoptamos el punto de vista del procesamiento de la información, al admitir que la 
cognición humana es una manera particular de cada persona para procesar la información, 
para centrar la atención en los fenómenos mentales implicados Stemberg (1987), se podría 
intentar desvelar cómo se aprende y tratar de descubrir los procesos mentales internos 
que actúan entre estímulo y respuesta. Si el conocimiento o la cognición se encuentran 
afectados, aparecen las llamadas disfunciones cognitivas. 
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Resulta complejo el concepto de inteligencia si tenemos en cuenta la gran cantidad de 
teorías y múltiples puntos de vista. Stemberg (1987, p. 18), señala que existe un consenso 
entre los autores al reconocer que «una condición necesaria para comprender la inteligencia 
es la identificación de los procesos que, al combinarse, constituyen la conducta inteligente». 

Al hablar de cognición se hace referencia a la facultad del individuo para procesar 
información a partir de la percepción, el conocimiento previo y las características perso-
nales subjetivas que le permiten al sujeto valorar la información. Durante la cognición 
se ponen en marcha los procesos de atención, percepción, razonamiento, inteligencia, 
aprendizaje, pensamiento, lenguaje… 

Para Gellatly (1997), la cognición se refiere a las actividades de conocer, es decir, reco-
ger, organizar y utilizar el conocimiento. La inteligencia de una persona está constituida 
por un conjunto de variables que le permiten no solamente acceder al conocimiento sino 
que la conduce a orientar su conducta en busca de la solución de problemas de la vida 
cotidiana. Garrido (2004) señala que tradicionalmente la inteligencia se ha definido por 
su propia estructura formal, sin embargo en la actualidad tiende a ser considerada desde 
los procesos cognitivos que utiliza, aunque puedan constatarse tantas respuestas a la hora 
de definirla como intenciones haya en su planteamiento (Scarr, 1988). 

No se considera, por tanto, a la inteligencia como algo que la dotación genética 
impone sino como una entidad que se adquiere y se construye (competencia cognitiva), a 
través de las experiencias de enseñanza mediada o mediante el contacto con los sucesos y 
acontecimientos ambientales (López Melero, 1999). 

Son muchas las teorías explicativas de la inteligencia. Las teorías cognitivas son las 
que concitan en la actualidad mayor consenso. ¿Cuáles son entonces las principales teorías 
explicativas de la inteligencia? La posibilidad de modificar la inteligencia subyace en los 
modelos de aprendizaje cognitivos que se señalan a continuación (Gallego, 2011):

• Teorías de la modificabilidad cognitiva. Entre las que cabría destacar: «Teoría de la 
Zona de Desarrollo Próximo», de Vigotsky y la «Teoría del Potencial de Apren-
dizaje», de Feuerstein. Ambas teorías consideran la inteligencia como una entidad 
modificable y no como un concepto estático. Para Feuerstein, la inteligencia se 
define como «potencial de aprendizaje» o capacidad para aprender de la experiencia. 
Para este autor la inteligencia es modificable por medio de la intervención- media-
ción del adulto. Por tanto, la disfunción cognitiva deriva del aprendizaje mediado, 
especialmente del contexto socio-cultural. La disfunción puede producirse en alguna 
fase del procesamiento: a) entrada: distracción, conducta no planificada…; b) ela-
boración: definición del problema y selección de estrategias para solucionarlo; c) 
salida: respuestas por ensayo y error… En la teoría de Vigotsky cabe la idea de que 
el proceso de transformación de las estructuras mentales se construye independien-
temente de la adquisición de los conocimientos culturales que el alumno aprende 
en el contexto escolar. Vigotsky sostiene que el aprendizaje cultural no es el único 
medio de adquirir conocimientos sino que en buena parte influye la construcción 
personal de las herramientas mentales, es decir, la construcción de estrategias. Esa 
reorganización mental conducirá al conocimiento.
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• La «Teoría triárquica» de Sternberg supone que la inteligencia ha de ser entendida 
desde una perspectiva analítica, sintética y práctica, lo que se corresponde con tres 
modos de ser inteligente. La disfunción intelectual se explica, entonces, por el fallo 
en alguno de estos componentes:
a) Componencial-analítica. Desde esta dimensión se incluyen tres procesos bási-

cos: 1) metacognición: planificación, control y evaluación de las estrategias de 
solución de problemas; 2) procesos ejecutivos, encargados de realizar los planes 
y las decisiones tomadas por la metacognición; 3) adquisición de conocimientos 
(experiencias previas).

b) Experiencial-sintética: aplicación de los componentes a la experiencia, especial-
mente a situaciones novedosas. La inteligencia se percibe como la capacidad para 
aprender y pensar con esquemas conceptuales nuevos que puedan relacionarse 
con los conocimientos previos.

c) Práctica: la inteligencia práctica o contextual se define como la actividad men-
tal implicada en alcanzar metas de adaptación, selección y transformación del 
ambiente, así como de discernir cuándo es aconsejable o no hacerlo.

• La «Teoría de las inteligencias múltiples» de Gardner contempla un conjunto de habi-
lidades mentales que se manifiestan independientemente y no pueden medirse a 
partir de un único factor. Existen, pues, diferentes inteligencias que se corresponden 
con la capacidad para resolver problemas:
a) Inteligencia lógico-matemática: es la capacidad que se posee para resolver pro-

blemas lógico-matemáticos. Incluye las capacidades necesarias para manejar 
operaciones matemáticas y razonar correctamente. El procesamiento aritmético, 
lógico, razonado… va ligado a ella.

b) Inteligencia lingüístico-verbal: es la capacidad de una persona para utilizar con 
claridad las habilidades relacionadas con el lenguaje oral y escrito. Incluye des-
trezas referidas a la estructura y uso del lenguaje.

c) Inteligencia viso-espacial: es la capacidad para idear un modelo mental de formas, 
colores, texturas… Está ligada a la imaginación. Esta inteligencia habilita para 
crear diseños, diagramas y construir cosas.

d) Inteligencia corporal-cinética: es la capacidad de control de movimientos de todo 
el cuerpo para realizar actividades físicas. Incluye habilidades físicas como la 
coordinación, la flexibilidad, la fuerza, el ritmo controlado…

e) Inteligencia musical: es la capacidad que permite crear sonidos, ritmos y melodías. 
Facilita la expresión de emociones y sentimientos a través de la música.

f ) Inteligencia interpersonal: es la capacidad que permite relacionarse y comprender 
a otras personas. Incluye fundamentalmente habilidades sociales.

g) Inteligencia intrapersonal: es la capacidad de entender lo que se hace y valorar 
las propias acciones para desenvolverse adecuadamente en el contexto social e 
individual.

h) Inteligencia naturalista: es la capacidad que permite el entendimiento con el 
entorno natural y la observación de la naturaleza.
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• Teorías basadas en el procesamiento de la información, que analizan cómo el sujeto 
percibe y selecciona la información, cómo la codifica, almacena y transforma. Para 
Kaufman (1997), la inteligencia es un estilo personal de procesar la información y 
resolver problemas.

Disfunciones cognitivas

El funcionamiento de las capacidades básicas es imprescindible para que un sujeto 
pueda aprender sin dificultades. Si las habilidades y estrategias cognitivas no se han 
desarrollado adecuadamente aparecerán inevitablemente dificultades en el aprendizaje, 
pudiendo esta circunstancia agravarse por la incidencia del contexto ya que éste influye 
en el sistema cognitivo de la persona. 

Las disfunciones cognitivas mentales interfieren en la actividad social del sujeto, por 
ello se consideran los mejores predictores del nivel de ajuste escolar, social, laboral y fami-
liar ( Jaeger y Burns, 1999, cit. en Gallego, 2011). Sus manifestaciones se pueden observar 
en distintos ámbitos, que afectan de forma evidente a las relaciones interpersonales, en la 
escuela y en las habilidades de la persona para desenvolverse en la comunidad. 

— La atención, entendida como la capacidad que permite a un sujeto atender selecti-
vamente a un estímulo para poder ser procesado, puede ser uno de los aspectos que genere 
una dificultad de aprendizaje cuando falla. La atención requiere una concentración ante 
un estímulo, cuando se consigue concentrar la atención, la percepción del objeto aumenta, 
adquiriendo una mayor fijación del estímulo en la memoria. 

Algunos alumnos tienen dificultades para mantener la atención cuando la gente habla, 
para cumplir determinadas instrucciones o para focalizar la atención en una tarea. Otros 
encuentran problemas para concentrarse en lo que leen o muestran fallas de comprensión. 
Lo cierto es que los estudiantes con dificultades de aprendizaje ven reducida su capacidad 
de atención, a veces porque el nuevo aprendizaje está muy alejado de sus conocimientos 
previos y otras porque no poseen estrategias cognitivas. 

Muchos autores han atribuidos los problemas atencionales a factores contextuales 
(hábitos discursivos inadecuados por el profesor, estímulos distractores o perturbadores 
en el aula, ausencia de atractivos, peculiaridades de la tareas, descuido de la fatigabilidad 
que exige una tarea, etc.). 

— La percepción, entendida como la interpretación de la información que proviene 
del entorno, a través de los sentidos. La percepción es uno de los procesos cognitivos 
básicos, pues nos permite captar lo que está sucediendo en distintas situaciones o con-
textos. Esta facultad permite al sujeto dar significado a los elementos del entorno, para 
lo cual se necesita integrar la información sensorial con otros elementos cognitivos. Se 
ponen en marcha dos procesos principalmente: a) La recodificación o selección de toda la 
información y b) la predicción de acontecimientos futuros, para inferir comportamientos 
y situaciones. 

La percepción implica una interpretación constante, es decir, se necesita dar un signi-
ficado a lo que se percibe, por lo que es algo más que un proceso receptivo o sensación, ya 
que requiere: 1) la presencia de un objeto exterior, 2) la combinación de un cierto número 
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de sensaciones, 3) la integración de los nuevos estímulos con los acumulados en la memo-
ria, 4) la selección de algunos elementos de nuestras sensaciones y eliminación de otros. 

Molina, (1994) afirma que la percepción influye de una manera directa en el aprendi-
zaje de la lectoescritura y cálculo. Al considerar la percepción con un sentido intencional, 
hace que el proceso perceptivo y cognitivo sean inseparables (López Melero, 1999). 

— La memoria es considerada como la capacidad de almacenar la información. 
Aunque en un principio se pensara que es una función humana unitaria, la psicología 
experimental de la memoria ha demostrado la existencia de distintas memorias, donde se 
pueden observar características propias de cada una de ellas, funciones y procesos como 
señalan (Ruiz- Vargas, 1994). 

Ballesteros (1999, cit. en Gallego, 2011) señala que la función principal de la memo-
ria es la de codificar, registrar y recuperar la información fundamental para la adaptación 
del individuo a su entorno. La memoria está estrechamente relacionada con la atención, 
entendida como la asimilación-organización e integración de conocimientos no con la 
mera repetición a la que tradicionalmente se ha asociado. 

Por ello, es frecuente advertir dificultades para recordar y evocar información, par-
ticularmente de tipo verbal. Las instrucciones pueden ser frecuentemente olvidadas, la 
habilidad para evocar lo que se ha leído o escuchado puede estar disminuida, u observarse 
problemas para recordar las rutinas supuestamente aprendidas. Los trastornos de memo-
ria (amnesias) condicionan el manejo de estrategias efectivas para el aprendizaje (repaso, 
organización, elaboración), siendo aconsejable la enseñanza de habilidades metacognitivas 
que propicien el uso de estrategias para el desarrollo de las tareas.

• El pensamiento, el pensamiento crítico, la planificación, la organización y la solución 
de problemas son funciones ejecutivas que proporcionan destrezas relevantes que 
ayudan a los estudiantes a reaccionar adecuadamente ante la información recibida. 
Benedet (1991) afirma que el trastorno de pensamiento es lo que diferencia a un 
sujeto con retraso mental de otro con problemas de desarrollo o de quienes presen-
tan alteraciones en ciertas funciones cognitivas. Los sujetos que manifiestan una 
dificultad en el pensamiento, muestran menor capacidad para prestar atención ante 
las cosas, concentrarse en un tema, poner en marcha alternativas que le ayuden a 
formular un plan, valorar una información nueva de manera crítica o determinar 
lo que es relevante de lo que no lo es. La capacidad para procesar o responder a 
informaciones se advierte mermada, mostrando una acentuada lentitud a la hora 
de ofrecer una respuesta, que se manifiesta en la calidad de los procesos comuni-
cativos. Un sujeto pone de manifiesto su comprensión cuando es capaz de explicar, 
ejemplificar, demostrar, generalizar o presentar un tema de forma distinta a la inicial 
(Blythe y Perkins, cit. en Gallego, 2011), y se pueden observar problemas cuando el 
aprendizaje no es funcional, no puede generalizarse a nuevas situaciones o el alumno 
no es capaz de recuperar o establecer relaciones con la información que posee alma-
cenada (Pérez y Juandó, 2001). Según Arráiz (1991), lo más importante es conocer 
si las dificultades de pensamiento tienen un carácter estructural o funcional, con el 
fin de poder adaptar el modelo de enseñanza.
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Durante los años escolares los procesos cognitivos se encuentran en pleno desarrollo 
y ampliación. Cuando existen dificultades en la atención, memoria, concentración, pen-
samiento, etc., inevitablemente van a aparecer problemas en el rendimiento académico 
del sujeto, generando consecuentemente una desmotivación y retraso tanto en el terreno 
académico como personal del sujeto. Esta situación también influye en la no consolidación 
de los hábitos de estudio y desarrollo de un estilo óptimo de aprendizaje. 

Salvador (1999), afirma que para explicar las disfunciones cognitivas es necesario 
partir de un modelo sobre el funcionamiento cognitivo, puesto que los enfoques teóricos 
sobre inteligencia se interpretas la disfunción o deficiencia mental de diversa forma. 

Las disfunciones metacognitivas

Para Núñez, González y García (1998), la metacognición es un componente clave 
del pensamiento formal, que incluye la planificación, la supervisión de la comprensión, la 
atención selectiva y la autorregulación. Los procesos cognitivos no siempre son la causa de 
los déficits en el sujeto sino que también se pueden deber a las dificultades metacognitivas. 
La metacognición (conocimiento acerca del conocimiento) es la capacidad que posee el 
sujeto para autorregular el propio aprendizaje y los conocimientos, es decir, la capacidad 
que posee el sujeto que aprende para controlar su propio aprendizaje y conocimientos, es 
decir, la capacidad que posee el sujeto para controlar su mecanismos de adquisición del 
conocimiento. 

Las habilidades metacognitivas hacen referencia a dos dimensiones: 
1. Tomar conciencia de las estrategias y recursos que son necesarios para desarrollar 

de manera eficaz y consciente una tarea y 
2. La regulación y control de actividades que el alumno realiza durante su aprendi-

zaje. 

El conocimiento metacognitivo va a permitir en el sujeto seleccionar, controlar y 
evaluar el uso de estrategias que son necesarias para realizar con eficacia una tarea. Por 
tanto, la carencia de habilidades metacognitivas en sujetos con necesidades específicas 
asociadas a la cognición va a provocar en ellos un hándicap. 

La autorregulación de la cognición implica no solo un uso eficaz de estrategias cogni-
tivas y metacognitivas para desempeñar una tarea sino que también es necesario conocer 
las exigencias de cada tarea y la propia capacidad para enfrentarse a ella. 

EVALUACIÓN DE LA COgNICIÓN

La evaluación de necesidades específicas derivadas de dificultades cognitivas demanda 
una valoración multidimensional, integral, global del alumnado, que incluya tanto su 
dimensión personal como los contextos que pudieran generarlas. 

Algunos de los instrumentos más utilizados son los siguientes:
• Las escalas Wechsler y Stanford-Binet. La escala de Wechsler (WISC-III) está 

diseñada para evaluar la inteligencia de las personas cuya edad cronológica oscila de 
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los 6 a los 16 años y 11 meses. El instrumento consiste en 12 subtests individuales 
y permite tres puntuaciones globales: CI verbal, CI manipulativo y CI total de la 
escala. La escala de Stanford-Binet se diseñó para utilizarla con niños desde 2 años 
hasta personas adultas, siendo evaluados por 15 subtests.

• La escala McCarthy, para niños de 2 a 8 años, permite valorar el funcionamiento 
intelectual general (CI) y variables aptitudinales. Contiene 18 subtests indepen-
dientes que evalúan las variables aptitudinales, agrupados en seis escalas: verbal, 
perceptivo-manipulativa, numérica, general cognitiva, memoria y motricidad.

• El K-ABC o Batería de Kauffman está destinada al diagnóstico de la Inteligencia 
y el Conocimiento infantil en un rango de edad que oscila entre los 2 años y medio 
y los doce y medio. La inteligencia es medida en términos de resolución de proble-
mas y estilos de procesamiento de la información. Estructurado en cuatro escalas 
diferenciadas que incluyen un total 16 tests: Escala de Procesamiento Secuencial, 
Escala de Procesamiento Simultáneo, ambas dan lugar a la Escala de Procesamiento 
Mental Compuesto, Escala de Conocimientos y por último la Escala no verbal 
(que es un formato reducido de la batería, que se correlaciona con el Procesamiento 
Mental Compuesto y es aplicable a niños con alteraciones severas en la comunica-
ción oral).

León y Rodríguez (2005) han identificado algunas técnicas para la evaluación de los 
procesos cognitivos, tales como: 

0 Pensamiento en voz alta. El estudiante verbaliza lo que piensa durante la realización 
de la tarea.

0 Recuerdo guiado. Conlleva tres estrategias: 1) estimulación del recuerdo —graba-
ción en vídeo de la realización de la tarea para ayudar al alumno a recordar lo que 
piensa en ese momento—; 2) entrevista al alumno; 3) juicio del alumno sobre su 
actuación.

0 Recuerdo no guiado. El alumno confecciona una lista con lo que piensa mientras 
realiza una tarea, para luego analizarlo y estructurarlo en categorías.

0 Observación de la conducta. Consiste en recoger evidencias en cuanto al uso de una 
estrategia y del resultado obtenido al utilizarla.

0 Escala de estimación. El alumno informa sobre su modo de proceder en la realiza-
ción de tareas académicas, según los indicadores de la escala.

0 Entrevista cognitiva. De utilidad para detectar los procesos cognitivos y metacog-
nitivos que el alumno activa durante la realización de las tareas.

0 Análisis de casos. Los estudiantes seleccionan entre diversas situaciones de apren-
dizaje en las que otros alumnos resuelven tareas, para que el aprendiz seleccione y 
argumente el modelo de actuación que hubiera elegido en ese caso.

0 Portafolios. Carpeta en la que el estudiante va archivando las actividades realizadas 
o pruebas que informen sobre la consecución de los objetivos previamente consen-
suados.
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INTRODUCCIÓN
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El presente trabajo se propone contribuir a profundizar y ampliar el marco de conoci-
mientos que se sitúa en el meso sistema de relaciones de algunos de los actores educativos 
que conforman la base comunitaria de los procesos educativos. 

Para ello, se sitúan en primer lugar algunos de los fundamentos teóricos y condiciones 
prácticas que configuran el marco de acción y desarrollo de las estrategias educativas de 
base comunitaria, como respuesta y prioridad actual, ante el escenario de complejidad 
educativa. En segundo lugar, se analizan dos experiencias actuales de educación comuni-
taria en el contexto nacional:

• El modelo MECFEC, que se desarrolla en dieciséis territorios del estado español y 
que tiene por objetivo mejorar el sistema de relaciones familia-escuela-comunidad 
mediante procesos basados en la educación comunitaria. Se trata de un plantea-
miento que reconoce la capacidad educativa de las familias como condición para el 
éxito educativo. 

• El proyecto Prometeus que se desarrolla en el barrio del Raval de Barcelona y que 
tiene por objetivo que cada vez más, jóvenes que se encuentran en riesgo educativo 
de este barrio, accedan y cursen estudios universitarios. Así, se la base comunitaria 
de este proyecto viene conformada desde la participación de distintas organizacio-
nes educativas, institutos, administraciones educativas y universidades. Desde un 
verdadero trabajo colaborativo se vienen desarrollando distintas acciones educativas 
de acompañamiento. 
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

La educación comunitaria, mediante una gran diversidad de proyectos educativos, 
estrategias y formas de trabajo en red, es presente y futuro de la realidad educativa actual. 
Sus contribuciones se orientan a diferentes ámbitos de aprendizaje (tanto el académico, 
como el personal, ya sea de individuos como de colectivos), en el que el conjunto de sus 
participantes (esto incluye también a los profesionales y no únicamente a alumnos o 
familias) aprende y participa de un enorme potencial comunitario. Este atributo además, 
es fácilmente justificable si atendemos a la clara voluntad de transformación social que 
caracteriza la educación comunitaria. Así mismo, otra contribución valiosa se origina desde 
su dimensión transversal, ya que su base comunitaria permite superar la clásica distinción 
entre el ámbito formal y no formal, que en ocasiones se presenta más como una limitación 
de la acción educativa, que un verdadero instrumento funcional.

A su vez, la creciente complejidad educativa que se origina desde diferentes inter-
secciones (social, cultural, religiosa, educativa, género o el nivel económico familiar, por 
ejemplo) es un reflejo en aumento en nuestro contexto escolar, evidenciando la necesidad 
de contar con propuestas educativas suficientemente amplias, complejas y capaces de 
integrar el máximo conocimiento educativo, poniendo en relación al conjunto de la comu-
nidad educativo en el espacio y tiempo. Sin ella, sus miembros son únicamente agentes 
educativos pero desde ella, sus efectos impactan en el conjunto. De hecho, cuando la 
comunidad educativa no actúa como tal, sus miembros por ellos mismos (profesorado y 
equipos de dirección, familias, alumnos, entidades de base educativa o administraciones 
educativas, por ejemplo) se ven incapaces de ofrecer respuestas educativas, que en base al 
principio de inclusión educativa, se muestren capaces y efectivas ante algunos de los retos 
y problemáticas educativas. Sólo y a título de ejemplo, podemos citar:

• Abandono escolar temprano: Según datos recientes a partir de la encuesta del EUS-
TAT (2015), España muestra el porcentaje más alto de abandono (21,9%) escolar 
europeo junto a otros países (por ejemplo, Malta con el 20%). Al respecto, y para 
abordar esta problemática la investigación educativa nacional e internacional, 
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subraya la necesidad de que las acciones que se diseñen se fundamenten desde el 
compromiso del conjunto de actores educativos implicados. No obstante y aun hoy 
la cuestión del abandono se presenta en términos de responsabilidad exclusiva de 
los propios jóvenes o centros educativos, y erróneamente se deposita en ellos las 
soluciones al problema.

• Implicación de las familias: Este ámbito es también abordado a menudo en térmi-
nos culpabilizantes hacia las propias familias. Este tipo de análisis considera que 
son las familias las únicas responsables de la propia implicación y como respuesta, 
son prolíficos los trabajos que combaten la tesis de la dimisión familiar (De 
Villiers, 2010; Collet y Tort 2011). De hecho se defiende que estas perspectivas 
estigmatizadoras, no hacen más que alejarse de una visión comunitaria de los 
procesos educativos.

• Los procesos de segregación y concentración escolar se relacionan con la existencia de 
procesos de desigualdad, expresados en la concentración de grupos que son social-
mente homogéneos (Alegre, 2013; Bonal, 2012) y que coinciden con la titularidad 
pública de los centros. Variables como la capacidad económica de las familias y la 
elección de los centros inciden en los procesos previos de segregación (Burgess, 
Wilson, y Lupton, 2005). Ante ello, los abordajes segmentados, impuestos y alejados 
de su base comunitaria, suelen ir de la mano de políticas educativas estériles y, en 
el peor de los casos, generadoras de más desigualdades.

De hecho, existen trabajos que demuestran que los contextos educativos determinados 
por indicadores como los bajos resultados académicos y la alta diversidad sociocultural, 
se asientan indicadores de riesgo añadido si centros educativos y organizaciones de base 
educativa no colaboran (Anderson y otros, 2014).

Por ello, la dimensión comunitaria de la educación no hace más que reconocer la 
existencia de múltiples variables que determinan los escenarios educativos y que los nutren 
de singularidad. Conocer la realidad y relacionarse, para transformarla, supone un axioma 
básico, tanto para generar procesos educativos comunitarios, como para que estos sean 
propuestas educativas coherentes a la complejidad educativa del territorio de intervención. 
Además y ante esta complejidad, conviene tener en cuenta que:

• En coherencia a la educación comunitaria, las profundas desigualdades socioeduca-
tivas y de acceso a los recursos educativos no son un reto propiamente escolar y sí, 
una responsabilidad educativa colectiva. Este planteamiento se fundamenta además 
en que los procesos educativos se desarrollan desde la permanencia en el tiempo, a 
lo largo de la vida y desde la acción conjunta de los actores educativos.

• En coherencia a cada comunidad educativa, conviene destacar que cada contexto 
educativo, es definido en función de sus propias necesidades, fortalezas y demandas 
(muchas de ellas no atendidas). No obstante, tanto desde una perspectiva nacional 
(Departament d’Ensenyament, 2013) como internacional (AfterSchool Alliance, 
2013) se señalan factores comunes que describen ciertas continuidades de desigual-
dad educativa: nivel de instrucción de las familias, tipo de ocupación profesional, 
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ayudas económicas, niveles de ocupación, porcentaje de alumnado con necesidades 
educativas específicas o porcentaje de alumnado de recién llegada.

Para su atención educativa y para que en la práctica, las comunidades educativas 
cuenten con más capacidad de organización y eficacia para hacer frente a sus propios retos, 
la educación comunitaria comparte y se nutre de elementos propios de la intervención 
comunitaria (Marchioni, 1997). Así, conviene delimitar previamente conceptos como: 
territorios, que son áreas geográficas definibles, en los que existe una comunidad, desde una 
definición amplia en el que el vínculo es el nexo común entre las personas, grupos, colec-
tivos y el propio territorio (por ejemplo, vínculos sociales, de vivencia, profesionales, etc.) 
y los recursos existentes, configurados por distintas formas organizativas que se presentan 
como una oportunidad (y recurso a la vez) para la propia comunidad.

No obstante, el conjunto de actores educativos, por distintas razones, no siempre 
comparte espacios para construir visiones conjuntas de la realidad, para generar vínculos 
personales y para crear las condiciones de desarrollo para posteriores acciones educativas 
y de transformación. En este contexto, el presente trabajo se propone contribuir a profun-
dizar y ampliar el marco de conocimientos que se sitúa en el meso sistema de relaciones 
de algunos de los actores educativos que conforman la base comunitaria de los procesos 
educativos. Concretamente, la literatura educativa señala como déficit actual la falta de un 
enfoque que profundice en la relación entre actores educativos a partir de una perspectiva 
comunitaria (Mourshed, Chijioke y Barber, 2012). 

Así, las dos experiencias que se analizan evidencian en común, la conveniencia de 
profundizar por un lado, en el sistema de relaciones entre familias, escuela y comunidad, y 
por otro, en el sistema de relaciones entre profesorado, alumnos, administración educativa 
y universidades. En común, la hipótesis de trabajo es que si en ambos casos se mejora el 
sistema de interacciones se mejora el éxito educativo, como base para la generación de 
aprendizajes (académicos y personales) colaborativos (entre todos). Además, esta pers-
pectiva es coherente a lo planteado por Bronfenbrenner (1979, 1986, 1998) a partir de su 
modelo bioecológico, en el que se describe la necesidad de relación positiva de las personas 
con los diferentes niveles de su entorno, como condición para su mejora en el desarrollo. 
De hecho, desde estos fundamentos trabajos posteriores se han encargado de destacar 
el impacto positivo entre estas relaciones y el bienestar (Gilman, Meyers, y Pérez, 2004; 
Huebner y Mancini, 2003; Zaff, Moore, Papillo, y Williams, 2003). 

LA EDUCACIÓN COMUNITARIA COMO CONDICIÓN y CONSECUENCIA DEL éxITO 
EDUCATIVO

La educación comunitaria se basa y es tangible desde el trabajo en red, en el que 
participa el conjunto de actores implicados de en un mismo proceso educativo. Por 
ello, podemos afirmar que se presenta como una condición indispensable para el logro 
del éxito educativo, si este es concebido como un proceso dialógico (UNESCO, 2008; 
OCDE, 2012) que lleva asociado una mejora de los resultados académicos y aprendiza-
jes personales, y por tanto, una mayor adhesión educativa (Martínez y Albaigés, 2012). 
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Y para que esto suceda, se necesita de la participación del conjunto de la comunidad 
educativa.

De hecho, son numerosos los trabajos que subrayan las contribuciones de la educación 
comunitaria y su relación con el éxito educativo (Gonzales, Gunderson y Wold, 2013; 
Beach y Sernhede, 2011; Dervarics y O’Brien, 2011; Collet y Tort, 2011). También, se 
apela a la necesidad y responsabilidad de los mismos centros educativos para que esto 
suceda (Feito, 2015; García, Casal, Merino y Sánchez (2013). Por todo ello podemos 
considerar que a medida que se la comunidad educativa comparta objetivos educativos 
mayores serán los logros e impactos.

ELEMENTOS DESDE LA PERSPECTIVA DE TRABAJO EN RED DE LAS ExPERIENCIAS 
PRESENTADAS

Situándonos ahora en la naturaleza de las experiencias que se presentan en este 
trabajo, en común se desprende la construcción de conocimiento educativo desde un 
aprendizaje en espiral, entre centros educativos, alumnos, familias, organizaciones de base 
educativa, universidades y administración educativa. 

Para ello, conviene una previa planificación y se concibe el trabajo en red de ambas 
experiencias como producto tangible de un proceso planificado y colaborativo. Siguiendo 
la caracterización del trabajo en red del Departament de Benestar Social i Familia (2014), 
señalamos lo siguiente: 

• Según su consideración las redes pueden ser de personas, organizaciones o responder 
a modelos mixtos. En nuestros casos, el modelo MECFEC es considerada mixta 
pues el grupo motor está compuesto de familias (a título individual) y de profesio-
nales (que representan a distintos servicios, entidades, etc). En cambio, el proyecto 
Prometeus, se caracteriza más bien por una red de organizaciones aunque existe un 
espacio formal en el que los jóvenes y algunas de estas organizaciones construyen 
vínculos y conocimiento.

• Según su finalidad u objetivo, las redes pueden ser temáticas o territoriales. Así, una 
red territorial está formada por personas y/o entidades y organizaciones que trabajan 
en un mismo territorio (sería el caso de ambos ejemplos). No obstante desde una 
red temática se comparte una actividad común independientemente el territorio de 
intervención.

• Según su sistema de organización y funcionamiento, las redes se distinguen entre: ver-
tical a partir de la existencia de un único núcleo central de decisión y gestión, y con 
la participación de diferentes miembros otras entidades y/u organizaciones; hori-
zontal, caracterizada por la relación directa y «de igual a igual» entre sus miembros. 
Además, cuenta con un núcleo o equipo que se encarga de dar unidad a las acciones 
y favorecer la participación (sería el caso de ambos ejemplos). Finalmente, la red 
nube, caracterizada por la relación directa, no cuenta con ningún núcleo central y 
cada persona u organización se vincula con otras personas y organizaciones, siendo 
de carácter flexible e informal.
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PRINCIPIOS QUE fUNDAMENTAN LAS ExPERIENCIAS PRESENTADAS

A continuación se identifican algunos de los principios que fundamentan las expe-
riencias que se presentan.

• Cohesión social: en coherencia a la naturaleza transformadora de las estrategias 
educativas de base comunitaria, en ambas experiencias se contribuye a la cohesión 
social. Por ejemplo, y desde el modelo MECFEC se reconocen distintas formas de 
implicación familiar y se generan estrategias para un mayor reconocimiento por 
parte de los centros educativos. A su vez y desde el proyecto Prometeus se generan 
nuevas oportunidades educativas basadas en la equidad. Sin duda, desde ambos 
planteamientos se contribuye a la cohesión social.

• Igualdad: En ambos casos, las aportaciones de los actores educativos se desarrollan 
desde una perspectiva dialógica y en condiciones de igualdad. Así, desde el modelo 
MECFEC se consideran, tanto las aportaciones y saber de familias y docentes. 
A su vez y desde el proyecto Prometeus, se considera que tanto representantes de 
administraciones educativas, organizaciones de base educativa como universidades, 
contribuyen igualitariamente desde su opinión y criterios, a la conformación de unos 
objetivos estratégicos comunes.

• Colaboración: El trabajo colaborativo permite entre los miembros del proceso 
educativo comunitario, tomar decisiones y concretar objetivos, que son el reflejo 
de procesos colaborativos entre las partes. En coherencia a ello y desde el modelo 
MECFEC se considera que las familias deben tomar parte activa en dediciones 
educativas. Desde el proyecto Prometeus cada organización colabora con el resto 
según su bagaje y competencias para que se socialice el conocimiento y se tomen 
las decisiones.

• Corresponsabilidad: La corresponsabilidad supone reconocer que el proceso educativo 
de base comunitaria es compartido, y que para el logro de sus objetivos la aportación 
de cada parte es fundamental. Así y desde el modelo MECFEC la implicación se 
nutre y materializa desde la relación entre familias y centros educativos. Desde el 
proyecto Prometeus, es del todo indispensable para lograr el acceso y permanencia 
de los jóvenes a las universidades, la participación de centros educativos (previa-
mente), administraciones educativas (durante la transición) y universidades (para 
la acogida y apoyos específicos), y todo desde el apoyo escolar de organizaciones 
educativas.

• Diversidad y Equidad: Desde el marco de un proceso educativo común se desarrollan 
acciones que recogen las necesidades, singularidades y potencialidades de familias y 
jóvenes, en este caso. Así, resulta fundamental dar respuesta a la diversidad de modo 
que la generación de acciones no genere nuevas desigualdades al resto.

• Formación y apoderamiento: La participación en un proceso educativo de base 
comunitaria debe generar aprendizajes significativos para todas las partes. Concre-
tamente, la participación supone a los actores implicados una mayor sensibilización 
y formación ya que los aprendizajes se socializan. Por ello, en ambas experiencias 
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estos aprendizajes se formalizan desde espacios como los grupos motor, que son 
fuente y altavoz de los conocimientos construidos.

• Sostenibilidad: Generar condiciones para la sostenibilidad de los procesos educativos 
de base comunitaria supone planificar que el propio proceso no esté supeditado 
a variables como por ejemplo, la rotación profesional, cambios organizativos o la 
resolución de una convocatoria de ayuda pública.

• Planificación estratégica: Anticiparse al futuro desde el diseño y aplicación de accio-
nes y medidas organizativas, supone un aspecto básico para el buen funcionamiento 
de cualquier proceso educativo de base comunitaria. Por ello, en ambas experiencias 
se observan acciones como la constitución de grupos motores; evaluaciones iniciales, 
la difusión del proyecto en las comunidades, el seguimiento de acciones educativas 
intermedias o la devolución de los resultados a la comunidad.

CONDICIONES PRáCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ExPERIENCIAS PRESENTADAS

A continuación, relacionamos las aportaciones de Iglesias (2015) que identifican los 
ámbitos clave para el desarrollo de las relaciones educativas comunitarias, con las condi-
ciones prácticas y que secuencian las relaciones comunitarias que se analizan.

Figura 1. Condiciones para el desarrollo de estrategias educativas de base comunitaria

En relación a los siguientes tres principios, en ambas experiencias se identifican las 
siguientes condiciones:

La educación comunitaria implica transformar una mirada de la realidad educativa 
fragmentada a una que sea global y comunitaria

• Se han identificado elementos socioeducativos (necesidades, fortalezas, oportuni-
dades, etc) que describen la singularidad del territorio de intervención.

• A medida que se construye conocimiento educativo se comparte.



CLAVES TEÓRICO-PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS … 131

• Se tiene conocimiento de los recursos educativos y se comparten objetivos de trabajo.
• Existen espacios de trabajo en los que la comunidad educativa profundiza en aspec-

tos de naturaleza sociocultural.
• Aumento del conocimiento de los recursos educativos de la comunidad y apropia-

ción de los mismos en términos de adhesión educativa.

La educación comunitaria se basa en el establecimiento de relaciones desde una actitud 
de facilitación

• Los espacios comunitarios en los que se participa propician relaciones positivas 
entre los actores educativos.

• Los espacios comunitarios en los que se participa promueven el impulso de estra-
tegias comunes de trabajo.

• Los espacios comunitarios en los que se participa promueven involucrar a nuevos 
miembros de la comunidad educativa que hasta el momento no participaban.

• Los ciclos de acción reflexiva permiten aprender a trabajar en red y fortalecer diná-
micas de trabajo entre sus miembros.

• Una mayor relación entre los actores educativos supone un mayor reconocimiento 
de sus aportaciones (que podían ser informales o no visibles) y en consecuencia, una 
mayor implicación al proyecto educativo de base comunitaria.

• Las relaciones positivas generan un aprendizaje significativo basado en una mayor 
confianza, actitud positiva y cooperación.

La educación comunitaria transforma la realidad educativa desde acciones promovidas 
por la comunidad

• Se diseñan y desarrollan acciones educativas comunitarias con otros miembros de 
la comunidad educativa.

• Las acciones educativas comunitarias en las que se participa son significativas para 
sus participantes.

• Se impulsan acciones educativas comunitarias orientadas a superar y transformar 
desigualdades educativas del territorio.
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INTRODUCCIÓN

En este apartado se puede encontrar la descripción de les experiencias locales reali-
zadas durante el curso 2015-2016 donde se implementó el Modelo de Educación Comu-
nitaria para Familias, Escuelas y Comunidades (en adelante, MECFEC), que tiene por 
objetivo mejorar el sistema de relaciones familia-escuela-comunidad mediante procesos 
basados en la educación comunitaria.

Los principales fundamentos teóricos que orientan el modelo son las contribuciones 
de Epstein (2002, 2011, 2013 y 2016), quien demuestra que si las familias, las escuelas y 
las comunidades trabajan conjuntamente y comparten responsabilidades en el aprendizaje 
y desarrollo del alumnado, el éxito educativo es mayor. Este trabajo en red y colaboración 
entre agentes e implicación de la ciudadanía es lo que identificamos con la «educación 
comunitaria». Teniendo en cuenta que «la educación es cada vez más una responsabilidad 
colectiva, desarrollada a lo largo de toda la vida y con una fuerte influencia del contexto 
territorial y social en el que se vive» (Longás, Civís y Riera, 2013, p. 119); la educación 
comunitaria se promueve mediante iniciativas estables donde se implican los diferentes 
agentes educativos de la comunidad que colaboran y se coordinan para la mejora educativa 
(Civís y Longás, 2015). 

La elaboración de este modelo se enmarca en un proceso de investigación-acción 
—que abraza el periodo comprendido entre los años 2013 y 2017— mediante el que se 
pretende diseñar, desarrollar y evaluar estrategias de trabajo colaborativo entre les familias, 
el centro educativo y los agentes de la comunidad a escala local. Durante este periodo se 
han llevado a cabo cuatro ciclos de acción reflexiva compuestos por una serie de procesos 
de planificación, acción, observación y reflexión de la acción (Latorre, 2003). 
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Figura 2. Ciclos de investigación-acción del MECFEC

El desarrollo del MECFEC se ubica en la última etapa del segundo ciclo —curso 
2014/15—, momento en el que se disponen de evidencias relevantes para iniciar un 
proceso de reflexión orientado a establecer las bases de un modelo que sistematice las 
prácticas —exitosas— llevadas a cabo a durante los dos primeros ciclos del proceso. 
Posteriormente, en el ciclo 3 (curso 2015-16), se implementó el MECFEC en dieciséis 
nuevos territorios del estado español. Por lo tanto, el modelo no es una construcción teó-
rica hecha antes de la experimentación, sino que es el fruto de una relación dialógica entre 
la teoría y la práctica de los dos primeros ciclos del proceso. No se trata de un modelo 
cerrado, porque en cada ciclo de investigación-acción incorporamos nuevos elementos 
de las experiencias locales. En relación a los referentes teóricos, además de Epstein, se 
incluyen contribuciones de diversos autores y autoras —Collet-Sabé, Besalú, Feu y Tort 
(2014); Civís y Longás (2015); Collet-Sabé i Tort (2015); Consejo Escolar del Estado 
(2015); Hernández, Gomariz, Parra y Garcia (2016). Estas aportaciones son las que han 
orientado los planteamientos del MECFEC:

• Consideración de las familias y docentes como iguales y reconocimiento de la con-
tribución de las familias al proceso educativo de sus hijos.

• Procesos de trabajo colaborativo enmarcados en un clima de diálogo y confianza 
mutua en los que se asume que los padres y madres deben tomar parte activa en la 
toma de decisiones.



EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA CON FAMILIAS, ESCUELAS Y COMUNIDADES … 135

• Papel proactivo del centro escolar a la hora de involucrar a las familias pero también 
a los grupos u organizaciones de la comunidad que puedan contribuir a fortalecer 
el proceso.

• Consideración de la idiosincrasia y diversidad de contextos familiares y adecua-
ción de los procesos a las diferentes necesidades y especificidades para favorecer la 
implicación de todas las familias mediante acciones adecuadas a las diferentes etapas 
educativas de los hijos e hijas.

• Sensibilización, motivación y formación de todos los sectores implicados en el 
proceso como parte intrínseca del proceso de intervención.

• Priorización de la calidad frente a la cantidad, por lo que el objetivo de los procesos 
no es llevar a cabo un amplio conjunto de actividades, sino realizar una planificación 
estratégica orientada a profundizar en las formas de colaboración para que éstas 
puedan ir adaptándose a los cambios y por lo tanto, sostenerse a lo largo del tiempo.

ESTRUCTURA DEL MODELO 

El MECFEC pretende comprender a las familias en toda su pluralidad, motivo por 
el cual la inclusión de la diversidad es un aspecto central. «Esa diversidad debería evitar, 
precisamente, que unos mayores vínculos entre docentes y familias se conviertan en fuente 
de nuevas o de mayores desigualdades entre niños y niñas» (Collet-Sabé y otros, 2014, p. 
13). En este sentido, el modelo es un instrumento que busca acomodarse a los diversos 
contextos y para ello, propone una serie de fases que van interaccionando y retroalimen-
tándose a medida que avanza el proceso y que están pensadas para desarrollarse a lo largo 
de un curso escolar.

1. Constitución del grupo motor: Para llevar a cabo el proceso que propone el 
modelo es necesario contar con la implicación de un grupo de personas que 
hayan percibido la necesidad, la idoneidad y la relevancia de trabajar con y para 
las familias y que se comprometan a llevar a cabo un proceso de trabajo en red 
sostenido en el tiempo. Estas personas configurarán el grupo motor, que será el 
encargado de liderar el proceso en una o más escuelas de un territorio. 

2. Formación de los miembros del grupo motor: Una vez constituido el grupo motor, 
el modelo propone la realización de una formación específica. Se pretende que 
todas las personas que liderarán el proceso tomen en consideración la importan-
cia del trabajo en red como condición necesaria para la mejora de las relaciones 
familia-escuela y comunidad, así como la relación entre la implicación parental 
para el éxito educativo del alumnado.

3. Evaluación inicial y diálogo con la comunidad: Una vez realizada la formación, 
el grupo motor lleva a cabo una evaluación inicial con el objetivo de profundizar 
en el conocimiento del contexto donde se desarrollará la acción, identificando las 
iniciativas con familias existentes previamente en la comunidad y los agentes que 
están promoviendo estas acciones con el propósito de identificar oportunidades o 
necesidades no cubiertas pero, sobre todo, favorecer la práctica colaborativa desde 
el inicio del proceso. 
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4. Planificación estratégica: El grupo motor desarrolla la planificación estratégica, 
que contiene actividades adaptadas a las necesidades y motivaciones de las fami-
lias del centro escolar. Esta planificación se realiza de manera conjunta entre todos 
los miembros del grupo motor y deviene un espacio adecuado para compartir 
expectativas y problemáticas desde diferentes posiciones. Una vez definido el 
plan de acción, los miembros del grupo motor llevan a cabo una distribución de 
responsabilidades. En este sentido, el modelo prevé una amplia tipología de tareas que 
pueden asumir las personas más allá de la dinamización de las actividades. De este 
modo, se pretende que cada miembro del grupo motor se sea partícipe del proceso, 
independientemente de la tarea que asuma y de la responsabilidad que tenga.

5. Difusión de la propuesta a familia y profesorado: Una vez configuradas las activi-
dades y el equipo de trabajo, se llevan a cabo acciones de difusión y sensibilización 
hacia el resto de las familias y los profesionales del centro, con el propósito de 
dar a conocer la propuesta de actividades, pero además, establecer complicidades 
y sinergias con los profesionales del centro que propicien el desarrollo de las 
actividades en el centro escolar y que favorezcan la participación de los diferentes 
colectivos de familia. 

6. Desarrollo y seguimiento de las actividades con las familias: Se llevan a cabo las 
actividades en consonancia con la propuesta de trabajo diseñada y el calendario 
previsto. Estas actividades pueden estar dinamizadas por miembros del equipo 
motor o por otras personas de la comunidad.

7. Evaluación final: Al finalizar todas las actividades, se lleva a cabo una evalua-
ción orientada, no sólo a medir los resultados de las actividades, sino también a 
reflexionar sobre el proceso de trabajo en red efectuado por el grupo motor. 

8. Devolución de resultados a la comunidad: Una vez realizada la evaluación, se lleva 
a cabo una presentación de los resultados de la experiencia a la comunidad con 
el propósito de dar a conocer el proceso efectuado y generar nuevas alianzas que 
permitan dar continuidad al proceso efectuado.

9. Re-planificación: Para dar continuidad al proceso efectuado, se re-configura el 
grupo motor —en caso que se estime necesario— y se lleva a cabo una nueva 
planificación estratégica.

IMPLEMENTACIÓN DEL MECfEC 

La implementación del MECFEC se llevó a cabo en el marco del proyecto de Inter-
vención Comunitaria Intercultural (en adelante, proyecto ICI). El proyecto ICI, iniciado 
en 2010, cuenta con la participación de once comunidades autónomas del estado español 
y treinta y ocho territorios, en cada uno de los cuales se implementa mediante un equipo 
comunitario local. Consideramos que el proyecto ICI ofrecía un marco apropiado para 
fomentar el proceso comunitario que propone el MECFEC porque comparte diversos de 
sus fundamentos. Por un lado, el proyecto ICI se desarrolla en contextos de alta comple-
jidad en los que se pretenden impulsar acciones dirigidas a toda la comunidad y no sólo 
a colectivos específicos. Además, tiene una dimensión local mediante la que se pretende 
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generar procesos y acciones contextualizadas para promocionar la convivencia ciudadana 
y mejorar las relaciones entre los diferentes agentes. Por otro lado, pretende aplicar un 
enfoque que favorece la generación de una práctica social innovadora y sostenible que 
permita su implementación en múltiples y diferentes entornos locales. Finalmente, los 
destinatarios principales de las acciones del proyecto ICI son las familias, la infancia y la 
juventud. 

La propuesta de implementación del MECFEC se hizo en los diferentes territorios 
en los que se desarrollaba el proyecto ICI que anteriormente habían realizado acciones 
relacionadas con la familia, la escuela y la comunidad y que, por lo tanto, podían tener 
interés impulsar el modelo en el ámbito local. Entre todos los territorios se contactó con 
los responsables de dieciséis equipos ICI para que valoraran la viabilidad de desarrollar 
el MECFEC de acuerdo con las iniciativas existentes en su territorio y el trabajo que 
habían realizado previamente. La propuesta consistía en que los equipos del proyecto ICI 
pudieran coordinar el desarrollo del MECFEC, pero el liderazgo lo asumirían los grupos 
motores, quienes adoptarían un liderazgo activo basado en la colaboración de los dife-
rentes agentes de la comunidad. Finalmente, nueve de los dieciséis territorios propuestos 
consideraron oportuno implementar el modelo en su localidad. 

El desarrollo del MECFEC en estos territorios fue desigual, de tal manera que algu-
nos territorios implementaron el modelo en su totalidad, mientras que otros no pudieron 
avanzar en la realización de les acciones que proponía el modelo.

Tabla 1. Territorios donde se desarrolló el MECFEC durante el ciclo 3 (curso 2015/2016)

El modelo se desarrolló completamente El modelo se desarrolló solo en las fases iniciales

• Barrio Sant Cosme (El Prat de Llobregat)
• Barrios San Pascual y Concepción Oeste 

(Madrid)
• Barrio Las Margaritas (Getafe)
• Barrio de Taco (Tenerife)
• Barrios Santa Rita y la Coma (Paterna)

• Barrios Collblanc y La Torrassa (L’Hospitalet 
de Llobregat)

• Barrio de Marianao (Sant Boi de Llobregat)
• Barrios Sant Roc, Artigues y Remei (Badalona)
• Barrio Polígono de Toledo (Toledo)

Hay que tener en cuenta que la fase de constitución del grupo motor va acompa-
ñada de la realización de un trabajo en red para acordar cómo se desplegará el modelo 
en el territorio. Esta tarea es de elevada complejidad porque involucra diferentes agen-
tes e intereses. Esto es lo que explica que el MECFEC no avanzara igual en todos los 
territorios. Concretamente, el modelo pudo implementarse en 5 de los 9 territorios. En 
aquellos territorios donde el modelo no se implementó completamente se encontraron las 
siguientes dificultades: insuficiente apoyo de la administración local, la superposición con 
otras iniciativas existentes, insuficiente tiempo para poder abordar el trabajo en red con 
los agentes de las comunidades y el no acuerdo en el papel de cada agente involucrado. 
Tal y como reconocieron algunos miembros de los equipos comunitarios:

La principal dificultad ha sido que no se veía el encaje con lo ya existente. Se ha percibido 
el Programa como algo estático y que entraba en «rivalidad» con los programas ya existentes 
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liderados por algunas entidades. No se ha percibido como un aporte a lo que ya se realiza, sino 
como un proyecto externo que viene a duplicar lo existente (técnico/a del proyecto ICI).

ExPERIENCIAS y PRINCIPALES CONTRIBUCIONES DEL MECfEC

En los territorios donde se desarrolló completamente el MECFEC se configuraron 
uno o más grupos motores que lideraron el proceso en centros formales y también no for-
males. En consonancia con la flexibilidad que promueve el MECFEC, los grupos motores 
que se generaron en los territorios fueron diversos en cuanto a su forma.

Figura 3. Composición de los grupos motores del MECFEC

Estos grupos motores lideraron los diferentes procesos propuestos por el MECFEC 
(planificación, organización y realización de las actividades y evaluación del proceso) 
durante los meses de diciembre de 2015 a junio de 2016. A lo largo de este periodo los 
grupos motores impulsaron 64 actividades en las que participaron 965 madres y padres. 
La dinamización de estas actividades fue asumida, mayoritariamente, por técnicos de 
entidades del territorio y profesorado de la escuela. Sin embargo, en algunos territorios 
en los que las familias formaban parte del grupo motor, se llevaron a cabo actividades 
dinamizadas por estas mismas familias con el acompañamiento del profesorado de la 
escuela. Además, en dos territorios los técnicos de la administración local asumieron la 
dinamización de las actividades, la cual cosa refleja el grado de compromiso de algunas 
de las administraciones locales.

Al final de la implementación del modelo facilitamos un cuestionario de valoración a 
los diferentes agentes involucrados. El MECFEC fue valorado positivamente por parte de 
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los diversos agentes de los diferentes territorios. En particular, los aspectos más destacados 
del modelo fueron los siguientes: 

• Mejora de relaciones entre los agentes involucrados.
• Incremento de la implicación de las familias, tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos. 
• Fortalecimiento de la red socioeducativa de la comunidad.
• Aumento del conocimiento de los recursos educativos de la comunidad

En primer lugar, el MECFEC destaca por la mejora de relaciones entre los agentes 
involucrados en las actividades. En el caso de las familias, las dinámicas y el clima de con-
vivencia que se generó durante la realización de las actividades, favoreció la mejora de las 
relaciones entre las personas participantes. En particular, en la confianza, la cooperación 
y ayuda que se han ofrecido los unos a los otros.

Es importante para que las familias hagan una piña. Es verdad que no nos conocemos mucho 
y esto es lo que hace que las familias nos conozcamos mucho más (madre participante y miembro 
de un grupo motor). 

Me esperaba esto. Que vinieses muchas madres, que lo hemos conseguido; pensábamos que 
iban a venir menos y al final han venido muchísimas. Nos hemos llevado muy bien. Nos lo 
hemos pasado muy bien. Hemos compartido: problemas, dificultades, alegrías, bailes, todo (madre 
participante y miembro de un grupo motor).

También se constató una mejora en las actitudes de algunas familias hacia la escuela 
y un aumento de las relaciones entre las familias que empezaron a desarrollar actividades 
conjuntas fuera de la escuela. 

El proceso efectuado, ha supuesto el inicio de un trabajo en red entre la comunidad educativa 
de los centros que se han vinculado al mismo, generándose relaciones de entendimiento, confianza 
y trabajo colaborativo entre las familias y la escuela (técnico/a del proyecto ICI).

Se ha generado una red entre las familias. Algunas de ellas ya son amigas. Se informan las 
unas a las otras de los recursos próximos y se dan apoyo para resolver las problemáticas o dificul-
tades con sus hijos (técnico/a del proyecto ICI).

Por otro lado, el MECFEC contribuyó fomentar la implicación de las familias. Esto 
se tradujo en una mayor participación cuantitativa en las acciones educativas, la cual se 
mantuvo o, incluso, aumentó durante la realización de las actividades. 

Se han logrado aumentos de participación durante el desarrollo de las actividades, llegándose 
a un quórum de 50 personas en la última sesión. Se valora que el aumento no ha sido progresivo 
sino por la capacidad de suscitar interés entre las familias del alumnado en cada caso. En este 
sentido, el equipo promotor ha desarrollado medidas para intentar identificar los intereses del 
resto de familias de cara al segundo año de proyecto (técnico/a del proyecto ICI).

Era impensable que vinieran más de 15 personas a participar de una formación y la verdad 
es que es brillante poder ver como el número ha aumentado y con la participación activa que 
se ha generado. Por lo tanto, yo he visto cambios muy importantes y también en la manera en 
que miran el proyecto. Inicialmente había una resistencia muy importante y con el tiempo, las 
familias que han sido el grupo impulsor y que se han empoderado han conseguido mucho más, 
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no solamente la confianza hacia el Programa, sino que realmente ahora hay gente enamorada 
del proyecto y que está proyectando en el entorno inmediato su ilusión por formar parte de esta 
iniciativa (dirección de un centro escolar).

A parte de la implicación de las familias, los procesos promovidos mediante el 
MECFEC contribuyeron a fortalecer dinámicas de trabajo en red entre los agentes de 
la comunidad. 

Gracias a la implementación del MECFEC, se ha reactivado el «grupo socieducativo del 
barrio», los miembros del cual, se han involucrado activamente a lo largo de todo el proceso 
(técnico/a del proyecto ICI).

En algunos casos esta contribución positiva también supuso la creación de nuevas 
AMPAs o el fortalecimiento de otras que estaban muy debilitadas.

El desarrollo del modelo ha hecho que en dos centros educativos que no contaban con AMPA 
se estén haciendo gestiones para su constitución, siendo integradas, en su mayor parte, por 
familias pertenecientes a los grupos motores (miembro del equipo comunitario de técnico/a del 
proyecto ICI).

Por último, los procesos permitieron visibilizar los recursos educativos existentes en la 
comunidad, la cual cosa favoreció la apropiación de las familias de estos recursos, muchos 
de los cuales eran desconocidos por éstas.

Las madres y padres se han extrañado en muchas ocasiones que existieran tantos recursos 
a su alcance y no le dieran un aprovechamiento, lo que ha provocado un mayor conocimiento y 
acercamiento a su realidad (técnico/a del proyecto ICI).

Se ha generado muy buena relación y comunicación entre los asistentes, han compartido sus 
inquietudes y necesidades de forma grupal, han sido compañeros muy positivos en la sesión, 
ofreciendo consejos los unos a los otros, les han dado información de recursos próximos a la zona, 
tales como bibliotecas, pistas deportivas, actividades extraescolares. Se han interesado mucho por 
los contenidos dados en la sesión y les ha parecido muy relevante la información para trabajarla 
con los hijos e hijas (técnico/a del proyecto ICI).

REfLExIONES fINALES

La evaluación llevada a cabo a lo largo del proceso efectuado ha puesto de manifiesto 
que, a pesar del corto recorrido que el modelo ha tenido en los diferentes territorios en los 
que se ha implementado, el MECFEC se ha evidenciado como un instrumento útil para 
la mejora de las relaciones entre las familias, la escuela y la comunidad. En este sentido, 
el carácter sistematizado y flexible del MECFEC facilitó la apropiación y la adaptación 
del mismo para dar respuesta a las necesidades y particularidades de las familias de cada 
centro, hasta el punto de que algunos territorios integraron la metodología que proponía 
el modelo como una línea de trabajo específico para mejorar las relaciones familia, escuela 
y comunidad.

Por otro lado, en aquellos territorios en los que las direcciones de los centros se 
implicaron activamente en el proceso y destinaron tiempo a sensibilizar y motivar al resto 
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de agentes para que asumieran el liderazgo del proceso propuesto por el MECFEC, los 
efectos del proceso fueron más positivos, observándose mejoras en las relaciones entre 
los centros escolares del barrio, los agentes de la comunidad o, incluso los centros con la 
administración local. Ello favoreció el desarrollo de estrategias de trabajo transversales que 
generaron nuevas oportunidades para que estos agentes pudieran colaborar.

A pesar de los avances significativos que ha supuesto la implementación de este 
modelo en los territorios, son necesarias nuevas investigaciones para evaluar la sosteni-
bilidad de las acciones que éste propone a medio y largo plazo y que de hecho constituye 
uno de los grandes retos de cualquier intervención de base comunitaria. Tampoco podemos 
descuidar la mirada sobre los niños/as y jóvenes, que en definitiva son los destinatarios 
finales de estos procesos; los cuales pretenden impactar positivamente en el éxito educa-
tivo de éstos mediante el trabajo con sus familias. Por lo tanto, será preciso llevar a cabo 
evaluaciones que permitan medir el impacto del modelo en los niños/as y jóvenes en tér-
minos de éxito educativo, entendido no sólo en relación a los resultados académicos, sino 
también de equidad, adhesión educativa, transición educativa, entre otras cosas (Albaigés 
y Ferrer-Esteban, 2012).
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INTRODUCCIÓN

La experiencia piloto que a continuación presentamos, tiene por finalidad vincular 
a jóvenes estudiantes de educación secundaria post-obligatoria, y que se encuentran en 
un contexto de riesgo educativo, al acceso y permanencia a estudios universitarios. Con-
cretamente, el proyecto tiene por nombre Prometeus, aludiendo a la mitología griega en 
la que el titán Prometheus roba el fuego de los dioses del Olimpo para entregárselo a las 
personas. Este proyecto, se ubica en el interesante y lleno de contrastes barrio del Raval de 
Barcelona, caracterizado por un amplio porcentaje de población de origen inmigrante, una 
renta media muy por debajo de la media de la ciudad de Barcelona y un escaso porcentaje 
de graduados y estudiantes de nivel universitario.

PRINCIPIOS y fUNDAMENTOS TEÓRICOS

Desde una doble dimensión: compensadora y transformadora

Prometeus es concebido como respuesta a desigualdades socio-educativas que supo-
nen, en la práctica, que ciertos colectivos de jóvenes no tengan las mismas oportunidades 
de acceso a la educación superior. Para ello, se prevén distintas acciones que en forma de 
acompañamiento y ayudas específicas, se orientan a compensar tales desigualdades. Con-
cretamente el territorio desde el que se contextualiza esta experiencia es definido como 
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territorio de alta complejidad educativa. En él, los centros educativos públicos responden 
a la tipología de máxima complejidad a partir de los criterios establecidos por el Departa-
ment d’Ensenyament durante el año 2015, y que tienen en cuenta datos del núcleo familiar 
y los alumnos. Así, estos datos se relacionan a indicadores de contexto como el bajo nivel 
de instrucción de los padres/madres/tutores, o que sus ocupaciones profesionales se sitúan 
en lugares de baja calificación profesional. También, se concentran otros indicadores como: 
número elevado de familias perceptoras de la renta mínima de inserción; alto porcentaje 
de familias desempleadas, alto porcentaje de alumnos con necesidades educativas fruto 
de situaciones sociales culturalmente desfavorecidas; alto porcentaje de alumnado recién 
incorporado a nuestro sistema educativo desde otros países. 

El conjunto de estos elementos es coherente a la relación establecida desde diferentes 
trabajos (Tarabini y Montes, 2015; Bonal y Tarabini, 2012; Fernández Enguita, Mena y 
Riviere, 2010) en los que se vinculan variables como la condición social y el origen cultural 
de las familias, con la existencia de factores de riesgo educativo, como por ejemplo la falta 
de equidad educativa, la desafección escolar, o el abandono escolar temprano. Por tanto, 
el contexto de desarrollo de esta experiencia piloto evidencia según los datos consultados 
ciertos indicadores de riesgo que por un lado, justifican la existencia del mismo proyecto, 
y por otro, toman aún más relevancia si los comparamos con otros territorios de la misma 
ciudad. Concretamente, el barrio del Raval se encuentra en el Distrito de Ciutat Vella 
de Barcelona y según el Ayuntamiento de Barcelona (2014; 2015), concentra el 6,2% de 
los residentes a la ciudad, siendo el único distrito de Barcelona con un perfil masculino 
(52,6% son hombres). Tres de cada cuatro personas está en edad de trabajar (74,2% de 
16-64 años) y el índice de envejecimiento es lo más bajo de todos los distritos. A su vez, 
el Raval presenta el porcentaje de ciudadanos de origen extranjeros de los más elevados de 
la ciudad (42% sin contar con un número indeterminado pero significativo de personas sin 
censar que elevaría el mismo porcentaje aproximadamente al 47,7%, según estimaciones de 
2015). Así, se trata de un contexto de alta diversidad sociocultural en el que predominan 
las personas de origen asiático. Así mismo, el nivel de renta del territorio (65.9) se sitúa 
por debajo de la media de la ciudad (100). También, la esperanza de vida es menor que el 
resto de distritos, el índice de soledad de la gente mayor es el más alto de la ciudad, y la 
demanda de servicios sociales es muy elevada.

A nivel educativo, los datos del año 2014 evidenciaban que el alumnado de los centros 
educativos públicos del territorio representaba el 69,3%, mientras que en los concertados 
y privados suponía el 24,6%. Asimismo y en términos generales, destacamos que si bien 
en los últimos años el nivel de estudios post-obligatorios ha aumentado, en la actualidad 
aún sigue siendo inferior a la media de Barcelona y muy inferior, en comparación a otros 
territorios. Por ejemplo y durante el 2015 el porcentaje de la población con estudios obli-
gatorios era del 57.4; con bachillerato o ciclos formativos de grado medio el 17.5, o con 
estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior el 21.9.

A su vez y al adentrarnos en algunos datos educativos en relación a aspectos aca-
démicos, destacamos los resultados de las pruebas promovidas desde el Departament 
d’Ensenyament en cuanto a las Competencias Básicas realizadas en 3.º de Educación 
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secundaria obligatoria. Los resultados deseados deberían no superar el 15% de suspendidos 
en estas pruebas, estandarizadas, realizadas en toda Catalunya. 

Tabla 2. Comparativa de las competencias básicas en Educación Secundaria Obligatoria

Resultados esperados
(% alumnos/as 

no superan)

Media Barcelona
(% alumnos/as no superan)

Resultados Ciutat Vella
(% alumnos/as no superan)

Lengua catalana 15% 9.2% 29.3%
Inglés 15% 15.3% 33.4%
Lengua castellana 15% 10.2% 35.5%
Matemáticas 15% 15.3% 35.8%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consorci d’Educació de Barcelona.

A todo esto, el proyecto Prometeus se propone contribuir a transformar esta realidad 
socioeducativa, desde una voluntad de impacto y cambio en la expectativa educativa de 
los jóvenes del territorio. Por ello, aspectos clave como la motivación y expectativa de 
alumnado y familias, debe ir de la mano de la implicación de centros educativos, adminis-
traciones y universidades, o lo que es lo mismo, del conjunto de la comunidad educativa. 
De hecho, es aún un porcentaje reducido de estudiantes quienes pasan las PAAU (pruebas 
de acceso a la universidad después de bachillerato). A menudo el ambiente social de los 
jóvenes, el grupo de iguales y los familiares, entre otros, pueden no estimular el esfuerzo 
necesario para el éxito educativo. Al respecto, constatamos en estos primeros dos años 
de proyecto cómo en ocasiones los mensajes pueden ser desmotivadores. También, que 
la generación de expectativas a través de modelos positivos y generando posibilidades de 
éxito entre estos jóvenes, sus profesores y sus familias, son los elementos clave para poder 
sostener, de una parte, la transición de los estudiantes de bachillerato a la realidad de los 
estudios universitarios y, por otra parte, el día a día en las aulas de sus respectivas facultades.

Contribuye al éxito educativo

La literatura educativa consultada, concibe el éxito educativo como un proceso par-
ticipado, dialógico y reductor de la exclusión educativa (UNESCO, 2008; OCDE, 2012). 
A su vez y para que esto, deben darse al menos, dos condiciones:

• Considerar que la adhesión educativa lleva asociada la mejora de los resultados aca-
démicos, acercando los recursos educativos a la comunidad para que esta se apropie 
de ellos.

• Que el conjunto de actores educativos (centros educativos, entidades de base edu-
cativa, familias, jóvenes, administraciones educativas, etc.) sean corresponsables, 
desde el punto de vista de los objetivos, las metodologías y los procesos de trabajo.

Como se verá más adelante, el diseño del proyecto Prometeus así como su implemen-
tación, cuida mucho que los actores educativos se sientan reconocidos como condición 
previa a su implicación en el desarrollo.
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Se caracteriza por su base comunitaria

Trabajos centrados en el impacto en los aprendizajes, demuestran que cuando existe 
una mayor relación y conexión entre centros educativos y organizaciones educativas, los 
estudiantes incrementan su rendimiento académico y una actitud más positiva hacia la ins-
titución escolar (Stelow y Martínez, 2013; Harris, 2010). También, y no menos importante, 
se identifica una mayor asignación de los recursos educativos (Harris, 2010). En común 
y para que este trabajo educativo compartido sea sostenible en el tiempo, se requiere de una 
visión amplia de comunidad educativa, en la que como motor de los avances y condición para el 
éxito, se den unas relaciones personales de calidad (OCDE, 2012; Fullan, 2011; MEC, 2011).

Por ello, la participación de un número tan elevado de actores educativos en el pro-
yecto, no hace más que evidenciar el convencimiento de que la horizontalidad de una 
base comunitaria, puede hacer que el proceso educativo comunitario sea imparable. Esta 
condición se orienta a desarrollar una serie de resultados muy positivos para la comunidad 
educativa: mayor vinculación escolar, compartir objetivos y procesos educativos y mejorar 
el rendimiento académico. Finalmente, conviene destacar que si bien esta experiencia 
piloto es descrita en términos de complejidad, ésta no recae en que persigue unos objetivos 
ambiciosos sino en asegurar su sostenibilidad en base a una participación comunitaria en 
términos de calidad. Así, esta propuesta se alinea en lo que defiende la filósofa Marina 
Garcès, a la hora de impulsar proyectos que promueven la movilización, que hacen sujetos 
a las personas, que construyen conciencias y que en definitiva, favorecen la promoción 
social de las personas.

JUSTIfICACIÓN DEL PROyECTO

Desde hace algunos años, se viene comentando en conversaciones informales en el 
barrio del Raval, el escaso número y porcentaje de estudiantes de bachillerato de los dos 
institutos públicos del barrio que acceden a estudios universitarios. Pese a la presencia en 
el territorio de un gran número de organizaciones de base educativa que acompañan edu-
cativamente a jóvenes fuera el horario escolar, y tomando como referencia el bajo número 
de jóvenes que acceden a estudios universitarios, resulta evidente que queda camino por 
recorrer. De hecho, entre 6 y 8 organizaciones educativas en el Raval realizan tareas de 
soporte escolar con jóvenes que se encuentran en la educación post-obligatoria.

La puesta en marcha del Proyecto Prometeus se incuba en una serie de contactos entre 
una de esas organizaciones educativas y el director del periódico del barrio. Uno aporta 
la experiencia educativa y el conocimiento pedagógico y el otro aporta el conocimiento 
del territorio y de las realidades psico-sociales que rodean a las familias (y por tanto a los 
estudiantes del barrio). La puesta en común de ambas miradas hizo patente la necesidad de 
crear un mecanismo de motivación, acompañamiento y ayuda económica que fuera capaz 
de vencer las dificultades que los jóvenes del barrio deben afrontar en el largo camino 
desde la educación obligatoria hasta la finalización de estudios superiores. 

Los contactos posteriores con los directores de los dos institutos públicos, con los 
responsables de varias universidades y con los estamentos educativos de las adminis-
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traciones implicadas a nivel local y autonómico, desembocaron en la formación de una 
«mesa impulsora» conjunta en la que todos los actores se han implicado en el proyecto 
común, y cada organización o institución lo ha hecho desde el ámbito propio de sus 
posibilidades.

En los últimos años se ha venido observando una problemática fundamentada en evi-
dencias que afectan a los alumnos de bachillerato de los dos institutos públicos del Raval. 
En común, se relacionan con dificultades de acceso y permanencia en las universidades. Es 
decir, el porcentaje de alumnos que se matriculan en las universidades, una vez acabados 
sus estudios de bachillerato, es muy inferior a la media de la ciudad y con diferencias muy 
considerables con otros barrios y distritos. Y además, de ese pequeño porcentaje, muchos 
acaban abandonando los estudios durante los primeros cursos. Para comprender esta 
problemática es necesario atender a varios factores: 

• Tensiones entre las expectativas educativas de los jóvenes y familias, por una parte, 
y las exigencias y urgencias económicas, por otra. En la práctica sucede que muchos 
de estos jóvenes de familia de origen extranjero se ven más estimulados a buscar 
empleo y ayudar económicamente a sus familias que a invertir tiempo y recursos 
en su propia formación. 

• Los complicados procedimientos de matriculación que se convierten en un obs-
táculo en sí mismos cuando el nivel de conocimiento del idioma de las familias es 
bajo o muy bajo.

• Según el nivel de vinculación o inclusión de las familias, sucede que algunas opor-
tunidades que la sociedad ofrece, pueden ser vistas como algo ajeno o no propio.

• El nivel educativo de las familias en ocasiones es una condición desfavorable ya que, 
si bien en muchos casos ser primera generación en acceder a estudios universitarios 
puede ser un estímulo, en otros no.

• El nivel de catalán exigido en las pruebas de acceso y en los estudios universitarios 
resultan un obstáculo mayor entre jóvenes de origen extranjero. Concretamente, 
muchos de estos jóvenes no cuentan con las mismas competencias sociolingüísticas 
que el resto de alumnos y de inicio esta situación se presenta como una desigualdad. 
Por ejemplo, en las pruebas PAAU dichas competencias tienen mucha importancia 
y por ellas son penalizados en las calificaciones.

• Las dificultades propias de los estudios universitarios se convierten en mayores 
cuando los recursos familiares no permiten el acceso fácil a transporte, materiales 
y clases particulares y/o de refuerzo en alguna materia.

• La expectativa del grupo social al que se pertenece juega también un papel deter-
minante. Por ejemplo, si formas parte de un grupo social en el que ser estudiante 
universitario no es la norma sino la excepción, la presión del grupo de iguales puede 
no actuar a favor del esfuerzo necesario para el éxito de la tarea y sí al contrario. 

• La influencia de dinámicas sociales comunitaristas, en el sentido que los jóvenes a 
menudo no cuentan con otras referencias vitales de otros territorios. Así, muchos 
de los jóvenes que viven en el Raval desarrollan la mayor parte de sus actividades 
dentro del territorio y con ello se sienten «protegidos». Las universidades de Barce-
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lona son «territorios» con características muy distintas y esa «extrañeza» del medio 
actúa como una dificultad añadida. 

La participación de estos elementos, en mayor o menor intensidad en cada joven o 
contexto familiar, evidencia la importancia de atender y preguntarnos acerca del imagina-
rio colectivo de los jóvenes en relación a la universidad. Es decir, el Proyecto Prometeus 
surge de un contexto de análisis en el que se relacionan las expectativas educativas antes 
mencionadas con la propia percepción de los jóvenes en cuanto a qué cerca o qué lejos 
queda de sus posibilidades y capacidades el ámbito universitario. Concretamente, los tra-
bajos que relacionan colectivos denominados vulnerables con un menor acceso a la univer-
sidad (Gairín, Palmeros y Barrales, 2014) ponen de relieve que, a ojos de un estudiante, el 
ámbito universitario supone en el imaginario de muchos jóvenes un mundo inaccesible o 
complejo. Inaccesible porque algunos de ellos no cuentan con ninguna experiencia previa 
de participación, y complejo desde el punto de vista de los procedimientos específicos para 
acceder. Estos factores a la práctica suponen una distancia entre jóvenes y universidad.

NATURALEzA y fINALIDAD DEL PROyECTO

La naturaleza del proyecto Prometeus se define desde los siguientes aspectos:
• La comunidad educativa del territorio y especialmente los mismos institutos, traba-

jan para transformar las amenazas y/o debilidades antes comentadas en oportunida-
des. Concretamente, desde los planes de acción tutorial trabajan con el objetivo de 
facilitar la transición al mundo universitario o a los ciclos de formación profesional 
superior. 

• Pretender romper con la ecuación que asocia territorios de alta complejidad a la 
naturalización de unos centros educativos incapaces o segregados. Por eso, el Pro-
yecto Prometeus se orienta directamente al foco de esta relación y problemática. 

• Una apuesta compartida entre la administración local y educativa, la iniciativa 
privada, los centros educativos de secundaria públicos del Raval y el ámbito uni-
versitario. También, desde la colaboración de otros actores como las Fundaciones 
Barcelona Actúa y Pizarroso.

• Una apuesta para ofrecer, incentivar, motivar, acompañar y tutorizar a jóvenes del 
Raval para acceder a la universidad, desde sus capacidades, posibilidades y deseos y 
superando estigmas, prejuicios y obstáculos vinculados en su origen y la condición 
social.

• Una combinación de estrategias que, desde el acompañamiento y acciones comple-
mentarias, se trabaja dentro de los centros educativos, en el tránsito de ellos hacia 
la universidad y, en la permanencia de los estudiantes en ellas.

En consecuencia, el proyecto Prometeus no es:
• Un proyecto que premie la pobreza, porque no pone el acento en la situación eco-

nómica de los jóvenes, sino en el conjunto de dificultades personales de distinto 
tipo que han de superar
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• Un proyecto más de los que ya se desarrollan porque contempla la problemática de 
acceso a la universidad desde distintas perspectivas, porque organiza a los distintos 
actores en un trabajo en red coordinado y desde un enfoque integral y transfor-
mador. Así, la comunidad es la propia beneficiaria, ofreciendo respuestas a una 
problemática que se percibe como propia.

• Un proyecto de naturaleza finalista. El acento está en el proceso y en el regreso 
social del alumnado participante, así como en la transformación del imaginario 
colectivo.

Así, la finalidad del Prometeus es transformar la tendencia del barrio del Raval para 
que el máximo número de jóvenes accedan y cursen estudios universitarios.

ORgANIzACIÓN DEL PROyECTO

Grupo impulsor

Inicialmente el proyecto Prometeus ha sido impulsado por la Associació Educativa 
Integral del Raval (AEIRaval) y el periódico El Raval, junto con los dos institutos públicos 
del barrio (INS Milà y Fontanals y INS Miquel Tarradell).

Grupo motor

Juntamente a los miembros de la Mesa de Seguimiento, es indispensable la parti-
cipación de las universidades implicadas. Así, el grupo motor se constituye juntamente 
con los miembros de la Mesa y a partir de la participación de la U. Pompeu Fabra, U. de 
Barcelona, U. Autònoma de Barcelona y U. Politécnica de Catalunya. Sus funciones son:

• Elaborar un banco de recursos educativos sobre las actividades complementarias 
que se realizan en los centros educativos y que son coincidentes con los objetivos 
del proyecto. Esto se justifica porque los centros educativos suelen recibir muchas 
propuestas externas para poder trabajar las expectativas de sus alumnos. En este 
sentido, el trabajo se ha orientado a compartir informaciones y propuestas en clave 
de comunidad educativa. Para ello, se han unificado criterios y se han validado 
ciertos recursos.

• Seguimiento de los datos con el fin de evaluar los resultados (eficacia y eficiencia) 
del proyecto piloto en términos de impacto.

Mesa de seguimiento 

Posteriormente se ha constituido una mesa de seguimiento del proyecto. Sus miem-
bros son: INS Milà y Fontanals, INS Miquel Tarradell, Distrito de Ciutat Vella, Consorcio 
de Educación de Barcelona, Instituto Municipal de Educación de Barcelona, el periódico 
El Raval y la Asociación Educativa Integral del Raval. Sus funciones son:

• Liberar al grupo motor de decisiones técnicas y garantizar así su visión y función 
estratégica.
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• Diseñar, impulsar y garantizar que el proyecto Prometeus se desarrolle según su 
finalidad. Se trata de un espacio de deliberación y análisis, para construir y revisar 
procedimientos de trabajo compartidos. 

• Con una periodicidad mensual se deciden cuestiones técnicas y estratégicas y se 
garantiza una visión global y conjunta de proyecto.

fASES y DIMENSIONES DEL PROyECTO

Son tres las fases que guían el desarrollo del proyecto Prometeus: institutos, transición 
y universidad. Así mismo, estas fases se relacionan con unas dimensiones transversales 
al conjunto y desarrollo del proyecto: comunicación, evaluación, transferencia y retorno 
social.

Tabla 3. Fases y dimensiones del Proyecto

Fase Institutos Fase Transición Fase Universidad
Comunicación
Evaluación
Transferencia
Retorno Social 

Fuente: Elaboración propia

Fase Institutos

Esta fase se fundamenta desde la articulación de acciones (organizativas y/o educa-
tivas) para vincular el proyecto a los centros educativos desde el 3.º de ESO hasta el 2.º 
de Bachillerato. También, se incluyen charlas de motivación al alumnado, presentando 
el proyecto a todos los grupos de estos niveles educativos y hablando abiertamente de 
expectativas y motivación. Asimismo, se ha presentado también el proyecto a las familias 
mediante sesiones en grupo. A su vez, se ha trabajado con los equipos docentes para que 
desde la tutoría se cuente con más información de las becas públicas que posteriormente 
puedan facilitar el sustento económico de los jóvenes una vez estén en la universidad. 
También, los equipos docentes han construido unos criterios propios para que el alumnado 
pueda participar del proyecto sin que esto resulte ningún agravio comparativo en relación 
a los jóvenes que no lo hagan. Estos criterios se relacionan con el proceso académico, la 
motivación personal y la asistencia regular al centro educativo.

Fase transición

Esta fase se fundamenta en facilitar el camino a la universidad desde el momento de 
las pruebas de acceso y hasta la llegada a la misma. Concretamente se acompaña y asesora 
a los jóvenes en los procedimientos administrativos relacionados con la matriculación, la 
obtención de becas y la presentación de las documentaciones precisas para ambos objeti-
vos. También se establecen los contactos necesarios entre los jóvenes y el personal univer-
sitario que acompañará su etapa universitaria. El objetivo por tanto consiste en facilitar 
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su integración en el medio universitario y solucionar problemas que eventualmente se 
puedan presentar en ese medio. 

Fase universidad

Esta fase se fundamenta en que cada universidad establezca, según sus posibilidades, 
diferentes recursos y dispositivos para acompañar y facilitar que los y las jóvenes cursen 
los grados universitarios. Concretamente y hasta el momento las universidades están 
ofreciendo los siguientes apoyos:

• Universitat Pompeu Fabra: ofrece becas salario a 2 jóvenes del proyecto. Esto 
incluye asesoría y acompañamiento durante el proceso académico. Por ejemplo, 
una mayor comunicación con el tutor/a de grado o la participación en programas 
de mentoría de alumnos de último curso. 

• Universitat Autònoma de Barcelona: ofrece actividades del Campus Itaca como 
primera experiencia previa en la universidad. Esto da acceso a un sistema propio de 
becas salario. Además los jóvenes pueden acceder al acompañamiento que ofrece la 
unidad de asesoría psicopedagogía de la universidad. 

• Universitat de Barcelona: ofrece un proyecto de mentoría (PSAU) para que los 
jóvenes puedan estar acompañados durante el proceso universitario. También se 
facilitan los contactos para que cada facultad y grado destine a una persona de 
contacto que sea quien mantenga una relación cercana con los jóvenes. 

• Universitat Politècnica de Catalunya: pendiente de concretar.

Dimensión de comunicación

El objetivo de esta dimensión es comunicar las diferentes oportunidades que supone 
el proyecto Prometeus al conjunto de la comunidad educativa: alumnos, familias, y orga-
nizaciones y servicios del territorio. Así y en función de los colectivos a quienes se dirigen, 
se incluyen los mecanismos de incorporación al proyecto. En concreto, se está trabajando 
en las siguientes líneas:

• Comunicación a las familias y alumnas sobre la existencia del Prometeus
• Comunicación a los alumnos de los centros educativos: se incluye también la partici-

pación de exalumnos que participan en el proyecto y están ya en la fase universitaria. 
• Comunicación a las entidades del territorio que hacen apoyo académico.
• Comunicación a las entidades que representan los diferentes grupos culturales 

existentes en el territorio
• Comunicación desde los medios de comunicación: a través de los medios de comu-

nicación, especialmente del periódico del barrio.

Dimensión evaluación

El objetivo de esta dimensión se orienta a prever mecanismos de evaluación del 
proyecto Prometeus. Estos mecanismos no sólo serán una vía para mejorar el impacto del 
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proyecto sino también para facilitar su transferencia a otros territorios de la ciudad (como 
medida de innovación para la equidad educativa). En este momento se está en la fase de 
decisión para ver quien asume este encargo. Una vez se haya concretado se prevé diseñar 
un dispositivo de evaluación de proceso y resultado incorporando los siguientes elementos: 
sostenibilidad del proyecto; innovación y mejora continua; planificación y gestión de pro-
cesos; liderazgo y participación; transparencia y comunicación; optimización de recursos; 
transversalidad e integralidad.

Dimensión transferencia

Se prevé aplicar esta experiencia piloto en otros territorios de la ciudad de Barcelona. 
Para ello, se está a la espera de concretar los requerimientos necesarios para poder guiar 
el desarrollo de esta experiencia. Se ha establecido que desde la Mesa de Seguimiento se 
elaborará una guía con esta finalidad.

Dimensión retorno social

El objetivo de esta dimensión es que el conjunto de jóvenes participantes retornen el 
apoyo recibido a partir de su vinculación a tareas de apoyo académico al territorio.

Siendo coherentes con la naturaleza barrial del proyecto, a los jóvenes beneficiarios 
se les pide que se comprometan, aportando su trabajo personal, especialmente una vez 
terminados sus estudios. Para ello, se les propone que participen en charlas de motivación 
a otros más jóvenes o en tareas de refuerzo en el bachillerato, por poner dos ejemplos 
concretos. Con el paso de los cursos y las promociones sucesivas, se estima que el número 
creciente de «jóvenes Prometeus» se convertirá en una especie de «batallón de Prometeus» 
cuyo impacto sobre el conjunto de los estudiantes del barrio puede llegar a ser muy signi-
ficativo (tanto por su trabajo concreto en las tareas antes indicadas como por el valor de 
«referentes» o «ejemplos a seguir»). En la actualidad dos jóvenes están realizando acciones 
de retorno, ofreciendo soporte educativo en forma de voluntario en una de las entidades 
de base educativa del territorio.

RESULTADOS PROVISIONALES

En cuanto a jóvenes que en la actualidad participan del proyecto:
• Universitat Pompeu Fabra: Dos jóvenes en el grado de Traducción e Interpretación
• Universitat Autònoma de Barcelona: Dos jóvenes en el grado de Química.
• Universitat de Barcelona: Dos jóvenes en el grado de gestión y administración 

pública, dos en el grado de relaciones laborales y un joven en ingeniera informática.
• Universidad Politécnica de Catalunya: un joven en ingeniería informática

Un efecto subsidiario difícil de evaluar en este momento es el impacto de un número 
creciente de jóvenes con estudios superiores en un barrio de las características socio-eco-
nómicas y culturales como las del territorio de intervención. Asimismo se deberá evaluar 
el efecto positivo del Proyecto Prometeus en aspectos menos visibles como la motivación 
del profesorado de los institutos, la mejora en la coordinación entre centros educativos y 
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organizaciones educativas de soporte escolar o las administraciones educativas. También se 
debe considerar que para este tipo de evaluaciones se requiere de una perspectiva temporal 
que, en estas fases iniciales del Proyecto, no existe todavía. 

APRENDIzAJES REALIzADOS y PRÓxIMOS RETOS

A continuación enumeramos los principales aprendizajes que los miembros del pro-
yecto han realizado hasta hoy:

• Los institutos han recibido el Proyecto no con agrado sino más bien con entusiasmo. 
Esto nos indica que había una «sed» de ayuda por parte de los agentes del territorio 
que el Proyecto Prometeus parece atender, al menos en una parte.

• Todos los colectivos informados del Proyecto han dado una respuesta muy positiva. 
Tanto los colectivos del ámbito educativo como los colectivos vecinales, de inmi-
grantes, etc. No hemos percibido señales de desagrado, injerencia o competencia 
sino más bien lo contrario. 

• Las universidades también han recibido el Proyecto con entusiasmo. En alguna 
de ellas hemos descubierto un interés especial por nutrir sus aulas con estudiantes 
provenientes de ámbitos socio-económicos similares a los del Raval. En todos los 
casos, la idea de «responsabilidad social» (tan propia de la naturaleza misma de 
la Universidad) ha visto en el Proyecto Prometeus un canal de aplicación que les 
resulta interesante.

• La puesta en marcha del proyecto ha permitido ver que había un problema en la 
relación entre las universidades y los institutos: los institutos reciben constante-
mente folletos y materiales diversos que generan las universidades para promocionar 
sus iniciativas. Esta abundancia de propuestas puede dificultar la gestión de los 
equipos directivos o generar confusión. Al sentarse en una misma mesa de coordi-
nación los dos institutos y las cuatro universidades, este tipo de comunicaciones se 
ha racionalizado y ordenado adecuándose a un objetivo más preciso. 

• Las administraciones, a través tanto de las instituciones directamente relacionadas 
con la educación como de las instancias puramente políticas, han recibido con igual 
entusiasmo el proyecto. Se podría decir que había ya una intención política y el 
Proyecto Prometeus les ofrece un instrumento adecuado.

• La respuesta conjunta de los distintos estamentos nos confirma en la idea inicial 
de que el «problema de los jóvenes del Raval» no es tal, ni siquiera de la comunidad 
educativa del barrio, se trata de un problema social cuyos efectos y soluciones se 
han de contemplar con una mirada igualmente social y global.

• La puesta en marcha del Proyecto nos está mostrando también la importancia de la 
perspectiva de futuro en el proceso educativo. Abrir las posibilidades de futuro actúa 
positivamente en toda la estructura educativa del barrio y llega incluso a mejorar 
las perspectivas de integración social y cultural de las familias. 

• Algo que ya sabíamos en el barrio del Raval, por su amplia experiencia en este 
terreno, es que el trabajo en red de entidades e instituciones, facilita tanto el desa-
rrollo de los proyectos como la implicación de los actores que intervienen en ellos.
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• A medida que el proyecto ha ido avanzando se ha producido un proceso que nos 
parece relevante: Apoyado en encuentros mensuales entre los jóvenes Prometeus y 
miembros del grupo impulsor, se ha ido forjando un vínculo personal tanto entre los 
alumnos beneficiarios entre sí, como entre los alumnos y los impulsores del proyecto 
que más contacto directo tienen. Estos dos vínculos están actuando favorablemente 
en el proceso generando complicidades y dinámicas de apoyos de grupo. 

• Finalmente y en coherencia la acción transversal del proyecto de orientar y acompa-
ñar, uno de los principales aprendizajes realizado corrobora el mismo planteamiento, 
ya que los procesos de orientación desde el bachillerato hacia la universidad y a nivel 
interno en el ámbito universitario, deben seguir siendo reforzados.

Para finalizar y en cuanto a los retos inminentes, señalamos:
• Vincular el proyecto a los ciclos formativos de grado superior, ajustando así una 

perspectiva más global del Prometeus a la educación superior.
• Impulsar el proceso de evaluación procesual y de impacto del Proyecto.
• Elaborar una guía para su transferencia a otros territorios de la ciudad.
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INTRODUCCIÓN
Salvador Mateo Arias Romero
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En el presente capítulo se pretende abordar la educación inclusiva y patrimonial 
mediante la exposición de una serie de modelos, experiencias y propuestas que facilitan el 
trabajo con los diferentes perfiles de estos colectivos. 

 Claves para un estimable vínculo en Educación: patrimonio e inclusión, pretende ofre-
cer, de manera sintética, una serie de claves con las que acercarse a uno de los campos 
emergentes de la educación patrimonial en España, el que vincula este campo educativo 
con la educación inclusiva. Del mismo modo, presenta una breve panorámica de interven-
ciones emprendidas en los últimos años (instituciones y organismos, eventos científicos, 
publicaciones, proyectos expositivos y formativos), planteando algunas líneas futuras de 
investigación y de puesta en práctica en este ámbito. 

La docencia contemporánea es un reflejo de la sociedad en la que el tiempo es un 
factor determinante para cualquier aspecto de la vida. La unificación de Europa y sus 
consecuencias, ha producido la necesidad de asignar un valor cuantitativo a las asignaturas 
universitarias, los cuales se denominan créditos. En ellos se compatibiliza el trabajo del 
alumno en el aula y fuera de ella.

El Patrimonio presenta numerosas disciplinas y es un campo amplio donde la espe-
cialización es un factor determinante para llegar a un mayor conocimiento, existiendo 
siempre un aprendizaje a nivel superior (taxonomía de Bloom). Es por ello, que se esta-
blece la docencia inversa como un método de aprendizaje válido para el estudio de dicha 
área. Para el óptimo desarrollo de la misma, deben existir unas condiciones determinantes 
los cuales podrían resumirse en: acotar el campo de estudio, disponer de la información y 
bibliografía al inicio y programar adecuadamente las sesiones. Para ello, sería fundamental 
el papel del profesor en el proceso.

Con este método el alumno optimiza su tiempo ya que, con anterioridad a la primera 
clase teórica, el alumno debe haberse aprendido o preparado el tema, para que en la clase 
teórica el profesor desarrolle aquellos aspectos más relevantes o resuelva dudas, reforzando, 
de esta forma, el conocimiento del alumno. Así pues, se optimiza el tiempo de aprendizaje 
y además, el alumno puede llegar a poseer un nivel de conocimiento superior y disponer 
de mayor criterio para su futuro autoaprendizaje.
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Cuando hablamos de inclusión lo primero que se nos pasa por la mente es la pala-
bra igualdad. Este hecho se produce gracias a que somos conscientes de que únicamente 
podemos hablar de Educación Inclusiva siempre y cuando hablemos de participación 
generalizada y, por ende, del rechazo de cualquier tipo de exclusión. 

Afortunadamente, el término Inclusión ha ido cogiendo fuerza en educación y, a día 
de hoy, no concebimos una Educación que no parta de la inclusión del alumnado. 

Desde estas líneas pretendemos defender el sistema de educación inclusiva donde la 
participación del profesorado y de toda la comunidad es fundamental. Generalmente, el 
profesorado prefiere el sistema de integración educativa frente al de inclusión. La defensa 
del modelo de escuela inclusiva aboga porque todos los alumnos se encuentren escolariza-
dos en un aula ordinaria y no en un aula específica. El profesorado debe trabajar conjunta-
mente con los especialistas, con voluntariado, etc, en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
del mismo modo, el profesorado debe tener una formación permanente al respecto. 

Con los itinerarios patrimoniales para la educación inclusiva, pretendemos que todos 
los alumnos conozcan, valoren y disfruten del patrimonio, a la vez que aprendan a proteger 
y defender tanto el patrimonio material como inmaterial. 

Es incuestionable que a día de hoy la escuela y la sociedad se encuentran en un pro-
ceso continuo y evolutivo de cambios. Entre esos cambios cabría destacar la cantidad de 
tiempo que pasan los alumnos en el colegio, convirtiéndose este último en el sustituto del 
ámbito familiar.

Cuando hablamos de inclusión y patrimonio, uno de los grandes inconvenientes con 
el que nos encontramos para realizar cualquier tipo de salida y visita a museos o monu-
mentos es la dificultad en lo que se refiere a la accesibilidad. Si bien hemos de reconocer 
que la mayoría de los espacios patrimoniales que se han creado en las últimas décadas 
cumplen con diseños a nivel arquitectónico (los cuales permiten un fácil acceso y movili-
dad a toda la sociedad) respetando las normas tanto nacionales como internacionales, aún 
nos quedan muchos espacios con barreras y obstáculos que nuestro país tiene que derribar, 
tanto en el patrimonio cultural como natural. 

Así pues, habría que trasformar infraestructuras y desarrollar otras nuevas, dotándolas 
de un correcto equipamiento para dar accesibilidad a todas las personas. El profesorado de 
los centros no puede excusarse en este tipo de obstáculos y, de este modo, dejar de realizar 
visitas e itinerarios con alumnos que presentan necesidades específicas. El docente que 
aboga por una educación inclusiva ha de estar siempre dispuesto a trabajar conjuntamente 
con padres, voluntariado, etc, realizando programaciones específicas, promoviendo que las 
actividades educativas y culturales que se realicen en el centro educativo lleguen a todos. 

No hemos de olvidar la gran diversidad de patrimonio que existe, tanto material como 
inmaterial, pero lo que realmente nos debe importar es la dimensión humana y social que 
nos aporta, vinculándonos y aportándonos un grato sentido de pertenencia a una determi-
nada sociedad, así como el sentido de identidad. El Patrimonio para el alumno no puede 
ser la simple exposición de un determinado número de objetos, sino el encuentro con su 
pasado con su historia, con sus raíces. El patrimonio debe ser, ante todo, un generador 
de sentimientos de pertenencia. De ese modo, podremos inculcar una serie de valores 
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imprescindibles para una correcta convivencia e inclusión que nos permita avanzar hacia 
una sociedad más digna. 

Si con el patrimonio nos planteamos la profundización del mismo en su dimensión 
humana y social, cuando unimos en una misma frase las palabras patrimonio e inclusión, 
esa visión social se intensifica. Nuestra sociedad debe aspirar a reconocerse en sus tradicio-
nes, pero con una visión de futuro, con unas transformaciones donde la interculturalidad, 
los derechos de las personas, la educación y la inclusión sean el punto de partida. 

Durante mucho tiempo los museos y el patrimonio en general fueron espacios selec-
tivos. El arte era para disfrute de unos pocos pero, en la actualidad, el arte ha dejado de 
pertenecer a unos pocos privilegiados, pasando a formar parte activa en la vida de los 
ciudadanos siendo estos, protagonistas, y no meros espectadores de su propia historia. Los 
museos y el patrimonio en general tienen que apostar por la inclusión, donde no existan 
barreras de ningún tipo, y donde la cultura no tenga ningún tipo de fronteras sociales o 
ideológicas. 





Capítulo 15
CLAVES PARA UN ESTIMABLE VíNCULO EN EDUCACIÓN: 

PATRIMONIO E INCLUSIÓN 
Jesús Ángel Sánchez Rivera

Universidad Complutense de Madrid

El presente trabajo pretende ofrecer, de manera sintética, una serie de claves con las 
que acercarse a uno de los campos emergentes de la educación patrimonial en España, el 
que vincula este ámbito educativo con la educación inclusiva. Se puede advertir fácilmente 
que educación es el término fundamental de ambos binomios, verdadero nexo de unión 
entre sus dos adjetivaciones, inclusiva y patrimonial, que lo califican de un modo singular, 
único. No son pocos los problemas y los retos que plantea esta simbiosis unida por lo 
educativo, y así lo han señalado numerosos autores (p. ej., Gómez, 2012; Marín, 2014; 
Marín y otros, 2017). La realidad de nuestro patrimonio dista bastante de ser modélica, 
y el debate, aún abierto, podría platearse de una manera más irónica bajo el siguiente 
epígrafe: «Patrimonio e inclusión: ¿un matrimonio bien avenido?».

EDUCACIÓN PATRIMONIAL y EDUCACIÓN INCLUSIVA. APROxIMACIONES CONCEP-
TUALES

En la actualidad, la Educación patrimonial se ha configurado desde múltiples pers-
pectivas y disciplinas, elaborando diferentes modelos, muchas veces permeables entre sí: 
humanista, ecológico, ambiental, tecnológico, intercultural, etc. De acuerdo con Cuenca 
(2002: 16), su enorme diversidad y versatilidad requiere de un planteamiento «holístico, 
innovador y simbólico-identitario». Desde la Universidad de Valladolid, la Dra. Fontal y el 
grupo en torno a ella han profundizado en un modelo en clave humanista, que, en nuestra 
opinión, parece bastante acertado. Como hemos expuesto en otro lugar, «consideramos 
que el proyecto humanista de la modernidad aún es posible, o al menos deseable, y en 
nuestras manos está contribuir a su realización a través de la teoría y la práctica educativa» 
(Sánchez-Rivera, 2013: 18).

Por otra parte, el nuevo paradigma de la educación inclusiva, derivado de una con-
cepción integradora de la educación, supone la asunción de la diversidad —en el sentido 
más amplio del término— de individuos y colectividades. La diversidad de públicos y la 
diversidad de bienes patrimoniales han de multiplicar la riqueza y, por tanto, el valor de 
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los entornos educativos a ellos asociados (Marín, 2013a; 2014). Bien atendidos y bien 
interpretados, no suponen una merma, sino una oportunidad de intercambio, conocimiento 
y, en definitiva, humanización. 

España el tercer país a nivel mundial en número de bienes declarados Patrimonio de 
la Humanidad. Junto a este hecho objetivo, el enorme incremento del turismo cultural y 
natural ligado a nuestro patrimonio —fenómeno en parte ligado a la obsesión memorialista 
y a la expansión patrimonializadora propias de la posmodernidad— plantea numerosos 
problemas sobre su gestión sostenible en términos económicos y de conservación de los 
bienes, pero también obliga a profundas reflexiones sobre el papel educativo que han de 
ejercer los diversos ámbitos patrimoniales. La accesibilidad de todo tipo de públicos a 
museos y otros espacios es un derecho reconocido por la legislación, aunque no siempre 
cuenta con los medios económicos necesarios, el interés de las administraciones o la for-
mación/sensibilización de los profesionales que han de llevarla a efecto.

Un estudio elaborado por Cuenca y otros (2014), analizando una amplia muestra de 
instituciones patrimoniales españolas, ha revelado que, en relación con la educación inclu-
siva, en todas sus propuestas educativas «el público objetivo por excelencia es el escolar, 
junto al familiar y adulto». Asimismo, sus autores consideran que es «necesario profundizar 
en el establecimiento de propuestas didácticas que atiendan a todos los tipos de público 
y entre ellos algunos que se han obviado en general, el turista y discapacitado». Los 
miembros que componen el OEPE —organismo del que después hablaremos— apuestan 
por «el desarrollo de proyectos en la línea de la educación para todos y las capacidades 
diferentes», así como por la educación en el patrimonio intercultural (Fontal y Marín, 
2014: 14). El reciente trabajo de Marín y otros (2017) confirma los anteriores, señalando 
la llamativa escasez de propuestas inclusivas desde las instituciones depositarias de bienes 
patrimoniales: solo un 5,36 % de los programas inventariados en el OEPE mencionan en 
su descripción adaptaciones a diversos grupos, frente las disposiciones de la legislación 
vigente o a los planteamientos continuamente preconizados desde ámbitos educativos.

UN CAMPO DE INVESTIgACIÓN y PRAxIS EDUCATIVA AúN POR ExPLORAR EN ESPAñA

El estimable vínculo que, según hemos expuesto, debiera construirse entre el patrimo-
nio y la inclusión se nos presenta como un campo de investigación y de acción educativa 
aún por explorar en el territorio español. Al papel ejercido por investigadores y docentes 
de todos los niveles educativos habría que sumar las intervenciones en la legislación y en la 
gestión patrimonial (estatal, autonómico, regional y local), y las múltiples iniciativas priva-
das, aunque, por razones editoriales, no serán objeto de nuestra atención en estas páginas.

Desde el Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE), que inició 
su andadura en el año 2010 con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y, 
posteriormente, del Ministerio de Economía y Competitividad, también se ha prestado 
atención a esta cuestión. Fruto de ello, por el momento, son las Tesis Doctorales de Sofía 
Marín Cepeda (2014; directora: Olaia Fontal), obra de referencia en el panorama espa-
ñol, y de Sara Pérez López (2014; directores: Olaia Fontal y Carlos Moriyón). Además, 
algunos miembros pertenecientes al OEPE, como Silvia García-Ceballos o la ya referida 
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Sofía Marín, han venido publicando trabajos de investigación sobre el tema en los últimos 
años. Asimismo, este Observatorio ha organizado tres Congresos Internacionales bajo el 
título general de Educación Patrimonial (Madrid, 2012, 2014 y 2016), y otros encuentros 
especializados, cuyos resultados en forma de actas permiten ver algunos trabajos sobre la 
temática a la que venimos aludiendo (http://www.oepe.es/). Al OEPE, proyecto del Plan 
Nacional «Educación y Patrimonio» gestionado por la Subdirección General del Instituto 
del Patrimonio Cultural de España (IPCE), se vinculan diversos grupos y proyectos de 
investigación de universidades nacionales, dentro de la «Red14. Red de investigación en 
enseñanza de las Ciencias Sociales».

El I Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio (Murcia, 
2010) también constituyó el inicio de un evento científico de referencia en nuestro país. Su 
gestación resulta un síntoma más de la sensibilización y del cambio del mundo museístico 
hacia el fenómeno de la inclusión —por cierto, con bastante retrasado respecto a otros paí-
ses—. La segunda edición, celebrada en mayo de 2014 en Huesca, llevó por subtítulo «En 
y con todos los sentidos: hacia la integración social en igualdad», y en ella se presentaron 
25 ponencias, 70 comunicaciones y 15 pósters (Domínguez, García-Sandoval y Paradinas, 
2015). Los tres tomos que recogen las Actas de este II Congreso, disponibles on line de 
modo gratuito, son buena muestra del interés y la vitalidad que ha suscitado el tema de 
la accesibilidad a los museos. De aquel evento también surgió un número monográfico 
de la revista Her & Mus. Heritage & Museography, vol. VII, n.º 1. Museos y accesibilidad. 
El pasado año tuvo lugar la tercera edición del mismo (Alicante y Villajoyosa, 2016), y 
sus actas definitivas están próximas a publicarse (http://accesibilidad.marqalicante.com/).

Otra iniciativa se organizó bajo el título de I Congreso Internacional: Patrimonio y 
Educación (Granada, 2014), aunque, en realidad, se solapaba temáticamente con los eventos 
organizados por el OEPE desde 2012; por este motivo, entre otras razones, no parece que 
vaya a tener continuidad. Tuvo sus correspondientes ediciones de libros de resúmenes y de 
actas en formato digital (VV. AA., 2014; Guzmán, 2015), que también contienen estudios 
y experiencias para nuestro interés.

Revistas especializadas en Didáctica de las Ciencias Sociales han recogido el creciente 
interés por la educación patrimonial publicando artículos de índole diversa y dedicando, 
incluso, números monográficos al tema. Tal es el caso de Íber. Didáctica de las Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia, que desde sus inicios ha prestado atención a este tipo de 
enseñanza con algún monográfico (p. ej., «El patrimonio histórico-artístico», n.º 2, 1994). 
O, más recientemente, el número de Clío. History and History Teaching («Educación patri-
monial», n.º 40, 2014; revista electrónica: http://clio.rediris.es/n40/articulos/monografico.
html). Aunque, en ellos no faltan trabajos que prestan mayor o menor atención a la educa-
ción inclusiva, como, por ejemplo, el de Grevtsova y Santacana (2014), referido a la ciudad 
de Barcelona manejando el concepto de «inclusión cultural» a través del uso de tecnologías 
móviles, la realidad es que el vínculo educación inclusiva/educación patrimonial aún parece 
falto de un mayor número de estudios parciales y globales, al menos así explicitados. 

Los proyectos expositivos de educación inclusiva en el ámbito de los museos y otros 
espacios patrimoniales, reales o virtuales, es otra línea que en los próximos años habrá de 
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experimentar un gran desarrollo. La accesibilidad y adaptabilidad a estos espacios se viene 
contemplando desde hace décadas: eliminación de barreras, paneles en escritura braille, 
diversos dispositivos visuales, auditivos o táctiles, etc. De igual modo, se observa un pro-
gresivo incremento de proyectos didácticos diseñados específicamente para públicos de 
capacidades diversas, desde la educación formal, no formal e informal. Sin embargo, un 
hito reciente que visibilizó de manera palmaria esta trayectoria fue la primera exposición 
del Museo Nacional del Prado accesible a personas con discapacidad visual (Hoy toca el 
Prado), inaugurada en enero de 2015, dado el impacto mediático que suelen tener las acti-
vidades relacionadas con este «buque insignia» de nuestras instituciones culturales. Fruto 
de este enfoque más inclusivo es también la visibilidad de este tipo de iniciativas en la 
nueva web del Museo, que recoge en su página de inicio una pestaña desplegable, «Acti-
vidades accesibles», contenedora de «Actividades inclusivas», «Actividades específicas», 
«Recursos», «Proyectos de colaboración» e información de «Accesibilidad física y servicios» 
(https://www.museodelprado.es/aprende). En este sentido, a la iniciativa del Prado se ha 
venido a sumar el consorcio MUSacces, formado por varios grupos de investigación de la 
Universidad Complutense de Madrid, la UNED y la Universidad Autónoma de Madrid, 
y otras instituciones asociadas (http://www.musacces.es/).

Una somera revisión de las publicaciones y acciones emprendidas en estos últimos 
años por los grupos y organismos que acabamos de mencionar, y su comparación con la 
actividad de finales del pasado siglo, permite constatar el formidable impulso que ha expe-
rimentado en nuestro país el campo de la educación inclusiva ligada al patrimonio (cultural 
y natural). Podemos afirmar que la simbiosis Educación inclusiva + Educación patrimonial 
es ya una realidad incipiente que va permeando en las instituciones y organismos españo-
les. No obstante, el camino por recorrer aún es largo, y no exento de dificultades, siendo 
necesario seguir avanzando y consolidado las metas logradas. En este sentido, podríamos 
enumerar, a modo de objetivos deseables, las siguientes líneas de actuación futura:

a) Alcanzar mayor grado de individualización de los proyectos educativos.
b) Buscar un equilibrio entre el desarrollo individual y el desarrollo colectivo en los 

proyectos referidos.
c) Consolidar el uso de tecnologías emergentes de la información y la comunicación, 

con diseños didácticos ad hoc para la educación patrimonial en determinados 
sectores.

d) Diseñar e introducir mejoras progresivas en los programas educativos (análisis 
reflexivo de conceptos y modelos, y evaluación sistemática), en busca de la anhe-
lada excelencia educativa.

e) En definitiva, educar en el patrimonio de todos y para todos.
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Fig. 1. Museo de América. Fachada principal (fotografía: Sánchez-Rivera, 2013).

Fig. 2. Museo Nacional del Prado. Sala 12, dedicada a Velázquez 
(fotografía: Sánchez-Rivera, 2013).



Capítulo 16
EL fLIP TEACHINg COMO MéTODO DE APRENDIzAJE 

EN EL PATRIMONIO
Luis Cortés Meseguer

Universitat Politècnica de València

LA IMPORTANCIA DEL APRENDIzAJE 

Se podría decir que las técnicas de aprendizaje son un recurso para facilitar la asi-
milación de conceptos teóricos y/o prácticos sobre un tema en cuestión y que estas son 
múltiples. A esta cuestión citada, hay que introducir que dependiendo la materia, es más 
factible aplicar unas técnicas u otras, bien por la temática, por la complejidad de la misma, 
por el grado de destreza que se pretende adquirir o, aspecto fundamental, por el tiempo 
que se dedica al aprendizaje del mismo tema. Es por ello, que se pueden aplicar distintos 
métodos para adquirir esa destreza o, incluso se podría incluir la evaluación de los cono-
cimientos como un recurso para dicho aprendizaje y que, a su vez, hay distintas formas 
de evaluación. Es de vital importancia que en la docencia moderna se pierda el miedo a 
la palabra examen y que el aprendiz adquiera esa competencia de responsabilidad y de 
compromiso en el aprendizaje; ya no para tener un mayor éxito en la vida, sino para estar 
preparados a la hora de abordar un problema cotidiano. Es obvio que el respeto y la buena 
educación son pilares fundamentales y que de alguna forma mejoran el ambiente educa-
tivo, alertando del peligro del cambio que se está produciendo en dichos aspectos en la 
sociedad, detectándose día tras día el bulling en centros educativos o la falta de educación 
y respeto de los alumnos con respecto a otros alumnos o, más grave aún, con los profesores. 

Es importante en la docencia moderna que el estudiante adquiera los conocimientos 
de forma fácil o siguiendo un aprendizaje autónomo, concepto que contradicen algunos 
autores. Aunque ambas cuestiones son muy discutibles para el óptimo aprendizaje, sí 
que son métodos que tener en cuenta. La primera cuestión es muy cuestionable depen-
diendo en qué grado se aplique: ¿Cuanto más joven es el aprendiz, más fácil debe ser el 
aprendizaje? Sí que es cierto que en cuanto la edad de los alumnos decrece, el método de 
aprendizaje se convierte más en un juego. Esta es una cuestión crítica y que desde algunos 
puntos de vista no es aconsejable, ya que no se les está formando adecuadamente para el 
futuro, si no se da la seriedad o importancia que se requiera. Es por ello, la importancia de 
que desde temprana edad se vaya introduciendo en la mente humana la complejidad de 
los estudios en todos los ámbitos, plástico, técnico y teórico, para que la misma persona se 



LUIS CORTÉS MESEGUER168

vaya orientando hacia su futuro, además de asimilar que debe esforzarse para obtener un 
resultado. Se está llegado a una cultura del esfuerzo mínimo y que a la sociedad es quien 
tiene que resolver los problemas, al contrario de lo que realmente se necesita para lograr 
el éxito en la vida como en el deporte, por ejemplo.

Imagen 1. El deporte sería el mejor de los ejemplos del esfuerzo en la persona para alcanzar el éxito. 

La segunda cuestión planteada es un poco absurda en algunos aspectos porque 
nunca puede haber un aprendizaje autónomo si no se sabe si lo que se está aprendiendo 
es correcto o erróneo; dependerá, pues, de la temática de estudio y de las fuentes. Este 
aprendizaje sí que sería aplicable en lo que conocemos como investigación, por lo que para 
que esto ocurra se debe tener un alto grado de conocimientos previos a lo que se pretende 
conocer y según se vaya profundizando en materia, menos son las personas que entien-
dan de ello; suponiendo un decrecimiento piramidal (taxonomía de Bloom) en cuanto al 
número de personas capaces de entender del tema y siguiendo la espiral del aprendizaje 
para el control de conocimientos con respecto al tema. De hecho, en los estudios de 
investigación, se establecen hipótesis y tesis: las hipótesis serían las suposiciones bien de 
partida o como condicionantes de algún tema, y la tesis, la afirmación y que se da después 
de la puesta en duda de los postulados previos y tras diversos «ensayos». Lógicamente, 
las tesis están sujetas a evaluación de un tercero o por medio de ensayos. Ahora bien, si 
estamos en estudios con ciertos criterios subjetivos, sí que puede haber un mayor grado 
de aprendizaje autónomo porque su mayor conocimiento se basaría en la mayor amplitud 
del conocimiento de los distintos criterios. 
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Imagen 2. Espiral del conocimiento donde se aplicaría la taxonomía de Bloom.

LAS DISCIPLINAS DEL PATRIMONIO

El Patrimonio es una materia abierta a numerosas disciplinas, no solo en el ámbito 
de la arquitectura, historia, arqueología, bellas artes, ingeniería, archivística, etc., es decir, 
es un campo abierto a la «multidisciplinariedad» en que se pueden y se deben abordar 
muchos aspectos teóricos y prácticos. Así pues, a la hora de hablar de Patrimonio, debe-
ríamos matizar a qué aspecto o disciplina dentro del Patrimonio nos estamos refiriendo, 
ya que se la sociedad actual demanda una mayor especialización y el trabajo grupal —otra 
modalidad de aprendizaje y que no se había tratado anteriormente—, en que cada especia-
lizad aporta la información necesaria a la globalidad del conjunto, evitando de esa forma 
la información sesgada.

Otro aspecto importante para entender el Patrimonio como un fenómeno cultural, 
sería el conocimiento de la normativa y legislación que lo rige y los distintos criterios, ya 
sean de conservación o de restauración. En cuanto a legislación y normativa nos basaría-
mos en los aspectos determinados a nivel nacional con la ley de patrimonio y la distinta 
normativa que afecta a la intervención en Patrimonio y, en segundo lugar, a las distintas 
leyes o normativa de ámbito territorial. Sin embargo, para el tema de conservación o 
restauración ya tenemos que expandir fronteras y disponer de los criterios europeos o 
internacionales para el efecto. 

Tras una breve introducción de lo que sería el campo del Patrimonio y su conser-
vación, trataremos el tema de su aprendizaje. ¿Cómo se aprende en el Patrimonio? Esta 
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pregunta tan abierta podría merecer una tesis o un amplio estudio y que defina claramente 
las distintas facetas que envuelve, pero se requeriría de las distintas disciplinas para que 
ellas respondan por sí mismas en su distinto campo especialista, por lo que una vez más, 
debería ser respondida en su globalidad por un equipo multidisciplinar. 

No obstante, uno de los aspectos más superficiales de entender el Patrimonio es el que 
nos podría ofrecer el típico turista resabido, que aunque se haya informado al respecto tan 
solo tiene una visión superficial y queda desligado del fenómeno cultural que lo envuelve 
y que tan solo los especialistas pueden abordar. Un estudiante de grado relacionado con el 
Patrimonio tendrá, o debería tener, una cierta visión amplia y formada, incrementando su 
intelecto en un postgrado y alcanzando cierta madurez, que nunca el conocimiento total, 
con el doctorado y el trabajo profesional. Así pues, sí que podríamos dar una respuesta a 
la pregunta planteada anteriormente, bajo el punto de vista de la docencia y aprendizaje, 
que aprender en el Patrimonio es incrementar el conocimiento de la materia, como si 
estuviéramos ascendiendo en una helicoide que se abre cada vez más y está en un plano 
superior y que nos define la taxonomía de Bloom. 

Así pues, para aprender cada disciplina del Patrimonio debemos retomar las distintas 
formas de aprendizaje, si bien todas ellas pueden ser un método válido, desde la clase 
magistral o conferencia hasta las prácticas, aportando una mayor diversidad para la ade-
cuación al público aprendiz y al tiempo de que se dispone.

Así pues, habrá numerosas asignaturas de grado y postgrado relacionadas con el 
Patrimonio, pero es importantísimo acotar el campo de conocimiento que deben alcanzar 
los alumnos para aprobar una asignatura en el grado y, además, que no interfiera con los 
conocimientos que adquirirá en un master especializado o una tesis.

EL fLIP TEACHINg O DOCENCIA INVERSA

En la actualidad, las asignaturas de la docencia universitaria están formalizadas en 
créditos; con ello se mide el peso específico de la asignatura en el grado, combinando el 
tiempo y carga de trabajo, es decir, lo que el alumno debe esforzarse para aprobar. En esta 
forma de aprendizaje en el que se optimiza tanto el tiempo, es necesario abordar nuevas 
formas de docencia para sacar mayor provecho. Una de estas formas es la denominada 
actualmente como flip teaching o docencia inversa y cuyo planteamiento inicial es guiar 
el aprendizaje autónomo, fomentando discusiones y una mayor actividad por parte del 
aprendiz. 

Estamos acostumbrados a la vieja tradición de la lección magistral, donde el profesor 
establece el desarrollo del tema durante una o casi dos horas y es muy difícil que el alumno 
mantenga su atención durante todo este periodo. Si bien es verdad que existen técnicas 
y que cada veinte minutos se debe hacer alguna cosa para volver a captar la atención del 
oyente, al final resultan ser clases pesadas y en un alto porcentaje, el alumno no ha sido 
capaz de asimilar los conceptos. Es a la hora de empezar a estudiar el tema cuando el 
alumno se enfrenta realmente a los entresijos del temario. 

Aunque en el desarrollo de un temario exista práctica —siempre después de una 
clase teórica—, donde se desarrollan los aspectos relevantes de la teoría, no se llega a 
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optimizar el aprendizaje y el alumno debe haber asimilado el tema antes de realizar la 
práctica. Estaríamos, pues, en un proceso de aprendizaje en el que el alumno se lee el 
temario una vez realizada la clase teórica, perdiéndose en gran medida una sesión docente. 
Sin embargo, con el método del flip teaching, se produce una optimización del tiempo y, 
además, el alumno puede adquirir un mayor grado de destreza. El flip teaching consiste 
en transferir procesos de aprendizaje fuera de clase y utilizar las sesiones docentes en el 
aula para plantear una serie de actividades y potenciar la adquisición de conocimientos, 
fomentando discusiones, resolución de dudas, etc. Lógicamente, la experiencia del docente 
es imprescindible.

Partiendo de la base de que la asignatura deba estar programada con anterioridad 
al inicio del curso y también todo el contenido teórico para su desarrollo, esta técnica 
de aprendizaje se basaría en una mayor implicación del alumno, proponiéndose las 
siguientes fases: 

1) Programación por parte del profesor de todas las clases, actos de evaluación y, 
también, recolección de todo el material didáctico, incluido bibliografía. Además 
debe quedar descrita la guía docente, el documento donde quedan detalladas las 
características de la asignatura y se describe la misma, se definen los objetivos, 
las competencias transversales, los conocimientos previos y las evaluaciones. 
Lógicamente, la primera sesión debe dedicarse a la descripción de la asignatura 
y las condiciones establecidas en la guía docente por parte del profesor, además 
de indicarles las unidades y el material de trabajo. 

2) El alumno debe conocer y entender la guía docente, familiarizarse con el temario 
y con el planning de la asignatura.

3) Si la asignatura queda dividida en unidades teóricas y prácticas, para las sesio-
nes de teoría el alumno debe haber «estudiado», previamente a la clase, el tema 
en cuestión y en clase el profesor resuelve las dudas e, incluso, explica aquellas 
partes más relevantes o las más complejas, pudiendo desarrollar más conceptos y 
profundizar en la materia. De esa forma, tras finalizar la primera sesión de clase, 
el alumno sale con un conocimiento reforzado tras la sesión teórica y estaría 
dispuesto a realizar la parte práctica.

En este método, los alumnos adquieren un alto grado de responsabilidad, ya que el 
éxito va a depender en mayor medida de su trabajo y esfuerzo. No obstante, esta forma 
de aprendizaje requiere de una estudiada programación por parte del profesor y de un 
control total para que haya una participación activa por parte de los alumnos. Debe haber 
cierta complicidad entre docente-estudiante y que influye la capacidad de los alumnos y 
la armonía en clase. 

Así pues, aunque en el campo del Patrimonio hay distintas formas de aprendizaje, el 
flip teaching o docencia inversa sería otro método válido para optimizar tiempo y cono-
cimientos del alumno en la docencia universitaria.
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Capítulo 17
ITINERARIOS PATRIMONIALES 

PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Salvador Mateo Arias Romero

Universidad de Granada

Tenemos un legado histórico que hemos de conservar, preservar y sobre todo, traspa-
sar a generaciones futuras. El sentido del legado patrimonial se ve truncado en el momento 
en el que únicamente se traspasa entre un núcleo de población limitado. El patrimonio 
debe buscar nuevas formas de dirigirse a los visitantes, ya que estos se componen de 
grupos diversos. De esta manera, una forma de lograr dicho cometido es servirse de las 
tecnologías digitales. 

Si todo individuo tiene derecho a participar en la vida social y cultural de su país, no 
podemos desatender las necesidades de personas con deficiencia visual, motora, auditiva 
o de cualquier otro tipo que les pueda apartar de la realidad, y esa realidad no es otra que 
el patrimonio que nos rodea. 

Con la siguiente propuesta pretendemos que el alumnado conozca una pequeña parte 
del patrimonio de la ciudad de Granada. Consideramos que la enseñanza del patrimo-
nio mediante itinerarios didácticos es fundamental y altamente beneficiosa para que los 
alumnos dominen, valoren y se sientan identificados con su entorno más próximo y por 
ende con su historia. 

Las tecnologías están muy presentes en la enseñanza que sin duda, es un medio que 
nos ayuda en el proceso enseñanza-aprendizaje. Así pues, en este proceso de enseñanza- 
aprendizaje, se considera fundamental la utilización de las mismas previo a cualquier visita, 
utilizando como material principal la proyección de imágenes sobre el itinerario a realizar. 

Cuando hablamos de itinerarios e inclusión, siempre partimos de la misma base que 
no es otra que la realización de un itinerario histórico cultural. Posteriormente y depen-
diendo del alumnado, realizaremos pequeñas adaptaciones y modificaciones en nuestra 
metodología, actividades a realizar, material a utilizar, etc., fomentando siempre los hábitos 
de trabajo tanto a nivel individual como en equipo; a la vez que el alumno conoce y respeta 
las diferentes culturas, respetará las diferencias entre las personas y la no discriminación 
de personas con discapacidad. 
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ITINERARIO POR EL ALBAICíN (gRANADA)

Es de vital importancia el conocimiento del patrimonio a edades tempranas ya que, 
con la comprensión y percepción del mismo, el escolar comenzará un camino de valora-
ción, apreciación y estimación de su entorno. El trazado propuesto engloba un conjunto 
patrimonial con distintos variedades de estudio, no por ello menos aconsejable. Partiremos 
de un carácter multidisciplinar en el que se engloban aspectos como la historia, el medio 
ambiente, naturaleza… Pretendemos que los alumnos conozcan el presente pero, a la vez, 
los introduciremos en el pasado mediante pequeñas pinceladas históricas, promoviendo 
una actitud positiva y una educación en valores para una correcta vida en sociedad.

Tras una larga experiencia en la docencia, hemos podido comprobar que la mayoría 
de las veces, los alumnos no conocían el medio que les rodeaba, su historia y los diversos 
acontecimientos ocurridos que han dado lugar a un trazado y a unas determinadas caracte-
rísticas de su ciudad. Pensamos que para amar el patrimonio, antes hay que conocerlo. Los 
distintos edificios y monumentos son una apoyatura en el objetivo que nos proponemos 
en tanto que forman parte de una realidad próxima. En definitiva, se pretende evitar la 
ignorancia y acrecentar el respeto, la valoración y, por ende, la conservación de los mismos. 

Previo a la realización de cualquier itinerario, el profesor ha de informarse de la his-
toria del mismo. A continuación, hacemos una síntesis de los distintos lugares a visitar.

Plaza Nueva

Ha sido el resultado de un proceso urbanístico de ensanchamiento mediante la cubri-
ción del río Darro. Este lugar estuvo ocupado por tres plazas: la primera sería la Plaza Nueva 
del Habatín, cuya construcción se inicia en los primeros momentos después de la toma de 
Granada. La segunda, la Plaza de la Chancillería, realizada tras el asentamiento de esta ins-
titución para dar realce a su edificio, y la tercera, la Plaza de Santa Ana, situada ante la iglesia 
del mismo nombre. El derribo de los elementos de separación entre ambas ha configurado, 
en la actualidad, el espacio que podemos observar con el nombre genérico de Plaza Nueva. 

Chancillería

Su construcción data de 1526. Fue realizado para albergar el tribunal de Justicia que 
se había instalado en Granada en 1505. El edificio consta de dos partes estructuradas en 
torno a patios. La primera y principal servía para residencia del Presidente y lugar donde 
se ejercía la justicia, y la segunda haría las funciones de cárcel. 

El primero de los patios es un importante ejemplo de arquitectura renacentista en la 
ciudad de Granada habiéndose comenzado a construir desde el mismo momento en que 
se asentó en este edificio el Tribunal de Justicia. Los pórticos se forman con una arcada 
quíntuple de medio punto sobre columnas dóricas de mármol.

Este gran edificio se va a culminar con la realización de la fachada en 1587. Es obra 
del arquitecto Francisco del Castillo. Su estructura presenta dos cuerpos en altura y siete 
calles verticales. A excepción de la portada, cada cuerpo tiene dos vanos superpuestos. Las 
dos calles extremas del piso inferior presentan ventanas cuadradas coronadas por otras 
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mayores de forma rectangular; en el grupo de los interiores se produce una inquietante 
inversión manierista, las ventanas rectangulares superiores se convierten en entradas a ras 
de suelo, mientras que las ventanas cuadradas de la parte de abajo pasan arriba a desem-
peñar la función de claraboyas del zaguán. 

El segundo cuerpo tiene seis balcones enmarcados con columnas corintias y frontones 
triangulares y curvos, sobreponiéndoseles otro nivel de vanos.

La portada consta de dos cuerpos. El inferior con arco de medio punto enmarcado por 
columnas corintias, sobre pedestales, sobreponiéndose un frontón triangular que se parte 
para albergar una cartela con un texto en latín que vanagloria tanto al constructor como al 
rey. El segundo cuerpo se estructura en torno a un balcón central con varios frontones que 
permiten el asentamiento de la heráldica real y de las alegorías de la Justicia y de la Fortaleza.

Pilar del Toro

Probablemente se trata de una de las últimas obras de Diego de Siloé. Su nombre 
deriva de la cabeza de toro en relieve situada en el frontal y que arroja agua por la nariz. 
En los extremos aparecen mancebos casi desnudos que, sentados en el borde de la pila 
rectangular, apoyan en sus hombros ánforas de las que salen chorros de agua. Coronando 
el conjunto encontramos la heráldica de la ciudad y una peana que fue la base de una 
imagen de la Virgen del pilar.

Este pilar estuvo situado en la Calle Elvira hasta que en 1941 víctima del plan de 
reforma urbana de «Gallego y Burín», se trasladó a este lugar. 

Iglesia de Santa Ana

Es uno de los principales ejemplos de la arquitectura mudéjar granadina. Se cons-
truyó en 1548 sobre la primitiva aljama Almanzora. Interiormente se estructura con una 
sola nave donde se individualiza mediante un arco toral el lugar de los fieles y la capilla 
mayor. Se cubren por armaduras; aunque estas cubiertas estuvieron revestidas desde el 
siglo XVIII hasta 1931 por falsas bóvedas. En los laterales existen cinco capillas a cada 
lado. En la tercera de la derecha existe una Dolorosa del escultor José de Mora hecha 
en 1571; y en la segunda capilla de la izquierda existe un Calvario de Diego de Aranda, 
hecho sobre modelos de Siloé, exhibiendo la cuarta un San Pantaleón de Mora realizado 
para la congregación de médicos y cirujanos.

Se abre al exterior con una portada renacentista diseñada por Sebastián de Alcántara 
y realizada por su hijo, tallando las imágenes Diego de Aranda. La torre fue construida de 
ladrillo entre 1561 y 1563 por Juan Castellar, tiene balcones con arcos, siendo germinado 
el anterior al cuerpo de campanas, destacando el colorido de los azulejos blancos y azules 
así como los de tema floral de la tradición sevillana.

Puente del Cadí

Junto al Puente de Espinosa se conservan importantes restos de la época musulmana: 
El Bañuelo y el Puente Cadí. Este último unía la Alhambra con el Albayzín quedando, en 
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la actualidad, una parte del arco de herradura de la puerta que lo defendía. Fue construido 
en el siglo XI.

El Bañuelo

El Bañuelo también sería del siglo XI siendo el más antiguo e importante de los 
edificios de este tipo conservado en España. Su planta es rectangular y sus muros de hor-
migón, cubriendo los distintos aposentos bóvedas de ladrillo con tragaluces octogonales 
y en forma de estrellas para la iluminación. En los extremos de dos de sus habitaciones 
y separando alcobas, hay arquerías de herradura sostenidas por columnas con capiteles 
romanos, alguno visigodo, otros califales y los restantes de la época de construcción del 
edificio. Al fondo se hallaban las calderas y, tras ellas, otra dependencia abovedada para 
los servicios auxiliares, con puerta de salida a la placeta de la Concepción.

ACTIVIDADES A REALIzAR ANTES, DURANTE y DESPUéS DEL ITINERARIO

A continuación ponemos, a modo de ejemplo, actividades de los lugares a visitar y 
que ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Plaza Nueva

Al niño se le enseñará distintas imágenes de la Plaza. Acto seguido, se abrirá un colo-
quio en el que expondrán sus ideas sobre lo que es una plaza y dirán si suelen frecuentar 
alguna con sus padres. 

El/la maestro/a les hablará de Plaza Nueva adaptando su historia a las edades de los 
alumnos. Después se trabajará con una serie de ítems del tipo:

A) Dibuja la plaza que conoces. B) ¿Es grande o pequeña? C) ¿Suele haber mucha 
gente en las plazas? D) La mayoría tienen columpios, ¿debería tenerlos esta? E) Hemos 
hablado de unos edificios importantes, ¿Podríamos repetir su nombre? F) Rodea en la 
imagen los edificios importantes a los que nos hemos referido. G) Diferenciar entre nuevo 
y viejo, para más tarde explicarles porque se llama Plaza Nueva si en realidad tiene muchos 
años. H) Vemos que tiene un bonito suelo. ¿Sus losetas son cuadradas o redondas? I) En 
el dibujo de la Plaza, colorearán su suelo. 

Chancillería

A) Comenzaremos coloreando los balcones del piso superior, en otra imagen los del 
inferior y en una tercera las puertas. B) Les hablaremos de las funciones que tiene un 
juez e intentarán pintar uno. C) Aprovechando que en el balcón principal hay banderas, 
recortarán la bandera de España y la de Andalucía, para posteriormente pegarlas en el 
edificio. D) Les daremos el edificio cortado en cuatro partes y lo montarán pegándolo en 
un folio. E) Por último, les enseñaremos detalles del edificio para que nos digan que ven 
y que es lo que más les gusta. 
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Pilar del Toro

A) En primer lugar se le dirá la diferencia entre fuente que se puede rodear y pilar 
que se encuentra adosado al muro. B) ¿Qué animal está en el centro? C) ¿Por qué crees 
que el pilar recibe este nombre? D) ¿Describe todos los elementos que lo constituyen? E) 
¿Siempre estuvo en el mismo lugar? F) ¿El toro es un animal de compañía? G) ¿De qué 
material está realizado el Toro del Pilar? H) ¿Dónde se encuentra: en el centro, a un lado 
etc.? I) Dibuja un toro.

Iglesia de Santa Ana

A) ¿Qué es una iglesia? B) Esta tiene una torre muy alta con campanas, ¿para qué 
se utilizan las campanas? C) ¿Qué figuras tiene encima de la puerta? D) Recuerdas el 
nombre de la iglesia. E) Colorea las figuras que hay encima de la puerta y el campanario. 
F) A ambos lados de la puerta existen dos árboles, ¿sabes cómo se llaman? G) ¿Te parece 
grande o pequeña?

Puente del Cadí

A) Un puente sirve para cruzar un río y unir dos lugares, ¿qué lugares une? B) ¿Quié-
nes construyeron este puente? C) Los alumnos dibujaran un puente y lo pegarán en la 
imagen. D) Realizarán un puente con plastilina. 

El Bañuelo

A) ¿para que servía un bañuelo? B) ¿Cuántas columnas hay en estas imágenes? C) 
Existen arcos con forma de herradura. ¿Qué animales conoces que tengan en las patas 
una herradura? D) En la imagen hay agujeros con forma de estrellas. ¿Para qué son? E) 
¿En la actualidad existen lugares parecidos a los bañuelos de los árabes? F) ¿servían los 
baños de encuentro de reunión?

CONCLUSIÓN

Entre los objetivos del conocimiento del medio se encuentra el de valorar y conocer 
las diferentes manifestaciones artísticas, e igualmente se hace hincapié en el enriqueci-
miento que supone el intercambio con personas de diferentes culturas que comparten un 
mismo entorno. El itinerario que proponemos junto con sus actividades beneficiará el 
trabajo en grupo, valorando no sólo la diversidad cultural, sino la artística.

Se trata de un itinerario en el que con pequeñas adaptaciones dependiendo del tipo 
de alumnado, se consigue una correcta inclusión del mismo. 

Con los itinerarios históricos artísticos intentamos fomentar la autonomía personal, 
tanto con otras personas como con su medio, igualmente hemos podido comprobar que 
aumenta la autoestima al realizar actividades en las que se les pide que interaccionen con 
la gente, potenciando de este modo las habilidades sociales. 
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EVALUACIÓN DE DIfICULTADES 
LECTOESCRITORAS





INTRODUCCIÓN
Antonio Rodríguez Fuentes

Universidad de Granada

La lengua escrita, tanto en su dimensión de receptor, lectura, como de emisor, escri-
tura, es una habilidad exclusivamente humana y esencial en nuestra sociedad, donde no 
requiere justificación en tanto que el lenguaje es el vestido de los pensamientos y hogar 
de la socialización, en ideas vigotskyanas. A diferencia del oral, el escrito requiere de una 
enseñanza intencionada y planificada, de ahí que sea una de las finalidades básicas de los 
sistemas educativos de cualquier país. Por consiguiente, su evaluación y progreso a lo largo 
del devenir escolar es o debe ser propósito principal de administraciones e instituciones 
educativas así como de investigadores comprometidos con ella. Lo cierto es que no siem-
pre, ni una: formación educomunicativa (Gallego, García y Rodríguez, 2013) ni otra: pro-
greso escolar (Gallego y Rodríguez, 2015), se producen en las mejores condiciones o bajo 
los modelos teórico-descriptivos de lectoescritura y métodos didácticos más adecuados. 

A ello se une que algunos alumnos presentan desigualdades lingüísticas, limita-
ciones cognitivas y discapacidades que influyen en la normal adquisición y desarrollo 
lectoescritor; dificultades todas ellas que no deben hacer renunciar a la enseñanza de 
esta competencia sino a la adaptación de la misma a las necesidades y potencialidades 
de los aprendices. En síntesis, se trata de descartar déficits fonológicos, morfosintácticos, 
semánticos y pragmáticos del lenguaje. Por tanto, hemos de analizar y mejorar la realidad 
anterior y sólo después de ella abordar dificultades en la lectoescritura. Se trata de reali-
dades complementarias pero con entidad propia cada una de ellas, para lo cual hemos de 
partir de sus modelos conceptuales representativos.

EVALUACIÓN DE DIfICULTADES LECTOESCRITORAS 

Lenguaje expresivo y escrito, tanto oral como escrito están íntimamente ligados en 
el proceso de adquisición y desarrollo lingüístico. La prueba más evidente de ello es que 
cuando se producen dificultades en los niveles más básicos de tales dimensiones afectan 
inexorablemente al resto de ellas. La capacidad comprensiva del lenguaje oral es la más 
elemental, la que antes adquiere el infante, seguida de la capacidad expresiva también en 
el formato oral. A ellas les sigue el aprendizaje lingüístico escrito. Primero, el aprendizaje 
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y dominio lector, y por último, como culmen de la adquisición lingüística el de la com-
petencia escritora. El nexo de unión entre unas contribuciones y potras que se presentan 
a continuación es precisamente ese: la plasmación e interferencia de unas competencias 
en las otras. 



Capítulo 18
DIfICULTADES PRAgMáTICAS 

EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
UNA APROxIMACIÓN DIDáCTICA

Elisabeth Melguizo Moreno
Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN

Para que todo hablante sea competente comunicativamente se requiere, entre otras 
cosas, el logro de una interacción eficaz en sus intervenciones. Ahora bien, cuando habla-
mos de competencia, en muchas ocasiones, nos olvidamos por completo de que una de las 
subcompetencias fundamentales para el correcto dominio del lenguaje es la competencia 
pragmática. Uno de los primeros en referirse a esta denominación fue Bachman (1990). 
Anteriormente los especialistas no contemplaban explícitamente este término (Hymes, 
1972; Canale y Swain, 1980, Van Ek, 1986). 

Bachman acuña la denominación de «competencia pragmática» para referirse a las 
relaciones entre signos y referentes, usuarios de la lengua y contexto de la comunicación 
(CVC, 1997). Del mismo modo, establece dos dimensiones de la competencia pragmática: 
a) la competencia ilocutiva, que determina las condiciones pragmáticas de aceptabilidad 
o no de un enunciado; y, b) la competencia sociolingüística, que hace referencia a las con-
diciones extralingüísticas que determinan qué tipo de enunciados son viables en distintas 
situaciones comunicativas, y de acuerdo al interlocutor, el contexto, el registro, etc. 

Por otro lado, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER, 
2002) sitúa la competencia pragmática entre las competencias comunicativas, y la define 
como el conocimiento que tiene el hablante en torno a tres ejes: la organización, estruc-
tura y ordenación de los mensajes (competencia discursiva); la utilización de los mismos 
para realizar funciones comunicativas (competencia funcional); y la secuenciación de 
los contenidos lingüísticos, según esquemas de interacción y transacción (competencia 
organizativa). 

Cuando se aprende un idioma se piensa que saber mucha gramática es suficiente 
para comunicarse con eficacia. Sin embargo, el dominio de una lengua requiere no sólo 
el manejo de determinadas estructuras gramaticales sino también el uso adecuado de las 
mismas en un contexto y ante unos interlocutores concretos (MCE, 2002). Pese a que 
Gutiérrez (1996) afirma que los niveles pragmáticos han de ser los mismos que los niveles 
lingüísticos, porque lo lingüístico entraña lo pragmático; la pragmática es una disciplina 
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mucho más amplia que la gramática, ya que no sólo estudia los enunciados en sí mismos, 
sino que se interesa del complejo mecanismo de enunciación e interpretación. 

Las palabras significan más allá de lo que dicen. No revelan un solo significado, sino 
muchos. Por esta razón, a veces no entendemos algo que nos quiere decir una persona o 
interpretamos una cosa distinta a la enunciada, llegando a mostrar enfado o disconformi-
dad. De ahí que haya que poner en marcha todos los mecanismos que tengamos a nuestro 
alcance para interpretar significados. Es estrictamente necesario, por tanto, comprender 
qué es la pragmática y cuáles son sus componentes. Los juegos de palabras, las figuras 
retóricas, los malentendidos, los dobles sentidos de los vocablos… son algunos de los 
muchos contenidos que forman parte de esta compleja disciplina. 

La pragmática trata de explicar la intencionalidad comunicativa que subyace en los 
mensajes que trasmitimos en nuestras conversaciones (Escandell, 2006; Reyes, 1995). Esa 
información puede darse a conocer de forma explícita (literal) o implícita (intrínseca). Este 
contenido implícito requiere, lógicamente, de una interpretación para ser comprendido 
en su totalidad. Lo no dicho, pero sí comunicado indirectamente, constituye el campo de 
estudio prioritario de la pragmática. Precisamente, para Reyes (1990), no sólo cuenta lo 
que decimos, sino también lo que callamos, lo que se expresa malintencionadamente, etc. 
La pragmática es intención, de ahí que Sperber y Wilson (1986) distingan entre intención 
informativa, que consiste simplemente en informar de algo, e intención comunicativa, que 
trata de informar de la intención de informar. 

Cuando hablamos producimos una serie de actos de habla, es decir, emisiones lingüís-
ticas que se materializan en un contexto determinado. Austin (1962) habló de tres tipos 
de actos: locutivos, ilocutivos y perlocutivos. A la Pragmática le interesan esencialmente 
los dos segundos, puesto que se preocupa por analizar la intencionalidad comunicativa 
(ilocución) y los efectos que dicha elocución producen en el interlocutor. 

Todo este entramado comunicativo de tipo pragmático se compone de los siguien-
tes elementos: emisor, receptor, mensaje (acto de habla), intencionalidad comunicativa, 
entorno o situación espaciotemporal. Pero, además, se completa con otros aspectos 
relevantes como: la información pragmática que los interlocutores comparten en dis-
tinto grado en la conversación o el complejo mundo de las inferencias. Estas aluden 
a la deducción que el hablante hace de una enunciación concreta que requiere una 
interpretación. 

Todos estos componentes pragmáticos han de ser conocidos mediante instrucción 
previa por nuestros estudiantes universitarios, ya que se advierte que muchos deducen 
bastante bien mensajes implícitos de conversaciones o de textos escritos, sin embargo, 
no todos poseen la misma capacidad de interpretar un chiste, entender una ironía o un 
sarcasmo, inferir un hecho o captar el doble sentido de una frase. Se evidencia, por tanto, 
que no todos han adquirido en el mismo grado la competencia pragmática. Dicha ins-
trucción se completará con la presentación de algunas actividades, a modo de ejemplo, 
con las que los universitarios han trabajado la pragmática en seminarios durante su for-
mación de grado en Educación Primaria y, que, podrán aplicar, cuando ejerzan su labor 
como docentes. 
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LA DIDáCTICA DE LA PRAgMáTICA 

Esta compleja disciplina denominada pragmática debe, por tanto, ser explicada en el 
aula con el fin de que los alumnos puedan explotar la gran fuente de recursos que posee.

De Pablos (2005) afirmaba que es fundamental enseñar los componentes de la 
pragmática en las clases de lengua extranjera: «cuando presentamos un punto gramatical, 
leemos un texto, analizamos un diálogo […] estamos refiriéndonos a diversos elementos 
pragmalingüísticos o sociopragmáticos de una lengua que normalmente no tienen cabida 
implícita en un manual de enseñanza de idiomas» (p. 515). 

De la enseñabilidad de la competencia pragmática también hablan distintos autores, 
pero casi siempre refiriéndose a la enseñanza de lenguas y no a lenguas nativas. Rose 
(2005) indica que existe una clara evidencia de que algunos aspectos pragmáticos pueden 
ser enseñados en clase: rutinas, actos de habla, conectores del discurso, etc. Se ha demos-
trado en distintas investigaciones que los estudiantes que han recibido instrucción en 
pragmática superan a los que no lo han hecho (Billmyer, 1990; Wishnoff, 2000; Yoshimi, 
2001). Del mismo modo, se ha comprobado que el método de enseñanza explícito supera 
al implícito, es decir, los alumnos que estudian pragmática con intención de hacerlo y 
concienciados en ello, aprenden mejor que aquellos que llevan a cabo el método implícito, 
sin intención ni concienciación. González (2005) señala que «la pragmática es enseñable, 
y aún más, que la instrucción en Pragmática es necesaria, principalmente en los niveles 
avanzados» (p. 133).

Kasper (1997) habla de la necesidad de tener en cuenta los conocimientos previos 
del alumno como base para la instrucción. Se ha demostrado que parte de nuestro cono-
cimiento pragmático es de carácter universal, y que el dominio de determinados aspectos 
pragmáticos de la lengua nativa puede transferirse exitosamente al aprendizaje de una 
segunda lengua. En la enseñanza de la L2 se ha comprobado también que los fenómenos 
pragmáticos pueden llegar a adquirirse con el tiempo, pero, sin duda, la instrucción explí-
cita puede acelerar la adquisición (Liddicoat y Crozet, 2001). 

Bardovi-Harlig y Mahan-Taylor (2003) señalan que no existe una forma única de 
enseñar pragmática en el aula. En líneas generales, se puede hablar de que las actividades 
planteadas incluyan dos aspectos fundamentales: ejemplos reales de lengua, y que el input 
preceda a la interpretación o producción de enunciación de los aprendices. En este sentido, 
se pronuncia Rodríguez (2015), señalando algunos recursos que, en su opinión, pueden 
utilizarse para trabajar contenidos pragmáticos: a) usar muestras de material auténtico 
(grabaciones, series de TV, películas, etc.), de modo que los estudiantes puedan escuchar 
e interpretar contextos y situaciones reales; b) contextualizar las muestras en un espacio 
y tiempo concretos; c) reflexionar sobre las fórmulas utilizadas por los interlocutores, de 
acuerdo a la situación, el entorno, etc.; y, d) enseñar las expresiones más rentables por su 
frecuencia de uso de la lengua. 

Como se puede observar de las afirmaciones de los autores, la pragmática se mani-
fiesta fundamentalmente en el ámbito oral de la lengua (Garrán, 1999), aunque también 
hace acto de presencia en actividades escritas donde se pongan en marcha mecanismos 
inferenciales (Reyes, 1995). 
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En este sentido, los actos de habla y las implicaturas permiten desarrollar la prag-
mática en el aula mediante actividades que trabajen distintos aspectos (Garrán, 1999). 
Relacionados con los actos de habla se puede inducir a que los estudiantes realicen dis-
tintas tareas: a) que interpreten el significado de oraciones donde se cambie el orden de 
las palabras (tema/rema); b) que identifiquen al emisor, al destinatario y reflexionen sobre 
las circunstancias de lugar y tiempo, según los pronombres, adverbios, morfemas de fle-
xión verbal y fórmulas de tratamiento utilizados; y, c) que indaguen en la intencionalidad 
expresa de los actos de habla (Searle, 1969). En cuanto a las implicaturas, referentes a la 
distancia entre lo que se dice y lo que se comunica realmente, se puede dar a conocer a 
los estudiantes el principio de cooperación de Grice (1975) y sus cuatro máximas (canti-
dad, calidad, pertinencia y modo), y hacer que lo lleven a la práctica mediante ejercicios 
concretos.

En definitiva, los docentes deben desarrollar estrategias metodológicas que permitan 
adquirir la competencia pragmática de sus alumnos, tomando como base muestras reales 
de lengua referidas fundamentalmente al ámbito oral. 

HIPÓTESIS y OBJETIVOS 

La hipótesis de este trabajo se sustenta en la detección de dificultades que poseen los 
estudiantes universitarios que cursan el grado de Educación Primaria para identificar los 
componentes de la Pragmática en actividades de libros de texto de esta etapa educativa. 

Con este estudio, se pretenden, por tanto, dos objetivos fundamentales:
1) Que el docente ofrezca a los futuros maestros en formación una instrucción explí-

cita e intencionada del concepto de Pragmática y sus componentes fundamentales. 
2) Que los estudiantes universitarios sean capaces de seleccionar actividades de 

libros de texto de educación primaria que reflejen los componentes pragmáticos 
explicados, centrándose en los siguientes contenidos propuestos por el docente: 
trabalenguas, poemas y anuncios publicitarios. 

METODOLOgíA y PARTICIPANTES 

La metodología llevaba a cabo ha sido la lección magistral (De Miguel, 2006) para 
la explicación de la pragmática y sus componentes esenciales. Se ha presentado el tema, 
definido el concepto de pragmática, y caracterizados sus elementos fundamentales: enun-
ciado, intención comunicativa, ámbitos de uso de la lengua (personal, público, profesional 
y educativo), contexto, situación (oral o escrita), marco del discurso y aportaciones de la 
pragmática a la enseñanza.

Como metodología complementaria se ha realizado el seminario clásico, en el que 
varios estudiantes por grupos (6 personas, máximo), debían seleccionar actividades 
correspondientes a los contenidos referidos y explicarlos. Se desarrollaba, por tanto, el 
aprendizaje cooperativo. 

El total de participantes han sido 68 alumnos correspondientes al Grado de Educa-
ción Primaria. 
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UNA APLICACIÓN DIDáCTICA: PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Tras la instrucción previa del docente, los estudiantes debían seleccionar algunas 
actividades en seminarios que reflejasen los componentes de la pragmática.

1.   Trabalenguas 

El primer contenido lingüístico seleccionado fueron los trabalenguas en un libro de 
la editorial Anaya. 

Los maestros en formación manifiestan expresamente que el enunciado de esta acti-
vidad no es preciso. Según ellos, se debe a que el concepto de trabalenguas puede no ser 
comprendido por la mayoría de los alumnos. Por este motivo, señalan que el maestro 
debería explicar qué son los trabalenguas («oraciones o textos breves, en cualquier idioma, 
creados para su pronunciación en voz alta»). Son usados por la literatura oral o bien como 
ejercicio para desarrollar una dicción ágil. 

Por lo que respecta a los ámbitos de 
uso de la lengua, los estudiantes perciben 
dos en la actividad expuesta: el educa-
tivo, puesto que se trata de una actividad 
inserta en un libro de texto para Pri-
maria; y público, porque va dirigido a 
cualquier estudiante de lengua que haga 
uso de este libro. 

Igualmente, señalan dos contextos 
en la actividad: el discursivo, ya que las 
oraciones de la actividad están enlazadas 
de forma magistral para que se comprendan, haciendo uso de rima, términos repetitivos, 
etc. Y, por otro lado, el contexto social se evidencia de forma clara, ya que la actividad 
incluye elementos culturales y populares que acompañan al enunciado (pinta, perlinta, 
pollito, etc.). En relación a la situación, destaca la oralidad, ya que se insta al estudiante a 
que memorice el trabalenguas y lo recite en voz alta. 

En cuanto al marco del discurso, predomina la modalidad oral. En último lugar, las 
aportaciones de la pragmática más destacadas son: el desarrollo de las tipologías textuales, en 
concreto, de la descripción, ya que en el trabalenguas se describe a una gallina. También se 
pueden tener en cuenta estrategias de intervención lingüística, puesto que el niño puede 
presentar dificultades a la hora de recitar y aprender el trabalenguas. Y, por último, destaca 
la destreza en comprensión escrita del alumno, ya que debe leer detenida y reiteradamente 
el trabalenguas para su entendimiento, pronunciación y memorización. 

2.  Poemas 

Trabajar con poesía y en cursos iniciales de educación primaria no es tarea fácil. La 
siguiente actividad fue seleccionada por los universitarios para niños de 1.º de Primaria. 
En ella empezaban a vislumbrar componentes pragmáticos.
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• Enunciado: en él existe un solo emisor, el redactor del libro. Además, se insta al 
alumno a que haga un dibujo relacionado con la poesía para que afiance los cono-
cimientos que ha adquirido. El enunciado tiene un sentido literal y se entiende 
gracias a los pictogramas que facilitan la lectura y comprensión.

• Ámbitos de uso de la lengua. 
Se utiliza el ámbito perso-
nal, ya que el alumno debe 
comprender e interpretar los 
pictogramas y las palabras de 
la poesía; igualmente se apre-
cia el ámbito público, puesto 
que el niño debe realizar una 
exposición donde recite la 
poesía y, finalmente, el ámbito educativo, ya que el estudiante participa en el 
aprendizaje al estar inmerso en una institución. 

• Contexto. Hay un claro contexto discursivo, en el que los alumnos pondrán en práctica 
su método lingüístico, recitando la poesía; contexto circunstancial: el espacio será el 
aula, y el tiempo establecido para la realización de la actividad. Por último, se advierte 
un contexto social, ya que se trata del tema del otoño como estación del año.

• Situación. Requiere el uso oral, cuando el estudiante recite la poesía delante del profesor 
y el resto de compañeros; y el uso escrito, cuando realice un dibujo relacionado con la 
poesía y se compruebe el grado de interpretación de la misma y su capacidad motriz. 

3.  Anuncios publicitarios

Finalmente, se analizarán brevemente los anuncios publicitarios. En ellos aparecen 
muchos elementos propios de la pragmática, puesto que hay que argumentar, persuadir 
e interpretar hechos que no se manifiestan expresamente. Con esta finalidad, los futuros 
docentes seleccionaron la siguiente actividad pensada para niños de 5.º de Primaria. 

• Enunciado: aclara que los anuncios publicitarios tienen la finalidad de convencer a 
los demás y por ello, ofrecen argumentos. Se insta al niño a que lea los eslóganes 
propuestos y los relacione con el argumento correspondiente. Es un enunciado 
claro y de fácil comprensión, pero del que previamente habría que aclarar lo que 
son argumentos (visualizado en forma de cuadro de texto en esa misma página) 
y los eslóganes (no percibido en la explicación). En esa relación se percibe que el 
estudiante debe hacer inferencias, tratando de deducir, por ejemplo, que lo único se 
corresponde con lo excepcional y, por tanto, es bueno. 

• Ámbitos de uso de la lengua. Se desarrolla un ámbito educativo, ya que el individuo 
participa de forma organizada del aprendizaje. Igualmente se percibe la existencia 
de un ámbito público, ya que el alumno, al analizar cada anuncio, se percata de la 
intención social que cada uno conlleva de manera directa o indirecta. 

• Contexto. Evidentemente destaca un contexto discursivo, ya que se está tratando 
en el ejercicio con un lenguaje específico dirigido a un público. En el caso de los 
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anuncios publicitarios, hay que destacar que cada uno de ellos va dirigido a un 
grupo de personas con unas características determinadas (sexo, edad, etc.). Además, 
podría hablarse de un contexto circunstancial y social, dependiendo de la situación 
(personal, económica, cultural…) en la que se presente el anuncio. 

• Situación: la actividad puede requerir un uso oral, si el docente propone que los 
alumnos oralmente discutan el argumento que cada anuncio pueda tener. No obs-
tante, si se identifica cada anuncio con su correspondiente argumento y justificación, 
estaríamos hablando de un uso escrito. 

• Marco del discurso: dependiendo del enfoque que le dé el docente, la actividad se 
puede clasificar en una modalidad oral o escrita: oral, si se crea debate o discusión, 
y escrita, si se destaca lo puramente académico.

• Aportaciones de la pragmática. En cuanto a la tipología textual sería argumentación 
en eslóganes publicitarios. También se fomenta el estilo interactivo y el desarrollo 
de las habilidades básicas de comprensión escrita (localizar parejas); expresión oral 
(lectura en voz alta) y comprensión oral (escoger opciones). 

CONCLUSIONES 

Con este estudio se ha pretendido poner de manifiesto que, tras una instrucción 
explícita e intencionada por parte del docente acerca de la competencia pragmática, los 
futuros maestros en formación que cursan el Grado de Educación Primaria son capaces 
de identificar una serie de componentes pragmáticos en actividades de libros de texto de 
uso frecuente. 

Los contenidos lingüísticos seleccionados por el docente han sido: los trabalenguas, 
los poemas y los anuncios publicitarios. Se trataba de que el estudiante pudiese trabajar 
con actividades orales, principalmente, y/o escritas, con el fin de verificar la presencia de 
los aspectos esenciales de la pragmática: emisor, destinatario, contexto, actos de habla, infe-
rencias, etc. Además, los universitarios han sido capaces de explicar de forma minuciosa 
de qué manera quedaban reflejados en las actividades los conceptos explicados en la fase 
de instrucción previa: enunciado, intención comunicativa, ámbitos de uso de la lengua, 
contexto, situación (oral o escrita), marco del discurso y aportaciones de la pragmática a 
la enseñanza de la lengua.
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Capítulo 19
EVALUACIÓN DE DIfICULTADES LECTORAS ESCOLARES 

Antonio Rodríguez Fuentes
Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN

Evaluar la disposición, competencia y dificultades para la lectura de escolares 
implica evaluar requerimientos preliminares para la misma antes de acometer la eva-
luación lectora propiamente dicha. En los modelos lectores actuales esta actividad es 
concebida como una operación eminentemente mental y cognitiva, que se conforma de 
diversas fases que son:

• Decodificación o desciframiento del código escrito, mediante:
0 Ruta visual, directa o logográfica, que reconoce de una vez la palabra a modo de 

holograma.
0 Ruta auditiva, indirecta o fonológica, que reconstruye la palabra por sus fonemas 

constituyentes: letras y sílabas.
• Comprensión del mensaje del texto, mediante:

0 Comprensión del significado de las palabras, o nivel léxico-semántico.
0 Comprensión de los sintagmas (nominales y verbales), las frases (proposiciones y 

oraciones compuestas por coordinación, yuxtaposición y subordinación) y párra-
fos, o nivel morfosintáctico microestructural.

0 Comprensión del texto global, en su conjunto o nivel macroestructural.
• Metacomprensión o conocimiento y autorregulación del proceso anterior, 

mediante:
0 Conciencia de los procesos de decodificación y comprensión y requerimientos
0 Control de los mismos y activación de estrategias (subrayado, esquema, …).

Siguiendo este modelo, aceptado internacionalmente, se pueden advertir las posibles 
dificultades que pudieran aparecer en la tarea lectora, y que se analizan a continuación, 
con la advertencia de que las dificultades en los procesos perceptivos de menor requeri-
miento cognitivo así como su falta de automatización afectarán irremediablemente a las 
operaciones de mayor nivel cognitivo. De ahí que se aconseje su evaluación y optimización 
en el orden que se presentan.
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LA fASE DE DECODIfICACIÓN LECTORA

Se trata de una fase perceptiva que requiere, en consecuencia, el uso de los sentidos 
visual y auditivo en condiciones normales, aunque en el caso de lectores privados de visión 
o con ella muy mermada el sentido y percepción visual se reemplaza por el táctil junto 
con el movimiento kinestésico, consiguiéndose la percepción háptica (Rodríguez, 2006).

El objetivo de esta fase es la captación del significado de las palabras, proceso que se 
produce por dos vías que han de resultar inexorablemente complementarias:

a) Vía auditiva, acústica, fonológica o indirecta, puesto que el lector ha de recompo-
ner a partir de la fonética de las letras (vocales y consonantes) y sílabas (unión de 
las anteriores) el sonido de la palabra (unidad mínima de significado, que pudiera 
coincidir con la sílaba, cuando aquella es monosílaba) y dotarla de significado por 
su correspondencia con el lenguaje oral que el lector ha de tener adquirido; de lo 
contrario se hace imposible su reconocimiento oral. Por tanto, procesos esencial-
mente fundamentales para el empleo de esta vía son los siguientes:
0 Percepción y discriminación visual de letras, a través del barrido visual nece-

sario y control ocular de los movimientos sacádicos. Para ello, además de la 
propia observación de la ejecución visual y su medición óptica, en su defecto, 
puede emplearse la prueba de lectura de valoración de movimientos oculares.

0 Conciencia fonética de las letras y fonológica de las sílabas y palabras, proceso 
básico junto con el anterior para completar el input de la información escrita 
convencional. Además puede ser responsables de dificultades frecuentes por su 
falta de precisión; el caso más frecuente puede producirse entre palabras que 
guardan cierto parecido grafico e incluso fonológico o paronimia (como ej.: 
«actitud» y «aptitud», que además pertenecen a un mismo campo semántico). 
Existen suficientes pruebas para evaluar la conciencia fonológica, como el 
«PAF. Programa de Articulación de Fonemas», de Valles (2014), o el test «RFI. 
Registro fonológico inducido» de Monfort y Juarez. 

0 Memoria visual de los grafemas convencionales de la escritura y auditiva de 
los fonemas con los que se corresponden, es decir, reconocer la fonética de las 
letras y fonología de las sílabas. Aunque existen suficientes evidencias espon-
taneas y pruebas no estandarizadas para valorar la memoria, puede emplearse 
el test de caras.

0 Dominio básico del lenguaje oral, para dotar de significado a la palabra 
fonológicamente reconstruida a partir de sus partes constituyentes (fonemas 
representados por grafemas). Tanto la observación del desarrollo lingüístico del 
alumnado como la aplicación de registros y pruebas estandarizadas de dominio 
del lenguaje oral, como el PLON, test ITPA (Kirk, McCarthy y Kirk, 2004), 
etc., pueden emplearse para valorar esta dimensión esencial. 

0 Lateralidad y orientación espacio-temporal para advertir la direccionalidad 
de los grafemas y su correcta unión de las letras anteriores en sílabas y éstas a 
su vez en palabras así como la separación de ellas, y completar el seguimiento 
adecuado del patrón lector. La petición de señalación de partes corporales 



EVALUACIÓN DE DIFICULTADES LECTORAS ESCOLARES 193

y zonas espaciales resulta suficiente para la valoración de la lateralidad bien 
definida (vs cruzada) y el dominio de la orientación espacial y temporal. Puede 
emplearse, empero, el reversal test para la madurez perceptiva para la lectura, 
de Edfeldt adaptado a nuestro contexto por Ruiz y Bravo.

 Dada la dificultad del proceso anterior y de los prerrequisitos es asumible 
suponer que se produzcan dificultades relativamente frecuentes. Dificultades 
que pueden preverse para algunos colectivos de alumnos ante la presencia de 
discapacidades sensoriales, tanto auditivas (por sus problemas para la con-
ciencia fonológica y en el lenguaje oral) y visuales (por problemas de agudeza 
visual y discriminación figura-fondo, y para el control de la motilidad ocular), 
motoras (por sus problemas para la movilidad corporal y coordinación) e 
intelectuales (por su problemas de memoria y atención), así como trastornos 
del desarrollo y de la atención y memoria, como Trastornos del Espectro 
Autista (TEA) (por sus problemas comunicativos en general) y de Déficit de 
la Atención e Hiperactividad (TDAH) (por su déficit atencional). A ellos se 
unirá otro grupo incluso más nutrido de alumnos que presenten este tipo de 
dificultad decodificadora, entre los que resalta con identidad propia la presen-
cia de niños con dislexia, definida precisamente como la dificultad específica, 
con base neurológica posible. Con ella se relacionan y son dignas de resaltar 
en este discurso las dislalias, disglosias, disartrias, disfasias, disfemias y otras 
dificultades lingüísticas y del habla y su fluencia.

b) Vía visual, directa o logográfica. Mediante esta vía el lector asocia directamente el 
significante (palabra en su conjunto) con su significado correspondiente, a través 
de un reconocimiento inmediato y global (de ahí su denominación) de la grafía 
convencional de la palabra. Este proceso es mucho más rápido que el anterior y 
requiere cierta experiencia lectora y memorización. En general, se requieren las 
siguientes dimensiones básicas:
o Percepción visual de la palabra, además de la agudeza visual para la misma y 

cierta amplitud de campo de visión para captarla en su conjunto.
o Memoria visual de palabra completa, es decir del significante de la misma y su 

correspondencia con su significado, para su reconocimiento inmediato.
 Los problemas anteriores también pudieran afectar a esta ruta. Concretamente la 

discapacidad visual, relacionada en esta ocasión, además, con el campo de visión 
pudiera acarrear consecuencias contraproducentes para el correcto desarrollo lector. 
Evidentemente también el de discriminación figura-fondo, acomodación visual, con-
trol de motilidad ocular, etc. Más concretamente, también la falta de práctica lectora 
va a repercutir en que el niño no disponga de un vocabulario léxico visual memori-
zado, lo que se agudiza en el caso de lectores con problema de memoria visual.

La realización correcta de esta fase requiere de la combinación de las rutas anteriores 
en un proceso recursivo y lo más automatizado y mecánico posible, para que el lector 
pueda centrar la atención cognitiva a la fase posterior. La eficacia de estas rutas se plasma 
en la fluidez y rapidez lectora. A nadie asombra que cuanto mayor sea el reconocimiento 



ANTONIO RODRÍGUEZ FUENTES194

directo de las palabras a través de la ruta directa menos tiempo se dedicará a la recons-
trucción de las mismas a través de la ruta indirecta. Pero ambas son necesarias, una para 
las vocablos familiares y otra para los visualmente más desconocidos. Como también es 
necesaria cierta agilidad y velocidad lectora para poder comenzar la fase que se describe 
a continuación. El promedio de palabras por minuto depende de muchas variables evolu-
tivas, personales y del propio texto y su dificultad, aunque algunos autores lo han cifrado 
entre 91 y 94. Existen muchas pruebas de evaluación de esta agilidad lectora, así como 
distintas categorías deficientes de lectores y lecturas, en función de la culminación defi-
ciente de esta fase de decodificación (Salvador, 2005):

Tipo de lector (Sternberg, 1994) Tipo de lectura (Vaney,)
• No alfabético   dependiente únicamente de 

la percepción visual y carente de habilidades 
fonológicas.

• Compensatorio  emplea otras habilidades para 
salvar las deficiencias decodificadoras.

• No automático  acude excesivamente al con-
texto para agilizar su decodificación, pero ame-
nazando al comprensión

• Sub-silábica   lectura inicial sílaba a silaba, 
excesivamente pausas y fallida.

• Silábica   lectura siguiente con pausas entre 
sílabas.

• Dubitativa  lectura con pausas entre palabras 
o grupos de ellas.

• Fluida  lectura detenida en signos de punta-
ción, pero con mala entonación.

• Expresiva  lectura eficiente, fluida y correcta, 
nivel adecuado. 

LA fASE DE COMPRENSIÓN TExTUAL

En esta ocasión, se trata de una fase eminentemente cognitiva que culmina con la 
dotación de significado al texto, para lo cual es previa la dotación de significado de los 
párrafos y frases, que su vez requiere la dotación de significado de sus oraciones y pro-
posiciones constituyentes y, ésta a su vez, de la comprensión de sintagmas, expresiones y 
palabras. Véase a continuación el proceso inductivo de captación de significados:

1. Comprensión léxico-semántica. Aunque el objetivo último de la fase anterior era 
la obtención del significado de las palabras y expresiones, puede acontecer que no 
se consiga finalmente, por dos razones fundamentalmente: 
a. Debido al desconocimiento de la palabra en el plano del lenguaje oral (para lo 

que el lector se vale de la fonología de la misma), en cuyo caso ha de recurrir 
a alguna fuente para su aprehensión, principalmente el diccionario, o a su 
descomposición en su raíz (lexema) y morfemas, para intentar descubrir su 
significado, teniendo en cuenta los sufijos así como el conocimiento lexical 
de familias de palabras, sinónimos y antónimos, dominio de prefijos, sufijos 
e infijos. 

b. Debido al carácter polisémico de algunos vocablos (ej.: «banco») o debido 
a la homonimia de otras (ej.: «daga») se ha de recurrir al contexto del texto 
para otorgarle el significado concreto pretendido por el escritor.

 Lo anterior depende en gran medida del dominio lingüístico que va a incidir en 
todos los procesos lectores. Evidentemente, en no pocas ocasiones, el error no 
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está exclusivamente en el lector novel en este caso, sino en la selección de texto 
adecuado, de acuerdo con su construcción léxico-semántica, o en la propia elabo-
ración textual. Además de esta causa asidua de dificultades de comprensión, se ha 
aludido a un tipo de dislexia que afecta también en este caso a la comprensión de 
las palabras, ya sea a la memorización léxica o a la recuperación de sus significados 
del almacén de conocimientos, en este caso léxico-semánticos. Existen pruebas 
no estandarizadas de conocimiento léxico de lectura de palabras, aunque pueden 
ser útiles y más elaborados para para este caso los instrumentos de medición del 
lenguaje oral.

2. Comprensión morfo-sintáctica, responsable de la comprensión de sintagmas, 
proposiciones y oraciones, simples o compuestas por coordinación, yuxtaposición 
o subordinación. Suele ser un foco común de dificultades para lectores que aun 
conociendo el significado de las palabras constituyentes de las partes sintácticas 
anteriores no consiguen enlazar sus significados o porque se conozca la palabra 
pero no su naturaleza (sustantivos, verbos, artículos, determinantes, adjetivos, 
adverbios, etc.) ni sus funciones en el conjunto del sintagma, proposición u ora-
ción. Evidentemente, que también ciertas construcciones morfosintácticas pueden 
conducir a errores de comprensión o bien pueden ser ellas mismas erróneas, de 
ahí el énfasis en la selección minuciosa de los textos para la lectura de alumnos 
iniciados en tal actividad. Los análisis sintácticos y oracionales pueden ser una 
buena herramienta tanto para valorar el dominio morfosintáctico del alumnado 
como de su propio desarrollo, así como actividades relacionadas, como cambiar el 
tipo de frases, decirla con sus palabras, reordenar frases, preguntas de comprensión 
a este nivel, etc.

 Cualquier alumno puede presentar, y de hecho evolutivamente presenta, dificul-
tades en esta fase, si bien serán más acusadas en aquellos que presenten déficit 
auditivos, dado su menor conciencia fonológica, riqueza léxica y sintáctica (todo 
ello más acusado aun cuanto más mermado se encuentre el sentido y la percep-
ción auditiva, cuyo culmen será aquellos sujetos que emplean la lengua de signos, 
cuya sintaxis es diferente a la oral y escrita, más parecidas entre sí), los que por su 
deprivación sociocultural también muestren problemas graves de lenguaje oral, 
o con discapacidad intelectual y otros trastornos de atención, como TDAH, de 
comunicación (TEA) o de lenguaje propiamente dicho: Trastorno Específico del 
Lenguaje (TEL) u otros retrasos del lenguaje.

3. Comprensión gramatical de las partes del texto y del sentido global del mismo. Se 
trata del nivel más alto de la comprensión literal del texto, aunque no siempre se 
consigue: unas veces por dificultades del propio texto (presencia de confusiones y 
ambigüedades), otras por deficiencias propias del lector. Requiere de todas y cada 
una de las fases anteriores y de conocimientos y estrategias particulares:
a. Entre las primeras, la dimensión cognoscitiva, además del conocimiento 

de cada una de las partes del texto, en función de la naturaleza del mismo 
(narrativo, argumentativo, expositivo y descriptivo o enumerativo comparativo 
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y de contraste, secuencial y de sucesos), se demanda la utilización eficaz de su 
estructura gramatical para obtener significados. La identificación de la tipo-
logía textual y los análisis gramaticales de sus partes constituyente, así como 
la demanda de predicción de contenido en función de cada una de las partes 
gramaticales del texto son actividades de desarrollo y a la vez de evaluación 
de esta fase lectora. Por último, dentro de esta dimensión cognoscitiva, se 
hacen necesarios ciertos conocimientos almacenados del tema general que 
se está leyendo con los que conectar los nuevos conocimientos, a modo de 
los conocidos procesos de acomodación o reestructuración, para asimilar los 
conocimientos leídos. 

b. Estrategias de lectura eficaz, como el resumen de ideas fundamentales, la separa-
ción por partes diferenciadas de ideas principales de las secundarias, la elaboración 
de esquemas, mapas conceptuales o diagramas de árbol en función de las ideas 
anteriores, la memorización comprensiva, el empleo de reglas mnemotécnicas. Se 
trata de operaciones mentales de mayor requerimiento cognitivo por el momento, 
hasta que se expliciten las de la fase siguiente y última. Igual que ocurriera en 
el caso anterior, la propia de demanda de este tipo de actividades, en lo que se 
denomina análisis de tareas y en su caso, errores, es suficiente para evaluar la 
competencia del alumno en esta dimensión.

La presencia de dificultades como las anteriores afecta también en esta ocasión, tanto 
directamente en las operaciones que subyacen a esta dimensión, como indirectamente 
por la influencias de las anteriores operaciones en ésta. En tal caso, para aquellos alum-
nos que presenten, sea por la causa que sea, dificultades en esta fase puede emplearse la 
propia observación y análisis de tareas indicadas con anterioridad, además de otras téc-
nicas mediante instrumentos como cuestionarios de comprensión textual tras la lectura, 
peticiones de síntesis lectora, ejercicios de textos con lagunas, productos escritos: textos, 
etc. Adicionalmente, puede recurrirse a herramientas estandarizadas como la «batería de 
evaluación de los PROcesos LECtores, Revisada (PROLEC-R)», de Cuetos, Rodríguez, 
Ruano y Arribas, y complementaria: «batería de evaluación de PROcesos LECtores de 
SEcundaria (PROLEC-SE)» de Ramos y Cuetos, o el «Test de Análisis de la LectoEs-
critura (TALE)», de Toro y Cervera, o la «Escala de Valoración de los Procesos LectoEs-
critores (VAPLE) de García».

LA fASE DE METACOMPRENSIÓN DE LA LECTURA

Se trata de una fase no directamente ejecutiva, como las anteriores, sino de con-
cienciación y regulación de ellas, de tal suerte que activa el proceso lector, lo regula y lo 
culmina. Entra a formar parte de ese tipo de procesos que ha sido denominado metacog-
nitivos, por activar y controlar a los cognitivos; y su requerimiento mental también está 
por encima de los anteriores. Se requiere para su puesta en práctica eficaz el conocimiento 
exhaustivo de los procesos que conformar una actividad, en este caso la lectora (es decir, el 
conocimiento de las dos fases anteriores y las operaciones de cada una de ellas), y la capa-
cidad de controlarlas, de autorregularlas en la medida que el lector considere adecuadas.
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Se requiere además de cierta madurez lectora, sobre todo para automatizar las opera-
ciones de menor exigencia cognitiva, como la decodificación, y cierta capacidad cognitiva 
para cumplir con la excelsa demanda cognitiva de esta ardua y compleja operación. Tanto 
las discapacidades y trastornos señalados con anterioridad como las dificultades mostradas 
en cada una de las fases anteriores van a influir en la correcta realización de esta fase y 
sus operaciones de activación y conciencia de los actos lectores y de autorregulación de 
los mismos.

Dado que no se trata de una acción directamente mensurable, puede emplearse para 
su evaluación la técnica del pensamiento en voz alta, específicamente indicada para evaluar 
procesos de carácter metacognitivo. Se trata de pedir al alumno que mientras lee o inme-
diatamente después realice una verbalización de todos los procesos implicado en tal acti-
vidad. Dada la multitud de operaciones y los distintos niveles de activación y realización, 
esta técnica puede apoyarse con unas preguntas o convertirse directamente en entrevista 
clínica de tipo cognitivo individual, en las que al lector se le ofrecen una serie de preguntas 
abiertas y/o una serie de pistas o alternativas, sobre su posible actividad durante la lectura 
o recientemente después de ella, que ha de confirmar, refutar, matizar, describir, indicar su 
facilidad, su dificultad, su realización habitual o la imposibilidad de realizarlas, etc. A pesar 
de no ser una operación directamente mensurable u objetivamente cuantificable debe ser 
evaluada, pues su trascendencia para la correcta activación y regulación de las anteriores 
y sus consecuencias en la calidad lectora final están fuera de toda duda.

CONCLUSIÓN

En definitiva, la actividad lectora es esencial en la sociedad actual y su peso a pesar 
de su magnitud va en aumento. El cerebro humano no estuvo inicialmente destinado a 
descifrar códigos con tanta asiduidad, pero en la actualidad es la base de la mayoría de 
las acciones humanas de la mayoría de las naturalezas. De hecho, desde el principio de la 
educación institucionalizada se ha convertido en una habilidad instrumental académica 
básica, tanto de adquisición y desarrollo, como de uso escolar y generalización social. 
Pero hay algo que resta por hacer: se trata de la evaluación institucional de la lectura y 
no parcelada en asignaturas o en asignatura (Lengua y Literatura). Se reclama, pues, una 
evaluación global, que trascienda los límites de una o varias asignaturas, y de uno o varios 
cursos, incluso niveles y etapas. Evaluación que solo se realiza en la actualidad para niños 
con necesidades educativas especiales, de ahí la aparición de programas específicos. Una 
vez que se ha advertido como trastorno la dislexia, así como la falta de comprensión lectora 
y la arbitrariedad del proceso lector fuera del control del alumno, su evaluación temprana 
es condición sine qua non para su óptimo desarrollo y la mejora de las expectativas ini-
ciales en caso de alumnos con otras capacidades diferentes a las habituales a las que todo 
docente sabe sacar partido.



ANTONIO RODRÍGUEZ FUENTES198

REfERENCIAS BIBLIOgRáfICAS

Aaron, P. G. (1995). «Recent advances in Reading 
disabilities». School Psychology Review, 24 (9), 
327-330.

Aguinada, G., Armentia, M. L., Fraile, A., 
Olangua, P. y Uriz, M. (2004). PLON-R. Prue-
ba de Lenguaje Oral, Revisada. Madrid. TEA 

Cuetos, F., Rodríguez, A., Ruano, E. y Arribas, 
D. (2007). PROLEC-R. Batería de evaluación de 
los procesos lectores, Revisada. Madrid: TEA.

Edfeldt, A. W. (1975). Reversal Test. Diagnóstico 
de la Madurez para la Lectura. Adaptación al es-
pañol de C. Ruiz y E. Bravo. Barcelona: Herder.

Gallego, J. L. (2013). Los trastornos de lenguaje 
en el niño. Estudios de caso. Sevilla: Eduforma-
MAD.

— (Dtor.) (2006). Enciclopedia temática de logopé-
dica (2 vol.). Málaga: Aljibe.

García, J.A. (s.f.). Diagnóstico y evaluación de los 
procesos de la comprensión y expresión escrita. Ma-
drid: CEPE.

Kirk, S. A., McCarthy, J. J. y Kirk, W. D. (2004). 
ITPA. Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas 
(6.ª ed.). Madrid: TEA 

Monfort, M. y Juárez, A. (1989). Registro Fono-
lógico Inducido. Madrid. CEPE.

Ramos, J. L. y Cuetos, F. (1999). PROLEC-SE. 
Evaluación de los Procesos Lectores en alumnos del 
tercer ciclo de Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria. Madrid: TEA. 

Rodríguez, A. (2006). ¿Cómo leen los alumnos con 
ceguera y con baja visión? Málaga: Aljibe.

Salvador, F. (2005): Atención educativa al alumna-
do con dificultades en lectura y escritura. Málaga: 
Aljibe.

Toro, J. y Cervera, M. (1980). TALE. Test de Aná-
lisis de la Lectoescritura. Madrid: TEA. 

Vallés, A. (2014). PAF: Prueba de Articulación de 
Fonemas. Madrid: CEPE.



Capítulo 20
LA COMPOSICIÓN ESCRITA: MODELOS TEÓRICOS 
y EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA ESCRITORA 

Antonio García Guzmán
Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN

Conocer, comprender y estudiar la composición escrita resulta de especial dificultad 
dado que son números los procesos que están implicados en el desarrollo y adquisición 
de esta competencia. De ahí que a largo del tiempo se hayan adoptado diversos criterios 
para su estudio y conceptualización.

Los diferentes enfoques que han pretendido adentrarse en el conocimiento y com-
prensión de la composición escrita lo han hecho mediante una metodología de investiga-
ción, unos contenidos y objetivos de estudio con el objetivo de concebir la realidad y de 
definir y abordar la investigación. En este sentido, si bien han sido diversos los enfoques, 
en planteamiento y en la forma de entender y abordar el estudio de la composición escrita, 
se han establecido principalmente tres que a su vez son complementarios, dado que cada 
uno analiza y explica una parte del complejo proceso escritor. 

Los tres enfoques a los que se ha aludido anteriormente se diferencian principalmente 
por el objeto de estudio. Así, el enfoque de proceso se centra en el sujeto (el escritor) y, más 
concretamente, en conocer los procesos cognitivos y metacognitivos que el sujeto activa 
cuando escribe y es de carácter predominantemente psicológico. El enfoque centrado en el 
producto se ocupa del objeto (lo escrito: el texto) y es de carácter lingüístico. Finalmente, 
el enfoque contextual (o ecológico), de carácter didáctico, centra la atención en el contexto 
en que se produce el aprendizaje (Salvador Mata, 2005). 

No obstante, en esta sección, dada su relevancia y los trabajos que desde el grupo de 
investigación en Comunicación Educativa se vienen desarrollando en los últimos años, se 
pretende dar a conocer el enfoque de proceso y los modelos que se encajan dentro del 
mismo, que progresivamente ha ido evolucionando y mejorando para así conocer y explicar 
cómo se produce el proceso escritor.

MODELO TEÓRICO SOBRE EL PROCESO DE COMPOSICIÓN ESCRITA. EL MODELO 
DE HAyES (1996)

En la actualidad son diversos los modelos que han intentado explicar cómo se prodece 
el proceso de composición escrita en el alumnado de diferentes etapas educativas, si bien 
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ha sido más estudiando en los niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria. El más conocido y con mayor relevancia ha sido el defendido por Hayes y 
Flower (1980), que posteriormente ha dado lugar a modelos más concretos, como los de 
Scardamalia y Bereiter (1986) o el de Hayes (1996). 

De todos ellos, es especialmente importante conocer este último, el propuesto por 
Hayes (1996) que se adentra en el acto de la escritura y entiende este proceso como aquel 
acto comunicativo que se desarrolla en un determinado contexto socio-cultural, que precisa 
de una actividad intelectual motivada y que demanda la puesta en marcha y control de una 
serie de procesos cognitivos y de memoria. Por tanto, implica un conjunto de operaciones 
de carácter cíclico o recursivo: a) repasar; b) evaluar, c) identificar problemas, d) corregir, d) 
re-evaluar (Garcia y Salvador, 2010). Atendiendo a este autor, el proceso de composición 
es un proceso recursivo, flexible y complejo que implica evaluar el texto para modificar 
aquellos aspectos en los que el escritor percibe algún desajuste, en relación con lo que tenía 
planificado o en relación con las reglas gramaticales y ortográficas. 

En el modelo de Hayes (1996) se mantienen los tres principales procesos cognitivos 
descritos en el modelo original (planificación, trascripción y revisión), pero sustancial-
mente reconceptualizados (McCutchen, 2006). A continuación se detallan dichos cambios 
con mayor detenimiento:

a) La planificación, ahora incluida dentro de un amplio nivel de reflexión, incluyendo 
la resolución de problemas, la toma de decisiones y la inferencia. 

b) La transcripción ahora considerada como la producción del texto, cuya función es 
elaborar un producto escrito a partir de las representaciones internas, construidas 
en el contexto de la tarea. 

c) La revisión que ahora se incluye en la interpretación, reflexión y producción del texto, 
regulada y controlada por los esquemas de la tarea o conjunto de conocimientos 
adquiridos a través de la práctica, que resultan de utilidad para la realización de 
las tareas y son recuperados como unidad cuando se percibe la relevancia del 
esquema. En este proceso juega un papel central la lectura, cuya contribución 
al proceso de escribir se manifiesta en tres funciones o finalidades: comprender, 
definir la tarea de escribir y revisar.

En el nuevo modelo de Hayes (1996), además, se diferencian dos componentes esen-
ciales (el contexto de la tarea y el sujeto). En el primer componente (contexto de la tarea) 
se incluye tanto el contexto social como el físico que se encargan de modelar el proceso 
de escribir y, en definitiva, el texto escrito. En el componente referido al sujeto se incluyen 
la motivación, la afectividad (metas, predisposición, creencias), los procesos cognitivos, la 
memoria de trabajo y la memoria a largo plazo (conocimiento que los escritores tienen 
del tema, género y audiencia). 

Sin embargo, lo más relevante de este modelo con respecto al anterior (Flower y 
Hayes, 1980) es la forma de hacer evidentes las relaciones entre los diferentes elementos 
del modelo: procesos cognitivos y elementos motivacionales/emocionales (objetivos, 
predisposiciones, motivación, creencias, actitudes, estimación coste-beneficio). Además, 
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se subraya la función mediadora que el sujeto realiza a través de la memoria a largo 
plazo (conocimientos del tema, de la audiencia, género, lengua y tareas) y la memoria 
de trabajo (memoria fonológica, semántica y viso-espacial). En este modelo, el escritor 
pretende construir una interrelación constante entre él y su interlocutor (lector), mediante 
la activación de la MLP, de los conocimientos previos (lingüísticos y extralingüísticos) 
y del reconocimiento del contexto. La inclusión en este modelo de las representaciones 
viso-espaciales se justifican porque según este autor, los libros escolares, las revistas y los 
materiales impresos incluyen dibujos, tablas y gráficos que son esenciales para la com-
prensión del texto (García y Salvador, 2010).

Todos estos componentes y dimensiones que se han detallado son esenciales para 
comprender globalmente la expresión escrita. Según este modelo, escribir es un acto 
comunicativo, que requiere un contexto social y un medio instrumental, es una actividad 
que nace de la motivación y es una actividad intelectual, que requiere procesos cognitivos 
y memoria (García y Salvador, 2010).
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LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE COMPOSICIÓN ESCRITA: ¿CÓMO EVALUAR?

Si bien este epígrafe se centrará en la evaluación del proceso de composición escrita, 
partiendo del modelo descrito anteriormente (Hayes, 1996) es preciso destacar que desde 
los años 70 se han venido utilizando diferentes métodos de investigación (Salvador y Gar-
cía, 2009): 1) sistemas de codificación para clasificar los cambios realizados; 2) métodos 
para desvelar los procesos mentales que lleva a cabo el escritor (observación, cuestionarios, 
entrevistas y «protocolos de pensamiento en voz alta»); 3) método de observación parti-
cipante en el aula o; 4) métodos descriptivos o exploratorios (Calderón y Cecilia, 2009) 
(véase en García, Gallego y Rodríguez, 2015).

Del mismo modo, y también siguiendo ese enfoque procesual, cabe destacar las diver-
sas técnicas utilizadas en el estudio de la expresión escrita se han señalado las siguientes 
(Salvador, 2000):

• Vía directa. Se trata de observar al escritor mientras realiza la actividad escritora 
e intentar describir, a partir de ahí, los procesos cognitivos que el escritor pone en 
marcha durante el proceso de composición escrita (análisis de los procesos).

• Vía indirecta. Mediante este procedimiento se analizan las características estruc-
turales y formales de los textos escritos por el alumnado, con el objetivo de que, a 
partir de este análisis, se puedan inferir los procesos que se han desarrollado.

Lo ideal y coherente es poder analizar la escritura y los procesos que pone en marcha 
el sujeto, basándonos en ambas vías. A continuación, basándonos en la experiencia de este 
grupo de investigación (Comunicación Educativa) en el estudio del proceso de composi-
ción escrita, se detallan los pasos seguidos para su análisis y estudio.

En primer lugar, partiendo del modelo teórico descrito (Hayes, 1996) se construyó 
un sistema de categorías correspondientes a las dimensiones psicolingüísticas que tienen 
especial relevancia en el proceso de composición escrita (Salvador, 2005).

PROCESOS COGNITIVOS EN LA COMPOSICIÓN ESCRITA
Planificación (P)
Procesos de pensamiento
del sujeto sobre el contenido, 
la organización y los objetivos 
de la composición escrita.

Transcripción (T)

Procesos del sujeto para desa-
rrollar la estructura y la forma 
del texto.

Revisión (R)

Procesos del sujeto para evaluar 
el texto escrito, de acuerdo con 
una planificación previa.

P1-Génesis de las ideas.
P2-Auditorio.
P3-Objetivos/ finalidades / intención.
P4-Selección de ideas.
P5- Secuenciación de ideas.
P6-Fuente de las ideas.
P7-Registro de ideas.
E1-Organización textual: 
tipo de texto.
E2-Organización general del texto.

T1- Ordenación sintáctica.
T2-Riqueza de vocabulario.
T3- Selección léxica.
T4-Adecuación de las pala-
bras a la ideas.

R1-Adecuación de la forma y/o 
el contenido a lo planificado.
R2-Estructura y léxico de la 
oración.
R3-Puntuación, ortografía.
R4-Caligrafía.
R5-Revisión por otros.
R6-Revisión por sí mismo.
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PROCESOS METACOGNITIVOS

AR1- Conocimiento y control de la planificación.
AR2- Conocimiento y control de la trascripción.
AR3- Conocimiento y control de la revisión.
AR4- Conocimiento y control de la estructuración.

AR5- Disposición ante la escritura y sus dificul-
tades.
AR6- Conocimiento del escrito bien hecho.
AR7- Conocimiento y control general del acto 
de la escritura.

Cuadro 1. Sistema de categorías utilizado para el análisis de los protocolos de las entrevistas. 
Fuente: Salvador y García, 2005: p. 68, modificado.

Partiendo de este sistema de categorías se ponen en marcha diferentes estrategias y 
técnicas para la obtención de datos que nos permiten conocer y adentrarnos en estos proce-
sos. Es preciso destacar que en todas ellas, la observación directa en el proceso de recogida 
es de gran relevancia (García, 2009). 

Entrevista semiestructurada de tipo cognitivo. Mediante ésta, el investigador interroga 
al sujeto inmediatamente después de haber redactado un texto narrativo con el objetivo 
de conocer las estrategias que sigue el escritor en la ejecución de los procesos cognitivos, 
así como el control y conocimiento que tiene sobre éstos (metacognición). Para ello, se 
parte de un cuestionario-guía, compuesto por 69 preguntas (Salvador, 2000, p.66-71), 
progresivamente mejorado (véase Salvador y García, 2005, p.62-66) que incluye una serie 
de cuestiones que ayudan al alumnado a reflexionar y verbalizar su pensamiento. Éstas 
se clasifican en dos categorías, en cada una de las cuales se abordan diversos aspectos del 
proceso de revisión (subcategorías): 1) procesos ejecutivos, y 2) procesos metacognitivos, 
partiendo de algunos de los componentes que incluía el modelo socio-cognitivo de escri-
tura de Hayes (1996). 

Con el objetivo de conocer el tipo de cuestiones que se plantean en esta entrevista 
para indagar en los procesos cognitivos y metacognitivos puestos en marcha en el proceso 
de composición escrita, en el siguiente cuadro (n.º 2) se reflejan algunos ejemplos específi-
cos y en la dimensión que se enmarcan (García, 2009; García, Gallego y Rodríguez, 2015). 

PROCESOS COGNITIVOS
ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN

Estrategias 
de estructuración 

textual

a) Antes de escribir un texto o una redacción, ¿piensas en la persona que lo va a 
leer?
b) ¿Usas alguna fórmula o truco para recoger y ordenar las ideas que se te ocurren 
y no olvidarlas mientras escribes? 

Estrategias 
para la génesis 

de contenido

a) De las palabras o ideas que te vienen a la cabeza, ¿las escribes todas o eliges 
algunas?
b) Para escribir un texto o una redacción, ¿utilizas algún esquema o cuadro para 
organizar las ideas que se te van ocurriendo?

Estrategias para la 
organización 

o estructuración
del contenido

a) Antes de escribir un texto o una redacción ¿clasificas u ordenas de alguna forma 
las palabras que vas a escribir?
b) ¿Sigues alguna regla que te ayude a recordar las partes del texto?
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ESTRATEGIAS PARA LA TRANSCRIPCIÓN
Estrategias para la 

transcripción
a) Cuando tienes dificultades para encontrar la palabra adecuada, ¿qué haces: bus-
car otra parecida, escribirla sin pensar, usar alguna regla?
d) ¿Las palabras de tus textos o redacciones las vas escribiendo siguiendo algún 
orden?

ESTRATEGIAS PARA LA REVISIÓN 
Tarea de revisar
(si acostumbran 

a revisar el texto).

a) ¿Acostumbras a leer tu texto completo después de escribirlo?

b) Después de escribir un texto, ¿sueles cambiar algo de lo que has escrito? ¿Qué 
sueles cambiar?

Objetivo de la 
revisión

¿Qué revisan?

a) La estructura de la oración: cuando estás revisando un texto que acabas de escri-
bir, ¿te fijas si a las oraciones que has escrito les faltan palabras?

b) La ortografía y la grafía: 1) ¿te fijas si las comas y los puntos están colocados 
en su sitio?; 2) ¿te fijas si has escrito con mayúscula los nombres propios y las 
palabras después de un punto?; 3) ¿te fijas si las letras están bien escritas?

Tipo de revisión
(si se realiza autó-

nomamente o con la 
ayuda de otros).

a) Cuando has escrito un texto, ¿se lo das a leer a un compañero o a otra persona 
para que te lo revise?
b) ¿Preguntas a tus padres o compañeros si tienes dudas sobre algunas de las 
cuestiones anteriores? (referidas al objeto de la revisión).

ESTRATEGIAS PARA LA METACOGNICIÓN
Estrategias de
auto-control

a) Mientras estás escribiendo, ¿te planteas qué tipo de texto vas a escribir y lo que 
tienes que hacer para que esté bien escrito?
b) ¿Te controlas mientras escribes? Si estás nervioso, cansado o disgustado ¿pro-
curas superar la situación y concentrarte en lo que estás escribiendo?
c) Cuando te atascas ¿consigues seguir adelante? ¿Cómo lo haces?

Conocimiento sobre 
la escritura

a) Imagina que te piden que hagas de profesor hoy en tu clase y que uno de los 
alumnos te pregunta: ¿Qué es escribir bien? ¿Qué le dirías a ese alumno?
b) ¿Crees que hay compañeros que escriben mejor que tú? ¿Cómo piensas tú que 
lo hacen los compañeros que escriben bien?
c) ¿Crees que después de escribir se debe revisar el texto? ¿Para qué?
¿Crees que hay compañeros que escriben mejor que tú? ¿Cómo piensas tú que lo 
hacen los compañeros que escriben bien?
Cuadro 2. Ejemplo de cuestiones planteadas en la entrevista. 

2) Análisis de «errores». Con esta técnica el alumno trata de detectar errores en textos 
escritos por otros. Para ello, al alumno, en el contexto de la entrevista se le presentan dos 
textos narrativos muy breves, escritos deliberadamente con errores de diverso tipo (de 
puntuación, ortográficos, sintácticos, morfológicos y estructurales) (véase Salvador y Gar-
cía, 2005, p.66), con el objetivo de que señale y enumere aquellos que podrían afectar a la 
comprensión del texto. Es una técnica complementaria a la anterior y permite contrastar 
resultados, especialmente referidos al proceso de revisión.

Con relación al proceso de recogida de datos es fundamental que, previa a la acepta-
ción del alumno para participar en la investigación, se le explique el proceso e interés 
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de la misma, así como los materiales utilizados, las pruebas y la duración aproximada. 
Igualmente, es importante que todas las pruebas se apliquen en un aula o lugar conocido 
por el alumno, y se procure crear un ambiente distendido y una situación agradable. Del 
mismo modo, durante el proceso de obtención de datos es importante anotar cualquier 
incidencia, gestos, sentimientos y conductas que pudieran ser relevantes para el análisis 
posterior de los datos. 

Con relación a las estrategias y técnicas para el análisis de datos, conviene utilizar diversos 
procedimientos. En primer lugar, los «protocolos» de las entrevistas, debidamente transcritas, 
es conveniente someterlos a un análisis de contenido (Bardin, 1986; Krippendorf, 1997) 
y clasificar así la información verbal contenida en una serie de documentos, de acuerdo 
con un sistema de categorías, para así hacer patentes los diversos procesos utilizados en 
la escritura y las relaciones entre ellos. 

Una vez realizado el análisis de los protocolos de las entrevistas, los contenidos (o 
enunciados) han de ser agrupados, si el código es similar y luego se agrupan los códigos 
de una misma categoría en las meta-categorías establecidas: planificación, trascripción, 
revisión y meta-cognición (véase cuadro 1). Todo ello permite obtener frecuencias y por-
centajes correspondientes en cada una de las categorías y meta-categorías. Por último, es 
fundamental interpretar de forma global los datos obtenidos, tanto los de tipo numérico 
como los de tipo verbal.

Para facilitar la evaluación e interpretación de los datos obtenidos en la corrección de 
textos, realizada por el alumno, se parte de un sistema de categorías y se procede del mismo 
modo que con los datos obtenidos en las entrevistas: agrupación de códigos asignados a cada 
categoría y obtención de frecuencias. En este caso, las categorías utilizadas son: puntuación 
(P), ortografía (O), sintaxis (S), morfología (M), léxico (L), y estructura textual (E). 

En el análisis es preciso tener en cuenta tanto el aspecto cuantitativo como el cuali-
tativo. En cuanto al primero, se pretende calcular la cantidad de aciertos en la corrección 
de cada uno de los tipos de errores. 

De otra parte, con respecto al análisis cualitativo, es importante distinguir entre la 
identificación de errores, si el alumno es capaz de detectar el error, y la corrección de los 
mismos, es decir, si, una vez detectado, el alumno es capaz de corregirlo. Para ello, resulta 
fundamental realizar un contraste entre los textos revisados y modificados por el alumno 
y los textos correctos. En definitiva, se trataba de evaluar la habilidad mostrada por el 
alumno para corregir los errores, lo cual, a su vez, permite inferir su conocimiento sobre 
el texto bien construido.

Para asegurar la validez y credibilidad de los resultados es fundamental que el análisis 
de contenido pueda ser realizado por diferentes investigadores expertos («triangulación 
de codificadores independientes») (Fox, 1981). Este procedimiento consiste en calcular el 
porcentaje de veces que varios codificadores independientes coinciden en la asignación 
de códigos a las unidades de registro, establecidas en un mismo material. Para calcular 
este porcentaje se ha de contar el número de veces que los codificadores coincidían en la 
asignación de un código a una unidad de registro y se convierte ese número en porcentaje, 
en relación con el total de unidades de registro codificadas. 
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La fase final en el proceso de análisis de información es de especial importancia, por 
cuanto se trata de interpretarlos de forma global. A este efecto, es muy importante que la 
información sea interpretada haciendo una lectura transversal (es decir, teniendo en cuenta 
los datos obtenidos en diversas fuentes o en distintos apartados de la misma fuente).
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Las personas con diversidad funcional se enfrentan en ocasiones a situaciones que 
pueden suponer un obstáculo en su desarrollo personal, educativo, emocional, social y labo-
ral, pues la propia diversidad puede repercutir en el ámbito académico, en las relaciones 
sociales y en el contexto de la vida cotidiana (López-Justicia y Chacón, 2004). 

Por un lado, se pueden encontrar barreras tangibles o más visibles, como pueden 
ser las arquitectónicas, de transporte y de acceso a centros educativos o lugares de ocio. 
Pero existen otras, que son las intangibles o no visibles (Lissi, Onetto, Zuzulich, Salinas 
y González, 2014), que hacen referencia a las actitudes generadas hacia personas con 
discapacidad, o la percepción que se tiene de la discapacidad. Éstas, de tipo psicológico, 
pueden influir en las actitudes de la familia, grupo de iguales, docentes o sociedad en 
general (Polo y López-Justicia, 2006). 

En el ámbito educativo y psicológico, a nivel nacional e internacional, se habla de 
educación a lo largo de la vida o educación permanente (longlife learning); corriente que 
ha tenido un gran impulso y adquirió mayor popularidad después de la publicación del 
Informe para la Unesco sobre Educación Superior, elaborado por Jacques Delors (1996), 
que basaba la educación a lo largo de la vida en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 

Partiendo de esta premisa, los trabajos que se han presentado en este trabajo han 
pretendido ofrecer una visión longitudinal (desde la Educación Infantil, hasta la edad 
adulta) y transversal (desde el contexto de la educación formal, a la no formal). 

El primer estudio se ha centrado en el análisis de la percepción de los docentes de 
la etapa de Educación Infantil sobre la atención a la diversidad, desarrollándose en tres 
centros docentes (en los que desempeñan su actividad) con perfiles muy diferentes de la 
provincia de Granada (España). Para la recogida de información se utilizó el cuestionario 
AVACO-EVADIE (Cuestionario para la evaluación de la atención a la diversidad como 
dimensión educativa en las instituciones escolares) de Biencinto, Chantal, González-
Barbera y Coral (2009). Los resultados mostraron que los docentes no disponen ni de 
la formación, ni de los recursos necesarios para atender a la diversidad. Sólo la mitad de 
ellos había recibido formación específica en este aspecto, principalmente, relacionada 



HELENA CHACÓN LÓPEZ210

con dificultades cognitivas y/o lingüísticas. Además, consideraban que el alumnado con 
necesidades específicas estaba atendido de manera insuficiente por los especialistas y que, 
normalmente, los atienden en su aula de referencia. En cambio, se encontró que la coedu-
cación, las adaptaciones para el logro de objetivos y la organización inclusiva eran prácticas 
diarias y generalizadas en los tres centros. Además, la diversidad era considerada enrique-
cedora y positiva, de forma que afrontaban las necesidades del alumnado como propias. 
Por ello, se concluye indicando que la filosofía de la atención a la diversidad ha calado en 
los docentes, aunque aún queda un largo camino por recorrer para que sea una realidad. 

En el segundo estudio, focalizado en la etapa de la adolescencia, se aborda la nece-
sidad de una educación afectivo-sexual para los adolescentes con discapacidad auditiva, 
puesto que las posibles carencias ocasionadas por su pérdida auditiva, les pueden impedir 
hacer frente a un considerable número de conceptos abstractos que conforman la sexua-
lidad. Por ello, se plantea conocer cómo influye la capacidad auditiva en la adquisición de 
los conocimientos sobre sexualidad y en las actitudes hacia la misma. Con esta finalidad 
se aplicó un instrumento, con evaluación pretest y postest. Éste medía las actitudes y 
conocimientos afectivos sexuales, fundamentado no sólo en un modelo de riesgos, sino un 
modelo de educación sexual integral y democrática, donde la sexualidad se concibe como 
una forma de comunicación, salud, placer y afectividad. Para abordar el diseño de este 
cuestionario, compuesto por 80 preguntas, se plantearon cuatro dimensiones: sexualidad, 
actitudes, afectividad y mitos. Cada bloque permitiría analizar los temas centrales que 
se recogen en ambos modelos. Una vez aplicado el pretest y detectadas las necesidades 
formativas de estos jóvenes, se diseñó y aplicó un programa de intervención formativa de 
educación afectivo sexual. Posteriormente, los participantes completaron el cuestionario 
postest, con el propósito de evaluar la efectividad del programa. Con ello, se espera generar 
un programa para abordar la afectividad y la sexualidad de estos adolescentes con disca-
pacidad auditiva, con la finalidad de ayudarles en su desarrollo integral.

El tercer estudio abordaba el análisis de las actitudes que los estudiantes universitarios 
sin discapacidad tenían hacia sus iguales con discapacidad, en el marco chileno. Para ello, 
se aplicó la Escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad-Forma G (Verdugo, 
Arias y Jenaro, 1994) a 432 estudiantes de la Universidad de Concepción. Los hallazgos 
revelaron una actitud muy positiva hacia el colectivo de las personas con discapacidad en 
todas las titulaciones del área de Educación, siendo el alumnado de la carrera de Educa-
ción General Básica quienes obtuvieron mejores puntuaciones. A su vez, los universitarios 
en sus últimos períodos de formación (independientemente de la titulación cursada), 
presentaron actitudes más positivas que los recién ingresados. Datos que orientan a la 
institución para valorar las prácticas realizadas hasta la fecha, tanto en formación en mate-
ria de inclusión por parte de la Facultad de Educación, como las acciones en admisión y 
apoyo para estudiantes con discapacidad impulsadas hace años por parte de la Universidad 
de Concepción. A partir de los resultados obtenidos se debe seguir trabajando, haciendo 
especial atención en el inicio de la formación. 

Por último, el cuarto estudio se centraba en la transición a la vida adulta de personas 
con diversidad funcional, puesto que la actuación constituye un proceso que lleva a la 
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participación en las actividades y roles propios de esta etapa: trabajo, vida independiente, 
experimentar relaciones sociales y personales satisfactorias, participar en los espacios 
comunitarios, etc. (Pallisera, Fullana, Martín y Vilà, 2013); pero que entraña una com-
plejidad, puesto que las dificultades y barreras que estas personas pueden tener en su 
acceso al mundo adulto, son más significativas y tienen una mayor trascendencia (Fullan, 
Pallisera, Martín, Ferrer y Puyaltó, 2015). Este tránsito tiene en la consecución de un 
puesto de trabajo un pilar básico, pero no el único, es importante también potenciar los 
conceptos de autodeterminación y calidad de vida como variables claves para su inclusión 
social en igualdad de condiciones (Fulla et al., 2015). En este sentido, desde la Asociación 
ASPROGRADES de Granada, se ofrece a las personas adultas (de entre 21 y 60 años), 
con discapacidad intelectual y con diferentes necesidades de apoyo, los recursos indivi-
duales necesarios para su desarrollo personal y social potenciando entornos óptimos para 
favorecer la normalización. Se realiza a través de talleres de ocupación laboral, donde se 
desarrollará una formación basada en la realización de trabajo y/o productos, intentando 
crear una dinámica de trabajo lo más parecida a lo que sería en una empresa ordinaria, 
favoreciendo la adquisición de habilidades y destrezas para una futura inserción laboral. En 
estos centros, se realizan una gran variedad de actividades y se ofrecen una serie de pro-
gramas que facilitan un mejor ajuste personal y social, con actividades de destrezas para la 
convivencia, recursos comunitarios, habilidades de la vida diaria, autogestores y autonomía 
personal. La labor que se realiza desde estos centros («Realidad 2001» y «Realidad 2003», 
de Granada, España), va a ser analizada a lo largo de este estudio, culminando con una 
prospectiva de futuro, para mejorar estos servicios y la calidad de vida de estas personas.

Como se señala en el Informe (Delors, 1996, p. 2): «[…] Una nueva concepción más 
amplia de la educación debería llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar 
sus posibilidades creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de nosotros, 
lo cual supone trascender una visión puramente instrumental de la educación, percibida 
como la vía obligada para obtener determinados resultados (experiencia práctica, carácter 
económico); para considerar su función en toda su plenitud, a saber, la realización de la 
persona que, toda ella, aprender a ser».
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Cualquier grupo de alumnos, incluso de la misma edad y etapa, mantiene claras dife-
rencias, respecto a su origen social, económico, lingüístico, de religión, etc., y son distintos 
en sus condiciones físicas, psicológicas, etc., que tienen una traducción directa en el aula 
en los ritmos de aprendizaje, capacidades, formas de relación, intereses, expectativas y 
escalas de valores (Alba, 2007). 

Como señala Cámara (2011), es en la etapa infantil donde se pueden prevenir 
dificultades de aprendizaje y compensar deficiencias. Y por tanto, el docente de Educa-
ción Infantil no puede obviar la existencia de estas diferencias apoyándose en el lógico 
desarrollo evolutivo o en el carácter no obligatorio de la etapa, sin caer en el riesgo de 
ahondar y profundizar en esas diferencias. El docente debe enfrentarse al grupo sabiendo 
que cada uno tiene su propia singularidad, el alumno estándar no existe, por lo que una 
acción educativa estandarizada, será una acción educativa socialmente injusta y poco eficaz 
(Cabrerizo y Rubio, 2007).

Así, se plantea la necesidad de que todos los alumnos reciban una educación de cali-
dad centrada en la atención a sus necesidades individuales. Objetivo que coincide plena-
mente con el fin de la educación inclusiva. La preocupación por la escuela inclusiva se ha 
convertido pues en uno de los mayores retos que actualmente deben afrontar los sistemas 
educativos, los centros, el profesorado y la sociedad (Durán y Giné, 2011).

En la revisión realizada por Pérez-Jorge, Alegre, Rodríguez-Jiménez, Márquez-
Domínguez y De la Rosa (2016), se constata la importancia del papel del profesorado en 
el éxito de la inclusión. La actuación del docente para hacer posible la educación inclusiva 
requiere, siguiendo a Hopkins y Stern (1996), compromiso (voluntad de ayudar a todos los 
alumnos), afecto (entusiasmo y cariño hacia los alumnos), conocimientos didácticos de la 
materia enseñada (hacerla accesible para todos), múltiples modelos de enseñanza (flexibili-
dad y habilidad para resolver lo imprevisto), y, reflexión sobre la práctica y trabajo en equipo. 

Sin embargo, como señalan Pérez et al. (2016), los docentes se enfrentan desde la 
buena voluntad y de forma individual a los procesos de reflexión y toma de decisiones sobre 
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la atención a la diversidad, y parece, que las imposiciones de las políticas educativas continúan 
sin aportar los recursos necesarios que respalden sus mandatos, generando un sentimiento 
de abandono e inseguridad profesional como consecuencia de una formación imprecisa en 
materia de discapacidades, unido a la falta de experiencia en inclusión y a la incongruencia 
de las actitudes del profesorado entre la teoría de integrar y la práctica educativa; definen una 
realidad poco comprometida con el principio de inclusión de todos los alumnos.

Calatayud (2006) y Sánchez (2007), señalan que los docentes no están lo suficien-
temente formados para afrontar la atención a la diversidad, pero que consideran de alta 
importancia todos los temas de formación en esta materia (Cejudo, Díaz, Losada y Pérez-
González, 2016). Hettiarachchi y Das (2014), destacan que el docente que ha recibido 
formación específica sobre Educación Especial se muestra más competente en el trabajo 
con el alumnado. Es pues imprescindible capacitar al profesorado (Durán y Giné, 2011); si 
el profesorado se siente poco capacitado tenderá a desarrollar expectativas negativas hacia 
sus alumnos, lo que conllevará menos oportunidades de interacción y menos atención; 
cosa que acabará comportando fracaso y confirmación de la expectativa (Marchesi, 2001). 
Además, algunos estudios, señalan que las actitudes del docente dependen, ante todo, de 
la formación recibida en el manejo de las diferencias, así como, del sentimiento de com-
petencia profesional (Doménech, Esbrí, González, Miret, 2004; Ghanizadeh, Bahredar y 
Moeini, 2006; Hsien, 2007).

En general, las investigaciones consultadas por Alemany y Villuendas (2004), coin-
ciden en que en las actitudes del profesorado se observa una cierta ambivalencia, pues 
al tiempo que se acepta la filosofía de la integración, se observan actitudes negativas en 
relación con la integración de alumnos con N.E.E. en su aula. En un estudio, Álvarez, 
Castro, Campo-Mon y Álvarez-Martino (2005), encontraron que existe una actitud 
general positiva hacia la integración, aunque ésta no funciona de forma óptima debido, 
fundamentalmente, a la falta de recursos y estrategias adecuadas. Además, los docentes 
están de acuerdo con la integración y la consideran necesaria, considerando que la presen-
cia de estos alumnos en el aula no perjudica al resto, aunque el funcionamiento de la clase 
se vea afectado. En la misma línea, Pérez et al. (2016) observaron una buena disposición 
del profesorado respecto a la inclusión.

A raíz de esta revisión, se pretende analizar la realidad educativa respecto a la atención 
a la diversidad en las aulas de Educación Infantil, así como, conocer las percepciones de 
los docentes sobre la educación inclusiva para poder detectar cuáles son los factores que 
la favorecen o dificultan. 

MéTODO

Participantes

En el estudio han participado un total de 12 docentes de Educación Infantil, de tres 
centros (Tabla 1) de la provincia de Granada (España). La media de edad se sitúa en los 
41.45 años (rango de edad: 34-54 años), 10 de los participantes, llevan más de 10 años 
de servicio, y los otros 2, entre 5 y 10 años. El 83.3% son de sexo femenino y el 16.7% 
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masculino. En cuanto a su formación, el 75% son diplomadas en Educación Infantil, el 
16.6% además son Licenciados en Psicopedagogía y el 8.3% tienen Logopedia.

Tabla 1. Contextualización de los centros

CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3
Tipo de centro Público Concertado Público
Línea 1 2 1
Ámbito Rural Urbano Urbano
Nivel socio-económico Medio-bajo Alto Medio-alto
Número de participantes 3 6 3
Total alumnado de Educación Infantil 61 138 70
Alumnado con diversidad funcional 4 0 5

Instrumentos y Variables 

El instrumento utilizado ha sido un cuestionario sobre la atención a la diversidad para 
docentes, denominado «AVACO-EVADIE. Cuestionario para la evaluación de la atención a la 
diversidad como dimensión educativa en las instituciones escolares», elaborado por Biencinto, 
González, García, Sánchez, y Madrid (2009). Se compone de 15 variables identificativas 
sobre información personal y del centro educativo, 22 ítems para la dimensión de recursos 
(tanto de existencia o no del recurso, así como el grado de utilización del mismo) y 23 
ítems tipo Likert (relativos a 4 dimensiones: centro, concepto de diversidad, currículum y 
nivel de rendimiento de los alumnos) para valorar su grado de acuerdo/desacuerdo (de 1 
nada/nunca a 6 totalmente/siempre), tanto desde una perspectiva personal como desde la 
del centro. El instrumento está validado, con una fiabilidad del conjunto de los ítems de 
0.920. Para nuestro estudio no se ha calculado, debido al tamaño muestral.

Procedimiento

Para llevar a cabo esta investigación, se contactó con el Equipo Directivo de cada cen-
tro para obtener su consentimiento. Los cuestionarios se entregaron en mano al docente, 
explicándole individualmente el propósito de la investigación, garantizando el anonimato, 
la confidencialidad de la información, la utilización de los datos con fines exclusivamente 
de investigación, en qué consistía el cuestionario y cómo debía complementarse. La 
recogida de datos se realizó en el mes de mayo de 2015. Los participantes tuvieron dos 
semanas para responder a los cuestionarios. 

Diseño y análisis de resultados

Se trata de una investigación descriptiva, en el que se ha utilizado un diseño trans-
versal, con una encuesta de tipo cuantitativo y no experimental. Los resultados se han 
obtenido realizando diversos análisis de frecuencias y estadísticos descriptivos para calcular 
las medias y la desviación típica, valiéndose para ello del paquete estadístico SPSS versión 
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22.0 para Windows. Todos los participantes han respondido el cuestionario completo, sin 
dejar ningún ítem sin contestar.

RESULTADOS

El 58.3% de los profesores afirma que ha recibido formación en Atención a la diver-
sidad, principalmente, sobre capacidad cognitiva (20%) y lingüística (16%) (Tabla 2). 
En contraposición, la formación sobre las capacidades visual, sociocultural, sensorial y 
motórica aparecen con un porcentaje del 4%. 

Tabla 2. Formación sobre Atención a la Diversidad

FORMACIÓN N PORCENTAJE

Capacidad Cognitiva
Capacidad Auditiva 
Capacidad Visual
Capacidad Socio-Cultural
Capacidad Socio-afectiva
Capacidad Sensorial
Capacidad Motriz
 Capacidad Lingüística

5
2
1
1
3
1
1
4

20
8
4
4
12
4
4
16

En cuanto a los recursos generales para atender a la diversidad (Tabla 3), encontra-
mos que en todos los centros existen profesionales especializados, con una frecuencia de 
uso que va entre «algo» y «bastante» (Media = 3.70) y que las plaza y vacantes de pro-
fesionales que intervienen con los alumnos con discapacidad son ocupadas por personal 
especializado (75%). El 91.7% considera que la formación que se les ofrece responde a 
sus necesidades, aunque se utiliza «algo» (Media = 3.44). Por otro lado, el 75% afirma que 
existen programas de hábitos sociales y autonomía personal, así como, de acogida (50%) 
y que se utilizan con bastante/mucha frecuencia. En cambio, consideran que existen en 
un menor porcentaje Proyectos de Innovación financiados para atender a la diversidad 
(16.7%), aunque son usados entre bastante y mucho (Media = 4.50). 

Tabla 3. Recursos generales para atender a la diversidad

RECURSOS GENERALES
EXISTENCIA USO

% N Media DT
Programas de acogida 50 6 4.40 1.14
Programación de hábitos sociales y autonomía 
personal 75 9 4.13 0.99

Las plazas y vacantes de profesionales están 
ocupadas por personal especializado 75 9 4.50 1.38

Profesionales especializados 100 12 3.70 1.42
Proyectos de Innovación 16.7 2 4.50 2.12
Formación que responda a las necesidades 91.7 11 3.44 1.13
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En relación a los siguientes resultados, se pedía que se valorara tanto desde una pers-
pectiva personal, como desde la del centro en el que trabaja, debido a que nuestro objeto 
de estudio es conocer la percepción del docente, nos centraremos solamente en la opinión 
personal para desarrollar los resultados.

Respecto a los aspectos generales del centro (Tabla 4), destaca el trabajo bajo la filo-
sofía de la co-educación (Media = 5.17) y proporcionando ocasiones a todos los alumnos 
para que logren los objetivos (Media = 5.25). Igualmente, «muchas veces» el centro parti-
cipa de un proyecto común y una organización inclusiva para que todos los alumnos logren 
los objetivos (Media = 5.09). Y con bastante frecuencia, existen atenciones educativas 
diferenciadas, flexibilizaciones en los grupos, los métodos y las estrategias educativas están 
adaptadas a cada estudiante y promocionan de manera diferente según sus capacidades. 

Tabla 4. Opinión personal sobre los aspectos generales de centro

ASPECTOS GENERALES CENTRO
OPINIÓN PERSONAL

N Media DT

Trabajamos bajo la filosofía de la co-educación 12 5.17 0.98
Existen atenciones educativas diferenciadas 12 4 1.48
Los alumnos promocionan de manera diferente en función de sus 
capacidades 11 4 1.61

Trabajamos para proporcionar ocasiones a todos los alumnos para que 
logren los objetivos 12 5.25 1.06

En ocasiones flexibilizamos los grupos en función de la actividad o estilo 
de aprendizaje 11 4.09 1.76

Todo el centro participa de un proyecto común y una organización 
inclusiva para que todos los alumnos logren los objetivos 11 5.09 1.30

Los métodos y las estrategias educativas están adaptadas a cada 
estudiante 11 4.09 1.45

Atendiendo al concepto de diversidad (Tabla 5), para todos los participantes la 
diversidad es algo «muy» positivo y enriquecedor (Media = 5.08). Además, consideran 
que muchas veces la escuela asume como propias las necesidades de sus alumnos (Media 
= 4.75) y que las diferencias son siempre individuales (Media = 4.09).

Tabla 5. Opinión de los docentes sobre el concepto de diversidad

CONCEPTO DE DIVERSIDAD
OPINIÓN PERSONAL
N Media



DT

La diversidad es algo positivo y enriquecedor 12 5.08 0.90
Los tipos de diversidad se crean en función de las necesidades educativas 
que presentan los alumnos

12 4.50 1.38

Las diferencias siempre son individuales 11 4.09 0.94
La escuela asume como propias las necesidades de sus alumnos 12 4.75 1.06
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DISCUSIÓN y CONCLUSIONES

Como se puede observar en los resultados, los docentes no disponen ni de la forma-
ción ni de los recursos necesarios para atender a la diversidad, al igual que en los estudios 
de Álvarez et al. (2005), Calatayud (2006) y Sánchez (2007). El porcentaje del profeso-
rado con formación específica en atención a la diversidad es claramente insuficiente, ya 
que poco más de la mitad de los docentes han recibido algún tipo de instrucción sobre 
posibles dificultades que puede presentar el alumnado; y, aunque, existe una amplia oferta 
de formación para cubrir las necesidades del profesorado, pocas veces es demandada. 
Destacan los conocimientos para afrontar los problemas cognitivos y lingüísticos, que 
suelen ser mayoritarios, por tanto, es acorde, pero no suficiente, y que necesidades tan 
específicas como las visuales, motóricas, auditivas y socioculturales, no son afrontadas con 
una formación adecuada. Dar respuesta a este colectivo no es solo tarea de los especialistas 
sino de todos los docentes. 

En cuanto a los recursos generales para atender a la diversidad, afortunadamente en 
los centros se cuenta con profesionales especializados, aunque los docentes consideran que 
atiendo al alumnado con necesidades específicas de manera insuficiente por los especia-
listas. Otro recurso que podría ser una apoyo económico muy interesante, los proyectos 
de innovación financiados son casi inexistentes, aunque se refleja un gran uso de ellos, lo 
que nos lleva a platearnos que quizás hay un desconocimiento de los mismos. 

Los aspectos organizativos del centro y actitudinales de los docentes están muy bien 
valorados, ya que la coeducación, las adaptaciones para el logro de objetivos y la organiza-
ción inclusiva son prácticas diarias y generalizadas en los tres centros. A nivel conceptual, 
la diversidad está muy bien valorada en conjunto, se puede destacar que se considera como 
algo enriquecedor y positivo de forma que afrontan las necesidades de los alumnos como 
propias, resultados coincidentes con los de Pérez et al. (2016). Así, podríamos deducir que 
la filosofía de la atención a la diversidad ha calado en el profesorado, lo que contrasta de 
nuevo con la baja formación que demandan.

Atendiendo a los resultados, se puede concluir que aún faltan recursos, formación, 
más ayuda por parte de especialistas para atender a la diversidad correctamente y conseguir 
una educación centrada en las necesidades de cada alumno Se espera que, con el paso del 
tiempo, el gobierno sea participe de esta situación y facilite una inclusión en igualdad de 
todo el alumnado.
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Capítulo 22
ADOLESCENTES y JÓVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

CONOCIMIENTOS y ACTITUDES 
ANTES LA EDUCACIÓN AfECTIVO-SExUAL
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Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los últimos tiempos, han sido numerosas las ideologías que se han plan-
teado para concebir la sexualidad. López Sánchez (2005), entre otros autores (Lameiras 
Fernández y Carrera Fernández, 2008) remarca la necesidad de una Educación sexual a 
partir de la existencia de cuatro modelos.

Uno de estos es el Modelo Moral, donde la sexualidad se reduce a la genitalidad, la 
actividad coital, por supuesto heterosexual, cuya finalidad es la procreación, y siempre 
dentro del matrimonio. 

Por otro lado un Modelo de Riesgos, concebido como un modelo educativo orientado 
a evitar los riesgos que conlleva la práctica de una actividad sexual, enfocando de forma 
indirecta la sexualidad como un acto de peligro. Los principios en que se sustenta son 
entre otros: la familia, la crianza, la reproducción, etc. 

En contraposición a este modelo, encontramos un Modelo Revolucionario, cuyo fin es 
que todas las personas, sin distinción de estado civil, tengan una actividad sexual plena y 
satisfactoria. Dicho modelo defiende aspectos anatómicos, fisiológicos, orientación sexual, 
anticonceptivos, etc. 

Por último, y como cuarto modelo, nos encontramos con el Modelo Biográfico y Pro-
fesional, nacido en los años 50, con una postura más democrática y donde se defiende una 
sexualidad entendida como un derecho, respetando la diversidad sexual. En este modelo se 
recoge la importancia del placer, la comunicación, las caricias y las diversas posibilidades 
de la sexualidad en cada etapa evolutiva. 

Por otro lado, Benavente (2006), parte de un modelo de sexualidad destinado al placer, 
«gente guapa», «cuerpos perfectos», «falsos ideales de belleza», alejados de la realidad y 
que se nos transmite a través, fundamentalmente, de los medios de comunicación. Este 
modelo deja fuera al colectivo de personas con discapacidad auditiva, debido a que no 
encaja en el modelo social de belleza predominante. 

Ante la visión de estos modelos, debemos pensar que ante todo, somos seres sexuados, 
y que esta, la sexualidad, no se reduce sólo a actividad sexual o coital, no debe reducirse 
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sólo a determinadas conductas y en determinados contextos. Es necesario considerar tam-
bién la importancia que tienen los afectos como tocarse, abrazarse, enamorarse, fantasear, 
etc., en nuestra sexualidad, puesto que se trata de conductas sexuales comunes a todos los 
seres humanos, tengan o no una discapacidad, dado que no hay una única forma de vivir 
la sexualidad, existen tantas como personas.

Por lo tanto, el primer paso para favorecer un cambio de actitud y entender la nece-
sidad y el derecho de las personas con discapacidad a una vida sexual es replantearnos 
nuestra concepción de la sexualidad y la afectividad, teniendo en cuenta que una educación 
sexual sana es aquella que fomenta tanto la salud del individuo como la construcción de 
un modelo de comportamiento integral que aporte a la persona un equilibrio personal, 
unas habilidades comunicativas correctas y positivas, placer y un buen desarrollo de la 
afectividad. 

No obstante, y como apunta Lameiras y Rodríguez (2008), la educación sexual no 
debe confundirse con la información sexual, necesaria pero no suficiente, siendo impres-
cindible una seria organización de contenidos y un trabajo exhaustivo y sistemático de los 
mismos, para que los individuos interioricen los nuevos conocimientos a aprender, ya que 
la sexualidad, en cada etapa de la vida se manifiesta de una forma diferente. 

En el tramo de edad que no referimos, en plena adolescencia, la sexualidad está en 
todo su apogeo, es una etapa de alta energía sexual, vivida como una forma de explora-
ción, aventura e incluso desafío hacia los padres, donde la preparación, la orientación y la 
educación sexual serán esenciales para el pleno desarrollo de la persona. No obstante, el 
principal problema que encontramos, y así lo afirma Muro y Jiménez (2006), es que aún se 
posee un gran desconocimiento sobre las limitaciones que las personas con discapacidad 
auditiva se enfrentan día a día para poder ser partícipes del mundo oyente que les rodea.

Aproximándonos a nuestro objeto de estudio, adolescencia y jóvenes con discapacidad 
auditiva (D.A.), etapa en la que en la adolescencia la sexualidad está en todo su «apogeo», 
tratándose de una etapa de alta energía sexual, vivida como una forma de exploración, 
aventura e incluso desafío hacia los padres, donde la preparación, la orientación y la 
educación sexual serán esenciales para el pleno desarrollo de la persona. No obstante, el 
principal problema que encontramos, y así lo afirman Muro y Jiménez (2006), es el gran 
desconocimiento que aún poseen las personas con discapacidad auditiva para poder ser 
partícipes del mundo oyente que les rodea.

Partiendo de la legislación educativa actuales apuesta por la integración de todos los 
discapacitados y se defiende la necesidad de educar para la vida a través de los contenidos 
denominados transversales, es por ello que uno de los principales objeto de estudio de este 
estudio no ha sido otro que el gran inconveniente que presentan las personas con D.A. 
para poder hacer frente a conceptos tan abstractos como los que abarca la sexualidad, ya 
que hemos de tener presente la dificultad que presentan estas personas para poder hacer 
frente a cualquier lectura. En este sentido, tal como afirma Villalba (2004, p. 35): «las 
personas sordas resultan menos eficaces cuando se exige un alto nivel de procesamiento 
de la información, cuando la tarea consiste en descubrir conceptos o relaciones, manejo 
de material no significativo, y cuando se requiere mayor abstracción y formalización».
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Es por ello que el colectivo de personas con D.A. debe contar con los conocimientos 
adecuados, teniendo no solo en cuenta las necesidades sociales que este entorno demanda, 
sino ajustarse a las exigencias de las nuevas generaciones para que la sociedad posea mayo-
res y mejores conocimientos sobre lo afectivo sexual. En base a esto, nuestro objeto de 
estudio se basa, no solo en un Modelo de Riesgos, sino en un Modelo de Educación Sexual 
Integral y Democrática, modelos que coincide y se apoya en las ideologías del Modelo 
Biográfico y Profesional citados con anterioridad, donde la sexualidad se concibe como 
una forma de comunicación, salud, placer y afectividad, que permite una vivencia sexual 
efectiva con todo lo que contempla y abarca la sexualidad. Este modelo se fundamenta 
en el bagaje científico y profesional, en una actitud positiva ante la sexualidad y pretende 
que las personas (en cualquiera de sus etapas evolutivas) vivan de manera responsable y 
saludable las diversas posibilidades de la sexualidad.

Al tratarse de etapas (adolescencia y juventud) con cambios bruscos, que compro-
meten los ámbitos biopsicosociales, no es fácil para muchos adolescentes. De ahí, que 
nuestro trabajo se centre en abordar temáticas tanto desde el punto de vista biológico, 
ya que es la edad en que se adquiere la capacidad reproductiva y por lo tanto se inicia el 
interés por el otro sexo; así como desde el punto de vista psicológico, es la aceptación de 
su propia imagen corporal, dentro de la tarea básica que es la búsqueda y consolidación 
de su propia identidad. 

Debemos partir de una educación afectiva y sexual que aborde la importancia de la 
formación integral de la persona. Se trata de una demanda social, basada en el derecho 
fundamental de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a ser informados. Ideas que 
quedan remarcadas en palabras de Bejarano y Mateos (2015, p. 1508): «[…] una buena 
y, sobre todo, temprana educación afectivo-sexual en las etapas educativas puede ayudar 
a suprimir roles, estereotipos y actitudes de corte racista, homófoba y xenófoba con el fin 
de prevenir y evitar discriminaciones, malos comportamientos en relación al sexo y/o al 
género, etnia, cultura, religión o ideología».

La sexualidad de esta población, los D.A., es un tema que ha sido poco tratado por las 
organizaciones que la atienden, por sus docentes, sus familias y en general por la sociedad; 
debido a que giran en torno a ella una serie de creencias que no visibilizan la existencia 
de su sexualidad.

Con normalidad, el estudio del desarrollo del lenguaje en el niño sordo suele abor-
darse tomando como modelo el proceso del niño oyente, cuando no debe ser así, ya que el 
niño oyente adquiere la lengua oral a través de la interacción con otros hablantes, mientras 
que el niño sordo necesitará una intervención sistemática y planificada aprendiendo de 
forma artificial, con lentitud y esfuerzo. 

Si a esto se le suma que además en nuestra sociedad se ha tendido a negar o a patolo-
gizar la sexualidad del discapacitado, y por lo tanto, a considerar inútil hablar de sexualidad 
con ellos (Verdugo, 1995).

Esta negación de la sexualidad de las personas con D.A. también deriva en la ausencia 
de un lenguaje adecuado y así lo afirma Ramírez Serrano (2010); De ahí que la informa-
ción y la educación en afectividad y sexualidad cobre gran valor entonces como instru-
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mento real y efectivo, ya que permite desarrollar una responsabilidad individual frente a 
la actividad sexual y sus implicancias. En este sentido, llevar a los jóvenes a la reflexión de 
un concepto integral de sexualidad, ligada a los afectos, a los valores y congruente con sus 
proyectos de vida, los conduce a ser protagonistas reales de sus propias decisiones y, por 
lo tanto, responsables de sus consecuencias. 

A nivel personal, la experiencia de estos tres últimos años de trabajo con ellos nos ha per-
mitido conocer cómo se abren paso en la vida creando sus propias estrategias y en la mayoría 
de las ocasiones con poca orientación. En este sentido se considera que, de manera caótica, se 
enfrentan a su sexualidad, basándose en mitos, falsas creencias, fantasías y mala información 
o desconocimiento, bloqueos, etc. Es aquí, cuando el asilamiento resulta más agudo, dado que 
las grandes dudas no satisfechas unidas a la barrera de la comunicación, los mantiene en un 
estado del que consideramos difícilmente pueden salir, lo que hace que a lo largo de la vida se 
vaya deteriorando aún más la posibilidad de vivir plenamente como ser sexual.

OBJETIVOS

El objetivo general de la investigación será abordar la educación en afectividad y 
sexualidad de adolescentes y jóvenes con D.A. La experiencia se comparará en base a la 
literatura con la realizada previamente con adolescentes sin discapacidad, lo que permite 
determinar especificidades para este tipo de jóvenes y adecuar el programa y material 
educativo que se diseñará y construirá. 

En base a lo anteriormente mencionado, las expectativas de nuestro estudio, no serán 
las de ofrecer un producto terminado, sino las de iniciar un método de trabajo, que preci-
sará necesariamente de nuevas reflexiones, y por tanto será susceptible de mejora continua.

El objetivo último tal y como se ha mencionado, será elaborar un programa de inter-
vención afectivo-sexual que oriente tanto desde el punto de vista biológico, ya que es la 
edad en que se adquiere la capacidad reproductiva y por lo tanto se inicia el interés por 
el sexo; así como desde el punto de vista psicológico, es decir, la aceptación de su propia 
imagen corporal, dentro de la tarea básica que es la búsqueda y consolidación de su propia 
identidad. De manera concreta entre se pretenderá:

— Comprobar el grado de interrelación entre discapacidad auditiva y educación 
afectivo-sexual. 

— Investigar otros posibles campos de actuación afectiva sexual. Obtener informa-
ción previa sobre conocimientos afectivos-sexuales a través de cuestionarios  para 
poder  desarrollar y adaptar  un programa  formativo de  intervención afectivo sexual.

— Conocer y eliminar falsos mitos  sobre sexualidad en este colectivo.
— Valorar en qué grado se consigue el objetivo básico de formación en materia 

afectivo sexual de los participantes de la agrupación de personas con discapacidad 
auditiva de Granada «Asogra».

— Dotar a adolescentes y jóvenes del conocimiento necesario relacionado con edu-
cación y práctica de la sexualidad.

— Fomentar la igualdad de oportunidades en el derecho de una educación sexual.
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— Mejorar la calidad de vida sexual de los adolescentes y jóvenes con discapacidad 
auditiva. 

— Asegurar que adolescentes y jóvenes con discapacidad auditiva estén protegidos 
y se auto-protejan de los riesgos asociados a la actividad sexual. 

— Crear en ellos actitudes positivas, respetuosas y tolerantes hacia las manifestacio-
nes sexuales propias y de los demás. 

— Evitar problemas de salud asociados a la actividad sexual, tales como embarazos 
no deseados, SIDA, así como de cualquier otra enfermedades de Transmisión 
Sexual. 

— Aprender las prácticas higiénicas, saludables y seguras, tanto en la higiene íntima 
como en las relaciones sexuales. 

Estos objetivos quedan recogidos a través de las siguientes acciones:
a) Profundizar y completar el conocimiento teórico que sobre la educación afectivo-

sexual hay con el colectivo de adolescentes y jóvenes con deficiencia auditiva.
b) Elaborar instrumentos dirigidos a la evaluación del conocimiento en base a una 

educación afectivo-sexual para adolescentes y jóvenes deficientes auditivos.
c) Diseñar un programa de intervención formativa de Educación Afectivo-Sexual.
d) Aplicar, evaluar y comprobar la efectividad de programa de intervención formativa 

de Educación Afectivo-Sexual en casos concretos

METODOLOgíA

El objetivo de estos diseños consiste en comprobar el efecto de determinados trata-
mientos terapéuticos o programas de intervención psicosocial o educativos. En nuestro 
caso el efecto que el programa de intervención formativa de Educación Afectivo-Sexual, 
tendrá sobre nuestro colectivo de adolescentes y jóvenes deficientes auditivos.

Este tipo de investigación pretende establecer relaciones de causalidad entre las varia-
bles independientes y la variable dependiente. Es cuasi experimental ya que los sujetos que 
participan en el programa no se seleccionan al azar sino que se toman en cuenta criterios 
de inclusión. Por otro lado, este tipo de investigación hace referencia a diseño de pretest 
y postest. Cuyo objetivo es evaluar las conductas antes y después de la intervención para 
luego hacer su respectiva comparación estadística. En nuestro caso se ha diseñado un 
instrumento de evaluación a modo de encuesta, que determinara el conocimiento que 
nuestro colectivo tiene acerca de la educación sexual.

El tipo de muestreo a usar en la presente investigación será intencionalmente dirigido, 
tomando como criterio de inclusión: personas con discapacidad auditiva, y tener entre 12 
y 20 años de edad.

RESULTADOS

Nuestro objeto de estudio, requiere de dos instrumentos, por un lado el dirigido a 
evaluar el conocimiento que el colectivo tiene sobre educación sexual a utilizarse como 
pretest y postest y el programa de intervención formativa de Educación Afectivo-Sexual. 
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Una vez se ha hecho un análisis exhaustivo en las diferentes bases de datos: Scopus, 
Web of Science, Proquest Social Sciences Premiun Collection, Teseo, Dialnet, se ha com-
probado que no existe un instrumento que permita ofrecernos datos sobre los conocimien-
tos y actitudes afectivos sexuales. Los diferentes instrumentos que se han encontrado, en la 
mayoría de los casos, su objetivo estaba enfocado a la prevención del VIH, al conocimiento 
de enfermedades e infecciones de trasmisión sexual, métodos anticonceptivos, etc. 

Es por ello que emergía la necesidad de crear un instrumento que no solo tuviese 
como fin conocer y determinar los conocimientos que en materia de sexualidad posean, 
si no elaborar un instrumento que abarque temas afectivos sexuales y abarcase las dimen-
siones en las que este trabajo de campo va a fundamentarse, un modelo de riesgos junto 
con un modelo sexual integral. 

Este instrumento que medirá los conocimientos y actitudes afectivo-sexuales de 
jóvenes y adolescentes con discapacidad auditiva, en proceso de validación, está formado 
por 80 ítems divididos en cuatro dimensiones: sexualidad, actitudes, afectividad y mitos. 
Cada bloque permitirá analizar los temas centrales que se recogen en ambos modelos.

CONCLUSIONES

Ante esta situación es necesario conocer cómo está influyendo la capacidad auditiva 
en la adquisición de los conocimientos sobre sexualidad y en las actitudes hacia la misma. 
Es por eso, que se pretende explorar a profundidad los conocimientos y actitudes hacia la 
sexualidad de los adolescentes y jóvenes sordos.

Se espera, finalmente, generar un programa con material específico, que pueda ser 
replicado por diferentes profesionales para abordar la afectividad y la sexualidad de estos 
adolescentes con discapacidad auditiva con miras a un desarrollo integral.
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INTRODUCCIÓN

Existen muchas definiciones de actitudes, pero la mayoría coinciden en que son un 
proceso psicológico no observable de carácter evaluativo, que media entre un objeto y las 
respuestas de la persona ante ese objeto (Palacios, 2011).

Varios estudios han evaluado la influencia de las actitudes hacia la discapacidad en 
estudiantes universitarios (Araya-Cortés, González-Arias, y Cerpa-Reyes, 2014; González 
y Roses, 2016; Infante y Gómez, 2004; Mella y González, 2007; Moreno, Rodríguez, Sal-
daña, y Aguilera 2006; Polo, Fernández, y Díaz, 2011), encontrándose en mayor o menor 
medida actitudes positivas hacia sus compañeros con discapacidad; estudios que coinci-
den en señalar que las creencias y actitudes son aspectos fundamentales para la inclusión 
exitosa de estos estudiantes en las instituciones de Educación Superior. 

Actualmente la investigación se ha enfocado en conocer la existencia de diferencias en 
actitudes entre distintas titulaciones (Araya-Cortés et al., 2014; Infante y Gómez, 2004; 
Mella y González, 2007; Moreno et al., 2006; Polo et al., 2011), o también la influencia de 
la etapa de formación académica alcanzada (Araya-Cortés et al., 2014; Infante y Gómez, 
2004; Moreno et al., 2006).

En cuanto a diferencias entre titulaciones en actitudes, un estudio chileno anterior 
arrojó diferencias entre universitarios de titulaciones del área de Educación, Ingeniería 
y Ciencias Comerciales, en los que las mejores puntuaciones fueron de la titulación de 
Pedagogía (Infante y Gómez, 2004). Similares resultados obtuvo un estudio realizado en 
España entre estudiantes de titulaciones pertenecientes a las Ciencias Sociales y Educa-
ción, encontrándose actitudes más positivas en estudiantes de Educación Social (Polo et 
al., 2011). Sin embargo, en otras investigaciones no se encontraron diferencias, como es el 
caso de una investigación española que evaluó las actitudes hacia la discapacidad entre las 
titulaciones de Magisterio, Psicología y Psicopedagogía (Moreno et al., 2006). Tampoco 
se registraron diferencias en un estudio con universitarios chilenos de siete titulaciones 
(Psicología, Trabajo Social, Educación Diferencial, Educación Básica, Pedagogía en Edu-
cación Física, Educación Parvularia y Enfermería) (Araya-Cortés et al., 2014). 
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En relación a la etapa de formación académica, también existen divergencias de 
resultados. El estudio de Infante y Gómez (2004) señalaba que a medida que se avanzaba 
en la formación académica, aumentaba la actitud positiva hacia la discapacidad. Por el 
contrario, los estudios de Araya-Cortés et al. (2014) y de Moreno et al. (2006), no encon-
traron diferencias en relación a este aspecto.

El propósito del presente estudio fue conocer las actitudes de universitarios chilenos 
de tres titulaciones del área de Educación (Pedagogía en Educación Física, General Básica 
y Diferencial) de la Universidad de Concepción (Chile), hacia personas con discapacidad, 
así como determinar diferencias de acuerdo a la etapa de formación cursada (inicio y 
término de carrera). Los resultados podrán orientar en la toma de decisiones, al aportar 
información específica sobre inclusión de personas con discapacidad en la Universidad. 

MéTODO

Participantes

Participaron un total de 432 estudiantes de la Universidad de Concepción (316 muje-
res y 116 hombres; edad mínima 17 y máxima 48; M = 21.4; SD = 3.41), matriculados 
durante el curso 2015/2016; pertenecientes a tres titulaciones: Pedagogía en Educación 
Física (N = 107; 24.8%), Pedagogía en Educación Diferencial (N = 156; 36.1%) y Edu-
cación Básica (N = 169; 39.1%).

Los estudiantes también fueron agrupados por etapa formativa cursada constituyendo 
dos grupos: estudiantes de primer año (N = 248; 57.4%) y alumnado de últimos años de 
formación (N = 184; 42.6%). Datos que a continuación se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Distribución de alumnos por Titulación y Etapa de Formación 

Titulaciones N Mujeres Hombres Primer 
curso

Últimos 
cursos

Pedagogía Educación Física 107 36 71 56 51
Pedagogía Educación Diferencial 156 152 4 107 49
Educación Básica 169 128 41 85 84
Total 432 316 116 248 184

Instrumentos

En primer lugar los participantes respondieron una ficha que recogía datos sociode-
mográficos como: edad, género o año de estudio cursado. 

Para medir las actitudes se utilizó la Escala de Actitudes hacia las Personas con 
Discapacidad-Forma G, escala multidimensional desarrollada en España por Verdugo, 
Arias y Jenaro (1994). El instrumento cuenta con buenos índices de fiabilidad (con un 
alfa de .87) en población universitaria chilena (Infante y Gómez, 2004). En el presente 
estudio el coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido (ítem total) fue de .81. 

La puntuación total de la escala puede oscilar entre 37 y un máximo de 222 puntos, 
siendo el promedio teórico de la puntuación total esperada de 130 puntos (Verdugo, Arias 
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y Jenaro, 1994); por tanto, una actitud favorable a la discapacidad debería estar sobre esa 
puntuación y una actitud negativa o desfavorable hacia la discapacidad sería una puntua-
ción más baja que ésta.

Procedimiento

En primer lugar se solicitó al Vicerrectorado Académico de la Universidad de Con-
cepción la autorización para evaluar al alumnado. Luego se procedió a la aplicación del 
instrumento, la cual fue colectiva y en horario lectivo, previa lectura y firma del consen-
timiento informado, garantizándoles la confidencialidad y anonimato de los resultados 
individuales. 

RESULTADOS

El primer análisis realizado fue un Anova para comparar los grupos de estudiantes 
de acuerdo con la titulación (Pedagogía en Educación Física, Educación Diferencial y 
Educación Básica) (ver Tabla 2). Los resultados arrojaron diferencias significativas entre 
las actitudes por titulaciones, con un valor F (2,430) = 15.501, p = .00; es decir, si bien las 
tres titulaciones presentaban actitudes positivas sobre la media teórica (130), existen dife-
rencias entre ellas, siendo los estudiantes de Educación General Básica los que presentan 
las puntuaciones más altas, seguidos por los estudiantes de Educación Física y, en último 
lugar los estudiantes de Educación Diferencial.

Tabla 2. Resultados del Anova en relación a las actitudes, por titulación

Titulaciones N M DT Gl F p

Pedagogía Educación Física 107 196,90 15,662 2 15.501 .00**

Pedagogía Educación Diferencial 155 194,90 12,503 2

Educación Básica 169 202,47 11,485 2

* p < .05 **p< .01

Posteriormente se procedió a realizar un segundo Anova entre los grupos de estu-
diantes por etapa de formación (inicio y término) (ver Tabla 3). Los resultados también 
arrojaron diferencias significativas entre etapas de formación, con un valor F (1,481) = 
16.460, p = .00, esta vez a favor de estudiantes de últimos cursos. 

Tabla 3. Resultados del Anova en relación a las actitudes, según etapa de formación 

N M DT Gl F p

Inicio 248 196.04 14.04 1 16.460 .00**

Término 184 201.25 11.93 1
* p < .05 **p< .01
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DISCUSIÓN

Los resultados permiten, en primer lugar, señalar que el alumnado de Educación de 
la Universidad de Concepción, independientemente de la titulación y etapa de formación 
cursada, muestra actitudes muy favorables hacia las personas con discapacidad. Ello puede 
deberse, al menos parcialmente, al proceso formativo de la propia Facultad de Educación 
en el tema de inclusión, ya que la atención a la diversidad es una asignatura básica de la 
formación de la mayoría de las carreras de Educación y no sólo exclusiva de la titulación 
de Educación Diferencial; dato que puede justificar las puntuaciones más altas en las 
titulaciones de Educación General Básica y Educación Física, en relación con las actitudes 
hacia la discapacidad. 

Otra explicación de los buenos resultados obtenidos se debe al trabajo que, en general, 
ha realizado la institución durante casi 17 años, la cual cuenta con un sistema de admisión 
especial para estudiantes con discapacidad visual y con dos programas de apoyo directo 
(INCLUDEC, 2016). En otras experiencias también se ha señalado que las actitudes 
positivas hacia la discapacidad pueden deberse a las acciones emprendidas por los servicios 
de orientación (Salinas, Lissi, Medrano, Zuzulich y Hojas, 2013), por lo que se desprende 
que el trabajo en inclusión realizado por parte de la institución puede haber influido en 
la presencia de puntuaciones favorables en actitudes hacia la discapacidad en todas las 
dimensiones del instrumento.

En cuanto a la etapa formativa, los resultados señalan que los universitarios en sus 
últimos períodos de formación (independientemente de las carreras que cursen), presentan 
una actitud más positiva hacia personas con discapacidad que aquellos que recién ingresan, 
confirmando los resultados de otras investigaciones (Infante y Gómez, 2004), en las que 
se señalaba que el avance curricular de los futuros profesionales incide en sus actitudes 
hacia la discapacidad. 

Entre las limitaciones del estudio es posible mencionar que los resultados no pueden 
extrapolarse a la población universitaria nacional, debido al carácter intencional del mues-
treo. Para futuras investigaciones se podrían coordinar esfuerzos con otras instituciones 
nacionales, para realizar estudios comparativos.

Como propuesta específica para las instituciones universitarias, sería interesante que 
se promoviera más el contacto directo de la comunidad universitaria con personas con 
discapacidad, principalmente a través de la estrategia del empoderamiento del propio 
colectivo con discapacidad. Al respecto, González y Roses (2016) proponen acciones 
como charlas de motivación a la inserción universitaria o realización de tutorías por parte 
de estudiantes con discapacidad a punto de terminar su formación a alumnado de primer 
año (con y sin discapacidad), lo que potenciaría el empoderamiento de los estudiantes 
con discapacidad y al mismo tiempo moldear percepciones y actitudes de los estudiantes 
de primeros años. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del documento es reflexionar sobre la trayectoria formativa y laboral de 
las personas con diversidad funcional, y mostrar, cómo las dificultades producidas habi-
tualmente en la transición entre el mundo escolar y laboral aumentan enormemente en 
este colectivo. Describimos, algunas características de los Talleres de Formación y Ajuste 
Personal y Social dirigidos a personas discapacidad intelectual, como una experiencia inte-
resante que facilita la transición hacia el mundo laboral. También, se explican los procesos 
metodológicos claves, los cuales favorecen el desarrollo laboral y personal de estas personas.

Atendiendo al modelo de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales 
y del Desarrollo (Schalock et al. 2010), la discapacidad intelectual (DI) se caracteriza por 
limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa 
que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales, y prácticas. Es decir, 
implica una limitación en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida 
diaria y que le permiten responder ante distintas situaciones y lugares. 

Según Plena inclusión (s.f.), la DI se expresa en la relación con el entorno, por tanto, 
depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que tiene alrededor. 
Si logramos un entorno más fácil y accesible, estas personas tendrán menos dificultades y 
su discapacidad parecerá menor. La DI, generalmente, es permanente, y tiene un impacto 
importante en la vida de la persona y de su familia. A las personas con DI les cuesta más 
que a los demás aprender, comprender y comunicarse. 

Este tipo de conceptualización describe a la persona no con fines de diagnóstico o 
clasificación, sino de una manera global que permita dar respuesta, a partir de la inter-
vención, a las necesidades particulares presentes en cada individuo. Así, en base a esta 
definición, podríamos resaltar la importancia que tienen los apoyos estas personas. Estas 
ayudas se clasifican en función de la intensidad de apoyos que la persona necesita para 
poder desenvolverse con normalidad en su entorno, y dependen de distintas circunstan-
cias en relación a las personas concretas, las situaciones y etapas de la vida. Los apoyos 
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pueden variar en intensidad y duración, encontrando cuatro tipos de apoyos: intermitente, 
limitado, extenso y generalizado.

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA: DE COLEgIOS A CENTROS OCUPACIONALES

Una vez cumplida la edad escolar, las familias de la persona con DI comienzan a trami-
tar el proceso de accesibilidad a los Centros Ocupacionales, Centros Especiales de Empleo o 
Unidades de Estancia Diurna. La transición a la vida adulta es un proceso multidimensional 
que incluye el inicio de la vida laboral (Fullan, Pallisera, Martín, Ferrer y Puyaltó, 2015). 

Los centros de valoración y orientación son una estructura física y funcional de carác-
ter público en los diferentes ámbitos territoriales, destinados a la valoración y calificación 
de la discapacidad y determinación del tipo y grado de apoyo que necesita la persona. 
Dicha valoración se realiza mediante criterios técnicos a través de un baremo establecido. 
En base al dictamen de la baremación, la persona con DI podrá acceder a: a) Centro Espe-
cial de Empleo: persona baremada con un alto nivel de autonomía, autogestión, resolución 
de conflictos, autocuidado, comunicación y relación. Es decir, con un apoyo intermitente; 
b) Centro Ocupacional/UED con Terapia Ocupacional: persona baremada con necesida-
des de apoyo en habilidades de la vida día diaria. Esto es con apoyo limitado/o extenso; o 
c) Unidades de Día: persona diagnosticada con un alto grado de apoyo. Precisa de atención 
o ayuda de otra u otras personas para realizar los actos importantes de la vida diaria.

CENTROS OCUPACIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN 
LA VIDA ADULTA

Los centros ocupacionales se dirigen a proporcionar a personas con discapacidad: 
ocupación terapeuta para su ajuste personal, técnicas profesionales para su integración 
laboral y actividades para su integración social. Un gran porcentaje de las Asociaciones 
que atienden a personas con DI, pertenecen a servicios concertados con la administración 
territorial correspondiente, en este caso, los Centros de la provincia de Granada, pertene-
cen a la Consejería de Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

Un centro ocupacional facilita a las personas con DI apoyos para su desarrollo perso-
nal y social, potenciando entornos óptimos que mejoren su calidad de vida y su participa-
ción en la comunidad. Se intenta que estas personas actúen de forma activa en todos los 
procesos que tengan que ver con su día a día, favoreciendo el desarrollo de Habilidades 
de Autodeterminación. Además, se les ofrecen el máximo de oportunidades tanto a la 
persona con discapacidad como a sus familias, para garantizar su plena satisfacción en 
todos los ámbitos de su vida prestándoles apoyos necesarios y personalizados para alcanzar 
sus sueños y expectativas.

A continuación, se desglosa la cartera de servicios de un Centro Ocupacional: trans-
porte Adaptado; comedor y nutrición; fisioterapia; ajuste personal y social; estimulación 
cognitiva por ordenador; psicología; talleres ocupacionales; actividades de ocio y tiempo 
libre; atención social; hidroterapia; psicomotricidad y deporte adaptado; y, participación 
ciudadana.
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Organización de un centro ocupacional: mapa de procesos

Con el objetivo de visualizar de manera global el funcionamiento y desarrollo de los 
procesos y actividades en los que se halla involucrado el Centro, utilizaremos el mapa de 
procesos (Figura 1). Este mapa detalla de manera gráfica, en lo que se conoce como dia-
gramas de valor, el plan estratégico de la Asociación, combinando y haciendo interactuar 
los procesos claves, estratégicos y complementarios.

A.  Proceso de acogida

La acogida es uno de los procesos claves en los servicios de atención a personas con 
discapacidad. El primer contacto con el Centro de Atención a Personas con Discapaci-
dad, tanto del usuario, como de sus familias es decisivo. Las residencias se convierten en 
el nuevo hogar de la persona, por lo que el momento de la entrada debería ser especial y 
cuidarse al máximo. 

El ingreso en los Centros de día, supone un momento importante para todas las 
personas implicadas. El objetivo es crear un espacio de confianza, de escucha activa y de 
participación, valorando la información recibida de la persona con DI, para establecer las 
actuaciones previas al ingreso que favorezcan una rápida y óptima adaptación. Cuando 
ingresa un usuario recibe una acogida interdisciplinar (Psicóloga, Trabajadora Social, 
Dirección, y algún especialista cuando lo requiere) que permita la comprensión de la situa-
ción de ingreso y el conocimiento de la entidad, con el objetivo de facilitar la adaptación. 
Para ello, establecemos vías de comunicación y colaboración con los familiares creando 
alianzas que favorezcan su implicación en la intervención. Este proceso termina cuando 
aparece la evaluación inicial (6 meses) y pasa el periodo de adaptación. En caso de no pasar 
dicho periodo, el centro se ve obligado a realizar un informe de reorientación. 

B.  Procesos operativos o claves

Los procesos operativos o claves, son aquéllos que justifican la existencia del Centro. 
Están directamente ligados a los servicios que se prestan y orientados a los clientes/usua-
rios y a los requisitos. En general, suelen intervenir varias áreas funcionales en su ejecución 
y son los que pueden conllevar los mayores recursos.

Integración comunitaria y/o social

La inclusión social forma parte del plan estratégico de todas las Asociaciones que 
trabajan con personas con DI. Los programas destinados al uso de la comunidad permiten 
a las personas con DI un mayor grado de participación en la vida comunitaria y desarrollar 
una vida lo más normalizada posible aumentando de esta manera su Calidad de Vida. 

El objetivo es desenvolverse y adaptarse a los entornos habituales, para promocionar 
su nivel de autonomía y acceso a recursos comunitarios, a través de los apoyos necesarios 
y menos restrictivos posibles, que permiten un mayor grado de participación en la vida 
de su comunidad.
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Los programas de inclusión social ofrecen a las diferentes alternativas como el ocio 
y la formación, con el objetivo de favorecer la integración socio laboral, la promoción del 
desarrollo personal e independencia de las mismas, a través de la autodeterminación. Para 
ello, hacemos uso de los recursos de que ofrecen instituciones como los Ayuntamientos, 
a través de los Centros Cívicos y/o el Patronato Municipal de Deportes. Algunas de las 
actividades y programas de integración que se llevan a cabo son: gimnasia y yoga; taller 
de pintura en tela; actividades deportivas; formación de adultos, etc. En este caso, las 
asociaciones aportan los apoyos necesarios (de acompañamiento) para su desplazamiento.

Figura 1. Mapa de procesos de los servicios de un centro ocupacional (ASPROGRADES, s.f.)

Talleres ocupacionales

Los Centros Ocupacionales surgieron por iniciativa de Asociaciones de padres y 
familiares de personas con DI y se han configurado como una de las principales opciones 
formativas, ocupacionales y laborales para estas personas, y sin lugar a dudas, han permi-
tido dar un salto cualitativo en su conceptualización.

Los usuarios hacen trabajos en sus respectivos talleres con el fin de que adquieran los 
hábitos laborales básicos, y además, se benefician de programas y terapias específicas. A 
diferencia de los Centros Especiales de Empleo, el objetivo final no es la productividad 
sino la terapia a través del trabajo, lo que no quita que los usuarios desarrollen unos mag-
níficos trabajos en los centros. 

En los centros ocupacionales, existe un equipo multidisciplinar de profesionales que 
incluyen Terapeutas Ocupacionales, Fisioterapeuta, Monitores de Taller, Psicóloga.
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Las Asociaciones tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional 
y de ajuste personal y social, es decir, preparar a la persona con discapacidad a enfrentarse 
con las exigencias de la vida cotidiana y el trabajo. Para los usuarios que tengan mayo-
res posibilidades, será el medio que les capacite para alcanzar la integración laboral y la 
realización personal y social; y para los usuarios más afectados será un lugar estable y 
permanente que les facilite el desarrollo personal y la integración social. Se convierten, 
así, en un espacio de atención a las personas con discapacidad donde pueden desarrollar 
actividades ocupacionales pero, a la vez, en una antesala para aquellos que puedan acceder 
al mercado laboral ordinario.

Los Centros Ocupacionales se componen de dos servicios: servicios de Terapia Ocu-
pacional (Cuadro 1) y Ajuste personal y social (Autogestores). El programa de grupos 
de autogestores se dirige a personas con DI con cierto nivel de autonomía, que precisan 
apoyos de tipo intermitente y limitado en las áreas de comunicación, habilidades sociales, 
utilización de la comunidad y autodirección. Los grupos se reúnen periódicamente para 
debatir sobre temas que les interesan, aprender a tomar decisiones en sus vidas y ser res-
ponsables con lo que elegimos. El grupo es un espacio en el que se pueden expresar y ser 
escuchados, compartir experiencias e intentar buscar soluciones entre todos.

Los grupos de autogestores se formaron con la finalidad de que las personas con 
discapacidad puedan reivindicar sus derechos. Sus objetivos son promover la autogestión 
y la autodeterminación; crear grupos en los que cada miembro disponga de su propio 
espacio para expresarse y manifestar sus necesidades, opiniones y deseos; y crear una Red 
de Grupos de Autogestores FEAPS, como plataformas estables de participación de las 
personas con DI.

Cuadro 1. Descripción de los Talleres Ocupacionales

TALLER DESCRIPCIÓN

Cerámica
Manipulación de arcilla, realizar piezas de cerámicas hechas con sus propias manos, donde 
la imaginación y la destreza personal, juega un papel primordial para mejorar la comuni-
cación artística e imaginación

Jardinería y 
viveros

Actividades propias de un vivero como siembra de semilla, riego, limpieza de malas hier-
bas, esquejado, supervisión de plantas, abonado, etc. Se da la formación necesaria para que 
adquieran las habilidades pre-laborales

Madera
Hacen un amplio abanico de artículos de madera para particulares y empresas y les dan el 
acabado en forma de barniz o pintura. Tienen gran variedad de herramientas y maquinaria 
especializada para su trabajo

Serigrafía
Serigrafían diferentes materiales como gorras, camisetas, tazas, madera y otros productos 
destinados a la publicidad u otros eventos, y embalan y empaquetan los productos según 
los encargos

Lavandería

Realizan trabajos de lavandería para las personas que viven en la residencia de la Asocia-
ción, y para hoteles, peluquerías u otras residencias de tercera edad. Clasifican la ropa para 
cargar la lavadora, marcarla, doblarla, clasificarla y almacenarla. Supone una constancia en 
el puesto de trabajo y un crecimiento en la responsabilidad o calidad en la realización de 
los trabajos
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Rehabilitación y estimulación física y salud

También conocida como terapia funcional, está diseñada para ayudar al paciente a 
mantener y mejorar las capacidades funcionales, así como, al desarrollo de la fuerza, flexi-
bilidad y resistencia, y, al aprendizaje de la biomecánica apropiada para lograr la estabilidad 
de la columna y prevenir las lesiones. 

Habitualmente, incluyen tratamientos pasivos (manipulación ortopédica, estimulación 
eléctrica, liberación miofascial, ultrasonido y aplicación de calor/hielo) y activos (ejercicios 
terapéuticos y terapia manual a través de manipulación y la movilización). Para llevar a 
cabo estas terapias, los centros cuentan con Fisioterapeutas y una sala con todo el material 
necesario para tratar las diversas patologías. 

Ocio y tiempo libre

El ocio se considera como un derecho humano fundamental que favorece el desarrollo 
de las personas y del que nadie debiera ser privado por razones de discapacidad, género, 
orientación sexual, edad, raza, religión, creencia, salud, condición económica o cualquier 
otra circunstancia personal o social (FEAPS, 2003). 

El servicio de ocio consiste en ofrecer la oportunidad a los usuarios de disfrutar y par-
ticipar de las diferentes actividades lúdicas planificadas en el ámbito cotidiano y de bene-
ficiarse de los diferentes servicios normalizados creados para el disfrute del ocio y tiempo 
libre. Los centros tienen departamento dedicado a Programas y servicios, compuesto por 
dos técnicos en Integración Social que se encargan de la planificación y ejecución de las 
actividades, contando, también, con personal voluntario. 

Algunas de las actividades que se ofertan son: talleres semanales de lunes a viernes (salidas, 
talleres de teatro, actividades deportivas); culturales (visitar exposiciones, museos); de fin de 
semana (salidas a tomare algo, ir al cine); en la naturaleza (excursiones, días de convivencia); 
para el desarrollo de hábitos de autonomía (estancias cortas en casas rurales, donde los usuarios 
son los responsables de realizar las tareas de su vida cotidiana); participación en fiesta temáticas 
(Navidad, carnaval); y, viajes (una estancia de 4-6 días, generalmente en la costa).

C.  Plan Centrado en la Persona (PCP) 

La Planificación Centrada en la Persona (PCP) es una mezcla de ideología y estra-
tegia (Holburn, 2003), ya que está al servicio de los planteamientos aportados anterior-
mente y es una metodología que facilita el que la persona con discapacidad (directamente 
o mediado por otros), sobre la base de su historia, capacidades y deseos, identifique qué 
metas quiere alcanzar para mejorar su vida, apoyándose en el compromiso y el poder de 
un grupo para conseguir que eso ocurra (López, Marín, y De la Parte, 2004). Por tanto, el 
objetivo principal, es que la persona con discapacidad tenga la oportunidad de formular 
planes y metas que tengan sentido para ella, en negociación con las personas más impor-
tantes en su vida (Marín, De la Parte y López, 2005). En este sentido, se busca establecer 
y fortalecer la colaboración permanente con su círculo de apoyo natural (miembros de 
la familia, amigos) y profesional. Además, la PCP contribuye a garantizar el respeto a 
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la dignidad de la persona, imaginar e identificar visiones de futuro positivas y posibles 
basadas en cómo quiere vivir y posibilitar cambios inmediatos en su estilo de vida. Para 
cumplir la finalidad, debe ser: flexible (porque tener un plan no implica tener una rutina 
inmodificable), posibilitadora de soportes, coordinada y participativa (entre la familia, 
profesionales y distintos agentes del entorno) (Marín, De la Parte y López, 2005). 

Los elementos necesarios para llevarlo a cabo son (López, Marín, De la Parte y, 2004): 
la preparación (decidir en el seno de la organización el proceso de implantación, valorar 
con la persona con discapacidad y los miembros significativos para ella cómo llevarla a 
cabo, recoger datos); la evaluación comprensiva con la persona (necesidades, puntos fuertes 
y débiles); acordar el plan (metas, formas de conseguirlas, responsabilidades y compromi-
sos); implantarlo (realizar los compromisos adquiridos por cada integrante del equipo de 
PCP); y, seguimiento y revisión (realizar una valoración de todo el proceso, así como, de la 
satisfacción y de los avances conseguidos por la persona). En cuanto a la duración, puede 
durar toda la vida o estar vinculada a un objetivo concreto: transición a empleo ordinario, 
vivienda fuera del hogar familiar, u otros.
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Partiendo del marco general de la educación inclusiva, ésta implica cambios en los 
pilares esenciales de la escuela, la metodología, los contenidos, las estrategias, e incluso las 
estructuras de los centros bajo la premisa de la responsabilidad de educar a todos —todas 
las personas (Forteza et al., 2015)—. Se hace necesario una respuesta personalizada a las 
necesidades que se presenten, dando un vuelco a la concepción de integrar (acomodar) 
a los alumnos en el sistema ordinario de enseñanza, se precisa la transformación de los 
sistemas educativos y de los entornos de aprendizaje como respuesta a la diversidad que 
caracteriza al hombre (Arias, 2014).

Incidiendo en la interculturalidad, desde un enfoque integral, se refiere a la construc-
ción de relaciones entre personas, países y culturas, bajo el adjetivo de equidad y desde 
una perspectiva holística que incluya elementos sociales, políticos, económicos y cómo 
no, educativos. 

La interculturalización de la educación incide en aspectos tales como la formación 
docente y los curricula, es más, para poder construir esa escuela son necesarias culturas 
inclusivas, políticas inclusivas y prácticas pedagógicas inclusivas (Ainscow, 2004).

La nueva escuela debe erigirse sobre la premisa de nuevas propuestas en política 
educativa, sustentada en el encuentro de culturas, desarrollando un intercambio de sabe-
res pertinentes y contextualizados, mediante un diálogo entre iguales y en igualdad de 
condiciones que nos dirija hacia el desarrollo de capacidades prácticas para interactuar 
con/en el mundo. Siguiendo la tesis de Leiva y Jiménez (2012), sentirnos cómodos ante 
la diversidad, y percibirla, no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad 
para enriquecer las formas de enseñar y de aprender.

Like a dog chasing its tail, no podemos pretender enseñar desde planteamientos inter-
culturales sin formación docente intercultural. Leiva (2010, 2011, 2012), plantea la for-
mación del profesorado desde la existencia de distintas dimensiones formativas: cognitiva, 
actitudinal, ética, emocional, procedimental y/o metodológica, de mediación o mediadora.

Medina y Domínguez (2004), desde el punto de vista intercultural, nos presentan un 
modelo para la formación del profesorado desde el desarrollo en armonía y pensamiento 
intercultural e interpensamiento, donde el profesorado transforma su práctica formativa 
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en un proceso intercultural cuando se cuestiona su tarea y toma de decisiones coherentes 
con el modelo de enseñanza-aprendizaje basado en las expectativas y necesidades de 
las personas que interactúan en la clase y en el reconocimiento del discurso empático-
comunicativo como el soporte del conjunto de culturas.

Pero no debemos perder la visión mostrada (Arias, 2014), la formación por la que 
abogamos debe estar fundamentada en la adquisición de competencias, competencias 
interculturales e inclusivas mediante una formación, en un primer momento de contenidos, 
reconociendo conceptos, procedimiento y actitudes de una escuela para todas las personas, 
una base teórica en sobre la que asentar la práctica. En un segundo momento, la formación 
debe adquirir un carácter autorreflexivo y autocrítico, incidiendo sobre la percepción que 
de las situaciones y actuaciones educativas que posee el educador, que desemboquen en 
una metodología de investigación reflexivo-transformadora. En tercer lugar, la formación 
propuesta sería de tipo instrumental, proporcionando elementos de aplicación factible 
y contextualizada, así como estrategias que guíen las actuaciones de la escuela inclusiva 
intercultural. Y finalmente, para el cuarto paso formativo compartimos la idea de Leiva 
(2012) en cuanto a una formación técnico-pedagógica, que permita una aproximación 
amplia a las posibilidades didácticas que ofrece la diversidad desde el punto de vista del 
currículum. Pero la formación no debe quedarse en el ámbito de lo inicial, debe ir más 
allá sustentada por las premisas de una educación permanente.

Esta metodología de formación docente es la que deseamos para nuestro alumnado, 
el desarrollo o adquisición de competencias, en este caso de la competencia intercultural, 
más aún, y no sólo definida por la enseñanza de las Lenguas, el envite de la Competencia 
Comunicativa Intercultural (CCI o ICC por sus siglas en inglés).

De la relación entre lengua y cultura surge la necesidad de definir la competencia 
comunicativa en los encuentros interculturales; así nace la competencia comunicativa 
intercultural, del contacto de culturas —con sus diferentes lenguas—, entendida como 
aquellas habilidades que utilizan las personas culturalmente diferentes para favorecer un 
grado de comunicación suficientemente eficaz, estableciendo comportamientos apropiados 
y efectivos en un determinado contexto social y cultural. 

Según Byram (1997, Byram et al. 2001), la competencia sociolingüística, la compe-
tencia estratégica y la competencia sociocultural, son las precursoras del concepto de com-
petencia intercultural. En el ámbito de la educación encontramos autores (como Byram 
1997; Heyward, 2002; Kayes, Kayes y Yamazaki, 2005; Anderson, Lawton, Rexeisen y 
Hubbard, 2006), que definen esta competencia como el conocimiento tácito que un sujeto 
adquiere acerca de la adecuación de los enunciados al contexto situacional en el cual se 
producen. En este sentido, Rubio (2009) alude que «no importa sólo la gramaticalidad de 
una expresión lingüística, sino que, además, su pertinencia al contexto y a los propósitos 
del hablante. En consecuencia, la noción de competencia comunicativa está asociada al 
uso del lenguaje en una variedad de situaciones y funciones sociales» (p.280).

Estamos haciendo referencia no sólo al conocimiento de una lengua, sino a la habili-
dad del uso de una lengua en el modo de establecer relaciones equitativas entre personas 
de diferentes culturas o países, en situaciones multiculturales que nos lleven desde la 
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identidad propia —pero superando el etnocentrismo— a la compresión de la realidad y 
representación del otro, favoreciendo el entendimiento y la convivencia, minimizando los 
efectos del choque cultural, disminuyendo la distancia social según las normas sociales 
establecidas en cada cultura.

Desde esta argumentación surge el proyecto ERASMUS+ Project ICCAGE (Inter-
cultural Communicative Competence: An Advantage for Global Employability), nr. 
2015-1-CZ01-KA203-013992, cuyo objetivo principal es desarrollar innovaciones en 
la enseñanza y el aprendizaje de la CCI en la Educación Superior a la luz de nuevas 
tecnologías, de nuevas culturas participativas de aprendizaje y de la empleabilidad global.

Tal y como lo describen Arau, Loch y Pál (bajo publicación), el objetivo principal 
del proyecto es el de crear módulos centrados en el desarrollo efectivo de la CCI de los 
estudiantes. Las actividades docentes incluidas en los módulos pueden utilizarse como 
parte integrante de los cursos de idiomas de Educación Superior, y siendo ambiciosos, de 
forma transversal a cualquier curso. 

El proyecto comenzó en septiembre de 2015 con cuatro encuestas nacionales sobre 
las mejores prácticas de CCI, llevadas a cabo por las universidades participantes en sus 
respectivos países: Universidad Técnica Checa de Praga (institución coordinadora), Insti-
tuto Politécnico de Castelo Branco, Budapest Business School y la Universidad de León. 
Los resultados obtenidos fueron integrados en un informe, denominado transnacional, 
por los participantes de la universidad portuguesa (Morgado et al., 2016).

Con el fin de asentar las bases para el desarrollo homólogo del material didáctico, 
y atendiendo a las necesidades identificadas en el informe transnacional, se promovió 
una formación conjunta del personal de las cuatro instituciones educativas. Después de 
esta fase preparatoria, se crearon actividades y materiales educativos —incluyendo tareas 
de telecolaboración— en equipos transnacionales, dirigidos a estudiantes de Negocios, 
Administración de Empresas y Turismo, utilizando el inglés y el español como lenguas 
vehiculares. Los materiales diseñados para este propósito fueron presentados en el Semi-
nario Internacional de Especialistas sobre Educación de Lenguas Interculturales y Globalización: 
Prácticas y Tendencias Actuales en junio de 2016 en Budapest.

Actualmente, segundo año de desarrollo del proyecto, después de la fase de pilotaje y 
experimentación, y tras la revisión y la edición del material, éste se ha introducido en los 
planes de estudios de las cuatro instituciones de educación superior nombradas asumiendo 
que nos encontramos en un mundo cada vez más globalizado de diálogo intercultural y, 
por afinidad a la idea original del proyecto, de negocios internacionales.

Somos conscientes que nos enfrentamos a desafíos tales como barreras comunicativas, 
estereotipos culturales, prejuicios, conflictos de identidad y deficiencias del lenguaje que 
agravan la falta de habilidades para interactuar con éxito. Sólo con la adquisición de la 
CCI puede minimizar estos problemas, así como con el intercambio de conocimientos 
sobre las prácticas en otras instituciones de educación superior, todo ello es esencial para 
una mayor innovación.

Siendo así, los textos que prosiguen, van dirigidos tanto a educadores de lenguas y 
educadores interculturales, como a estudiantes, incluyendo estudiantes de intercambio 



Erasmus, así como aquellos docentes que participan en grupos de investigación colabo-
rativa, coordinadores pedagógicos y miembros de centros de formación de profesores con 
un interés común en crear puentes entre la teoría y la práctica, proporcionando un foro 
de discusión y reflexión en torno a enseñanza/aprendizaje y la investigación de la CCI 
mediante la creación e implementación de estos cuatro módulos.

Siguiendo las directrices de Vilá (2008), las situaciones de aprendizaje que propone-
mos permiten a los estudiantes:

a. Disfrutar de la interacción con personas de distinta cultura, 
b. desarrollar expectativas de poder y establecer buenas relaciones con personas de 

distinta cultura e 
c. intercambiar experiencias, significados y visiones del mundo distintas.

Porque, tal y como recoge Aguado (2005), la investigación en CCI apunta directa-
mente a la programación de acciones que conlleven la interacción intercultural, el apren-
dizaje de idiomas diferentes al propio, el conocimiento y la relación con personas de otras 
culturas o la posibilidad de desplazarse a otros países para completar los estudios.

Aspectos presentes en nuestro trabajo, bajo el sello de la integración de habilidades 
tales como el respeto, el aprecio, la empatía y la aceptación de otras culturas, así como el 
rechazo al etnocentrismo y al prejuicio (Sanhueza, 2010; Sanhueza et al., 2012).
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Capítulo 25
TRABAJAR EN gRUPOS MULTINACIONALES. 
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RETOS y OBJETIVOS DEL MÓDULO

El módulo Trabajar en grupos multinacionales está diseñado, ante todo, para profeso-
res y estudiantes universitarios de la especialidad en Gestión y Negocio Empresarial. No 
obstante, el módulo se puede implementar en cualquier tipo de programa dirigido a los 
estudiantes de español como Lengua Extranjera (E/LE). 

La creación del módulo nace de varios retos que identificamos como comunes en las 
instituciones participantes del proyecto, y que son de diferente índole:

a) Retos metodológicos. En base a los datos y hallazgos del Informe Internacional 
que recogimos al principio del proyecto ICCAGE (Morgado et al, bajo publi-
cación), reconocemos la necesidad de que los estudiantes adquieran actitudes 
experienciales en escenarios de la vida real que reflejen la especialidad de la 
temática/asignatura de E/LE. El aprendizaje por tareas orientadas al descubri-
miento, investigación y exploración, análisis, comparación e interacción, ocupan 
una posición central en la metodología del módulo; mientras que la metodología 
lingüística y comunicativa procede del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCER).

b) Retos interculturales. Teniendo en cuenta la globalización e internacionalización 
actual del mundo, incluso de la educación terciaria, hemos dirigido la atención al 
desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural (CCI). Aunque Byram 
abordó el tema de lo imprescindible de la CCI hace 20 años (Byram, 1997), los 
programas curriculares universitarios no la presentan integrada de forma siste-
mática y consistente. Igualmente, adquirir la CCI es un proceso a lo largo de toda 
la vida (Deardorff, 2006), por ello hemos acentuado la importancia de que los 
estudiantes adquieran la capacidad de enlazar lo nuevo con los saberes y compe-
tencias, ya adquiridos, así como poder reflexionar sobre los procesos interactivos 
y responsabilizarse por las actitudes y valores adoptados.
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c) Retos instrumentales. Hoy en día se presupone que la dominación de las Tec-
nologías de la Información y Comunicación (TIC) forma una parte inseparable 
de la educación universitaria. Sin embargo, el aprendizaje de idiomas cuenta con 
ellas sólo de forma marginal, únicamente como instrumento para la práctica de 
contenidos lingüísticos. Siendo así, presentamos actividades en las que se incluyen 
tareas de telecolaboración (gama de tecnologías utilizadas para las tareas en clase y 
fuera de clase, mediante la colaboración virtual), que facilitan a los estudiantes la 
adquisición colaborativa y de ampliación de conocimientos mediante estrategias 
comunicativas (Kern et al, 2004).

En base a los anteriores retos, el módulo Trabajar en grupos multinacionales tiene 
como objetivos:

— Integrarse en grupos multinacionales para poder realizar un proyecto común 
creando una empresa multinacional.

— Analizar de forma crítica la información obtenida.
— Concienciarse sobre la contribución de uno mismo y de los otros en el trabajo en 

grupos.
— Adquirir conocimientos sobre España bajo el enfoque de negocios y empresas.
Debiendo trabajar sobre las siguientes competencias:
• Competencia Comunicativa Intercultural: 

• Adoptar una posición de apertura hacia nuevas culturas.
• Desarrollar conocimientos sobre otras culturas.
• Profundizar el pensamiento crítico, las habilidades analíticas, la comparación, la 

interacción y la interpretación como los elementos indispensables para ser capaz 
de trabajar con otras culturas.

• Mejorar destrezas de colaboración multicultural mostrando respeto a los otros y 
asumiendo la propia responsabilidad en el trabajo en grupo.

• Idioma y comunicación: 
• Mejorar y consolidar destrezas lingüísticas, en particular, preguntar, comparar, nego-

ciar, expresar gustos y preferencias bajo el enfoque temático de negocios y empresas
• TIC: 

• Utilizar de forma efectiva las herramientas de comunicación online, asi como las 
plataformas para compartir informaciones en un espacio virtual

• Adquirir experiencias en la creación de páginas web

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

El módulo está diseñado para estudiantes de E/LE de nivel A2 (MCER), pudiéndose 
adaptar a otros niveles superiores. Consta de cinco bloques de actividades de 20 horas de 
trabajo en total (12 horas en clase y 8 horas fuera de clase) que se realizan en 8 semanas. 
En el módulo los estudiantes trabajarán de forma individual, o en grupos nacionales de 
3-4 miembros y/o en grupos multinacionales de 6-8 miembros (dos grupos nacionales 
unidos). Aun así, el profesorado podrá adaptarlo a las necesidades educativas del aula.
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La idea principal del módulo es enriquecer los conocimientos sobre España y la 
cultura española, fomentando las competencias lingüísticas, comunicativas, colaborativas, 
interculturales e interpersonales, en base al trabajo en grupos multinacionales, y con el fin 
de crear una empresa multinacional. 

El desarrollo del módulo puede quedar definido a través de la siguiente tabla resumen:
Actividades 20 horas (12 horas en clase + 8 horas fuera de clase)

Actividad Temporalización Descripción
Conocemos a nuestros 
compañeros 

Primera semana
 (90´+ 60´)

Preparación de preguntas e información para 
conocer a los estudiantes de la universidad 
extranjera participante y presentarles en clase. 

Creamos la empresa multi-
nacional 

Segunda y Tercera 
semana
 (2x90´+ 120´-180´)

Consolidación de sus conocimientos sobre las 
empresas españolas.
Aprender cómo desarrollar un perfil 
empresarial. 
Creación, en grupos multinacionales de su 
empresa multinacional que va a operar en 
España. 

Buscamos una ciudad espa-
ñola adecuada para nuestra 
empresa multinacional

Cuarta y Quinta semana 
(2x90´ + 60´)

Adquisición de conocimientos sobre las 
ciudades españolas.
Elección de una ciudad española. 

Presentamos la empresa 
multinacional en la página 
web

Sexta semana 
(90´+180´)

Aprendizaje de la creación de páginas web.
Desarrollo de la web de su propia empresa. 

Evaluamos la experiencia 
del trabajo en grupos multi-
nacionales 

Séptima y Octava sema-
na (2x90´+ 60´)

Preparación puesta en práctica de una 
encuesta con sus compañeros 
de la universidad extranjera. 

El eje fundamental de la colaboración es la oportunidad de conocerse unos a los otros, 
abrirse a la variedad de estilos comunicativos y mostrar interés y curiosidad por los otros. 
Por eso, la actividad 1 está diseñada para que los estudiantes de los grupos internacionales 
establezcan relaciones, a través del Skype, mediante una serie de preguntas y respuestas 
sobre sus datos personales, estudios, tiempo libre, preferencias, gustos y su entorno. Esta 
actividad también contiene una tarea comparativa en la que los estudiantes reflexionan 
sobre las similitudes y diferencias identificadas en la encuesta.

En la segunda de las actividades, los estudiantes amplían y enriquecen el léxico rela-
cionado con el tipo de negocio de varias empresas y sus productos para que puedan ampliar 
el conocimiento sobre las empresas españolas que operan de forma internacional. Para 
realizar la búsqueda de información, los estudiantes identifican informaciones relevantes 
y aprenden cómo se crea el perfil empresarial en páginas web. La práctica de lenguaje 
funcional sirve como fase preparatoria antes del segundo encuentro virtual, en el que los 
grupos internacionales discuten sobre su empresa potencial, comparando e interpretando 
la información obtenida. Para concluir esta actividad, cada uno de los estudiantes graba 
un vídeo presentándose como miembro de su empresa y comparte la presentación con los 
otros en la plataforma virtual. 



RUTH CAÑÓN RODRÍGUEZ / JANA ZVERINOVA252

Como en la actividad anterior, la actividad 3 incluye práctica de léxico, búsqueda y 
análisis de información en la web —conocimiento sobre ciudades españolas y sus lugares 
de interés, así como actividades empresariales en estas ciudades—. Después se realiza 
el tercer encuentro de los grupos internacionales, en el que los estudiantes concretan la 
ciudad española donde van a ubicar su empresa potencial y por último, presentan en clase 
la ciudad elegida por su grupo.

En la actividad 4, tras aprender a crear la página web de su empresa, deberán ponerse 
de acuerdo sobre el contenido y diseño, subiendo en ella toda la información, imágenes, 
vídeos relevantes encontrados así como los realizados durante el módulo. A final de la 
actividad los estudiantes deberán evaluar mutuamente sus páginas web.

Por último, se realiza una actividad en la que se llevan a cabo las tareas evaluativas y 
reflexivas realizadas tanto de forma individual como en grupo. De esta manera, los estu-
diantes aprenderán expresiones que les faciliten evaluar las actividades y tareas del módulo, 
reflexionando sobre los procesos de colaboración y comunicación. Prepararán una encuesta 
on-line para sus compañeros de la universidad extranjera en la que se pretende conocer la 
percepción sobre el trabajo en grupo multinacionales. Tras analizar las respuestas, presen-
tarán en clase un resumen de los resultados obtenidos y se realizará el último encuentro 
multinacional de despedida para comparar la evaluación del módulo. 

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL

Entendiendo la CCI como la habilidad del individuo de emplear de forma eficaz un 
comportamiento apropiado en el contexto social y cultural, las actividades y las tareas del 
módulo Trabajar en grupos multinacionales han sido diseñadas con la finalidad de crear 
entornos y situaciones para que los estudiantes de los diferentes países se relacionen e 
interactúen, fomentando así su sensibilidad intercultural. 

La actitud del profesor representa un papel significativo en el éxito, tanto del cum-
plimiento de las tareas como de la adquisición de las competencias particulares de sus 
estudiantes. Siendo guía y mediador, el profesor facilita la práctica de la comunicación 
intercultural y estimula el desarrollo de las capacidades críticas (comparación, contras-
tación, análisis y síntesis) y la adquisición de valores (empatía, flexibilidad, tolerancia, 
adaptabilidad, rechazo de etnocentrismo y prejuicio).

En el apartado sobre la evaluación, mencionamos la importancia de percibir las activi-
dades y las tareas del módulo de modo procesal, hay que subrayar que una de las estrategias 
que consideramos cruciales para el desarrollo de la CCI es que los estudiantes (tanto de 
manera individual como en grupos) analicen, evalúen y reflejen los procesos vividos en el 
entorno del trabajo en los grupos multinacionales. 

Según dice Byram: «If it isn’t tested, it’s not taught» (Byram, 2000), tratamos de 
indicar en cada actividad tres criterios principales para la evaluación del estudiante: la fina-
lización de tareas, las destrezas lingüísticas y comunicativas interculturales y la motivación 
y participación en las actividades. Lo hacemos por medio de una gama de subcriterios: las 
actividades contienen tareas en las que evaluamos conocimientos, actitudes, destrezas de 
descubrimiento e interacción, pensamiento crítico y creatividad. Excepto de conocimientos 
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que son más fáciles de testar y evaluar, las otras destrezas y competencias no se pueden 
examinar de modo tradicional, por eso sugerimos tomar nota del desarrollo de cada estu-
diante en el módulo, como por ejemplo si ha cambiado sus actitudes, si se percibe como 
más tolerante y abierto hacia lo diferente, lo desconocido, etc.; por eso se hablamos más 
de una evaluación procesual que de una evaluación final de contenidos. 

Para concluir, señalamos que en la creación del módulo vimos la oportunidad de reflejar 
las necesidades de la educación terciaria actual que según datos del proyecto ICCAGE debe 
preparar mejor a los estudiantes universitarios para el trabajo en un mundo globalizado. 

DIfICULTADES y MEJORAS

La implementación del módulo se llevó a cabo durante el primer semestre del curso 
académico 2016-2017, con la participación de 6 alumnos de la Escuela Superior de Ges-
tión en Idanha-a-Nova (Portugal) y otros 6 de la Universidad de Economía de Budapest 
(Hungría). 

De esta primera puesta en práctica se pueden extraer algunas dificultades que hubo 
que solventar y también aspectos positivos que enriquecieron más esta experiencia.

Respecto a las dificultades, la primera a la que hubo que enfrentarse fue de carácter 
temporal ya que, además de tener que adaptarse a las diferencias de calendario entre los 
dos centros, los profesores implicados en la puesta en práctica de este módulo tuvieron que 
hacerlo dentro de sus cursos de idioma ya iniciados. De esta manera, se tuvo que adaptar 
el cronograma inicial, cubriendo las actividades en tan sólo tres semanas.

En segundo lugar, los estudiantes participantes decidieron comunicarse a través de otras 
tecnologías, en vez de las descritas en el módulo, al estar más familiarizados con ellos y por 
lo tanto, resultarles más sencillas, como es el caso de la comunicación a través de Facebook. 

Otras de las dificultades encontradas, tal y como señaló una de las profesoras impli-
cadas mediante el análisis de un estudio de caso, fueron:

a) la dificultad para comunicarse por la diferencia de horario entre los dos países,
b) la diferencia del nivel de español de las parejas de colaboradores y
c) el desequilibrio en la distribución del trabajo de las parejas de colaboradores.

Por otro lado, del estudio de caso se extraen también aspectos positivos respecto a la 
implantación del módulo, sirva como ejemplo:

a) la comunicación entre las parejas de colaboradores y el contacto a través de Skype 
(aunque no haya sido la tecnología preferente de uso), 

b) la búsqueda y análisis de la información en el web,
c) la colaboración entre los estudiantes en la creación de empresas y 
d) la recomendación del módulo, por parte de los estudiantes y los profesores, para 

otros centros al considerarlo útil e interesante.

Por lo tanto, en base a lo mencionado se puede concluir que tras la primera experien-
cia de implementación del módulo, el material satisface los requisitos de recursos abiertos 
dispuestos a adaptaciones y modificaciones según las necesidades del aula.
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CONVIVIR CON IDENTIDADES gLOBALES y LOCALES: 

NECESIDAD DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 
INTERCULTURAL
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RETOS y OBJETIVOS DEL MÓDULO

El módulo Convivir con identidades locales y globales está diseñado, en principio, para 
profesores y estudiantes de Español que quieran redefinir el sentido de pertenencia for-
jado a través de la definición de su identidad, señalando que las identidades son múltiples, 
simultáneas y cambiantes.

La creación del módulo nace de varios retos que identificamos como comunes en las 
instituciones participantes del proyecto, y que son de diferente índole: 

a) Retos metodológicos. Yendo más allá del esquema de presentación-práctica-pro-
ducción (PPP), introducimos una de las metodologías de enfoques por procesos 
de la llamada Enseñanza Comunicativa Fuerte: el enfoque por tareas. Para ello, 
hemos utilizado como guías básicas el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (2002) (base del plantea-
miento general para la enseñanza), el Plan Curricular del Instituto Cervantes 
(2006) (para la selección de contenidos) y la Enseñanza Comunicativa (para la 
metodología), incluyendo tareas con situaciones (reales o simuladas) en las cuales 
el alumnado puede utilizar el idioma en relación con temas de identidad, local y 
global, así como la coexistencia de ambas.. 

b) Retos interculturales. Las investigaciones de corte intercultural (Byram, 1997, 
2003; Byram, Nichols y Stevens, 2001), han ido sensibilizando a los profesores 
sobre la importancia, en los intercambios comunicativos, de las expectativas indi-
viduales vinculadas a marcos de conocimiento culturalmente mediados: de este 
modo, en la enseñanza del Español, se ha ido prestando cada vez más atención al 
desarrollo de la competencia intercultural (González-Cobas et al.,). Hablamos 
de la relación entre la dimensión cultural y la lengua en su proyección comunica-
tiva, definida como Competencia Comunicativa Intercultural (CCI), recogiendo 
creencias, valores, representaciones y símbolos más allá de los conocimientos 
puramente factuales (Competencias para una cultura democrática, 2016).
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c) Retos instrumentales. La significación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), surge del uso habitual y cotidiano que nuestros alumnos 
hacen de las mismas, presentándose así como recursos muy motivadores y susten-
tadores de un aprendizaje activo y colaborativo. A tal fin, presentamos actividades 
en grupos cerrados de Facebook o el uso del Whatsapp. Podemos afirmar que la 
incorporación de las TIC en la enseñanza, supone profunda revisión de los roles 
de docentes y discentes, reflexionando sobre el uso coherente de las mismas. 

En base a los anteriores retos, el módulo Convivir con identidades locales y globales 
tiene como objetivos:

— Mejorar la competencia comunicativa (capacidades expresivas, comprensivas y 
metacomunicativas) en el marco de los intercambios comunicativos interculturales.

— Desarrollar una posición de apertura hacia nuevas culturas. 
— Generar curiosidad por lo desconocido, incrementando la consciencia de aquellas 

culturas que son diferentes a la propia y ahondar en las similitudes compartidas. 
— Desarrollar el pensamiento crítico, las habilidades analíticas, la comparación, la 

interacción y la interpretación, como elementos indispensables para ser capaz de 
trabajar con otras culturas.

— Proponer una identidad global que defina la realidad globalizada actual.

Debiendo trabajar sobre las siguientes competencias:
• Competencia Comunicativa Intercultural: 

• Adquirir actitudes interculturales que favorezcan la comunicación efectiva
a. Evitar conflictos y su resolución de forma adecuada

• Adoptar una actitud reflexiva ante las similitudes y diferencias culturales
a. Concienciar sobre los estereotipos, las diferencias culturales, la cultura global 

y la cultura local
• Desarrollar habilidades comunicativas para trabajar en grupos interculturales

a. Interiorizar técnicas para corroborar la comprensión del mensaje
b. Desarrollar habilidades que permitan minimizar malentendidos
c. Aprender modelos de respuestas adecuadas ante situaciones comunicativas 

interculturales
d. Manifestar comportamientos adecuados en las relaciones comunicativas 

interculturales
• Idioma y comunicación: Reflexionar sobre los componentes comunicativos que influ-

yen en la movilidad global.
• TIC: Utilizar de forma coherente y crítica las redes sociales, como Facebook, así 

como de programas de comunicación online.

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

El módulo está diseñado para estudiantes de nivel A2, pudiéndose adaptar a otros 
niveles superiores; consta de cuatro bloques de tareas, de forma general implicaría un 
desarrollo temporal de 16 horas (2-3 semanas en clase —5x90min—; fuera de clase 6-8h). 
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La pretensión del módulo es que el profesorado pueda conformar su propia práctica en 
base a sus intereses y la casuística del aula, de este modo, cada bloque y cada actividad está 
diseñado para poder ser utilizado de forma independiente. 

El contenido completo así como los descriptores de las competencias, objetivos y 
contenidos, y los principios metodológicos recomendables para el desarrollo del módulo, 
están disponibles en Open Access, otorgando el libre acceso, sin barreras económicas o 
restricciones derivadas de los derechos de copyright sobre el mismo, dado que el grupo de 
investigación cree firmemente en el compromiso de divulgación social. 

El desarrollo del módulo puede quedar definido a través de la presentación del cro-
nograma:

CRONOGRAMA. Conviviendo con identidades locales y globales - Módulo de 16h -
Tarea Paso Actividad Recursos Espacio Tiempo* Agrupación

Tarea 1. 
Entramos 
en Materia. 
Ciudadanos 
de un país
 llamado 
Mundo

Paso 1: 
introducción

Lluvia de ideas sobre 
«Cultura» 

Facebook Aula 20’ Grupo clase

Paso 2:  expresión
Paso 3: lectura

Estereotipos 
culturales del mundo 

Facebook
Página web

Aula 40’ Grupo clase/
Individual

Paso 4: 
Concienciación y 
comparación

Estereotipos propios Facebook
Buscador 
online

Aula 30’ Individual

Paso 4: análisis 
crítico y discusión 
online 

Respuestas y comen-
tarios a las fotografías 
globales 

Facebook Fuera del 
aula

60’ Individual

Paso 5: 
introducción e 
interpretación

Significado de 
emoticonos de uso 
habitual 

Hoja de 
actividades 1

Aula 30’ Grupal

Paso 6: Análisis y 
comparación

Refranes a través de 
emoticonos

Hoja de 
actividades 1

Aula 30’ Grupo clase

Tarea 2. 
¿Quién soy? 
¿Quiénes 
somos? 

Paso 1: Habla, 
escritura 
Paso 2: 
comparación

Visita virtual de 
ciudades

Página web Aula
Fuera del 
aula

40’
30’

Grupo clase/
individual

Paso 3: Búsqueda 
de información, 
análisis, síntesis y 
escritura

Temas de la cultura 
propia

Facebook
Buscadores 
online

Aula
Aula y 
Fuera del 
aula

30’
140’

(50+90)

Grupo clase/
Grupo 3-4

Paso 4:  análisis 
crítico,  compara-
ción y escritura

Único en mi país Facebook
Hoja de 
actividades 2

Aula 60’ Individual/
Grupo clase

Tarea 3. 
Panel
 integrado: 
Pasaporte 
de un país 
llamado 
Mundo

Paso 1:  Creación 
de grupos
Paso 2: 
Comprensión, 
interpretación, 
expresión,  análisis, 
síntesis y escritura

Pasaporte global Hoja de 
actividades 3
Programa de 
comunicación 
online
Google drive

210’ Grupos 
interculturales

Paso 3: expresión Presentación de una 
identidad global

Programa de 
presentaciones

Fuera del 
aula Aula

90’

60’

Individual

Individual/
Grupo clase
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Tarea 4. 
Adecuación 
para una 
movilidad 
global

Paso 1: lectura, 
análisis y escritura

Movilidad global Hoja de 
actividades 4

Aula 90’ Individual/ 
Grupo clase

*Minutos en rojo: actividades en clase; Minutos en azul: actividades fuera de clase.

La idea básica del módulo, a parte de los contenidos propiamente lingüísticos que se 
desarrollan, es trabajar con los alumnos el pensamiento crítico, las habilidades analíticas, la 
comparación, la interacción y la interpretación, como elementos indispensables para reco-
nocer lo que se entiende por identidad local e identidad gobal y la convivencia de ambas.

Partiendo de un grupo cerrado de Facebook, denominado Ciudadanos de un país 
llamado Mundo del cual forman parte todos los alumnos de los países participantes 
representando a su propia cultura, y los profesores de Español como representantes de la 
cultura española, analizaremos los estereotipos —propios y de otros países— incremen-
tando la consciencia de aquellas culturas que son diferentes a la propia y ahondando en 
las similitudes compartidas.

La meta final del módulo es el trabajo en grupos interculturales proponiendo, desde 
esas diferencias y similitudes, una identidad global que defina la realidad globalizada 
actual, mediante la elaboración de un Pasaporte de un país llamado Mundo definitorio de 
la cultura global.

De forma transversal, durante el desarrollo del módulo el profesor debe forzar una 
reflexión sobre la competencia comunicativa intercultural y cómo afecta ésta a la movilidad 
global (sensibilidad local e integración global). Profundicemos en el tema que nos ocupa.

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL

En el módulo Convivir con identidades locales y globales, el tratamiento de la competencia 
comunicativa intercultural se trabaja desde una perspectiva transversal, es decir, introducimos 
una metodología de trabajo de caracter activo, centrada en el estudiante, en su adquisición 
de competencias propias del saber de la Lengua Españolar y de competencias comunicati-
vas de carácter intercultural. El aprendizaje en este módulo se desarrolla como un proceso 
constructivo y no receptivo, que se sustenta en los siguientes principios didácticos: 

1. Flexible: adaptada al alumnado, a los recursos y al contexto. 
2. Favorecedor del autoaprendizaje: en la que el profesor ejerce el papel de guía o 

mediador, poniendo en contacto los conocimientos y experiencias previas del 
alumno con los nuevos contenidos. 

3. Potenciador del trabajo en grupo: con el fin de que el alumno desarrolle valores 
de respeto y tolerancia con el resto de los compañeros y con las diferentes culturas 
trabajadas, debiendo asumir sus propias responsabilidades en los trabajos realizados. 

4. Promotor de la creatividad y el dinamismo, e integrando los recursos de las tecno-
logías de la información y la comunicación en el aprendizaje mediante el uso de 
redes sociales, conectando así con los intereses (y realidad) de nuestros alumnos. 
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Las estrategias que se van a utilizar se basan fundamentalmente, en el aprendizaje 
cooperativo y el panel integrado, aprovechando al máximo la interacción entre alumnos 
para que aprendan los contenidos, aprendan a trabajar en equipo y desarrollen un pensa-
miento crítico, las habilidades analíticas, la comparación, la interacción y la interpretación, 
como elementos indispensables para ser capaz de trabajar con los otros y con otras culturas 
(Euwema y Van Emmerik, 2007).

Las funciones básicas del profesor se centran en generar curiosidad por lo descono-
cido, propiciar un ambiente adecuado para la discusión, guiar el proceso de enseñanza, 
registrar comentarios y discusiones, señalar puntos débiles del análisis de grupos, así como, 
inculcar en el alumnado la necesidad de realizar descripciones de hechos y productos 
culturales libres de prejuicios y estereotipos, incrementando la consciencia sobre las simi-
litudes compartidas con otras culturas. 

Es necesario realizar una evaluación frecuente y regular del funcionamiento del grupo 
para mejorar el correcto desarrollo del módulo.

En definitiva, proporcionamos al alumno herramientas para que efectúe de la mejor 
manera posible la interacción con personas de otras culturas, que anticipen malentendidos 
causados por las diferencias en valores, significados y creencias entre los participantes en 
los actos comunicativos, y puedan hacer frente tanto a las demandas cognitivas derivadas 
de esa interacción.

Velaremos por el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan las relaciones 
democráticas y de convivencia, y que sitúen a cada persona desde la visión de la propia 
iden tidad local, en la realidad globalizada que conlleva la comunicación con los demás. 
Como afirma Trujillo (2005), la adquisición de la competencia comunicativa intercultural 
está mediada por la experiencia social, las necesidades y motivaciones y la acción, elementos a 
tener presente en el devenir de nuestro módulo.

DIfICULTADES y MEJORAS

La mayor dificultad encontrada en la elaboración del módulo ha sido desgranar la 
CCI en sus diversas habilidades, agrupadas éstas en las dimensiones cognitiva, afectiva y 
comporta mental (Chen, 2002; Chen y Starosta 1996, 1997, 1999, 2000). Siendo así, en el 
propio módulo se plasma la carencia educativa generalizada en el tratamiento de la dimen-
sión afectiva, o dicho de otro modo, las habilidades utilizadas para emitir respuestas emo-
cionales constructivas y controlar aquellas emociones que pueden dañar la comunicación 
intercultural, lo que Paulo Freire acuñó a lo largo de su obra bajo el término de sensibilidad 
intercultural, o los estudios de corte más comunicativo recopilados por Sanhueza (2010).

Vilá (2003), la definía bajo capacidades como: 
«el control de la ansiedad mediante cierta tolerancia a las ambigüedades, el desarrollo de la 

capacidad de empatía, el interés en conocer y aprender de otras realidades culturales, la predis-
posición adecuada para aprender de los demás, la reflexión intercultural como constatación de la 
pluralidad y relatividad de la verdad que cada cultura ha de superar, el deseo de reconstruir la 
propia identidad entendiéndola como un elemento cambiante contextual y en evolución a partir 
del contacto intercultural, estar motivado/a hacia la comunicación intercultural, etc.» (p. 355).
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En este módulo hemos intentado trabajar sobre el sentido de ciudadanía global, parte 
de esa dimensión afectiva de la CCI (Chen y Starosta, 2000), pero la asignatura pendiente 
que nos queda a los docentes, y que esperamos superar con las evaluaciones del Proyecto 
ICCAGE, no es otra que la respuesta a ¿cómo inculcarlo en nuestros alumnos? Sabemos qué 
enseñar, pero aún debemos indagar en la metodología del cómo lograr un entendimiento 
global y el desarrollo de una conciencia sobre las diferencias culturales. 
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VIVIR fUERA DE NUESTRO PAíS. 

DESTREzAS y RETOS INTERCULTURALES 
DE LA MOVILIDAD gLOBAL
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Universidad de Economía de Budapest 

RETOS y OBJETIVOS DEL MÓDULO

El módulo Vivir fuera de nuestro país está principalmente diseñado para estudiantes 
universitarios de turismo, hostelería y negocios que estudian español para su especialidad. 
La creación del módulo nace de varios retos que identificamos como comunes en las ins-
tituciones participantes del proyecto, y que son de diferentes índoles: 

a) Retos metodológicos. En los cursos de idioma, los estudiantes aprenden el léxico 
correspondiente a su especialidad, y al mismo tiempo, desarrollan sus destrezas 
comunicativas de E/LE, sin embargo, no utilizan en la práctica el vocabulario 
adquirido, con la excepción de aquellos pocos, que realizan un semestre de prác-
ticas en España al final de sus estudios, pero aún en este caso, la experiencia prác-
tica no es simultánea con la adquisición del idioma. Teniendo en consideración 
que el enfoque por tareas no es una práctica establecida en las Universidades en 
cuestión, surgió la necesidad de incluir en el currículum tareas con situaciones 
(reales o simuladas) en las cuales pueden utilizar el idioma en relación con temas 
de turismo, movilidad, vida social, medios de transporte y gastronomía. 

b) Retos interculturales. Antes de la realización del proyecto, una encuesta fue reali-
zada entre los estudiantes de las universidades participantes, con un cuestionario 
completado por 100 estudiantes en total, de los cuales 72 ya habían participado 
en una estancia en el extranjero para fines de estudios, de prácticas profesionales 
o de trabajo. El resultado del cuestionario ha mostrado que la formación actual no 
ofrecía una preparación suficiente con respecto a la comunicación intercultural, y 
esta carencia era percibida especialmente por aquellos estudiantes que ya habían 
participado en una movilidad en el extranjero. Los profesores participantes en el 
proyecto analizamos el modelo definido en el estudio de Competencias para una 
cultura democrática (2016), e identificamos los valores, las actitudes, los conoci-
mientos y las destrezas que los estudiantes podrían desarrollar susceptiblemente 
en el marco de los cursos de idioma: en primer lugar la empatía y la actitud crítica 
hacia la cultura propia, mediante la reflexión sobre estereotipos, y el desarrollo 
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del pensamiento crítico. De esta manera, el objetivo no es la mera preparación 
para una movilidad futura, sino el desarrollo de destrezas imprescindibles de los 
estudiantes.

c) Retos instrumentales. El uso de las nuevas tecnologías es un requisito de base 
en el mercado laboral, sin embargo, anteriormente a la realización del presente 
proyecto, aparte de algunos experimentos previos, las instituciones participantes 
no incluían en los cursos de idioma tareas en los cuales los estudiantes tenían que 
utilizar las nuevas tecnologías en la práctica cotidiana. De esta perspectiva, con-
sideramos de importancia primordial la inclusión de tareas telecolaborativas en 
el módulo, en las cuales los miembros de los grupos de estudiantes de español tienen 
que comunicar con estudiantes de español de otras universidades por internet, utili-
zando el español como lengua franca. Al mismo tiempo, es imprescindible fomentar 
la actitud crítica de los estudiantes a la hora de buscar informaciones en la red.

En base a los anteriores, el módulo Vivir fuera de nuestro país tiene como objetivo de 
trabajar sobre las siguientes competencias:

• Competencias comunicativas en español: la meta principal de las actividades es 
desarrollar las competencias de comprensión y expresión oral y escrita. El módulo 
es pensado principalmente para estudiantes de turismo, pero es adecuado también 
para grupos de estudiantes de español, idioma general. Los estudiantes tienen un 
nivel mínimo de B1 según el MCER.

• Competencia Comunicativa Intercultural: el objetivo en este terreno es desarrollar 
la conciencia cultural crítica y la capacidad de adaptarse, aumentar la conciencia 
intercultural por medio de comunicación, comparación, negociación, así como 
aumentar la conciencia de su propia cultura.

• Competencia digital: ganar experiencia en la cooperación mediante el uso de e-mail, 
Skype, e Internet en general para trabajar efectivamente.

No debemos olvidarnos del marco, que es el curso de español, así que el desarrollo de 
las competencias digitales y de comunicación intercultural siempre constituyen un objetivo 
segundario, adicional, aunque no menos importante que el objetivo principal. 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

El módulo consta de ocho partes, o sea de ocho secuencias de actividades, a realizar 
a lo largo de un semestre, requiriendo una inversión de tiempo de unas 16 horas en total. 
Las primeras dos partes pertenecen a la fase preparatoria de las actividades de telecola-
boración. Las tres partes siguientes integran la secuencia de actividades telecolaborativas, 
diseñadas de acuerdo con el modelo propuesto por by O’Dowd y Ware (2009): primero 
los participantes intercambian informaciones (primer encuentro por Skype), luego realizan 
una tarea basada en la comparación y el análisis de datos (segundo encuentro por Skype), 
para llegar a la parte final que es una tarea colaborativa, o sea, en este caso, un proyecto a 
realizar por los participantes internacionales mediante una cooperación por internet. Los 
dos encuentros por Skype se efectúan en clase (en el laboratorio de idiomas), en forma de 
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tándem (a cada alumno se le asigna un compañero/a de conversación de la otra Universi-
dad), y a continuación, el proyecto se lleva a cabo fuera del aula por el mismo tándem, con 
un plazo de tres semanas, cuando los estudiantes gestionan su propio tiempo. Durante este 
mismo periodo, los estudiantes reciben inputs, en forma de actividades en clase y tareas 
en casa, éstas constituyen las tres últimas partes del módulo.

1.  Fase preparatoria

Las actividades preparatorias apuntan a desarrollar las competencias comunicativas 
en español de los estudiantes, de acuerdo con el objetivo principal, a través de ejercicios 
de comprensión lectora y de expresión oral y escrita, utilizando soportes visuales y escritas, 
así como un juego online. Al mismo tiempo, las mismas actividades aspiran a preparar a 
los estudiantes para la telecolaboración por un lado mediante la sensibilización (parte 1), y 
por otro lado haciendo hincapié en la actitud crítica a la hora de buscar informaciones en 
la red (parte 2). Las actividades de la parte 1 contienen ejercicios en clase, a través de los 
cuales los estudiantes ampliarán su vocabulario relacionado con el turismo y la movilidad 
internacional, evaluarán actitudes de turistas y residentes, mediante lo cual reflexionarán 
sobre sí mismo, la percepción de los demás y sobre la relatividad de los estereotipos. Las 
actividades de la parte 2 incluyen tareas en casa, basadas en la búsqueda de datos en la red.

2.  Telecolaboración

La meta del primer encuentro por Skype (parte 3 del módulo) es que los estudiantes 
participantes en el tándem se presenten y se conozcan mutualmente, y que conozcan el 
entorno y el país de su compañero de telecolaboración, en base a las informaciones que el 
otro quiera proporcionar en el encuentro. Previamente se les ofrece a los estudiantes una 
lista de temas que pueden abordar, sin la obligación de limitarse a éstos en la conversación. 
Tras la sesión de Skype, tendrán que volver a escuchar la conversación grabada, dándose 
lugar a una autorreflexión referente a su propia actitud de curiosidad y apertura (o a la 
falta de los mismos), y la manifestación verbal correspondiente. Por otro lado, tienen que 
escribir un resumen de la conversación, poniendo énfasis en los puntos comunes que hayan 
descubierto con su compañero de conversación.

El segundo encuentro por Skype (parte 4) apunta a la comparación de datos referentes 
a los dos países, y al análisis de un problema social existente en cada país. La primera tarea 
consiste en traducir unos datos reales de macroeconomía en experiencias personales sobre 
los mismos temas (riqueza del país, situación de la educación, de la salud, corrupción, 
precios, impuestos, salarios, paro), comparando la situación de los dos países. La segunda 
tarea es presentar recíprocamente un problema social del propio país, el compañero de 
telecolaboración ofreciendo una escucha activa. Así como en el caso del primer encuentro, 
el segundo será igualmente seguido por una reflexión escrita por los participantes.

En el proyecto telecolaborativo «Vivir fuera de nuestro país» (parte 5), los participan-
tes del tándem tienen que imaginar en común una estancia en el extranjero en la ciudad 
y la situación asignada por el profesor. En el proyecto:
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• hacen planes conjuntamente, en una plataforma virtual (ej. grupos google/ Face-
book/ Skype /Viber, etc.), donde comparten las informaciones encontradas por 
internet, referentes al lugar de estudio/trabajo/prácticas, una vivienda en alquiler, 
lugares donde van a pasar su tiempo libre;

• elaboran una presentación en común, imaginando que ya han efectuado la movili-
dad, y de regreso cuentan sus experiencias (dónde han estudiado/trabajado, dónde se 
han alojado, cómo iban a su lugar de estudios/trabajo desde su casa, cómo pasaban 
su tiempo libre, experiencias de comida.)

Tanto los planes como la presentación en común tienen que contener información 
referente a algún contenido relacionado con la cultura, en base a los inputs de las activi-
dades complementarias. Al final del proyecto cada estudiante presenta en clase la presen-
tación de 5 minutos, elaborada en común por el tándem.

3.  Actividades complementarias 

Las hojas de trabajo que integran las actividades complementarias constituyen los 
inputs para el proyecto telecolaborativo, en torno a los ejes temáticos de la vida social 
(parte 6), el transporte (parte 7) y la gastronomía (parte 8). Un tipo de ejercicio recurrente 
es el de «normal o inusual», en el cual los estudiantes clasificarán las diferentes costumbres, 
evitando de esta manera el rechazo a priori de la otredad.

EL CONTENIDO INTERCULTURAL

Puesto que el proyecto ICCAGE tiene como meta de desarrollar la habilidad de 
los estudiantes en el uso de una lengua extranjera (en nuestro caso, del español), así como 
en el modo de establecer relaciones equitativas entre personas de diferentes culturas o países y 
en situaciones multiculturales, como se ha explicado en la introducción, por consecuente, 
tanto en la fase telecolaborativa como en las actividades complementarias, incluimos 
actividades ancladas en la metodología de E/LE y E/FE con un contenido adicional de 
comunicación intercultural. En concordancia con la visión no-esencialista de la cultura, 
que decidimos adoptar como fundamento teórico del proyecto (Morgado s/f ), se hace 
referencia a menudo a las experiencias personales de los estudiantes, incitándoles a la 
reflexión crítica. A continuación, a guisa de ilustración, damos algunos ejemplos de las 
tareas del módulo.

Vivir fuera de nuestro país
Tipos de tareas Ejemplos de instrucciones en las actividades correspondientes 

del módulo
Tareas que nos lleven desde la identi-
dad propia a la compresión de la reali-
dad y representación del otro

 Lee el siguiente blog de un bloguero español sobre Hun-
gría y reacciona, explicando que no todos los húngaros son 
así. Habla de las costumbres generales en tu país, contras-
tándolas con las costumbre en tu familia/entorno.

(parte 1)
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Tareas que favorecen el entendimiento 
y la convivencia

 Habla de un viaje que hiciste al extranjero. Cuenta a tu 
compañero si has visto alguno de los anteriores [cf. soporte 
textual] ocurrir en otro país. Explica cómo reaccionaste.

 Imagina que viajas a otro país, y experimentas allí alguno 
de los ejemplos anteriores. Explica lo que te sorprende.

 En parejas construid diálogos parecidos con algunas de las 
situaciones arriba mencionadas o comentadas, explicando 
cómo os adaptáis a la situación. 

(parte 1)
Tareas que minimizan los efectos del 
choque cultural

 ¿Normal o inusual? Pon una N si la costumbre abajo des-
crita te parece normal o una I si te parece inusual (trabajo 
en parejas)

 Reflexiona y piensa si en tu propia experiencia, siempre 
pasa así. Trabajando en grupos, marcad las afirmaciones 
que se refieren a normas generales

(parte 6)

Consideramos las actividades de telecolaboración como ejemplos para tareas que 
disminuyen la distancia social según las normas sociales establecidas en cada cultura. 

En las primeras fases del proyecto ICCAGE, los profesores participantes del proyecto 
recibimos una formación en comunicación intercultural, seguido por un análisis de las 
buenas prácticas existentes, y por una reflexión común sobre el contenido correspondiente 
que se puede insertar en los cursos de idioma. En resumen, aunque el título es «Vivir fuera 
de nuestro país», el módulo no pretende preparar a los estudiantes a vivir en el extranjero, 
sino que aborda el tema desde diversas perspectivas persiguiendo la doble meta: desarro-
llar las competencias comunicativas de E/LE de los estudiantes y al mismo tiempo sus 
competencias de comunicación intercultural.
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Capítulo 28
CREACIÓN DE UN PAQUETE TURíSTICO 

BAJO LAS IMPLICACIONES 
DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL

André Costa
Instituto Politécnico de Castelo Branco

RETOS y OBJETIVOS DEL MÓDULO

El módulo Creación de un paquete turístico está principalmente diseñado para estu-
diantes universitarios de turismo y hostelería que estudian español a lo largo de su carrera, 
buscando una aplicación práctica, directa y lo más verosímil posible de los resultados del 
proceso de aprendizaje.

La creación del módulo nace de varios retos que identificamos como comunes en las 
instituciones participantes del proyecto, y que son de diferente índole: 

a) Retos metodológicos. El aprendizaje de una lengua extranjera es más efectivo si 
el método utilizado en las clases encuentra alguna relación directa con actividades 
o tareas rutinarias, que los alumnos sienten que van a ser útiles fuera de la clase. 
El enfoque por tareas formará, por lo tanto, parte de la metodología en la que el 
presente módulo se organiza, considerando que lo esencial es que los alumnos 
sean aptos para comunicar, es decir, como defiende Zanón (1999), al utilizar dis-
tintos tipos de tareas que trabajan contenidos léxicos, gramaticales y funcionales, 
eso llevará a que los alumnos realicen más fácilmente la tarea final de la unidad. 
Hemos optado, por lo tanto, por seguir este camino, invitando a los alumnos a 
realizar una actividad clave en su futuro profesional, permitiéndoles comprobar 
la aplicación práctica de los conocimientos lingüísticos del aula.

b) Retos interculturales. Tras la aplicación de los cuestionarios con los que dimos 
inicio a este proyecto, y cuyos resultados recopilamos en el informe transnacional 
(Morgado s/f ), concluimos que, por un lado, la Competencia de Comunicación 
Intercultural (CCI) no suele ser un punto clave en la enseñanza de un idioma 
extranjero y, por otro lado, es un aspecto que empleadores y mercado de trabajo 
exigen a los que ahí llegan nada más salir de la universidad. Una vez identificados 
los valores, actitudes, conocimientos y destrezas esenciales a los alumnos, estos 
se trasladan al módulo, para que los alumnos, al verse confrontados con distintos 
retos, dificultades o problemas, puedan reflexionar sobre su causa y probables solu-
ciones. Este tipo de competencias serán, por lo tanto, esenciales en un contexto 
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laboral futuro, puesto que les permitirán reflexionar no sólo sobre la cultura del 
otro, sino que también sobre su propia cultura. 

c) Retos instrumentales. Nuestros alumnos, nativos digitales, conocen las tecnologías 
de información desde siempre, sin embargo no están acostumbrados a aplicarlas 
a un contexto más profesional ni, en muchos casos, en el aprendizaje de idiomas. 
Con la mirada puesta en eliminar esta limitación, nos planteamos una tarea que 
requiere del alumnado una utilización variada y profunda de las herramientas 
digitales, especialmente en lo que atañe a las plataformas de comunicación, con 
un énfasis especial en las redes sociales y las formas de interactuar que éstas per-
miten. Este tipo de comunicación aumenta la responsabilidad que se les otorga a 
los alumnos, ya que el papel de docentes y discentes sale de la norma tradicional, 
ofreciendo a los estudiantes una autonomía creciente.

En base a los anteriores retos, el módulo Creación de un paquete turístico tiene como 
objetivos principales:

— Crear un paquete turístico especialmente adaptado a las necesidades de un deter-
minado cliente;

— Analizar la experiencia personal y profesional producida en escenarios de comu-
nicación real;

— Adaptar sus capacidades expresivas a las circunstancias específicas del encuentro.
No excluyendo los objetivos cuya matriz es eminentemente de comunicación intercultural:
— Identificar las necesidades, actitudes, conocimientos y destrezas interculturales 

que son necesarias para enfrentarse con éxito a un escenario de comunicación 
intercultural;

— Reflexionar sobre el otro y su entorno cultural, contrastando culturas;
— Adaptarse y aceptar nuevos contextos: habilidad para interpretar textos y tenden-

cias culturales, de forma descentrada;
— Adaptarse y colaborar: identificar necesidades, analizar problemas, negociar y 

crear compromisos;

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

En el origen de este módulo se encuentra la creación y venta de un paquete turístico 
nacional para clientes internacionales, en donde los gustos personales de cada cliente se 
transmitirán al guía turístico mediante la creación —y publicación— de un vídeo. Tras 
este vídeo, cliente y guía estarán en contacto permanente con el objetivo de crear, mejorar 
y perfeccionar la propuesta del agente turístico que debe cautivar a su cliente en función 
de lo que este valore a la hora de viajar. Una vez hechos los contactos y creado un borrador 
de la propuesta a enviar, ese documento se presentará a los compañeros de clase, con el 
propósito de recoger opiniones, sugerencias e incluso correcciones.

Como la creación del producto turístico estará hecha a la medida del cliente, basán-
dose en contactos directos y personales entre ambos intervinientes en el proceso, ya sea a 
través del Skype, Facebook o correo electrónico, la telecolaboración se encuentra presente 
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en la actividad puesto que a través de esos contactos se está construyendo algo, con el 
cliente y para el cliente. Además, se trabajarán cuestiones asociadas a la competencia 
comunicativa intercultural, especialmente en lo que atañe al conocimiento del otro —y 
de su cultura— a través del contacto directo y no en base de preconceptos, identificando 
necesidades, analizando problemas, negociando y creando compromisos hasta alcanzar 
el éxito comercial. Entendemos, así, que el negocio solo podrá ocurrir si se desarrollan 
competencias de interacción intercultural que ayuden a ambos interlocutores a adecuarse 
a la situación de comunicación, adaptándose a los patrones de comportamiento de su 
compañero internacional.

Por otro lado, el papel del profesor tendrá también bastante relieve puesto que debe 
controlar la forma como los alumnos van interactuando, analizando, desenmascarando 
y poniendo en evidencia posibles cuestiones asociadas a la Competencia Comunicativa 
Intercultural. El profesor será, por lo tanto, un mediador cuyas acciones ayuden al guía 
turístico a vender más fácilmente su producto, respetando las necesidades personales y 
culturales de su cliente.

Creación de un paquete turístico - Paquete turístico a demanda
ACTIVIDAD 0. 
El turismo, actividad profesional eminentemente intercultural. Introducción al curso

R
ES

U
M

EN

El Español del turismo: rasgos específicos léxicos, morfo-
sintácticos, pragmáticos e interculturales; sus tipologías tex-
tuales y discursivas más frecuentemente empleadas en un 
contexto de uso real.

T
IE

M
PO 2 Horas_clase

ACTIVIDAD 1. 
Producción de un vídeo-perfil de presentación

R
ES

U
M

EN Los alumnos crean un video de un minuto de duración, don-
de especifican sus preferencias a la hora de viajar.

T
IE

M
PO 1 Hora_casa

ACTIVIDAD 2.
Preparación del paquete turístico

R
ES

U
M

EN Cada pareja de alumnos entrevista a su cliente, para recopilar 
más información sobre él.

T
IE

M
PO 5 Horas_clase

ACTIVIDAD 3. 
Creación y presentación del paquete turístico

R
ES

U
M

EN Se analizan los datos del video y de la entrevista, para que se 
proceda al diseño del paquete turístico.

T
IE

M
PO

2 Horas_clase
+
3 Horas_casa
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ACTIVIDAD 4. 
Evaluación de los paquetes turísticos

R
ES

U
M

EN Los alumnos-agentes turísticos, presentan los paquetes tu-
rísticos a sus respectivos clientes, con los que debaten las 
alteraciones necesarias.

T
IE

M
PO

1 Hora_clase
+
1 Hora_casa

ACTIVIDAD 5. 
Envío de la propuesta final

R
ES

U
M

EN

Tras el debate con los compañeros y con los clientes asigna-
dos, los alumnos-agentes turísticos perfeccionan el paquete 
turístico creado y lo envían a sus clientes.

T
IE

M
PO

1 Hora_clase
+
2 Horas_casa

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL

Una vez asumido que la verdadera esencia del concepto interculturalidad se concreta 
en la comunicación intercultural, entendemos la Competencia Comunicativa Intercultu-
ral, en el marco de la enseñanza, aprendizaje y evaluación de lenguas extranjeras, como la 
habilidad para negociar significados culturales y llevar a cabo comportamientos comuni-
cativos eficaces.

En la industria del turismo, ámbito profesional de los alumnos destinatarios de 
la presente unidad didáctica, se hace aún más evidente la importancia de los factores 
interculturales en el uso del lenguaje, debido a que la comunicación en el turismo suele 
establecerse entre personas de diferentes culturas, lo que a su vez genera tensiones entre 
las culturas locales y las visitantes.

A partir de estas premisas, el objetivo fundamental de la presente unidad didáctica 
es contribuir a la formación de profesionales del turismo competentes comunicativa e 
interculturalmente, mediante la mejora de sus capacidades de expresión, comprensión, 
interacción y mediación, lo que les permitirá utilizar eficazmente la lengua española en 
su actividad profesional. 

Con la finalidad de adecuar la enseñanza del español a las necesidades reales de la 
comunicación profesional en el ámbito del turismo, donde los profesionales de este sector 
adquieren un papel determinante como mediadores interculturales, y en virtud de los datos 
recogidos en los informes nacionales y en el transnacional del proyecto ICCAGE, optamos 
por el enfoque de la enseñanza-aprendizaje por tareas. Ello se debe a que mediante las 
tareas, y especialmente con las tareas efectuadas en tele colaboración, podemos recrear 
los escenarios de comunicación específicos en que se ven envueltos los profesionales del 
turismo. 

Del mismo modo, la exposición de los estudiantes a situaciones de comunicación 
real, propiciadas por el uso de la telecolaboración, nos permite analizar sus actos de habla 
dentro del ámbito profesional específico del turismo, con lo cual no solo atendemos a la 
vertiente lingüística de la comunicación, sino a la intencionalidad, adecuación e implica-
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ción contenidas en un escenario de interacción, factores que se actualizan en función del 
contexto cultural en que tiene lugar la comunicación. En otras palabras, la adquisición de 
la competencia lingüística, sociolingüística y discursiva debe ir necesariamente unida a la 
incorporación y activación de los conocimientos, destrezas y habilidades interculturales 
específicas de la especialidad en la cual se llevará a cabo la interacción profesional. Si 
conseguimos que los estudiantes comprendan la influencia de todos estos componentes 
en cualquier acto de comunicación intercultural, podrán adquirir las competencias comu-
nicativas interculturales necesarias para enfrentarse con éxito a diferentes escenarios de 
comunicación en su actividad profesional. 

En las tareas propuestas, mediante la realización de actividades de interacción on-line 
entre estudiantes con diferentes culturas, que reproducen los escenarios de comunicación 
intercultural que suelen producirse en la actividad profesional del turismo, intentaremos 
que los estudiantes implicados desarrollen su competencia comunicativa intercultural.

DIfICULTADES y MEJORAS

Tras una primera experiencia práctica con el módulo, se pueden sacar conclusiones 
y tener una idea un poco más clara sobre los problemas que la aplicación práctica del 
módulo origina. Lo primero que se destacó, en relación a los alumnos portugueses fue el 
recelo y la vergüenza asociadas a la creación de un vídeo, miedos que se extendieron hacia 
las citas vía Skype —que los alumnos transformaron en contactos escritos por Facebook o 
correo electrónico.

Nada más eliminado el miedo asociado a la creación del vídeo, el primer contacto a 
establecer con los compañeros internacionales fue, también, bastante difícil y a los alum-
nos les estaba costando romper el hielo que siempre supone —incluso si es escrito— ese 
primer contacto. Se optó, bajo esta circunstancia, por utilizar una clase de lengua para el 
envío de correos electrónicos. Los alumnos crearon el texto e intercambiaron entre ellos 
un primer borrador de lo que sería su mensaje a los clientes, para que así pudiesen recoger 
opiniones.

Los contactos que guías turísticos y clientes van intercambiando sólo pude compro-
barlos ya después del envío de la versión final del paquete turístico. Hasta ese momento, lo 
único que iba sabiendo eran las dudas y opiniones de los alumnos que hacían una síntesis 
de lo ocurrido hasta ese momento. No es fácil que los alumnos lo hagan todo cuando el 
profesor quiere, ni el profesor puede analizarlo todo cuando los alumnos quieren… 

Al ver los resultados finales de la creación del paquete turístico, la conclusión es que 
los destinos, actividades, presupuestos y viajes parecen siempre estar más asociados a lo 
que les gustaría a los guías turísticos que pensados exclusivamente para su propio cliente. 
Sería importante pensar en garantizar que los clientes les enviasen a sus guías turísticos 
algún tipo de feedback sobre el paquete turístico; parece faltarles alguna actitud más crítica 
para juzgar el resultado final, contrastándolo con sus gustos y preferencias, justificando a 
su guía turístico la compra, o no, de la oferta que se les ha hecho.

En relación a las actividades desarrolladas en clase, dentro del Módulo 1 / Actividad 1 
- Hoja de trabajo 1, el ejercicio #4, una actividad asociada a los tipos de turismo dio origen 
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a algunas discusiones sobre el rótulo que le pegaríamos a cada imagen. Pese a que ese no 
era el objetivo central del ejercicio, acabó funcionado muy bien en clase, espabilando a los 
alumnos, involucrándolos en el debate. Sin embargo, las fotos que ahí se utilizan parecen 
ser demasiado pequeñas para que puedan entenderse de modo efectivo.
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fACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS 
A LA PRáCTICA DE LA ACTIVIDAD fíSICA





INTRODUCCIÓN
Antonio José Pérez Cortés

Universidad de Granada

El objeto de nuestra aportación se orienta hacia una actividad de profundización en 
diferentes estudios dirigidos a la indagación de la influencia de la práctica de actividad 
física sobre diferentes factores psicosociales en la población en edad escolar en enseñanzas 
obligatorias, como han sido las conductas violentas, el bullying, el uso abusivo de video-
juegos, el clima motivacional, el autoconcepto y la autoestima.

De hecho, un tema de preocupación actual viene a ser la conducta violenta en los 
jóvenes, esencialmente entre escolares y adolescentes, de forma que los centros educativos 
conforman el contexto de desarrollo de gran parte de estos comportamientos, manifes-
tándose el bullying como el más significativo. Encontrando que la práctica de actividad 
física ejerce una influencia esencial en esta población al contribuir a una mayor seguridad, 
confianza, autoestima, autoconcepto social y físico, entre otros aspectos, pudiendo ayudar 
a reducir las conductas violentas y del mismo modo, las de victimización. Igualmente, el 
análisis de los diferentes estudios que abordan desde el punto de vista psicosocial el tema 
del uso abusivo de videojuegos y medios tecnológicos de pantalla, arroja tanto aspectos 
positivos como negativos, pudiéndose plantear los beneficios para este grupo de consu-
midores de los Exergames o videojuegos activos debido a su potencial sociabilizador y 
de implicación de práctica física. Del mismo modo, tanto el clima motivacional como 
el autoconcepto, son factores psicosociales a considerar en el área de Educación Física, 
por su influencia en el aprendizaje, el interés hacia hábitos saludables y en la motivación 
y participación en las tareas escolares. Los diferentes estudios que profundizan en esta 
temática indican desigualdades en el clima motivacional según el género, las instituciones 
o incluso el tipo de actividad física practicada, por lo que las acciones educativas deben 
estar dirigidas a promover aquellos ambientes motivacionales que se alejen de la rivalidad 
y la competición, y que fomenten un desarrollo positivo de la personalidad y bienestar 
personal. Así mismo, el autoconcepto, concebido como la imagen que uno tiene de sí 
mismo, y la autoestima como la capacidad de afrontar situaciones significativas destinadas 
a la formación de la identidad personal, están conformados a través de la interacción de 
los sistemas de estilos y valores, así como por las experiencias y el entorno. La autoestima 
va fluctuando a lo largo de nuestra vida, mientras que el autoconcepto lo hace en menor 
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medida. En la línea de diferentes estudios, se puede sugerir que la implementación de 
programas de actividad física destinados a la mejora de la autoestima y autoconcepto, 
contribuyen adecuadamente a su desarrollo, promoviendo una mejora sustancial en la 
salud mental, corporal y emocional de los escolares.



Capítulo 29
CONDUCTAS VIOLENTAS y PRáCTICA 

DE ACTIVIDAD fíSICA
Antonio José Pérez Cortés

Universidad de Granada

LAS CONDUCTAS VIOLENTAS

El tema y la preocupación por el estudio de la conducta agresiva o violenta, no es 
nuevo, pero sigue siendo muy actual. 

La violencia entre los jóvenes se manifiesta esencialmente a través de las conductas 
transgresoras que suceden en los centros escolares de los diferentes niveles educativos 
obligatorios, y ha ido evolucionando desde actos delictivos de carácter leve, ligados al 
maltrato de las instalaciones y el mobiliario, para ir tendiendo hacia parámetros más 
graves en relación con la violencia física, verbal y relacional tanto hacia el profesorado 
como a sus iguales, por lo que la labor educativa, en tanto a formación y socialización de 
los jóvenes en estas escuelas e institutos se ve influenciada claramente. Hasta tal punto 
que se convierte en un impedimento para el desarrollo normal de la enseñanza diaria, 
degenerando las relaciones interpersonales en la convivencia de la totalidad de los agentes 
educativos implicados, tal como manifiestan Trianes, Muñoz y Jiménez (2007). Algunos 
autores como Cava, Musitu y Murgui (2006), ya indicaban la especial trascendencia de 
esta problemática socioeducativa, destacando la deficiente investigación e intervención 
que aún se orienta en nuestro país al respecto, corroborado por las escasas publicaciones 
y líneas de acción halladas en la revisión. A tal efecto, Varela (2012), traza dos grandes 
trayectorias que agrupan la división de las principales tendencias explicativas de este 
fenómeno, la perspectiva activa o innatista: «que considera la agresividad o violencia en el 
ser humano como componente orgánico y hormonal de las personas, elemental para su proceso de 
adaptación del individuo al medio», y la perspectiva reactiva o ambiental: «tiene en cuenta 
el contexto y el aprendizaje como eje fundamental en el desarrollo de conductas violentas y 
agresivas en los seres humanos».

Desde estos enfoques se pueden destacar específicamente dos características de las 
conductas violentas o agresivas. La primera, que constituye un tipo peculiar de comporta-
miento que está influenciado por el sujeto que lo causa y el contexto social y cultural en el 
que ocurre, y la segunda, que estas conductas se producen porque hay una intención que 
las origina. También se puede encontrar la diferenciación entre agresividad emocional y 
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agresividad instrumental. En la agresividad emocional subyace la intencionalidad de causar 
daño, y la agresividad instrumental se emplea como medio para alcanzar el planteamiento 
de otros objetivos.

Los diferentes estudios contrastados a tenor del tópico de los comportamientos o 
conductas violentas o agresivas, emplean indistinguiblemente los conceptos de agresi-
vidad y violencia. Denotándose de forma resumida los tipos de agresión, Manifiesta o 
Directa (la cual se genera en un encuentro cara a cara donde el agresor es identificable 
por la victima), y la Relacional o Indirecta (considerada cuando el agresor permanece de 
una forma anónima). 

LA VICTIMIzACIÓN

Como producto de la agresión, entonces, surge la victimización, produciéndose esta 
tras cualquier tipo de situación de agresión. Little, Henrich, Jones & Hawley, (2003) la 
definen como: «la exposición de manera reiterada a actos de violencia por parte de iguales, aque-
lla que reciben nuestros jóvenes en su entorno por parte de uno o varios jóvenes de modo frecuente 
y reiterado en el tiempo y que se manifiesta de manera verbal, física y relacional».

Una vez se ha producido el proceso de victimización, se ha observado que no todas 
las víctimas actúan de manera similar. Los trabajos como el de Cook, Williams, Guerra, 
Kim y Sadek, (2010) distinguen las víctimas de tipo sumisa, caracterizadas por timidez, 
inseguridad o poca asertividad

EL BULLyINg

Sin duda alguna, si algún tipo de comportamiento violento en los centros docentes 
está adquiriendo un interés creciente entre la comunidad educativa y científica, es el 
bullying, y esta progresiva atención se debe tanto al aumento de su presencia en nuestros 
centros educativos como a las importantes consecuencias que supone para las víctimas.

El bullying implica conductas que se pueden clasificar tanto dentro de la agresión 
manifiesta o relacional como de la agresión reactiva o proactiva. En este sentido, ser objeto 
de bullying implica que un joven puede verse sometido a una gran variedad de comporta-
mientos por parte de otro joven.

Respecto del curso o edad en el que es más probable que se den este tipo de compor-
tamientos, no existe consenso en la literatura científica actual. Algunos autores sostienen 
que las conductas de bullying/victimización son más frecuentes en la educación primaria 
(6-11 años) que en la secundaria (12-16 años), parece que después de los 16 años, gene-
ralmente, desciende la frecuencia de implicación en comportamientos de este tipo. 

El bullying ocurre en todos los lugares del centro escolar, aunque el tipo de agresión 
que se realiza en cada lugar dependerá de si este está más o menos vigilado por docentes.

En la manifestación de conductas violentas, en el entorno escolar aparecen diferentes 
roles entre los estudiantes implicados (Estévez, Inglés, Emler, Martínez-Monteagudo 
y Torregrosa, 2012), estos son: el agresor/es y su víctima, además de otros que no están 
implicados directamente: los testigos o espectadores activos o pasivos.
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LA PRáCTICA DE ACTIVIDAD fíSICA

La práctica de actividad física contribuye sustancialmente en el conocimiento de los 
múltiples contenidos y modalidades de ejercitación física, y en la formación de personas 
educadas corporalmente, al haber conseguido las capacidades de: haber aprendido habili-
dades y competencias motoras necesarias para desarrollar una gran variedad de actividades 
físicas; estar en forma o con buena condición física; participar regularmente en actividades 
físicas; conocer las implicaciones y beneficios que involucran las actividades físicas en la 
salud; y valorar la actividad física y su contribución con un estilo de vida saludable (ICH-
PERSD, 2009; AAHPERD, 2013).

De forma común, la actividad física practicada por la sociedad, se lleva a cabo a 
través de la práctica deportiva, de manera colectiva o individual, vehiculizada en sus 
diferentes modalidades. A nivel educativo, el deporte suele ser el medio de práctica física 
más utilizado por los docentes, programado en la actividad extraescolar, o escogido para 
la tecnificación, en lo que están de acuerdo González-Villora y Pastor (2005); y el medio 
elegido por los alumnos, cuando se facilita la participación de los estudiantes en la toma 
de decisiones curriculares, y se promociona un clima motivacional orientado a su práctica 
(Martins, Marques, y Carreiro da Costa, 2015).

En este sentido se plantea que la práctica de actividad física supone numerosos 
beneficios tanto a nivel fisiológico como social, cognitivo y psicológico, contribuyendo 
a la mejora de la calidad de vida y bienestar personal, y a disminuir comportamientos y 
conductas violentas mediante el control de impulsos con la práctica de la misma (Espejo, 
Chacón, Zurita y Castro, 2016). Siendo diversos los autores que relacionan la inactividad 
física con problemas perjudiciales para el desarrollo de la persona, como puede ser el 
exceso de peso, baja autoestima, nivel de estrés alto, escasa competencia social, entre otros 
(Chacón, Martínez- Martínez, Castro, Espejo, Valdivia y Zurita, 2015; Espejo, Cabrera, 
Castro, López, Zurita y Chacón, 2015).

Constituyendo desde este punto de vista la Educación Física un poderoso medio para 
la educación de los jóvenes escolares, fundamentada en la naturaleza intrínseca de cada 
uno de los educandos. No se puede entender un proceso educativo sin la educación motriz, 
es decir sin la concienciación y aceptación del cuerpo en construcción y el desarrollo 
explorativo y formativo de la motricidad, proceso esencial en la conformación autónoma 
de la identidad de los jóvenes en las primeras edades. Los grandes entes internacionales 
de nuestro mundo encargados de velar por la educación, definen un derecho fundamental 
para la población escolar mundial, la necesidad de la implantación general y obligatoria 
de la Educación Física en los distintos sistemas educativos.

Recientes estudios como los de Zurita et al (2015b) y Espejo et al (2016), aportan 
nuevos datos en relación a la victimización en edad escolar y la práctica de actividad física, 
como el que la mayoría de los escolares llevan a cabo un estilo de vida activo, practicando 
actividad física siete de cada diez de ellos por diversión como motivación para su realiza-
ción. La práctica regular de actividad física suele ser más asidua entre los varones. Exis-
ten más acosadores entre los varones e igualmente son más testigos de hechos violentos 
mientras que las chicas los sufren más y a la vez perciben menos estos sucesos. En torno 
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al tipo de victimización más recurrida entre escolares se presenta la de tipo verbal como 
aquella más establecida en estas edades. En la relación de la victimización con la práctica 
de actividad física no se encuentran diferencias, aunque si se pueden apreciar ciertas ten-
dencias como son ciertos valores más elevados en el caso de la victimización relacional y 
verbal en aquellos escolares que no realizan práctica física, mientras que en el caso de la 
victimización física el valor es mayor en aquellos jóvenes que sí realizan actividad física, 
pudiendo ser debido a que la práctica de actividad física requiere contacto y por ello el 
agresor tiende más hacia este tipo de victimización (Pérez-Cortés, 2016). En esta direc-
ción, Zurita et al. (2015b) destacan que aquellos sujetos practicantes de un deporte, con 
frecuencia comienzan a dar importancia a la competición, de forma que el perder les crea 
frustración y agresividad, llegando a trasladar estas conductas a su vida diaria. Respecto 
a la relación entre la victimización y la frecuencia de práctica física se puede apreciar que 
los escolares más asiduos de la actividad física presentan unos niveles superiores en victi-
mización relacional y verbal, mientras que en la física se sitúan aquellos que solo practican 
una o dos veces a la semana algún deporte.

Al respecto de todo esto, hay autores que consideran que la realización de práctica 
deportiva con cierta frecuencia contribuye a una mayor seguridad, confianza, autoestima, 
autoconcepto social y físico, entre otros aspectos, pudiéndose reducir las conductas vio-
lentas y del mismo modo, las de victimización (Roman y Taylor, 2013).
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ASPECTOS PSICOSOCIALES y DE PRáCTICA fíSICA 

ASOCIADOSAL USO DE VIDEOJUEgOS
 Manuel Castro Sánchez
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LOS VIDEOJUEgOS EN LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN y LA INfORMACIÓN

En la actualidad nos encontramos en la conocida como «era tecnológica», caracteri-
zada por el uso diario de multitud de dispositivos electrónicos, como ordenadores, tablets, 
teléfonos inteligentes, videoconsolas, etc. En esta era, la tecnología cobra una especial 
relevancia, siendo difícil pensar en la realización de cualquier actividad diaria sin el uso 
de cualquier dispositivo tecnológico, Las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción cobran un papel primordial en la vida diaria de la población (Moreira, 2010). Por 
ello las formas de ocupar el tiempo de ocio y tiempo libre se están modificando (Duque 
y Vásquez, 2013).

Los jóvenes en la actualidad, han nacido y se han desarrollado en pleno desarrollo 
tecnológico, por lo que se les conoce como «nativos digitales» (Bautista, Escofet, Forés, 
López y Marimon, 2013). En esta era, la industria del videojuego ha sufrido un creci-
miento exponencial.

Los videojuegos según Chamarro et al. (2014) y López (2012) son dispositivos elec-
trónicos de ocio que ofrecen multitud de opciones al usuario a través de una pantalla y 
diversos periféricos, tomando un gran protagonismo entre la población general (Burgess, 
Stermer y Burgess, 2013; Castro, Martínez, Zurita, Chacón, Espejo y Cabrera, 2015).

Historia de los videojuegos

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1947 la investigación tecnológica 
comenzó a experimentar en otros ámbitos como el ocio, alejándose a su vez de la industria 
armamentística y militar. Los primeros videojuegos eran muy rudimentarios en, pero han 
ido evolucionando para llegar a crear experiencias cada vez más reales a los usuarios, lo 
que ha aumentado el atractivo de estos. En la actualidad, la industria del videojuego ha 
superado a la cinematográfica en ingresos, pudiendo explicarse esto por la posibilidad que 
ofrecen los primeros de vivir la historia siendo el personaje principal y pudiendo tomar 
decisiones que modifiquen el discurrir del evento (García, 2009).
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En los departamentos de informática de diversas universidades se comenzó investi-
gando el la creación de prototipos de videojuegos, llevándose estos a las salas de máquinas 
recreativas, pero finalmente, en 1983 se creó la primera videoconsola que se podía utilizar 
en el hogar, más tarde se comenzaron a crear videojuegos portátiles que permitían al usua-
rio llevarlos consigo a cualquier sitio, consiguiendo así que estos dispositivos representen 
en la actualidad una de las industrias dedicadas al ocio más potentes (García, 2009). El 
potencial de los videojuegos radica en los altos niveles de satisfacción y abstracción que 
generan en el usuario (Muros, Aragón y Bustos, 2013).

Los videojuegos en la sociedad actual

Según Puerta-Cortés y Carbonell (2013) el siglo XXI ha supuesto la época de mayor 
avance en cuanto a la tecnología se refiere, expandiéndose a todos los ámbitos, especial-
mente en el ocio, a través de los videojuegos. 

La llegada de los videojuegos a los hogares ha supuesto una revolución del ocio 
interactivo, siendo más que un simple divertimento y formando parte de la cultural de 
nuestra sociedad, al igual que la televisión, la música o los libros (García, 2009). Esto se 
comprueba por el interés de los gobiernos por estos dispositivos y la cultura que los rodea, 
viendo como el gobierno alemán decidió hace unos años incorporar dentro del Consejo 
de Cultura Alemana a la Federación de Desarrolladores de Videojuegos Alemana, por 
considerar un activo cultural a los juegos virtuales.

Los videojuegos han llegado a todos los sectores de la población, especialmente en 
la adolescencia, seguido de la niñez y adultez, encontrando que la mitad de los usuarios 
de videojuegos tienen entre 8 y 30 años (Chamarro et al., 2014). Esto ha generado una 
preocupación social debido a la posible influencia negativa que pueda tener esta tecnolo-
gía en unos usuarios muy influenciables (Burgess et al., 2013; Moncada y Chacón, 2012; 
Ventura, Shute y Jeon, 2012), asociándose el uso de videoconsolas con efectos negativos a 
todos los niveles (físico, cognitivo y social) (Chaput, Leblanc, Goldfield y Tremblay, 2013; 
Moncada y Chacón, 2012).

EfECTOS PSICOSOCIALES DE LOS VIDEOJUEgOS

Atendiendo a las consecuencias negativas que se achacan al uso de videojuegos Cha-
marro et al. (2014) destacan los efectos sobre el desarrollo de los procesos madurativos de 
los niños y adolescentes, el rendimiento académico y las relaciones sociales. Además se ha 
demostrado una relación entre el uso abusivo de videojuegos y el insomnio, una reducción 
en la atención y diversos problemas conductuales (Bourgonjon, Valcke, Soetaert y Sche-
llens, 2010; Echeburua y Del Corral, 2010; Rodríguez y Sandoval, 2011).

Respecto al área académica, estudios como el de (Baldia, Clariana, Gotzens, Cladellas 
y Dezcallar, 2015) ponen de manifiesto la relación existente entre el uso abusivo de video-
juegos y una disminución del rendimiento académico, debido a los problemas conductuales 
y de atención que estos dispositivos generan (Ventura, et al., 2012).

Moncada y Chacón (2012) relacionaban el uso de videojuegos con problemas en las 
relaciones sociales, encontrando problemas relacionales con familia e iguales. 
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Diversos estudios como los de Chacón, Espejo, Cabrera, Castro, López y Zurita (2015), 
Chaput et al. (2013), Van Rooij, Schoenmakers, Vermulst, Van Den Eijden y Van De Mheen 
(2010) y Ventura et al. (2012) han encontrado problemas hormonales asociados a la depresión 
y la ansiedad, problemas oculares, posturales, enfermedades cardiovasculares como la diabetes.

Diversos estudios han mostrado la relación existente entre el consumo de televisión y 
videojuegos con contenido violento y los niveles de agresividad de los usuarios (Ferguson, 
Olson, Kutner y Warner, 2010; Vallejos y Capa, 2010). Esto supone un factor de riesgo 
actualmente debido al elevado número de horas que niños y adolescentes pasan utilizando 
estos dispositivos (Boxer, Groves y Docherty, 2015; Chacón, Castro, Zurita, Espejo, y 
Martínez, 2016). Los jóvenes pueden ser muy influenciables (López y Sabater, 2014), por 
lo que los contenidos aportados por los medios audiovisuales proporcionaran modelos de 
imitación social que afectaran a la configuración de la personalidad de los adolescentes 
(Ferguson et al., 2010; López y Sabater, 2014; Vilches, 2015).

Una de las críticas más fuertes que se han realizado al uso de videojuegos ha sido su 
relación con los hábitos sedentarios, sustituyendo el tiempo dedicado a la realización de 
actividad física, lo que se asocia a unos mayores niveles de sobrepeso y obesidad, con las 
consecuencias que esto tiene para la salud, acarreando diversos problemas cardiovasculares. 

Como solución al problema del sobrepeso y la obesidad que parece acarrear el uso de 
los videojuegos y demás dispositivos tecnológicos, estudios como los de García-Laguna, 
García-Salamanca, Tapiero-Paipa y Ramos (2012), Muros et al. (2013) o Ventura et al. 
(2012) ponen de manifiesto la importancia de la práctica físico-deportiva como un medio 
fundamental para mejorar la salud y el bienestar personal. La práctica deportiva conlleva 
diversos beneficios para la salud, como una disminución en el riesgo al padecer enfermeda-
des cardiovasculares como las diabetes miellitus 2, una reducción del perfil lipídico y de la 
hipertensión arterial, además de una mejora del autoconcepto, el bienestar percibido, una 
disminución de los niveles de estrés y ansiedad y una mejora de la memoria y la capacidad 
de autoncontrol, mejora de las habilidades sociales, entre otros (Colley, Jansen y Trem-
blay, 2012; Muros, Cofre-Bolados, Zurita-Ortega, Castro-Sánchez,Linares-Manrique, y 
Chacón-Cuberos 2016).

Por otro lado, el uso de videojuegos también conlleva diversos beneficios, como la 
mejora de habilidades sociales en dispositivos que impliquen el trabajo en equipo y la cola-
boración (Chamarro et al., 2014), o un aumento de las conductas saludables relacionadas 
con la práctica de actividad física, como en el caso de los videojuegos activos o «exergames» 
(Chacón et al., 2015), reduciendo las conductas sedentarias. 

Algunos estudios como los de Baldia et al. (2015) o Llorca, Bueno, Villar y Díez 
(2010) inciden sobre el potencial educativo de los videojuegos, contribuyendo al desarrollo 
de la motricidad fina, la lógica y la agilidad de los procesos mentales y la capacidad para la 
búsqueda de soluciones y resolución de problemas. Debido a estos beneficios, en el estudio 
de Pérez-Fuentes, Álvarez-Bermejo, Molero, Gázquez y López (2011) se propuso la utili-
zación de videojuegos que utilizan la tecnología de la realidad aumentada para disminuir 
los niveles de violencia escolar y mejorar el rendimiento académico de los adolescentes, 
demostrando la utilidad de esta herramienta y sus potenciales beneficios. 
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Como alternativa al problema derivado del uso de videojuegos en los que el usuario 
aumenta las horas de actividades sedentarias, se han creado los conocidos como «Exerga-
mes», videojuegos que implican el movimiento corporal como periférico de control (Tru-
jillo, Muñoz y Villada, 2013), mediante el uso de sistemas de detección del movimiento 
corporal cada vez más sofisticados (González, Navarro, Castillo, Quirce y Vera, 2005). Por 
estos motivos, el concepto de videojuego está cambiando y los efectos adversos que se le 
achacaban también (Beltrán, Valencia, y Molina, 2011). Todo esto supone una serie de 
ventajas, entre las que se destaca la sustitución de tiempo sentado por tiempo realizando 
una actividad física ligera o moderada, lo que conlleva beneficios para la salud (Thin y 
Poole, 2010). 

Estudios como el de Deutsch, Borbely, Filler, Huhn y Guarrera-Bowlby (2008) o el de 
McNeal (2009), indican que a través del uso de exergames se producen mejoras en el gasto 
calórico, la frecuencia cardiaca y en el porcentaje de masa muscular, datos confirmados en 
el estudio de Tejero, Basalobre e Higueras (2009). 

Por otro lado, Saremi (2009) comprobó que sesiones de 45 minutos de duración 
utilizando exergames provocaban intensidades suficientes para que se produjesen mejoras 
cardiovasculares en el organismo.

En lo referente a las habilidades sociales, se encuentra el estudio de Prensky, Foreman, 
Gee, Herz, Hinrichs y Sawyer (2004) que indica que este tipo de videojuegos fomenta 
la cooperación y colaboración grupal, contribuyendo además al desarrollo de habilidades 
motoras, cognitovas y espaciales. 

CONCLUSIONES

Tras el análisis y revisión de los aspectos psicosociales, tanto negativos como positivos, 
que acarrea el uso de videojuegos y medios tecnológicos de pantalla, se plantea la práctica 
de actividad física como solución, por su potencial a la hora de disminuir el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, patologías osteo-articulares, posturales, problemas con-
ductuales como niveles altos de agresividad, conductas antisociales, estados depresivos, 
entre otros. 

Se considera de vital importancia la realización de nuevos estudios en los que se 
analicen los efectos adversos del uso abusivo de videojuegos y los posibles beneficios de 
los Exergames o videojuegos activos, cuyo potencial parece claro, al socializar y sustituir 
el tiempo dedicado a conductas sedentarias por tiempo de ocio activo en el que se realiza 
una actividad física ligera o moderada.
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Capítulo 31
EL CLIMA MOTIVACIONAL y EL AUTOCONCEPTO 

PERCIBIDO EN EL áREA DE LA EDUCACIÓN fíSICA 
ESCOLAR:  UN MEDIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

Ramón Chacón Cuberos
Tamara Espejo Garcés
Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN

Diversos trabajos de investigación han demostrado como la práctica de actividad 
física y deporte produce diversos beneficios para la salud, implicando componentes de tipo 
fisiológico, cognitivo y social (Chacón, Espejo, Cabrera, Castro, López y Zurita, 2015; 
Grao-Cruces, Fernández-Martínez, Teva-Villén y Nuviala, 2017). Asimismo, su realiza-
ción no solo se ha relacionado con la prevención y tratamiento de diversas enfermedades y 
patologías, sino que ha adquirido un componente lúdico y socializador inherente en la gran 
mayoría de casos (Gutiérrez, Fontenla, Cons, Rodríguez y Pazos, 2017; Navarro, Barreal 
y Basanta, 2016). Bajo esta perspectiva, su promoción ha sido cada vez más frecuente 
desde diversos estamentos sociales, poniendo especial atención a los sectores más jóvenes 
de población. Esto es debido al interés de implantar hábitos físico-saludables desde la 
niñez y adolescencia, ya que no solo se han relacionado con mejoras en los niveles de 
sobrepeso y obesidad, el rendimiento académico, el control del estrés o la socialización 
con pares, sino que permite cimentar hábitos que posteriormente se repetirán en la vida 
adulta, y que a largo plazo, incluso pueden llegar a suponer un ahorro para el sistema 
sanitario (Atkins, Johnson, Force y Petrie, 2015; Gutiérrez, Fontenla, Cons, Rodríguez 
y Pazos, 2017). 

Ante este reto que persigue la creación y promoción de hábitos saludables, la Educa-
ción Física escolar constituye una piedra angular que no solo aúna a los principales agentes 
socializadores del niño y niña en edad escolar, sino que incluso puede servir de nexo con 
las diferentes instituciones para la salud (Chacón et al., 2015). Definiendo brevemente 
esta área, Bailey (2006) la concreta como aquella área curricular que centra sus objetivos 
en el aprendizaje de habilidades y competencias motrices, permitiendo al alumno conocer 
sus posibilidades corporales, promocionar su desarrollo personal y mejorar su calidad de 
vida. En este sentido, esta área educativa de Educación Física supondrá un espacio rico y 
amplio en el que promocionar este tipo de hábitos, siendo fundamental considerar aquellos 
aspectos psicosociales, como son los factores motivacionales que operan en la práctica de 
actividad física y deporte, para lograr tal objetivo (Atkins et al., 2015; Navarro et al., 2016). 
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Llegados a este punto, resulta fundamental qué se entiende por motivación. Autores 
como Deci y Ryan (2000) y Jaakkola, Ntoumanis y Liukkonen (2016) la definen como 
aquellos factores que generan un impulso que llevan a un individuo a realizar una con-
ducta de forma voluntaria, con interés y mantenerla a lo largo del tiempo. De este modo, 
González-Cutre, Sicilia y Moreno (2008) destacan la relevancia de este factor psicosocial 
en todo proceso de aprendizaje, dado que lo dotará de mayor significatividad ya que los 
objetivos educativos constituirán las metas a lograr por parte del alumnado. De esta forma, 
el clima motivacional desarrollado por el docente en el aula se relacionará sobremanera 
con el nivel de motivación del alumnado, dado que será el resultado de un ambiente 
constituido por señales implícitas y explícitas que confeccionarán patrones de éxito (Deci 
y Ryan, 2000; González-Cutre et al., 2008; Jaakkola et al., 2016). Asimismo el autocon-
cepto de los educandos resultado un factor psicosocial a tener presente ya que influye en 
las decisiones y acciones de los mismos, atendiendo a la percepción de uno mismo en sus 
distintas dimensiones.

CLIMA MOTIVACIONAL: TEORíA DE LA AUTODETERMINACIÓN y TEORíA DE LAS 
METAS DE LOgRO

La Teoría de la Autodeterminación y la Teoría de las Metas de Logro constituyen los 
dos principales modelos teóricos empleados en la explicación de los procesos motivacio-
nales que intervienen en el contexto educativo y deportivo en los últimos años, abarcando 
un amplio rango de edades (Deci y Ryan, 2000; Méndez-Giménez, Fernández-Río y 
Cecchini-Estrada, 2013). Definiéndolas, la Teoría de la Autodeterminación establece 
que la motivación que interviene en la realización de una acción supone una línea con-
tinua sobre la cual oscila el nivel de autodeterminación del sujeto. De este modo, en un 
extremo se situará la desmotivación, siendo la zona menos autodeterminada. El extremo 
opuesto se asociará a las motivaciones intrínsecas en las que la motivación es inherente a 
la propia conducta sin necesidad de estímulos externos, asociándose a la zona con mayor 
autodeterminación. Finalmente, en la zona central del continuo se hallará la motivación 
extrínseca, la cual se relacionan con aquellas acciones que son motivadas por factores aje-
nos a las mismas como pueden ser incentivos negativos o positivos (Deci y Ryan, 2000; 
Méndez-Giménez et al., 2013; Troncoso, Burgos y López-Walle, 2015).

Por otro lado, la Teoría de las Metas de Logro estudia los factores motivacionales 
a partir de las habilidades que posee cada sujeto, ya que los objetivos que un individuo 
fije dependerán de la percepción que este tenga de sus destrezas. De este modo, el clima 
motivacional de una persona podrá orientarse hacia la tarea y maestría o hacia el ego y el 
rendimiento (Cecchini, González, Méndez, Fernández-Río, Contreras y Romero, 2008; 
Cuevas, García-Calvo y Contreras, 2013). En el primer caso, el clima tarea o metas de 
maestría se relacionará con aquellos sujetos motivados por la satisfacción que genera el 
realizar la acción en sí misma. De hecho, mostrarán una predisposición especial por el 
esfuerzo para la consecución de objetivos, la mejora de las propias habilidades y el trabajo 
en equipo (Cuevas et al., 2013; Méndez-Giménez, Fernández-Río y Cecchini-Estrada, 
2014). Por otro lado, el clima ego o metas orientadas al rendimiento se asociarán con los 
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individuos en los que primen motivaciones extrínsecas como obtener un mayor reco-
nocimiento social que otros competidores. Asimismo, este perfil motivacional no posee 
predisposición hacia el esfuerzo y en él debe primar el talento (Cecchini et al., 2008; 
Méndez-Giménez et al., 2014).

EL AUTOCONCEPTO COMO VARIABLE MOTIVACIONAL 

El autoconcepto es definido como aquella imagen que percibe un individuo de sí 
mismo formada mediante la comprensión y asimilación de informaciones externas, así 
como las relaciones sociales establecidas y experiencias vividas (Álvaro-González, 2015). 

Los modelos teóricos sobre la estructura del autoconcepto son fundamentalmente dos, 
siendo un enfoque unidimensional y por otro lado, un enfoque multidimensional, los arrai-
gados a lo largo del estudio de este constructo. Desde la perspectiva unidimensional, se 
hace referencia al autoconcepto de manera general, en base a la idea de que las percepcio-
nes de cada individuo sobre sí mismo conforman un todo, indivisible y de carácter global 
(Cazalla-Luna y Molero, 2013). Siendo desde una perspectiva multidimensional, la con-
sideración del autoconcepto con carácter jerárquico englobando a partir del autoconcepto 
general, unos elementos diferenciables y específicos destacándose una dimensión social, 
emocional, familiar, física y académica. Este último enfoque se encuentra más arraigado 
en los últimos estudios (Showers, Ditzfeld y Zeigler-Hill, 2015; Topcu, Orthon, Tayfun, 
Ucaktuerk y Demirel, 2016), señalándose como dimensión social aquella percepción que 
tiene el sujeto sobre su desempeño en las relaciones sociales; por dimensión emocional la 
percepción propia sobre su estado emocional y gestión de las mismas propias y del otro; 
la dimensión familiar en referencia a la percepción que tiene el sujeto de su colaboración, 
integración e implicación dentro del ámbito familiar; la dimensión física atendiendo a 
la percepción propia del individuo sobre su condición y aspecto físico, tanto a nivel de 
habilidad, físico y social; y por último, la dimensión académica o laboral referida a dicho 
conocimiento propio sobre el desempeño de su rol como estudiante o como trabajador, 
en base a calidad atendiendo a aquellas cualidades específicas y estimadas en cada ámbito.

ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN

Una vez definidos los principales modelos teóricos que dan explicación a los procesos 
motivacionales que operan en el ámbito educativo y de la práctica deportiva, conviene 
realizar una breve revisión de la literatura actual sobre el estado actual de la cuestión. 
Diversos autores han estudiado el clima motivacional en el área de Educación Física 
en función de aspectos sociodemográficos, como son el género, el tipo de centro o los 
hábitos familiares. Por ejemplo, Coterón, Franco, Pérez-Tejero y Sampedro (2013) estu-
dian el clima motivacional, competencia percibida, compromiso y ansiedad en el área de 
Educación Física en función de la obligatoriedad de la enseñanza, concluyendo como el 
alumnado matriculado en centros privados revelan porcentualidades más elevadas en metas 
orientadas al ego con respecto a los públicos. Estos autores atribuyen estos contrastes a 
la diferencia de edad existente entre los docentes dado que la media de edad era mucho 
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más elevada en los centros privados, pudiendo influir la evolución histórica de la forma-
ción docente; lo que denota la importancia del estilo de enseñanza y la concreción de un 
clima motivacional favorable al proceso de enseñanza-aprendizaje (Coterón et al., 2013; 
Gutiérrez, Ruiz y López, 2011). 

En una línea similar, otro estudio reciente es el realizado por Castro-Sánchez, Zurita-
Ortega, Martínez-Martínez, Chacón-Cuberos y Espejo-Garcés (2016), quienes analizan 
la relación existente entre el clima motivacional de los adolescentes y su género, nivel y 
tipo de práctica de actividad física o los tipos de hábitos familiares. Sus resultados revelan 
como el género femenino suele adherirse en mayor medida a las metas ligadas a la maes-
tría, mientras que el género masculino lo hace al rendimiento, lo que puede ser debido 
a factores socioculturales y creencias inculcadas desde edades tempranas. Por otro lado, 
estos autores no hallan diferencias estadísticas en relación al tipo de práctica deportiva 
o los hábitos familiares, aunque se observan ciertas tendencias que indican como aquella 
práctica deportiva federada favorece la promoción del clima ego principalmente por ele-
mentos competitivos y de rendimiento (Torregrosa, Viladrich, Ramis, Azócar, Latinjak 
y Cruz, 2011).

El clima motivacional en Educación Física también ha sido estudiado en relación a 
la satisfacción generada, el «flow» disposicional y las relaciones con los demás. Trabajos 
como el realizado por Cervelló, Moreno, Martínez, Ferriz y Moya (2011) revelan una 
mayor correlación entre las metas asociadas a la maestría y el «flow» disposicional, des-
tacando que el alumnado cuyos objetivos se orienten a lograr el aprendizaje de una tarea 
mediante el esfuerzo y la constancia lograrán alcanzar un mayor nivel de satisfacción, y 
por tanto, un estado psicológico más óptimo para el proceso de aprendizaje y el desarrollo 
de hábitos saludables relacionados con la práctica de actividad física y deporte. De hecho, 
y guardando una estrecha relación con estas premisas y las anteriormente mencionadas, 
Castro-Sánchez, Zurita-Ortega, Chacón-Cuberos, Martínez-Martínez, Espejo-Garcés y 
Álvaro-González (2015) obtienen en un estudio realizado en adolescentes como aquellos 
con metas orientadas al ego o el rendimiento seguían un estilo de vida menos saludable, 
especialmente asociado al consumo de sustancias nocivas como son el alcohol o el tabaco.

Por otro lado, atendiendo a la revisión de la literatura sobre el estado actual del 
autoconcepto y su intervención en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como su 
relación con la actividad física, se plantean a continuación algunos estudios relevantes. 

La correlación dada entre el desarrollo de un autoconcepto positivo en sus distintas 
dimensiones y el bienestar personal se ha señalado en diversos estudios (Madrigales, 2012; 
Zurita, Castro, Álvaro, Rodríguez, y Pérez, 2016) realzando la importancia de establecer 
aquellas estrategias o conductas que desde la infancia permitan poseer un adecuado auto-
concepto y de forma consecuente, un bienestar psicológico y una calidad de vida óptima. 

Los estudios realizados con focalización en el género (Palomares, González, Ortega, 
Padial y Torres, 2016; Zurita, Zafra, Valdivia, Rodríguez-Fernández, Castro y Muros, 
2017) aportan resultados sobre la diferenciación de la percepción entre hombres y muje-
res, dándose ligeramente puntuaciones más altas en los hombres que en las mujeres sobre 
aspectos positivos del autoconcepto, siendo al contrario sobre aspectos negativos del 
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mismo. En este mismo sentido, se señalan diferencias significativas en la dimensión física 
donde son los hombres quienes presentan una mayor motivación e interés con un auto-
concepto más elevado que las mujeres. Respecto a la idea anterior, Veliz (2010) mantiene 
la idea sobre que dichas diferencias en las dimensiones del autoconcepto se encuentran 
estrechamente vinculadas a los patrones de socialización y estereotipos de género esta-
blecidos en la sociedad. 

En relación a la actividad física, se destaca que dicha participación activa se encuentra 
influenciada por las percepciones personales y la competencia percibida por los sujetos 
(Martins, Marques y Carreiro da Costa, 2015). De la misma forma, se afirma el aumento 
del autoconcepto físico y social debido a la práctica regular de actividad física (Kipp, 2016; 
López-Manrique, 2012) suponiendo una relación coherente ya que la mejora de aspecto 
físico y habilidades con dicha práctica va a elevar la percepción propia sobre la dimensión 
física de forma positiva, así como la implicación social desarrollada en las actividades a 
nivel colectivo con la cooperación y participación dentro de un grupo como a nivel indi-
vidual con el intercambio de ideas sobre la temática con el entorno más próximo. 

CONSIDERACIONES fINALES

Indudablemente el clima motivacional supone un factor psicosocial a considerar den-
tro del área de Educación Física, ya que de él dependerá el aprendizaje del alumnado y el 
interés hacia la práctica de hábitos saludables. Se ha demostrado que existen desigualdades 
en el clima motivacional según el género, las instituciones o incluso el tipo de deporte 
practicado, lo que revela la importancia de eliminar aquellas barreras físicas y transcultu-
rales que categorizan a los más jóvenes y que delimitan sus motivaciones hacia la práctica 
deportiva. Asimismo, aquellos jóvenes cuyas metas de logro se orientan a la tarea muestran 
mayores niveles de satisfacción y menos ansiedad en las sesiones de educación física y en 
la práctica deportiva general, por lo que el docente deberá promover aquellos ambientes 
motivacionales que se alejen de la rivalidad y la competición, ya que se ha demostrado 
que aquellos jóvenes orientados a la tarea y la maestría poseen motivaciones intrínsecas 
que harán perdurar en el tiempo las conductas saludables. 

En el mismo sentido, se encuentra el autoconcepto como un constructo psicosocial 
con cabida de su tratamiento dentro del ámbito escolar y de la Educación Física, pues 
influye en gran medida en la motivación y participación en las tareas educativas. En 
atención a las diferencias encontradas según el género se plantea la necesidad de crear y 
establecer estrategias motivacionales que conlleven la participación de cada uno de los 
individuos en la práctica de actividad física, con especial consideración en los factores que 
limitan o promueven en cada uno de ellos dicha práctica. Se trata de alcanzar un estilo 
de vida saludable, contribuyendo a un desarrollo positivo de la personalidad y bienestar 
personal. 
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AUTOCONCEPTO, AUTOESTIMA 

y RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD fíSICA
Rosario Padial Ruz
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EL AUTOCONCEPTO y LA AUTOESTIMA

El autoconcepto se concibe como «la imagen que uno tiene de sí mismo y que se 
encuentra determinada por la acumulación integradora de la información tanto externa 
como interna, juzgada y valorada mediante la interacción de los sistemas de estilos y valo-
res» (González-Pienda, Núñez, González-Pumariega y García, 1997). El autoconcepto 
físico no ofrece dudas acerca de su importancia, sin embargo, las múltiples investigaciones 
sobre el número, e identidad de las categorías que lo componen, continúa siendo un debate 
abierto entre la comunidad científica de este ámbito (Esnaola, 2008).

Al respecto, González- Pienda et al., (1997) establecen cuatro categorías de interés 
en la construcción del autoconcepto, como se puede observar en la Figura 1.

La primera categoría alude a que en el desarrollo del niño existen dos contextos 
significativos, el familiar y el escolar. En estos contextos existen agentes que influyen 
en la formación del autoconcepto. En la segunda, la comparación social e interna indica 
que el feedback es a causa de la comparación con los semejantes. El tercer apartado, hace 
referencia a cuando el individuo observa su propio comportamiento, convirtiéndose en 
un elemento indispensable en cuanto al propio desarrollo del autoconcepto. Por último, la 
cuarta categoría, los estados afectivos-emocionales son determinados por las experiencias 
vividas e indican el poder de influencia en el desarrollo del autoconcepto.

Figura 1. Categorías de la construcción del autoconcepto (Esnaola, 2008). 
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Actualmente, los estudios sobre el fomento de la autoestima y el autoconcepto por 
medio de la educación física, gozan de muy buena salud ya que en la última década han 
sido numerosas las publicaciones de autores que se han interesado por esta línea de 
investigación. Así pues, Rodríguez, Goñi y Ruiz de Azúa, (2006) defienden que una vida 
poco saludable acarrea tener una autopercepción negativa y derivando en un autoconcepto 
físico negativo. De ahí que la educación física ayude a tomar conciencia de que el esfuerzo 
personal por mantener un estilo de vida saludable conlleva un aumento considerable de la 
salud física y psicológica, por lo que la percepción de uno mismo mejorará sustancialmente.

Del mismo modo, existen investigaciones (De la Cruz, 2009, Estévez et al., 2015, 
Fernández-Bustos, 2008 y Palomares Cuadros et al., 2016), que ponen de manifiesto como 
la imagen corporal es una de las principales inquietudes de los adolescentes, existiendo, 
además, una relación positiva del autoconcepto físico con las distintas variables de la 
práctica físico-deportiva y, por ende, la relación negativa entre la insatisfacción corporal 
y el autoconcepto físico. Así, el fomento de la actividad deportiva entre el alumnado 
llevará implícito una mejora de la autoestima entre ellos. Siguiendo la misma línea, el 
estudio de Guillén y Sánchez (2003) destaca una clara diferencia en la percepción de uno 
mismo, satisfacción corporal y emocional entre practicantes deportivos y sedentarios en 
detrimento de éstos últimos.

El autoconcepto, a lo largo de nuestra vida, obtiene diferentes valoraciones, siendo 
mejor valorado de forma progresiva cuanto mayor es la persona, (Molero, Zagalaz y 
Cachón, 2013). Partiendo de esta premisa, volvemos a destacar la importancia que desde 
la educación física se tiene para la mejora y estímulo del autoconcepto individual.

Estas investigaciones refuerzan el hecho de que la incorporación del refuerzo del 
autoconcepto al programa de educación física de nuestros centros educativos, se hace 
indispensable para la mejora de la percepción de nuestro alumnado.

Durante el transcurso de nuestra vida sufrimos procesos de evolución psicológica, 
corporal y emocional. Esta evolución va a determinar nuestra forma de ser y para ello, la 
autoestima juega el papel de protagonista confeccionando nuestra identidad. Entendemos 
por autoestima «un sistema dinámico que está en un estado de constante reorganización 
en su intento por integrar varios componentes de una forma holística, coherente y con-
sistente que representa el ser total» (García-Ferrando, 2006), es decir, la autoestima estará 
determinada por las experiencias y el entorno en el que el individuo vive.

En este sentido, se pueden señalar tres elementos básicos para fomentar el aumento 
de la autoestima en edades tempranas (Haney y Durlak, 1998). El primero nos viene 
a referir como la actividad física, a través de juegos donde se potencien las habilidades 
sociales comunicativas entre iguales, dotará al alumno de suficientes recursos para la 
resolución de problemas. El segundo elemento trata de incorporar agentes externos que 
sean importantes para el alumnado para que la mejora de la autoestima sea efectiva y 
duradera. El último elemento sitúa el ámbito escolar como lugar idóneo para ayudar a la 
mejora de la autoestima. 

La percepción de autoestima, en relación con el autoconcepto, es entendida como 
la capacidad de afrontar situaciones significativas para el individuo (Rodríguez y Caño, 
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2012). La autoestima va fluctuando a lo largo de nuestra vida, mientras que el autocon-
cepto lo hace en menor medida. La mayoría de estas variaciones, en los bajos niveles de la 
autoestima, se asocian con factores depresivos, circunstancias de ansiedad o desesperanza, 
violencia escolar, baja salud física… Es por tanto que, las estrategias que se promueven 
desde la actividad física, deben estar focalizadas a la mejora de la autoestima y habilidades 
sociales, planteando juegos y actividades cooperativas y creativas.

CONCLUSIÓN

En conclusión, y en base a los estudios existentes, la implementación de programas 
de actividad física y deportiva en los centros educativos destinados a la mejora de la 
autoestima y autoconcepto, contribuyen a cambiar la percepción del alumnado sobre la 
imagen corporal y el autoconcepto físico y psíquico, promoviendo una mejora sustancial 
en la salud mental, corporal y emocional del alumnado. Si bien la mejora de la autoestima 
y autoconcepto depende mayormente de las prácticas desarrolladas por los docentes, 
es innegable que la educación física condiciona esta mejora sustancialmente. Por ello, 
es necesaria la generación de programas de actividad física extraescolar orientados a la 
mejora de su condición física, fomentando hábitos saludables, además de incluir factores 
emocionales y sociales relacionados con una adecuada apreciación de la imagen corporal. 
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CALIDAD EN EDUCACIÓN NO fORMAL 
PARA LA MEJORA DE UNA SOCIEDAD INCLUSIVA





INTRODUCCIÓN
Alfonso Conde Lacárcel
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Hoy día se hace más patente y visible la necesidad de trabajar por una sociedad 
inclusiva desde todas las perspectivas posibles; no solo desde la atención a personas con 
diversidad funcional o con necesidades específicas de apoyo educativo. Nuestra sociedad 
requiere de profesionales en educación que trabajen simultáneamente desde unos valores 
positivos que favorezcan el crecimiento personal y comunitario, y al mismo tiempo, desde 
una formación sólida y consistente en las distintas áreas y aspectos que conforman el 
desarrollo del ser humano en todas sus etapas. Es por ello que también han de ser tenidos 
en cuenta otros factores inclusivos como son el género, la multiculturalidad o la religión, 
para generar una sociedad realmente inclusiva en todos los aspectos del ser humano que 
puedan generar bolsas o espacios de exclusión.

En el caso de la educación no formal, centrada en grupos en riesgo, o comunidades 
socio deprimidas, como es mi experiencia y la de muchos compañeros, es preciso que 
seamos aún más exigentes proporcionando unos servicios de calidad y un compromiso 
ético por y para la inclusión social.

Este es el objeto de este capítulo, hacernos reflexionar sobre las características de la 
educación con el fin de atender realmente a la diversidad y comprobar como agentes como 
la familia son de hecho un apoyo fundamental para nosotros profesionales de la educación, 
a la hora de intervenir con colectivos sensibles, en contextos con una dificultad inherente 
para favorecer el desarrollo y consecución de las metas académicas, profesionales y vitales 
a nivel personal y comunitario.

En la primera parte del capítulo, Jorge Expósito María Tomé y M.ª del Carmen 
Olmos nos advierten de la necesidad de llevar a cabo una educación para la diversidad con 
el fin de evitar la homogeneización de las acciones didácticas, de manera que tengamos en 
cuenta a todas las personas. Para ello hacen distintas consideraciones sobre los aspectos 
fundamentales en la educación dentro y fuera de los sistemas formales, así como de algu-
nos de los retos a los que tenemos que enfrentarnos para trabajar desde una perspectiva 
inclusiva e integral del ser humano. 
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Pero estos intentos de mejorar la calidad de las acciones educativas inclusivas en el 
espacio de la educación no formal no es posible si no implicamos a las familias como 
cómplices de nuestro trabajo cotidiano. Es por ello, que, Marina García y Arturo Fuentes 
hacen especial hincapié en el papel de éstas como agente decisivo de apoyo y complemento 
a estas acciones educativas inclusivas. Es en ellas en donde las personas crecen y se esta-
blecen relaciones profundas de conocimiento y desarrollo personal que luego pueden ser 
aprovechadas en los distintos contextos educativos de una manera positiva para toda la 
sociedad como agente secundario de socialización y desarrollo de valores, frente al primer 
agente de socialización e inclusión. De igual forma, intentan establecer relaciones entre 
los centros educativos y las organizaciones educativas no formales. 

Por último, Asunción Martínez nos advierte sobre la problemática de exclusión social 
de la mujer en la barriada del Príncipe en Ceuta, a través de una investigación que busca 
el empoderamiento e inserción social de éstas en un contexto marcado por las deficiencias 
estructurales educativas, sociales, laborales y económicas, en uno de los barrios más con-
flictivos y de exclusión de la ciudad. Todo con el fin de establecer líneas de actuación sobre 
la situación de las féminas y describir el apoyo social, situación familiar y otros aspectos 
influyentes en la creación de una sociedad más inclusiva. 

Esperamos que estas aportaciones sirvan para tender redes y abrir nuevos caminos 
de colaboración para la mejora de la calidad en educación no formal, un espacio en donde 
no pocas ocasiones no puede llegar la educación formal y que ayuda a complementarla.
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INTRODUCCIÓN

Decía Sócrates que «la educación no consiste en enseñarle a los hombres que deben 
pensar, sino a pensar», con una clara preponderancia del procedimiento cognitivo orien-
tado al desarrollo de la competencia personal adaptativa, que a la mera transmisión de un 
conocimiento único. Dos mil años después, continuamos con el debate de la diversidad 
educativa y la atención formativa a una población diversa.

Sin atender a sus aspectos etimológicos, ni discusiones sobre la conceptualización de 
los propios términos de educación, parece evidente que no se puede atender a la diver-
sidad, desde procesos educativos uniformes en sus contenidos (Ainscow y Miles, 2008), 
mediante técnicas formativas estandarizadas e incluso procedimientos, tan clave como los 
evaluativos, pétreamente homogeneizados.

La educación formalizada en el sistema educativo se centra fundamentalmente en la 
disciplina curricular. Pero incluso en la actualidad, al alumnado de todos los niveles del 
sistema educativo se le requiere una formación suplementaria, temporal y económicamente 
por cuenta personal, en aspectos tales como lenguas extranjeras, formación TIC, etc., que 
igualmente siguen poseyendo un carácter meramente académico. E incluso, los ámbitos de 
educación no formal se han impregnado de contenidos, procedimientos y usos educativos 
meramente académicos.

En este sentido habría que plantearse donde queda la perspectiva, psico-pedagógi-
camente fundamentada e incluso normativamente regulada, de la formación integral de 
las personas en la mayoría de ámbitos formales y no formales de educación. Dimensio-
nes formativas notables en las que, por su escasa consideración en el sistema educativo, 
está el origen de la mayoría de problemas de éste. Por lo que tendrían que comenzar a 
considerarse, como contenidos prioritarios, aspectos no solo referidos a la formación en 
contenidos académicos, sino al desarrollo de la personalidad, la mejora del aprendizaje o 
la facilitación integración social y profesional.
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LA RECONSIDERACIÓN DE LO QUE ES BáSICO EN EDUCACIÓN

La educación y los sistemas de formación deben considerar, de una forma real y efec-
tiva y no sólo desde la perspectiva teórica, que la formación supone la transformación y 
mejora de los sujetos, para completar el procedimiento de desarrollo competencial sobre 
«saber, saber ser y saber hacer». Y en este la formación debe transcender de lo académico 
en sus contenidos, procedimientos y escenarios. Es decir, la educación desborda del pro-
pio sistema educativo y de los contenidos en los que este se centra, abrazando la idea de 
la educación no formal como un ingrediente constituyente fundamental de la formación 
integral.

Desde la Educación Primaria basada en los contenidos referidos a la áreas instru-
mentales, hasta la Educación Superior centrada en los aspectos disciplinares, técnicos 
y/o profesionales, los educandos se enfrentan a toda una vida escolar que abandona la 
perspectiva de la formación más personal y personalizada, para abrazar funcionalmente 
unos procedimientos tecnocráticos y consideraciones meritocráticas. Sin embargo, ade-
más de los contenidos tradicionales sobre las distintas disciplinas, una formación más 
integral y centrada en el individuo, debería considerar al menos (Expósito, 2013 y 2014) 
la formación para el desarrollo de la personalidad en aspectos tales como la Inteligencia 
Emocional, el auto-concepto o la autoestima; la mejora del aprendizaje, con atención 
sobre la mejora y regulación de la motivación y de las técnicas de estudio desde las más 
directivas al autoaprendizaje; y la facilitación, integración social y profesional, referida a 
las normas o disciplina compartidas en las sociedades actuales, la ciudadanía o ética social, 
o las habilidades sociales, comunicación, empatía, entre otras (Tomé y Nolasco, 2016).

Es decir, si la idea central de la educación es la formación del individuo y no solo la 
formación curricular, disciplinar o profesional, debería al menos considerarse de forma 
fundamental aquello que es básico en la educación para conseguir sus objetivos priorita-
rios (Echeita, 2006; Ferguson, 2008). Y está adecuación, considerando la diversidad del 
alumnado, debe igualmente plantearse como diversa (Echeita y Sandoval, 2002).

LAS DIfICULTADES y LOS RETOS PARA CONfORMAR UNA EDUCACIÓN DIVERSA

La atención educativa actual plantea, desde su consideración normativa y funda-
mentación psicopedagógica, una educación «diversa». Sin embargo este planteamiento 
no está exento de dificultades (Dyson, 2001), puesto que se caracteriza por una mayor 
diversidad en cuanto a los sujetos y las competencias con las que se incorporan o tran-
sitan en el sistema de formación, y una amplia diversidad de los contextos de interven-
ción educativa por su disparidad y desigualdad social, cultural y económica (Tomé y 
Manzano, 2016).

La complejidad abarca por tanto a tener que ofrecer una educación más diversa, en 
contextos dispares y para sujetos con competencias distintas. Y el reto consiste en plantear 
un proceso de mejora, que en ocasiones no sabemos por dónde comenzarlo. Y sin lugar a 
dudas uno de los primeros pasos debe ser la formación de los docentes, desde una inicial 
y continuada, como se muestra en la figura 1. Hay que formar al profesorado (Hsien, 
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2007 y Rouse, 2010) para que sea competente en el diseño, implementación y regulación 
de procesos educativos adaptativamente ajustados a esa diversidad; para que mejore su 
competencia en la orientación, atención y tutorización del alumnado con competencias 
diversas; para que siga, propicie y finalmente genere procesos de actualización y mejora de 
sus prácticas docentes en aspectos relevantes y actuales; así como, mejorar su capacitación 
para comunicar, difundir e impactar en los contextos y comunidades sus innovaciones y 
buenas prácticas docentes, la elaboración de materiales didácticos e investigaciones apli-
cadas sobre la mejora de los procesos educativos.

Figura 1. Elementos en la formación docente para mejorar la atención a la diversidad

Una vez considerada la mejora de la formación inicial y permanente del profesorado, 
sería conveniente plantearse la implementación de procesos que consideren esos «otros» 
núcleos de contenidos, como los que se muestran en la tabla 1, como referencia centrales 
en los proceso de formación del alumnado. En la formación académica deberían conside-
rarse más allá del elemento transversal usualmente olvidado, aunque tradicionalmente la 
rigidez curricular impide tratar adecuadamente: pero en la formación complementaria y 
fundamentalmente en la formación no formal, deberían ser ineludibles.
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Tabla 1. Algunos núcleos conceptuales para articular una formación integral del individuo

Dimensión  Contenidos
Desarrollo de la persona-
lidad

• Autoconcepto y autoestima.
• Inteligencia Emocional.
  …

Desarrollo del aprendizaje • Motivación.
• Estrategias de aprendizaje: del aprendizaje dirigido al aprendizaje 

autorregulado.
• Técnicas de estudio. Entorno Personal de Aprendizaje.
  …

Desarrollo de la sociabili-
dad y la integración social

• Participación y respeto a las normas.
• Empatía y relación social
• Comunicación.
  …

Los procesos de implementación deberían sustentarse, como planteaba Vaughan 
(2002), en procedimientos más flexibles, centrados en el individuo y sus necesidades, con 
metodologías que se adecuen más a su aprendizaje y no tanto a los gustos o competencias 
del profesor, con el uso de recursos, espacios y materiales más utilizables, y proceso evalua-
tivos válidos y sensibles para captar cuales son los verdaderos resultados del aprendizaje.

LA INTEgRACIÓN ESPECífICA y LA TRANSVERSALIDAD DE NUEVOS CONTENIDOS 
PARA CONSEgUIR UNA EDUCACIÓN DIVERSA y COMPLETA.

Incluso bajo la premisa de la aceptación de estos nuevos contenidos, mostrados en la 
tabla 1, como un suplemento necesario de la formación usual para alcanzar una educación 
más completa, este proceso no está exento de dificultades.

La primera de ellas es articular la forma de integrar estos contenidos en los procesos 
de formación: De forma específica con un espacio y tiempo dedicado a ellos o de forma 
transversal en áreas de conocimiento formales o tópicos de trabajo no formales. La forma 
específica es usualmente descartada por falta de capacidad en los cronogramas o planifi-
caciones temporales saturadas de multitud de contenidos curriculares o disciplinares. Y 
la forma transversal se ha empleado erróneamente o no se le ha dedicado usualmente la 
atención necesaria, siendo un espacio para actividades poco consideradas por las comu-
nidades educativas.

Y la segunda es que, en el mejor de los casos, superada esta dificultad se plantea la 
selección específica de los contenidos concretos, que por su propia naturaleza deben pro-
ceder de un buen análisis diagnóstico y de necesidades, para el ajuste individualizado a los 
grupos o individuos, por lo que realmente se produce lo que algunos autores denominan 
la multiplicidad de lo múltiple.

ALgUNAS CONCLUSIONES y MUCHAS PREgUNTAS POR RESPONDER.

La situación de la educación formal y no formal requiere un debate serio y la toma 
de decisiones que permita la reconsideración estratégica de lo que es básico en educación, 
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para conformar no solo un sistema con cierta permanencia temporal, sino unos procesos 
educativos estratégicamente considerados. Aunque realmente todo el mundo parece estar 
de acuerdo con esta premisa, el planteamiento sería si en alguna ocasión seremos capaces 
en nuestro país de ponernos de acuerdo sobre cómo realizarlo.

Las dificultades específicas y los retos para conformar una educación diversa parten 
más de estas decisiones sistémico-políticas, que de las dificultades técnicas para diseñar 
nuevos procesos. Por lo que la cuestión relevante se define más en este ámbito que en el 
pedagógico.

Son muchas las dificultades, pero en numerosas ocasiones éstas proceden de ámbi-
tos externos a la educación. Sin lugar a dudas es el momento de pensar en qué mundo 
queremos vivir en los próximos 50 años y comenzar a educar a los que deben construirlo.
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Capítulo 34
LA PARTICIPACIÓN DE LAS fAMILIAS COMO fACTOR 
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INTRODUCCIÓN

En todos los niveles del Sistema Educativo y en otros contextos educativos como los 
no formales, el entorno que rodea al estudiante se representa como uno de los elemen-
tos fundamentales para el desarrollo del mismo durante su etapa formativa. Uno de los 
primeros factores a tener en cuenta a la hora de analizar el éxito o fracaso del alumnado 
es la familia. 

A la hora de hablar de inclusión educativa, tenemos que atenernos a la diversidad 
que manifiestan los estudiantes, que va desde los factores más insignificantes hasta los de 
mayor calado. Por ello, es necesario repasar convenientemente todo lo relativo a este tipo 
de educación y su desarrollo, así como el significado que va obteniendo con el paso del 
tiempo en los contextos educativos actuales.

Como todo factor de calidad, la participación de las familias, está dirigida a satisfacer 
las necesidades que desde la sociedad se requieren del alumnado que acude a los centros 
educativos. Si la inclusión de las familias en los procesos educativos conlleva un desarrollo 
integral del alumnado y más altas cotas de éxito, éste podrá ser considerado como un factor 
relevante y de calidad para el porvenir del discente.

Por ello en este trabajo se pretende realizar un recorrido sobre la inclusión educativa y 
la necesidad de la participación de las familias en los procesos de aprendizaje como piedra 
angular y factor de calidad educativa.

IMPLICACIONES EDUCATIVAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS fAMILIAS EN LOS CEN-
TROS EDUCATIVOS 

Las familias son uno de los primeros factores de los que depende la inclusión edu-
cativa de los estudiantes:

«Todos los padres y madres del mundo quieren lo mejor para sus hijos, y por ello hacen todo lo 
posible. Todos los maestros y maestras actuamos en la misma dirección con nuestros alumnos. No 
nos queda otra salida que acercarnos, mirarnos con respeto y aceptar, asentir tal y como decíamos, 



ARTURO FUENTES CABRERA / MARINA GARCÍA CARMONA312

con aquello que nos toca hacer a cada cual, sin prejuicios, sin exigencias, sin culpabilidades cru-
zadas. Tan sólo desde el reconocimiento absoluto del otro, y desde el amor que funda lo humano, 
vamos a encontrar las vías para hacer de esta relación entre la familia y la escuela un lugar de 
encuentro que ha de dar numerosos frutos, puesto que entre nuestras manos está, en gran medida, 
el futuro de las nuevas generaciones». Parrellada (2008, p. 51)

Los grupos de interés que ejercen influencia sobre el alumnado son tan importantes 
como cualquiera de los otros factores que puedan, de una forma u otra, ejercer influencia 
sobre su desarrollo en los diferentes contextos educativos. 

a) En sus relaciones con los centros.
b) En sus relaciones con el resto de compañeros y compañeras.
c) En el desarrollo de la acción, en base a los contenidos.
d) En su proyección particular en relación al desarrollo educativo normalizado.

El primero de estos grupos es la familia, que desde el primer momento ejerce una 
transmisión de valores culturales sobre los estudiantes. Una vez el estudiante se incorpora 
a la actividad educativa, también se ve influenciado por toda la comunidad que le rodea, 
tanto docentes como compañeros y compañeras de clase. Por último, éste termina de 
confeccionar su personalidad a través del grupo de iguales que elige con voluntad propia, 
ya sea del entorno educativo o no. Estos grupos de influencia componen una pirámide, 
como se observa en el gráfico, que van conformando la cultura propia del estudiante, su 
forma de pensar, de actuar, de vivir e incluso de interaccionar con el medio que le rodea 
y la comunidad en la que vive.

 
Figura 1. Grupos de influencia del estudiante. Fuente: Elaboración propia.

Para Bolivar (2006), tener en cuenta este primer grupo de influencia, la familia, es de 
vital importancia. Todas las acciones del educador que actúen lejos de los valores familiares 
y aíslen la acción educativa de las familias, es una fuente de tensiones y desmoralización 
docente. La cantidad de participación y, sobre todo, la calidad de la misma, son indicios de 
calidad educativa (Marchesi, 2004). Sin duda, esta participación incrementará el beneficio 
del centro en su conjunto y a todos los agentes que intervienen en la educación (García-
Bacete, 2003).
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El hecho de que al final del proceso educativo se hayan alcanzado metas que, a priori, 
estaban demandadas por el propio sistema educativo o por la institución escolar en cues-
tión, el currículum o la sociedad en la que vive el alumnado, será un inequívoco triunfo 
de la administración y la comunidad escolar, incluyendo a las familias como un elemento 
inherente a ésta, que no puede nunca mantenerse al margen. 

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ACTUALES

La inclusión debe estar basada en pilares como la equidad, justicia social y lucha por 
la sociedad no discriminatoria (Barton, 2009). Está basada en la creencia en el derecho de 
todos a la igualdad de reconocimiento, el respeto y el tratamiento, independientemente de 
la diferencia y reconoce la diversidad como el derecho a «ser uno mismo» en una comu-
nidad abierta y democrática (García-Carmona y Fuentes Cabrera, 2017). 

Como indica el Centre for Studies on the Inclusive Education (CSIE, 1996), la educa-
ción inclusiva está basada en la comunidad, es libre de barreras y promueve la colaboración 
y la igualdad. En consecuencia a estas premisas, podemos proponer diferentes acciones 
encaminadas a que la educación inclusiva sea una realidad. Estas acciones se podrían 
resumir en cuatro puntos fundamentales para el desarrollo de la educación inclusiva:

1) Lo más importante es sensibilizar a la comunidad. La base de todo esto reside 
en promover y educar bajo la premisa de que «todos somos iguales, todos somos 
diferentes» y resaltar las diferencias como enriquecimiento. 

2) Es necesaria la coordinación entre instituciones y asociaciones para iniciar campa-
ñas de prevención y detección temprana de las capacidades, habilidades, estímulos, 
barreras familiares o del entorno, etc., y para implementar programas de cuidado 
de la salud infantil y estimulación temprana.

3) No hay que olvidar la coordinación con centros de capacitación y formación de 
profesorado y de diferentes colectivos de educadores para centrar su labor en el 
conocimiento y estimulación del desarrollo integral del alumnado atendiendo a 
su diversidad y para dotarlos de las herramientas y recursos necesarios para poder 
conseguirlo. 

4) Es imprescindible romper barreras actitudinales y estereotipos que estén presentes 
en los centros educativos y prevenir su aparición educando para la igualdad.

Por tanto, la educación inclusiva debe nacer desde dentro hacia fuera. Proyectarse 
como una organización en conexión permanente con la sociedad que tiene el compromiso 
de promover y llevar a cabo la igualdad de todas las personas que la componen. Debe 
surgir del compromiso con los derechos básicos de la sociedad, intentando salvaguardar 
el derecho fundamental basado en la igualdad de oportunidades para aprender (Cabero 
Almenara y Córdoba Pérez, 2009), puesto que tenemos derecho a ser diferentes pero no 
desiguales (López Melero, 2001). Por tanto, las características de esta educación, serán 
significativas. Éstas deben dirigirse hacia la apertura del propio centro a la sociedad y 
hacia la puesta en valor de las diferencias y la diversidad, fuente de riqueza de los centros 
educativos inclusivos. Todo, como intento unánime de paliar las diferencias provocadas por 
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la sociedad, que crea espacios para grupos exclusivos, que a su vez son también excluidos 
( Jiménez y Huete, 2010).

Algunas de estas características, para conseguir un centro educativo inclusivo, se 
pueden resumir en la siguiente figura:

 

Figura 2. Características del centro educativo inclusivo. Fuente: García-Carmona y Fuentes Cabrera (2017).

Para que este cambio sea efectivo, frente a la segregación o exclusión patente en 
otros modelos, deben cumplirse varias premisas fundamentales como: a) una legislación 
que sea capaz de promover la inclusión en las aulas y los centros educativos, b) políticas, 
tanto a nivel social como educativo, que sean capaces de facilitar la inclusión educativa 
en los centros, c) sistemas que sirvan como ejes organizativos que faciliten la inclusión, 
d) una amplia formación en educación inclusiva para todos los agentes implicados en la 
educación, e) extensa gama de recursos y facilidad de accesos a los mismos, relacionados 
con la educación inclusiva y f ) ampliar la participación de todos los sectores, facilitando 
la inclusión social y educativa de todo el alumnado.

Todo esto nos llevará a un mejor nivel de inclusión educativa, maleando una disposi-
ción efectiva de los agentes sociales basada en la confianza y en una cultura y unos valores 
que sean capaces de promover la inclusión.

Cabe reseñar que, para que el modelo de educación inclusiva sea efectivo, debe ser 
permanente la implicación de todos los agentes que intervienen en la educación. La 
comunidad, como sociedad en constante apoyo a los ciudadanos. El centro educativo como 
base de conocimientos y valores morales y éticos, constructor de la sociedad que rodea al 
alumnado. Las familias, como germen de inclusión y, los propios alumnos y alumnas, como 
producto exitoso de un proceso de normalización e inclusión, alejado de la segregación y 
la exclusión. Así, el modelo inclusivo queda configurado de la siguiente forma:
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Figura 3. Componentes del modelo inclusivo en los centros educativos.
Fuente: Elaboración propia.

LA PARTICIPACIÓN INCLUSIVA DE LAS fAMILIAS COMO fACTOR DE CALIDAD 

Como hemos señalado anteriormente, la participación de las familias supone un ele-
mento clave para la inclusión educativa, por ser el primer factor de influencia en un estu-
diante desde el mismo momento de su nacimiento. Se trata de entender las singularidades 
de la persona, otorgarle cierta sensibilidad en el seno familiar a los rasgos de personalidad, 
gustos e intereses de otros niños y niñas, de otras culturas (Peralta y Arellano, 2010). En 
el reconocimiento de esa individualidad de la persona en un entorno colectivo, nace la 
inclusión. Y las familias, son el punto de partida. 

Una educación con las características que venimos tratando en este trabajo, y apo-
yada en la colaboración de las familias, nos conducirá a una enseñanza de calidad, basada 
en los aspectos imprescindibles de la inclusión. Tratando la calidad educativa como una 
meta donde florece el desarrollo integral de los discentes, podemos corroborar que la 
participación familiar es, sin duda alguna, eminentemente necesaria. Entendemos como 
calidad educativa a todos aquellos procesos que nos llevan al éxito educativo. Por tanto, 
la participación de las familias irá en esta dirección. Se basa en el desarrollo integral del 
alumnado en la sociedad en la que vive, participando de ella y, promoviendo, entornos 
favorables para la inclusión educativa.

Esto se produce, además, no sólo en un primer momento con la influencia que puede 
ejercer el núcleo familiar sobre el alumnado, sino que posteriormente con el fomento de la 
participación de éstas en el entorno educativo. Esto provoca que los niños y niñas disfruten 
de las actividades y toma de decisiones del grupo familiar, con mayores posibilidades de 
expresar sus sentimientos y opiniones, y teniendo acceso a información que es relevante 
para su vida (Hart, 1993). 

No se puede obviar que nuestra sociedad es muy heterogénea, que se caracteriza bási-
camente por la dinámica de cambio, movimiento constante entre lo social y lo cultural, 
que se ve reflejado en los centros educativos, que no son socioculturalmente uniformes y 
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demandan respuestas adecuadas a la diversidad (Sola Martínez, 2007), que sean capaces 
de atender a las comunidad, que son específicas y concretas. 

Es por ello que la participación de las familias en el proceso educativo es imprescin-
dible, ya que familia y escuela deben caminar unidas, no pueden estar separadas (Cardona, 
2003), y es fundamental para la construcción de un currículum que integre y dé respuesta 
a la diversidad de alumnado, sirviendo como instrumento de diálogo e integración social 
(Abad, 1993). La educación inclusiva se presenta como una reforma que da la bienvenida a 
la diversidad de todo el alumnado (UNESCO 2001) y elimina la exclusión social (Vitello 
y Mithaug, 1998). Por consiguiente, la inclusión no puede estar separada del contexto 
(Dyson, 2006) y, por tanto, de las familias.

ALgUNOS APUNTES fINALES

Desde este trabajo se ha querido realizar una revisión bibliográfica y reflexión cen-
trada en aspectos relacionados con la educación inclusiva y la participación de las familias 
en los centros educativos. Como conclusión, podemos aportar que desde todos los estratos 
del sistema educativo y de la educación en diferentes contextos, se debe apostar por la 
participación de las familias como principal factor para favorecer la inclusión, además de 
promover acciones y construcción de currículums y planes más ricos en cuanto a cultura, 
participación e inclusión se refiere. 

A través del trabajo realizado podemos engarzar el concepto de inclusión educativa 
con el de la participación de las familias en los centros educativos. Queda reflejado que, 
una educación de calidad, entendiendo esta como el desarrollo de la persona en su inte-
gridad y la plena participación de la misma en el entorno en el que vive, no es posible sin 
la intervención en los procesos educativos de su principal grupo de influencia, la familia. 
Además, el éxito de todos estos procesos y componentes, conllevará una mayor inclusión 
de toda la comunidad educativa.

La diversidad cultural, la inclusión educativa, las instituciones educativas y las fami-
lias, deben caminar de la mano para evitar la exclusión y la segregación, así como recibir 
el apoyo del sistema, las normas y las leyes que favorezcan la inclusión en los centros 
educativos que se verá reflejada en la sociedad.
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Capítulo 35
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LAS MUJERES 

EN RIESgO DE ExCLUSIÓN SOCIAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA: 

UNA OPORTUNIDAD ACADéMICA y PROfESIONAL
 Asunción Martínez Martínez

Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN 

Actualmente en la sociedad actual entender la importancia que supone la integración 
y participación de la mujer migrante dentro del contexto de una comunidad o barrio se 
considera fundamental para valorar su figura y poder proporcionar y afianzar la igualdad 
entre géneros. En todo este proceso, hay que tener en cuenta su condición de inmigrante 
que condiciona su situación de inclusión, trabajándose desde un plano de interculturalidad.

En su etnografía, el empoderamiento de la mujer, viene condicionado por esa lucha a 
transformar las relaciones de dominación, que ha conllevado a un acceso limitado de opor-
tunidades, para poder construir su propio proyecto de vida socio laboral, de tal manera, 
que entendemos el concepto, cómo pilar básico para lograr la inserción y participación 
de la mujer como respuesta a la necesidad del cambio dentro de la relaciones entre sexos. 
Este término viene definido por Gerardo y Montero (1997), los cuales lo reflejaron como 
uno de los movimientos de derechos civiles surgidos en Estados Unidos en los años 60 
para paliar la situación de desigualdad, Saadawi (1983) añade que a pesar de proceder de 
lugares geográficos diferentes, situaciones diversas, la finalidad y el lenguaje es universal a 
la hora de seguir reflexionando y estableciendo estrategias para un reparto más equitativo 
y participativo en la integración plena e igualitaria como pleno derecho. Apostar por una 
sociedad donde reine la integración apoyo-comunitaria teniendo voz y voto. 

Entre los factores que ayudan a comprender el proceso, encontramos el cómo se incre-
menta la capacidad de configurar sus vidas y su entorno desde su propio autoconcepto, a 
este respecto Schuler y Nakamura (2013) indica que para el proceso de empoderamiento 
es necesario la capacidad de ganarse la vida por sí mismo, así como actuar eficazmente 
en la esfera pública, con un sentido de seguridad en las tomas de decisiones. Igualmente 
se incluye el concepto de educación emocional, que como plantea Durheim (1993) hace 
hincapié en como las sociedades ejercen una fuerza poderosa en los individuos, donde las 
norma, valores, así como el trabajo hace que enfoque el pueblo donde se vive como colec-
tivo compartido de entenderse unos a otros, de comunicarse y retroalimentarse, alcanzando 
la integración a través del puesto de trabajo, al hilo de esto Goleman (1999) refleja que 
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esta elección en muchas ocasiones no es fácil, provocando que los colectivos en riesgo de 
exclusión social no encuentren las herramientas o la información pertinente para que se 
lleve a cabo su inserción profesional, y posteriormente, Martínez, Castro, Zurita y Lucena 
(2013) publicó la incertidumbre que les ocasionaba a los colectivos de jóvenes su itinerario 
académico-vocacional y su desconocimiento en materia de orientación y utilización de 
herramientas que les hiciese más claro su proyecto profesional.

Si a este itinerario, suma la figura de la mujer, como aspirante al puesto, la historia 
avala una situación aún más complicada para el género, donde Moreno (2010) nos refleja 
que en la mayoría de los sectores de trabajo, hay ocupaciones que están desempeñadas 
por hombres y otras por mujeres. A pesar de que desde su incorporación ha ido ganando 
fuerza en puestos cualificados, la realidad es que aún sigue muy por debajo de los puestos 
con responsabilidad que ocupan la figura masculina (Cebrián y Moreno, 2008).

La ciudad autónoma de Ceuta será el escenario de estudio para analizar la partici-
pación e integración de las mujeres migrantes ceutís del barrio del príncipe, situado en 
la periferia de la ciudad. Donde Cubo (2012) refleja que en la comunidad entre mujeres 
musulmanas ceutí se pasa de un mecanismo de cohesión social a un mecanismo de control, 
este barrio se encuentra caracterizado por las altas tasas de desempleo, pobreza, y crimi-
nalidad, y recoge una población importante de mujeres, estas se consideran guardianas 
de la tradición, las cuales construyen una complicada red de relaciones que sirve de base 
para estructurar la comunidad en torno a un código, perfectamente jerárquico que permite 
saber quién es quién.

Este trabajo nos aportará conocimientos sobre cómo se halla actualmente la mujer 
en el barrio del Príncipe en Ceuta, y enlazarlo con su nivel de integración y apoyo socio-
laboral. 

En este trabajo se plantean como objetivos el describir el apoyo social comunitario, la 
situación familiar, el país de origen y la ocupación de las mujeres del barrio del Príncipe así 
como establecer las relaciones entre el apoyo social comunitario y el resto de parámetros 
socio-demográficos analizados.

MATERIAL y MéTODOS

Diseño 

En este trabajo de investigación se emplea un diseño de carácter descriptivo, explo-
ratorio y de corte transversal, donde participaron 30 mujeres (M=36,7 años; DT=2,87) 
del barrio del Príncipe en Ceuta.

Variables e Instrumentos

Las variables empleadas en este estudio son:
 La situación familiar, estructurado según si la participante está divorciada, casada 

o soltera.
 El país de origen, según el lugar de nacimiento de la participante si es marroquí, 

española, o de otro país.
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 La ocupación, en función de si la participante esta empleada o desempleada.
 Apoyo Social Comunitario, estructurado en integración comunitaria, participa-

ción comunitaria y apoyo social comunitario

Para las tres primeras variables se utilizó un cuestionario de tipo sociodemográfico y 
la última variable fue recogida a través de la Escala de Apoyo Social Comunitario (PCSQ; 
Perceived Community Support Questionnaire). Realizada por los autores Gracia, Musitu 
y Herrero (2002) y que engloba 20 ítems valorados según una escala Likert, Las dimen-
siones se establecen según la siguiente codificación:

 Integración comunitaria: (ítems 2 + 3 + 5 + (10 – (ítems 1 + 4))
 Participación comunitaria: (ítems 6 + 7 + 8 + 10 + (10 – (ítems 9 + 11))
 Apoyo social comunitario: (ítems 12 + 14 + 17 + 18 + 19 + (20 – (ítems 13 + 15 

+ 16 + 20))

PROCEDIMIENTO

En primer lugar se contactó con diversos estamentos de la barriada del Príncipe en 
Ceuta. El protocolo a seguir, fue ponerse en contacto con las coordinadoras del centro con 
una serie de encuentros, donde se les presenta el presente trabajo. A través de las moni-
toras de alfabetización que imparten clase, de manera regular, a un grupo importante de 
mujeres inmigrantes y después de pedir los permisos oportunos, se procedió al estudio de 
campo, ayudándoles en todo el proceso de respuesta y comprensión de las preguntas. Con 
antelación se les explicó en qué consistía el cuestionario, como responder, y preguntar en 
caso de cualquier duda. El resto de participantes se recogieron de manera aleatoria entre 
la población fémina del barrio, acudiendo a lugares públicos. Las personas han sido recep-
tivas, abiertas a la participación en todos los casos, mostrándose dispuestas a colaborar en 
la realización del cuestionario.

ANáLISIS DE DATOS

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico software SPSS 20.0., 
Mediante la utilización de descriptivos, medias y desviación típica se desarrolló la primera 
parte del análisis encaminado a determinar el perfil de los participantes. En segundo lugar, 
se estableció el análisis comparativo para lo cual se emplearon tablas de contingencia para 
establecer las diferencias entre las distintas variables objeto de estudio.

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Como se aprecia en la primera tabla y figura, la distribución de los valores medios del 
test Apoyo Social Comunitario, en su valoración, casi todas las preguntas se encuentran 
por debajo del tres, exceptuando «en mi barriada me aprecia» (ítem 3) con una media 3,21. 
Entre los ítem menos puntuados, destaca «suelo participar en las actividades que se organizan 
en mi barriada» (M=2,03), con el valor medio inferior encontrado.
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Tabla 1. Distribución de los valores medios del test apoyo social comunitario

 M. D.T.
I.1. No me gusta la barriada del príncipe. 2,59 ,983
I.2. Me siento muy contenta en la barriada del príncipe. 2,28 1,099
I.3. En mi barriada me aprecian. 3,21 ,902
I.4. En mi barriada nadie me conoce. 2,14 1,187
I.5. Siento que el príncipe como algo mío 2,72 1,032
I.6. Colaboro (solo, con mi familia, con amigos…) en asociaciones o en actividades que 
se llevan a cabo en mi barriada. 2,10 1,081

I.7. Suelo participar en las actividades que se organizan en mi barriada. 2,03 1,085
I.8. Participo en grupos deportivos, culturales, religiosos, etc. de mi barriada 2,10 1,012
I.9. No participo (solo, con mi familia, con amigos…) en las manifestaciones 
y demandas que se hacen en mi barriada. 2,69 1,137

I.10. Si en mi barriada piden voluntarios para hacer alguna actividad, suelo participar 
(por ejemplo, en la mezquitas …) 2,55 1,270

I.11. No participo en las actividades de juegos de barriada (por ejemplo, en actividades 
deportivas y culturales. 2,38 1,147

I.12. En mi barriada hay personas que me ayudan a resolver mis problemas. 2,62 1,115
I.13. En mi barriada nadie me comprende ni me ayuda. 2,28 1,066
I.14. En mi barriada puedo encontrar personas que me ayudan a sentirme feliz. 2,72 1,066
I.15. En mi barriada pediría consejo para solucionar mis problemas. 2,69 1,004
I.16. En mi barriada nadie comparte mis problemas. 2,28 ,882
I.17. En mi barriada puedo encontrar a alguien que me escuche cuando me siento mal. 2,62 1,015
I.18. En mi barriada encuentro muchas cosas que me satisfacen. 2,52 1,056
I.19. En mi barriada puedo animarme y mejorar mi estado de ánimo cuando me 
siento mal. 2,14 1,093

I.20. En mi barriada no pediría ayuda a nadie. 2,41 1,086

En este estudio realizado en mujeres de la barriada del Príncipe, donde se plantea 
una escala de Apoyo social comunitario, la mayoría de las mujeres valoraron entre en des-
acuerdo y de acuerdo una serie de afirmaciones, excepto «en mi barriada se me aprecia» que 
obtuvo unos valores muy positivos, esto está en concordancia con lo planteado por Muñoz 
(1994) y Vidal, Berroeta, Di Masso, Valera y Peró (2013), en sus estudios en poblaciones 
mejicanas y chilenas, cuando justifican que la implicación en actividades propias del 
barrio (fiestas, actividades, día a día,..), hace que se sienta un aprecio y respeto dentro de 
la propia comunidad. Se percibe que en la barriada del Príncipe donde la mayoría de los 
vecinos son de religión musulmana, muchos de ellos pertenecen a núcleos familiares de 
larga tradición en el barrio, potencien este sentimiento de identidad de la persona hacia 
el lugar donde residen habitualmente.

Entre los ítem menos puntuados, destaca «suelo participar en las actividades que se 
organizan en mi barriada». Esto refleja la baja participación de las mujeres de la muestra, 
pudiendo pensar que la falta de participación puede estar ocasionada por el desconoci-
miento hacia estas actividades. 
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También se puede deber a la falta de sensibilización y formación de las mujeres de 
la barriada, esto va en la misma línea del planteamiento de Sánchez y Mesa (1998),que 
analiza los tipos de motivación que conducen a los integrantes de una comunidad a par-
ticipar en sus asociaciones, allí destacó que la falta de participación de los miembros de 
una comunidad está ligado a la falta de motivación lo que a su vez viene por causa del 
proceso de socialización y de la cultura en la que el individuo está inmerso. Vidal y Pol 
(2005), afirman que el apego al lugar, la identidad de lugar, la identidad social o el espacio 
simbólico urbano son algunos de los principales conceptos con que se abordan procesos 
que dan cuenta de la interacción de las personas con los entornos y sus principales efectos, 
lo que culmina en una construcción social del espacio público, la ciudadanía y la sosteni-
bilidad (ambiental, económico y social). 

En lo concerniente a la situación familiar encontramos que el 51,7% (n=15) de las 
mujeres de la barriada el príncipe se encuentran casadas, frente a un 10,4% (n=3) que están 
divorciadas y a 11 solteras (37,9%). 

Tabla 2. Descriptivos de la muestra. Situación Familiar

Situación Familiar Frecuencia Porcentaje
Casada 15 51,7%
Divorciada 3 10,4%
Soltera 11 37,9% 

El 96,6% (n=28) de la población estudiada, tiene como país de origen España, frente 
a un 3,4% que provienen de Marruecos, asimismo podemos observar en la tabla y figura 
que un 75.9% (n=22) de la población están desempleados frente a un 24% (n=7) que no 
lo están.

Tabla 3. Descriptivos de la muestra. Ocupación Laboral

Ocupación Frecuencia Porcentaje
Empleada 7 24,1%
Desempleada 22 75,9%

En lo referente a las dimensiones (Integración Comunitaria, Participación Comunitaria 
y Apoyo Social) la más valorada es la integración comunitaria con una puntuación media de 
22,96 seguida del apoyo social y la participación comunitaria con valores en torno al 13,60.

Tabla 4. Descriptivos de la muestra. Apoyo Social Comunitario

Apoyo Social-Comunitario Media Desv. típ.
IC 22,96 2,544
PC 13,48 4,861
AS 13,72 4,419

Al comparar la situación familiar con el país de origen (recordemos que solamente 
había una persona de origen marroquí), no encontramos diferencias estadísticamente 
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significativas (p=,429). Igualmente al comparar la situación familiar con la ocupación no 
encontramos diferencias estadísticamente significativas (p=,098).

Tabla 5. Relacionar la situación familiar con la Ocupación (p=,098)

Ocupación
Situación Familiar

Total
Casada Divorciada Soltera

Empleada

Recuento 2 0 5 7

% Ocupación 28,6% 0,0% 71,4% 100,0%

% Situación Familiar 13,3% 0,0% 45,5% 24,1%

Desempleada
Recuento 13 3 6 22
% Ocupación 59,1% 13,6% 27,3% 100,0%
% Situación Familiar 86,7% 100,0% 54,5% 75,9%

Total
Recuento 15 3 11 29
% Ocupación 51,7% 10,3% 37,9% 100,0%
% Situación Familiar 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

No se aprecian diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la situación 
familiar con las tres dimensiones del apoyo social-comunitario (p≥,05), como se desprende 
de los resultados de la siguiente tabla.

Tabla 6. Situación familiar en relación con el apoyo social-comunitario

Media Desviación típica F Sig.

IC
Casada 13,86 2,669

1,995 ,156Divorciada 15,33 1,527
Soltera 12,45 2,296

PC
Casada 15,26 5,243

1,745 ,195Divorciada 11,00 5,000
Soltera 12,36 3,854

AS
Casada 23,80 4,491

,589 ,562Divorciada 21,33 2,081
Soltera 22,27 4,818

En cuanto a la situación familiar en relación con las tres dimensiones del apoyo 
social-comunitario, el estar casada/ divorciada no influye en la participación, integración 
y apoyo social. En contraposición, las tres dimensiones del apoyo social comunitario están 
entrelazadas entre sí, Autores como Espinal, Gimeno y González (2000) indican que la 
ausencia de integración en el entorno físico y sobre todo social, pueden ser frecuentes en 
casos de poblaciones inmigrantes y en caso de marginalidad. 

Al relacionar ocupación con Apoyo Social Comunitario, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p≥,05) al comparar dichas variables.
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Tabla 7. Ocupación en relación con el apoyo social-comunitario

Media Desviación típica F Sig.

IC
Empleada 13,28 2,627

,053 ,819
Desempleada 13,54 2,576

PC
Empleada 12,00 3,605

1,167 ,289
Desempleada 14,27 5,147

AS
Empleada 23,42 3,408

,098 ,757
Desempleada 22,81 4,757

En este sentido, encontramos que la mayoría de las mujeres están casadas, y desem-
pleadas, en relación a estos resultados Moualhi (2000) afirma que el discurso que repre-
senta a las mujeres musulmanas como pasivas tiene un correlato en el espacio laboral, 
legal e intelectual en que esta sociedad las encierra. Así mismo, el déficit académico y la 
falta de información que tienen sobre formación y orientación profesional les hacen más 
difícil su integración. En este sentido apoya Sánchez (2013) que la condición de inmi-
grante, como factor sensibilizante de este perfil social, aumenta la dificultad de acceso al 
mercado laboral. 

CONCLUSIONES

De tal manera que podemos concluir que la mayoría de las mujeres del Príncipe se 
siente muy identificada con su barrio, proceden en la mayoría de los casos de España, en 
la mitad de los casos están casadas y tres cuartas partes de ellas están desempleadas.

A la hora de relacionar el apoyo social comunitario con la situación familiar, el país 
de origen y la ocupación de las mujeres de la barriada del Príncipe, vemos que hay varia-
bles como el país de origen que no influyen ya que no representa ningún dato destacado, 
sin embargo hay variables que si influyen como es el caso de la situación familiar y la 
ocupación, por eso hacemos hincapié sobre estas variables relevantes a la hora de sacar 
conclusiones y relacionarlas con el apoyo social comunitario.

Finalmente, cabe destacar que el apoyo social comunitario implica la mejoría del 
bienestar de la mujer en todos los aspectos y su necesidad a recibir orientación en materia 
de inserción profesional sería un factor importante en su proceso de búsqueda de empleo 
para paliar los altos índices que recoge el estudio. Hay que tener en cuenta que tanto el 
nivel de socialización, sensibilización y el papel que tiene la mujer dentro del contexto 
puede influir de manera directa o indirecta en poder lograr su apoyo e integración dentro 
de la sociedad.
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O espírito positivo de uma Educação Inclusiva pode e deve ser visto de diferentes 
perspetivas ao longo do tempo e dependendo claramente do espaço. Vivemos no século 
XXI e podemos agora olhar para o futuro com a noção do passado que percorrermos e do 
que ainda falta para proporcionar a todos uma verdadeira possibilidade de participação 
na sociedade em que vivemos. Este simpósio pretende partilhar um pouco da visão de 
três projetos claramente distintos mas que encerram em si elementos comuns em torno 
da inclusão educativa e social.

O primeiro descreve um projeto internacional financiado pela União Europeia atra-
vés da Agência Nacional Portuguesa para o espaço temporal de três anos, conta com o 
contributo e participação ativa de 11 instituições de ensino superior provenientes de 10 
países europeus sob o título Teaching and Learning Special Education with Information, 
Communication, Technologies (TELESEICT). Desde há muito tempo que estas insti-
tuições trabalham esta temática através de diferentes abordagens e utilizando distintos 
programas de financiamento. Julgou-se pertinente, após a experiência alcançada através 
de vários Intensive Program (IP-ERASMUS), arrancar com um projeto que se focasse 
numa das questões centrais: a formação de professores no âmbito da educação inclusiva. 
Pelo que fomos analisando ao longo dos anos, existe um défice de formação ao nível das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) aliadas às Necessidades Educativas 
Especiais (NEE). Os programas de formação de professores nos vários níveis abordam as 
NEE e as TIC de uma maneira isolada, sem uma interseção de conteúdos, sem uma clara 
simbiose entre ambos. Sabe-se, e está estudada, a positividade resultante da combinação 
das novas tecnologias com as crianças/jovens/adultos, e como estes podem usufruir de 
ambientes de interação que promovam mais e melhor inclusão na educação. O projeto 
lançado pretende ser uma plataforma de conteúdos ligados às várias áreas de influência 
das NEE, procurando dar resposta através das TIC para situações específicas existentes, 
quer através da plataforma, quer através de aplicações para telemóvel e tablets, de modo 
que em qualquer lugar e a qualquer hora se tenha acesso a estas. 

O segundo descreve o trajeto de uma Associação de Pais (Associação Leque), criada 
na sequência de um curso de formação em parentalidade positiva, para famílias de pessoas 
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com deficiência, denominado Escola de Pais.nee. As redes de suporte social são um dos 
principais fatores a influenciar a adaptação da família ao diagnóstico, podendo ser forte-
mente potenciadoras (ou inibidoras) de uma atuação positiva no desenvolvimento pessoal, 
busca de serviços e inclusão social (Dunst, Trivette & Cross, 2000). Capacitar as famílias 
significa assumi-las como competentes na procura de soluções que satisfaçam as suas 
necessidades e objetivos de vida, ativando para tal os recursos da comunidade. A associação 
atua sob este pressuposto, tendo sido criada por cuidadores informais da região norte de 
Portugal, para dar respostas significativas e inovadoras às suas necessidades. O conheci-
mento público destas necessidades, identificadas no âmbito de uma tese de doutoramento 
(Macedo, 2012), foi o mote para a discussão sobre o empowerment, envolvimento e auto-
determinação das famílias e das pessoas com necessidades educativas PcNE. A autora 
procurou conhecer os mecanismos que permeiam o processo de adaptação dos cuidadores 
informais ao diagnóstico, para depois desenhar, conceber e implementar uma intervenção 
capaz de os (in)formar, capacitar e fortalecer. Em 2009 nasce a primeira formação Escola 
de Pais.nee cuja filosofia assenta em três áreas do saber: Educação para a Diferença, Edu-
cação Emocional e Educação Parental. De cada formação realizada, surgem com a força 
das famílias, respostas sociais inovadoras e com uma forte componente de empreendedo-
rismo social: Projeto A inclusão é na rua (Oficinas de inclusão laboral na comunidade da 
população adulta com deficiência); Centro de Férias e Turismo Rural Inclusivo: recebe 
PcNE para que os familiares possam descansar e/ou ir de férias; Reabilitação terapêutica 
ao domicílio (em aldeias); Projeto Aproximar avós isolados dos netos emigrados através das 
TIC; e, Projeto EKUI (www.ekui.pt): metodologia de alfabetização inclusiva com recurso 
ao Braille, Língua Gestual e Alfabeto Fonético, dinamizada em centenas de escolas a 
nível nacional, operacionalizando a inclusão educativa e os pressupostas da Declaração 
de Salamanca (1994). O projeto comprova a força da capacitação familiar e o percurso de 
uma associação que em 8 anos se tornou uma referência em Portugal, com vários prémios 
de boas práticas na área da educação, inclusão, inovação e do empreendedorismo social.

O terceiro descreve a experiência de uma Terapeuta da Fala num jardim-de-infância 
com Unidade de Ensino Estruturado para a Educação de Alunos com Perturbação do 
Espetro do Autismo (UEEA) que acredita que inclusão implica um comprometimento 
bilateral e biunívoco entre as pessoas com e sem problemas associados. A realização de 
determinadas atividades na educação pré-escolar, como a exploração de histórias infantis, 
de músicas e de lengalengas são momentos preferenciais de partilha de conhecimento, de 
desenvolvimento linguístico, de interação social e de amadurecimento emocional. A ver-
dadeira partilha destes momentos exige, entre outras coisas, a partilha de canais de comu-
nicação entre os interlocutores, para que a troca de informação entre o emissor e o recetor 
seja efetiva. Preconizando este princípio, durante um ano letivo executou-se a adaptação, 
convergente com as necessidades observadas nas crianças com Perturbação do Espetro do 
Autismo (PEA), de um conjunto de atividades letivas, para que as mesmas pudessem ser 
executadas em contexto de turma, dirigidas quer para as crianças com PEA, quer para as 
crianças sem perturbações do desenvolvimento. Esta adaptação, baseada na simplificação/
estruturação linguística e no fornecimento multimodal de informação, permitiu cumprir 



INTRODUCCIÓN 331

um dos princípios fundamentais da declaração de Salamanca, o de que, tendencialmente, 
os alunos com e sem problemáticas associadas devem aprender juntos com a devida adap-
tação aos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem (UNESCO, 1994). Conseguiu-se, 
assim, um envolvimento mais ativo e mais efetivo das 4 crianças com PEA da UEEA 
nas dinâmicas da educação pré-escolar, bem como uma melhor capacidade, por parte das 
crianças sem perturbações do desenvolvimento, de lidar com outras realidades, incutindo 
precocemente preocupações sociais e cívicas.
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INTRODUçãO

Em 2014, no congresso SEI (Sociedad, Educación e Inclusión), o autor projetou uma 
construção temporal do entendimento das várias facetas da sociedade até chegarmos ao 
que apelidamos de Inclusão. 

Iniciámos esta análise com a Exclusão (Figura 1), passámos pela fase da Integração 
(Figura 2), e chegámos ao ponto onde existe uma demanda da sociedade em busca da 
Inclusão (Figura 3). Todas estas realidades podem ser retratadas através de figuras para 
um melhor entendimento.

 

Figura 1. Exemplo Matemático da Teoria de Conjuntos que retrata a Exclusão
Fonte: Própria
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Figura 2. Exemplo Matemático da Teoria de Conjuntos que retrata a integração
Fonte: Própria

Figura 3. Exemplo Matemático da Teoria de Conjuntos que retrata a Inclusão
Fonte: Própria

Tendo sido realizada na altura uma análise pormenoriza de factos históricos, concluí-
mos que nem sempre a sociedade conseguiu compreender a necessidade de seguir uma 
linha de Inclusão. Infelizmente tal situação continua a ser muito atual no que diz respeito à 
Educação e ao modo como os currículos lidam com este aspeto, principalmente no campo 
da formação de professores.

Hoje em dia não há dúvidas que as Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), e o seu uso, ganha especial relevância no campo da educação. O sistema educativo 
(alunos, professores, pais, escolas), e a sociedade em geral (associações, instituições que 
trabalham com crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE), e outras partes 
interessadas), defendem a total inclusão de alunos com algum tipo de necessidade, exceto 
em situações excecionais. 

A partir deste ponto, todos os profissionais da educação (alunos futuros professores, 
professores das escolas, pais) deveriam ter conhecimentos básicos e princípios psicológi-
cos no campo do ensino e das dificuldades de aprendizagem para poderem lidar com as 
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situações com que se deparam no dia-a-dia. Mas mais do que isso, a educação dita especial 
deverá ser concebida não apenas como uma ação específica, referindo-se não só apenas a 
certos alunos de diferentes estágios educacionais, infelizmente rotulados como NEE, mas 
com atenção generalizada a todos, embora com diferentes graus de intensidade ou com 
diferentes estratégias, dependendo das necessidades de cada. 

A referência não são os alunos com algum tipo de necessidade, mas as suas necessi-
dades em si, relacionadas com o desenvolvimento ideal das suas capacidades (cognitivas, 
emocionais ou sociais).

DESENVOLVIMENTO

Globalmente existe uma clara evolução das TIC aliadas a um crescimento exponen-
cial de ferramentas que passamos a ter ao nosso dispor através dos diferentes suportes 
tecnológicos. 

Os currículos das mais variadas áreas acabam por refletir a necessidade de utilização des-
sas mesmas ferramentas, propondo atividades que fazem uso das TIC inseridas no currículo. 

De todo não é novidade dizer que o uso educacional e as atitudes que o professor tem 
para com a incorporação das TIC na sua prática educacional são fortemente condicionadas 
pela formação que detém sobre elas. Neste sentido, um dos fatores que determina o seu 
uso futuro e sua inclusão na prática educacional, é o conhecimento que recebeu durante 
sua formação inicial como referem alguns dos seguintes autores (Cabero & Guerra, 
2011; Molina, Pérez & Antiñolo, 2012; Ramírez, Cañedo & Clemente, 2012). Outro 
aspeto importante, e que não devemos descurar, é que a sociedade em geral e o sistema 
educacional em particular, entende os alunos que chegam ao ensino superior como sendo 
nativos digitais, nasceram e cresceram numa época em que o acesso às TIC é imensa-
mente difundido, no entanto a naturalidade com que verificamos que eles manejam e se 
relacionam com as TIC não é depois comprovada na prática. A este respeito os autores 
Gallardo (2012), Flores & Del Arco (2013) e Pons (2013) revelam que os estudos rea-
lizados estão longe de comprovar estas competências que de um modo geral assumimos 
com automáticas.

Partindo dos pressupostos enunciados, e desde alguns anos, uma série de instituições 
de ensino superior, com cursos de formação de professores, participou ativamente em 
projetos em torno da multiculturalidade e inclusão. Constataram que existe uma necessi-
dade premente de melhoria dos currículos europeus no que diz respeito à utilização das 
TIC para a Inclusão.

Pensou-se na pertinência de criação de um projeto internacional que fosse ao encon-
tro das necessidades existentes nos vários países que compunham a rede estabelecida.

Assim, durante um ano, foi sendo preparada a candidatura que foi dividida nas 
seguintes fases:

• Estado da Arte, a análise dos conhecimentos dos alunos da área de formação de 
professores dentro da rede de parceiros;

• Lançamento dos questionários nas línguas maternas de todos os parceiros;
• Análise dos questionários obtidos;
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• Preparação da candidatura para submissão à União Europeia (UE).

A primeira parte foi realizada recorrendo a um questionário cedido por um dos 
parceiros (Prof. Doutor José Batanero, Faculdade de Educação da Universidade de 
Sevilha). Este foi adaptado e aplicado em 10 línguas: português, espanhol, grego, turco, 
albanês, checo, húngaro, romeno, francês e sueco.

No global, e após alguns meses de trabalho, obtivemos 1.634 questionários válidos, 
cada um composto por 65 questões, o que dá um total de 106.210 respostas, significativo 
da importância do assunto que estamos a tratar no seio das instituições de ensino superior 
por essa Europa.

Tendo estes dados em mente, iniciámos a elaboração da candidatura para submeter 
à Ação Chave 2 do programa ERASMUS+ Cooperação para a Inovação e Boas Práticas no 
Ensino Superior da União Europeia. 

Construímos o projeto Teaching and Learning Special Education with Information, 
Communication and Technologies (TELESEICT), com início em setembro de 2016 e 
terminus em agosto de 2019. Apresenta uma série de importantes outputs construídos 
pelo consórcio formado por 11 instituições de Ensino Superior de 10 países da União 
Europeia e países terceiros.

Destacam-se entre esses outputs:
• construção de uma plataforma online que servirá como repositório de ferramentas 

TIC destinadas às variadas necessidades estipuladas pelo projeto: deficiência inte-
lectual, deficiência física, perda de audição e surdez, perda de visão e cegueira;

• construção de apps mobile nos sistemas Android, IOS e WM 10, para busca de 
ferramentas depositadas na plataforma online; 

• realização de congresso internacional que envolverá todos os parceiro bem como a 
comunidade de investigadores europeus que trabalha esta temática;

• elaboração de um guião de boas práticas para acesso à plataforma;
• realização de simpósio de fomento de boas práticas;

Figura 4. Logo - Projeto TELESEICT
Fonte: www.teleseict.eu 
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Para além destes outputs que resultam na face mais visível do projeto, pretende-se 
ainda atingir um conjunto de objetivos, de entre os quais se destacam:

• aumentar a consciência dos alunos da área de formação de professores (futuros 
professores), bem como os profissionais ligados à educação, para a utilização das 
TIC e das competências digitais, ao criar ambientes de boa aprendizagem para os 
alunos que necessitam de apoio especial;

• reforçar os contactos entre os parceiros envolvidos, através do desenvolvimento de 
uma plataforma online para centralização de conteúdos;

• compreender as formas de educação em diferentes culturas em relação à Educação 
Especial;

• usar a parceria para fornecer aos alunos e professores possibilidades de prolongar 
os seus estudos na área da Educação Especial;

• desenvolver programas na área da Educação Especial;
• partilhar investigação em congressos internacionais na área da Educação Especial;
• publicar artigos e livros na área da Educação Especial;
• desenvolver currículos em cursos de educação básica, atendendo às necessidades 

estabelecidas;
• alterar as políticas em matéria de Educação Especial e TIC no interior do Minis-

tério da Educação de cada país pertencente ao consórcio.

O projeto destaca claramente o uso das TIC com pessoas com diferentes necessidades 
em contextos educacionais especiais, permitindo assim o acesso às tecnologias a todos que 
participam direta e indiretamente neste processo. 

Queremos focar a importância da formação dos futuros professores em toda a Europa, 
na utilização das TIC como ferramenta pedagógica, bem como o uso da tecnologia que 
pode influenciar o processo de aprendizagem, consequentemente, o nosso projeto vai reu-
nir novas ferramentas e estratégias para ser utilizadas no ensino e aprendizagem, dentro 
ou fora da sala de aula. 

A combinação dos conhecimentos dos 11 parceiros, Portugal-IPG, Espanha- Uni-
versidade de Granada e Universidade de Sevilha, Grécia-Universidade de Patras, Turquia-
Universidade de Sakarya, Albânia-AIPA, República Checa-Universidade de Palacky, 
Hungria-Universidade de Szeged, Roménia-Universidade de Oradea, Bélgica-UCLL, 
Suécia-Universidade de Kristianstad, dará a necessária dimensão europeia ao projeto, 
porque todos vão contribuir com sua experiência numa área específica: deficiência inte-
lectual, deficiência física, perda de audição e surdez, perda de visão e cegueira, aliados à 
acessibilidade. 

CONCLUSãO

Projetos como o TELESEICT são deveras importantes para a uma inclusão efetiva 
no campo da educação, mais ainda se tivermos em atenção uma parte do público alvo que 
vai trabalhar dentro deste projeto. Convém por isso voltar a referir que deste fazem parte 
os alunos da área da educação, futuros professores, os professores que já estão nas escolas, 
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os pais em suas casas, pessoas responsáveis de associações, bem como outros intervenientes 
indiretos que a partir dos outputs poderão ter conhecimento de ferramentas essenciais 
para um melhor processo de ensino e aprendizagem. 

O conhecimento existe, mas deverá estar concentrado e focalizado em torno de 
aspetos essenciais, para isso é importante ter acesso às TIC mais relevantes. Os outputs, 
totalmente opensource, permitirão a partilha dos conteúdos para um público bastante vasto, 
assim estes vão fornecer informações não só para os elementos já apontados mas também 
outros que indiretamente se interessam pelas questões em torno das dificuldades que 
muitas das crianças, jovens e adultos enfrentam diariamente. Estes terão assim acesso as 
inúmeras possibilidades de utilização de ferramentas digitais no campo das necessidades 
especiais. 

Pretendemos que os nativos digitais sejam amplos conhecedores de ferramentas 
destacadas nos mais diversos campos: deficiência intelectual, deficiência física, perda de 
audição e surdez, perda de visão e cegueira, aliados à acessibilidade, permitindo assim uma 
verdadeira inclusão dos seus alunos na sociedade do século XXI.
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INTRODUçãO

Inspirada na teoria geral dos sistemas de Von Bertalanffy (1973), a comunidade cien-
tífica identifica a família como um sistema vivo, composto por elementos interdependen-
tes, em constante interação ao longo da sua vida em comum. E ainda um sistema aberto, 
ou seja, permeável às interações estabelecidas no meio onde se insere. (Gameiro, 1994). 

O modelo da ecologia do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner (1979) vai 
mais longe ao referir que as experiências individuais constituem subsistemas inseridos 
noutros subsistemas e estes em outros mais gerais. Este modelo mostra-nos uma visão 
ecológico/sistémica, que parte do indivíduo, centrando-o não só na família e esta no 
contexto onde está inserida, como forma de justificar as suas especificidades internas. Ou 
seja, a família passa a ser definida como um todo em função das suas caraterísticas que 
vão desde o seu tamanho, a sua forma, o background cultural, a condição socioeconómica 
ou da localização geográfica (Turnbull & Turnbull, 2001).

Analisar a família do ponto de vista sistémico implica também perceber que qual-
quer acontecimento ocorrido em contexto familiar, terá implicações imediatas no sistema 
e, impreterivelmente em todos os membros da família e nos seus contextos imediatos 
(Relvas, 1996). O nascimento de uma criança poderá ser identificado como um desses 
acontecimentos, instigador por si só de mudança no ciclo vital. Obriga necessariamente a 
uma reestruturação da família, podendo acarretar necessidades adaptativas nas suas dife-
rentes componentes: na interação estabelecida entre os seus elementos, na sua estrutura, 
nas funções desempenhadas pelos indivíduos que a compõem ou na etapa do ciclo vital 
onde se encontram (Turnbull & Turnbull, 2001). 

A comunidade científica é unanime em considerar o nascimento de uma criança com 
algum tipo de deficiência ou incapacidade (Necessidades Educativas - NE) como um desses 
acontecimentos, que com maior expressividade consegue provocar sérias desorganizações no 
sistema familiar. O mesmo se verifica sempre que um diagnóstico de deficiência é conhecido 
pelos pais, seja qual for a etapa do ciclo de vida em que se encontrem (Badía Corbella, 2003; 
Dunst, Trivette & Cross 2000; Freixa, 2000; Pereira, 1996; Turnbull & Turnbull 2001).
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Como vimos anteriormente, todas as famílias são diferentes e são as características 
específicas de cada uma que acabam por ditar a variabilidade de respostas face ao diag-
nóstico. Contudo, existe um certo consenso em considerar a existência de um denomina-
dor comum: as famílias experimentam uma diversidade de sentimentos no processo de 
aceitação de um/a filho/a com algum tipo de deficiência ou incapacidade (Freixa, 2000). 
O impacto do diagnóstico, pode fazer emergir revolta, negação, angústia, depressão, cul-
pabilidade, ansiedade ou stress. A vivência contínua de emoções negativas, afeta a saúde 
física e psíquica dos indivíduos e têm reflexo nas relações intra e extrafamiliares (Anolli, 
2007). Mesmo que nem todos os elementos da família partilhem dos mesmos estados 
emocionais, acabam por ser influenciados por eles. 

Perante esta situação, entende-se como necessário, que cada elemento da família 
desenvolva competências de resiliência, necessárias à reestruturação da sua família no 
seu todo, potenciando mecanismos de adaptação e resposta, que contribuam para o for-
talecimento interno, capacitação e autonomização, condições únicas de garantia da sua 
qualidade de vida futura. A literatura da especialidade sugere que a família encontrará este 
conforto nas redes de suporte social. Dunst, Trivette e Cross (2000) defendem que as redes 
de suporte social, enquanto constructo multidimensional, são um dos principais fatores a 
influenciar a adaptação da família ao diagnóstico, podendo ser fortemente potenciadoras 
(ou inibidoras) de uma atuação positiva no desenvolvimento pessoal, busca de serviços 
ou inclusão social. Estas incluem apoio instrumental e psicológico, dispensados aos indi-
víduos ou unidades sociais com o objetivo de dar resposta às suas necessidades de auxílio 
e assistência. Podem ser formais ou informais, sendo que os últimos dizem respeito ao 
apoio de familiares, amigos, vizinhos ou colegas, bem como de grupos sociais comunitários, 
nomeadamente congregações religiosas, sociedades recreativas e culturais. Das redes de 
apoio formais fazem parte os profissionais (professores, médicos, assistentes sociais, tera-
peutas, psicólogos…), as instituições de origem (hospitais, centos de terapia, escolas…), 
os serviços (segurança social, saúde e reabilitação…) e os grupos (associações de pais…). 

Sejam de caráter formal ou informal, o apoio social influencia a adaptação do sistema 
familiar às etapas do ciclo vital, produzindo sensações de bem-estar nos indivíduos (Fló-
rez, 2005). Sobre esta questão e apoiando-se na sua extensa investigação, Turnbull (2003) 
identifica a qualidade de vida familiar como resultado dos serviços, o novo paradigma na 
área das necessidades especiais. O mesmo quererá dizer que serviços eficazes traduzem-se 
numa qualidade de vida elevada dos indivíduos e, pelo contrário, a fragilidade da rede de 
suporte social poderá gerar angústias, revolta e estados emocionais frágeis, que permeiam 
o despoletar e vivência crónica de emoções negativas, como a ira (direcionada contra o 
sistema e os serviços), a ansiedade (causada com o medo de não conseguir satisfazer as 
necessidades do sistema familiar) e a depressão (agudizada pelo não acompanhamento 
psicológico para trabalhar o luto), diminuindo a auto perceção de bem-estar. Navarro 
Góngora (2000) acrescenta ainda que parece existir uma correlação entre a qualidade dos 
serviços e a adaptação inicial ao diagnóstico, razão pela qual a rede de apoio formal ou 
informal deve, o mais precocemente possível, promover atividades, ações ou estratégias 
que tornem os indivíduos mais competentes e autónomos na gestão e resolução dos seus 
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problemas respondendo assim às suas necessidades e objetivos de vida. Thomas Gordon 
(1970) foi um dos primeiros autores a defender que a formação e o treino podem ser uti-
lizados como parte dessas estratégias, pois ajudam a solucionar os problemas individuais 
e familiares. Vários outros autores veem a educação parental como um caminho para o 
desenvolvimento pessoal, social e educativo de cada elemento da família e desta como um 
todo (Martín, Chavez, Rodrigo, Byrne, Ruiz & Suárez, 2009). 

Diversos estudos já realizados nesta área garantem resultados positivos dos programas 
de formação parental implementados um pouco por todo o mundo. Por exemplo, na área 
das necessidades especiais, Coutinho (2004) aplicou e avaliou o impacto de um programa 
de formação em pais de crianças com síndrome de Down e concluiu que proporcionam 
às famílias um grande manancial de conhecimentos, trazendo benefícios, não apenas em 
termos de modificações produzidas a curto prazo e observadas nos elementos da família, 
nomeadamente no cuidado à criança com NE, mas mais importante do que isso, nos 
efeitos produzidos na mudança ao nível das crenças, expectativas, atitudes e práticas 
parentais, principalmente no resultado que estas mudanças poderão vir a ter no tipo de 
interações, experiências e situações de vida a que a criança com necessidades educativas, 
terá acesso no futuro.

A formação pode assim constituir uma arma poderosa no exercício da parentalidade 
positiva na área da deficiência, se os pais tiverem a capacidade de valorizar o apoio emo-
cional de pessoas com experiências similares, de permitir a ampliação das relações sociais 
e o intercâmbio de práticas, e conseguir criar, manter e rentabilizar os recursos comuni-
tários de que dispõe (Ribes, 2003). Segundo a autora, os programas de formação parental 
constituem também um reforço importante das redes de apoio social (formal e informal) 
e devem por isso ser implementados, sobretudo em contextos familiares mais vulneráveis 
ou em situações de crise. Estes contextos por si só, aqueles cujo bem‐estar e qualidade de 
vida está mais dependente da gestão eficiente dos recursos humanos e comunitários, ou 
seja, da rede de apoio social.

ESCOLA DE PAIS.NEE 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada em Nova Iorque 
em 30 de Marco de 2007 e aprovada no nosso país em Maio de 2009, determina no seu 
Artigo 8.º que se adotem medidas efetivas e apropriadas para sensibilizar a comunidade 
(incluindo a família), relativamente aos direitos e dignidade das pessoas com deficiência. 
Refere igualmente, que se devem concretizar estratégias que ajudem a combater estereó-
tipos, preconceitos e práticas prejudiciais a estas pessoas, promovendo-se um marketing 
positivo relativamente as suas capacidades e contribuições.

Entendemos que uma das medidas mais eficazes para alcançar esse fim será desenvolver 
programas de formação, quer para as famílias, quer para a comunidade, cujos conteúdos pro-
gramáticos se centrem na educação para a diferença e no reforço das competências parentais, 
uma vez que, é na família que se identifica as primeiras atitudes de inclusão social. 

Partindo deste pressuposto Macedo (2012) procurou conhecer os mecanismos que 
permeiam o processo de adaptação dos cuidadores informais ao diagnóstico, das famílias 
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de pessoas com necessidades educativas (PcNE), residentes na região interior norte de 
Portugal, para depois desenhar, conceber e implementar uma intervenção capaz de os 
(in)formar, capacitar e fortalecer. A investigação realizada no âmbito da sua tese de dou-
toramento veio denunciar uma grande fragilidade nas redes de suporte social formal da 
região. A falta de apoio sentido teve, segundo a autoperceção dos familiares, implicações 
diretas na sua qualidade de vida, deixando-os mais vulneráveis a estímulos produtores de 
tensão emocional.

A vulnerabilidade identificada neste estudo resultou de vários fatores, dos quais se 
destacam: a falta de serviços sociais e de apoio psicológico às famílias; as dificuldades 
emergentes da falta de articulação entre as diferentes redes de suporte social; o aumento 
das despesas do sistema familiar e o pouco apoio económico para fazer face às exigências 
na reabilitação; os problemas na inclusão na escola e na sociedade; a falta de recursos 
especializados, tendo muitas famílias de se deslocar mais de 300 km para frequentar 
terapias conducentes com as necessidades dos/as filhos/as; a falta de emprego e formação 
profissional para jovens a partir dos 18 anos e, sobretudo, a falta de formação e informação 
dos pais/mães relativamente à problemática dos/as filhos/as.

Neste enquadramento, em 2009 nasce o primeiro curso de formação para famílias 
de pessoas com necessidades educativas, projeto denominado «Escola de Pais.nee», cuja 
filosofia assenta no pressuposto de que pais de filhos/as com necessidades educativas, pos-
suem também eles necessidades educativas de formação. A «Escola de pais.nee» edifica-
se em três áreas do saber: Educação para a Diferença (desconstruir mitos associados à 
deficiência, promovendo um marketing positivo da diversidade), Educação Emocional 
(reestruturação emocional após o diagnóstico) e Educação Parental (reforço das com-
petências parentais através do conhecimento de estratégias de intervenção e educação 
da pessoa com NE).

Até ao momento, foram dinamizadas oito turmas de formação com cerca de trinta 
formandos/cada. Mais de 240 pessoas - famílias, cuidadores, técnicos e pessoas da comu-
nidade - participaram nestas formações, avaliadas em pré e pós teste, com as seguintes 
escalas: Questionário de Competência Emocional (de Vladimir Taksic, 2000, com adap-
tação portuguesa de Faria e Lima Santos, 2001); Escala da Autoestima (Rosenberg, 1965, 
adaptada ao contexto português por Romano, Negreiros & Martins, 2007); Escala da 
Esperança (Barros-Oliveira, 2003); Escala do Otimismo (Barros-Oliveira, 1998); Escala 
da Ansiedade, Depressão e Stress (EADS (Lovibond e Lovibond, 1995, adaptada ao 
contexto português por Pais-Ribeiro, Honrado & Leal, 2004).

Os resultados do estudo ditaram um acréscimo dos níveis de autoestima, de esperança, 
de atitudes de otimismo, e um decréscimo dos níveis de ansiedade e stress, consubstan-
ciados no aumento do conhecimento (auto percecionado pelos formandos/as) na gestão 
de situações stressantes, na regulação de sentimentos negativos e na mostra de atitudes 
mais positivas perante a vida.

Pelos resultados apresentados, pode concluir-se que este modelo de formação pode 
ser um bom instrumento ao dispor dos cuidadores informais de pessoas com necessida-
des educativas, pois encerra mecanismos que promovem, através da formação, uma visão 
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normalizante da diferença e sobretudo potencia o desenvolvimento de competências 
emocionais e parentais, reestruturantes da relação familiar e social. 

Este programa de formação tem cerca de vinte horas destinadas à partilha de expe-
riencias e debate livre, entre os cuidadores, sobre os temas lançados na formação ou 
outros do seu interesse. O restante tempo (30 horas) está destinado à reflexão e debate 
dos conteúdos aqui definidos:

1. O direito à identidade e à diferença da PcNE;
2. A família da PcNE- Estratégias de capacitação, fortalecimento e autonomização;
3. As emoções no contexto das NE;
4. Do impacto do diagnóstico à consciência emocional;
5. Aprender a regular as emoções (Autorregulação);
6. A motivação (Auto motivação) e o otimismo na família;
7. Autoestima familiar - estratégias de reforço;
8. Habilidades sócio emocionais (Empatia nas relações familiares);
9. Habilidades da vida (gestão de conflitos na família);
10. Competências parentais no âmbito das NE.

A operacionalização da formação tem por base um pluralismo de métodos e técnicas 
que tem como objetivo seduzir e envolver os participantes de modo a frequentem a for-
mação até ao final. Das sessões fizeram parte atividades práticas de partilha de experiên-
cias, aulas expositivas, grupos de discussão, role-playing, sessões terapêuticas (relaxamento, 
yoga, terapia do riso, terapia dos afetos, etc.), discussão de vídeos, atividades lúdicas, 
trabalhos de grupo, etc. 

Três meses após o início da primeira formação, um grupo de pais e a formadora 
criaram a Associação Leque (Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades 
Especiais), como forma de dar respostas significativas e inovadoras às necessidades e pro-
blemas daquelas famílias. O conhecimento público dessas necessidades foi o mote para a 
reflexão sobre o empowerment, envolvimento e autodeterminação das famílias e das PcNE. 

Após cada formação realizada, surgem com a força das famílias, diferentes respostas 
sociais inovadoras e com uma forte componente de empreendedorismo social, distinguidas 
com mérito a nível nacional e internacional, pelas boas práticas na área social e educativa.

Destas respostas sociais da Associação Leque fazem parte os seguintes projetos: 
1. «A Inclusão é na Rua»: Dinamização de Oficinas de inclusão laboral em parceria 

com 16 entidades locais, para a população adulta com deficiência. 
2. «Onde não há a Leque dá»: Dinamização de sessões de reabilitação terapêutica 

ao domicílio a crianças, jovens ou adultos das aldeias mais isoladas do interior 
norte.

3. «O descanso do guerreiro»: Dinamização de Centro de Férias de Turismo Rural 
Inclusivo que funciona como um respiro para os cuidadores informais de todo o 
país. Recebe PcNE durante o mês de agosto, proporcionando-lhes atividades de 
lazer e reabilitação psicomotora em contexto rural, para que os familiares possam 
descansar ou ir de férias (alguns pela primeira vez).
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4. «O conforto da saudade»: Projeto que pretende aproximar avós isolados dos netos 
emigrados através das TIC, combatendo o isolamento dos seniores, colocando-os 
em contacto via Skype com os familiares emigrados. Está já a ser implementado 
em 16 países e envolve cerca de 300 pessoas em todo o mundo. Desta intervenção 
fazem parte rastreios de situações de pobreza ou necessidades de reabilitação e 
saúde.

5. «EKUI - Equidade, Knowledge, Universalidade e Inclusão» (www.ekui.pt): Este 
projeto edifica-se numa metodologia de alfabetização inclusiva e comunicação 
acessível, com recurso ao Braille, à Língua Gestual e ao Alfabeto Fonético. A 
metodologia está a ser dinamizada em centenas de escolas a nível nacional, ope-
racionalizando a inclusão educativa e os pressupostos edificados na Declaração de 
Salamanca (1994), onde se refere que as crianças devem aprender junto dos seus 
pares no meio o menos restritivo possível. O projeto chegou em menos de dois 
anos letivos a mais de 12 000 pessoas, das quais 350 crianças do primeiro ciclo 
(com e sem necessidades educativas) iniciaram o seu processo de alfabetização 
com esta metodologia com resultados muitos positivos.

CONCLUSãO

A Associação Leque tem desde 2009 lutado para ser uma lufada de ar fresco no 
terceiro sector, apostando em formas de atuação transdisciplinares e fraturantes relativa-
mente aos modelos de organizações sociais instituídos nacionalmente. A equipa técnica 
tem bem presente a necessidade de centrar a sua atuação na família, dando-lhes ferra-
mentas para que de forma autónoma possa gerir as suas necessidades dentro do sistema 
familiar. 

A identificação, diagnóstico, avaliação e intervenção de cada caso é feita de forma 
transdisciplinar, envolvendo todos os intervenientes no processo de desenvolvimento 
biopsicossocial do individuo com NE, incluindo este, que em conjunto com a família tem 
o total controle sobre o seu plano de desenvolvimento e atividades que considerem mais 
significativas. 

As respostas da Associação carregam um ADN de inovação e promovem a luta pela 
inclusão social e laboral das pessoas com deficiência ou incapacidade. O baluarte da Leque 
passa pela realização sistemática de campanhas de marketing positivo e normalizante 
desta população, com uma aposta na formação quer dos cuidadores informais, quer dos 
elementos da sociedade civil. 

O caráter diferenciador desta ONG sustenta-se na rentabilização dos recursos da 
comunidade, através da criação de uma rede de parceiros, estimados em mais de 200 até 
ao momento, pensada na sua sustentabilidade, eficácia e medição do seu impacto social.
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Capítulo 38
A ADAPTAçãO DE ATIVIDADES CURRICULARES 

COMO fORMA DE INCLUSãO
RELATO DE UMA ExPERIÊNCIA

Nádia Afonso
Agrupamento de Escolas Abade Baçal, Bragança, Portugal

INTRODUçãO 

A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) demanda, em 1994, a priorização 
política e financeira da conversão do sistema educativo num sistema inclusivo para todas 
as crianças, independentemente das suas diferenças individuais. Em Portugal, o conceito 
de escola inclusiva formaliza-se com a entrada em vigor da legislação da Educação Espe-
cial - Decreto-Lei n.º 3/2008 no Diário da República, 1.ª série, n.º 4, a 7 de Janeiro. Este 
decreto regulamenta as medidas educacionais especializadas para crianças com limitações 
significativas na atividade e participação, decorrentes de alterações funcionais e estruturais 
de carácter permanente (Necessidades Educativas Especiais (NEE)), desde a educação 
pré-escolar até ao ensino secundário. Pretende-se assim assegurar o princípio de igualdade 
de oportunidades, quer no acesso, quer nos resultados. No caso específico de crianças 
com Perturbação do Espetro do Autismo (PEA), alvo deste projeto, prevê a criação de 
Unidades de Ensino Estruturado (UEEA) em escolas que concentrem alunos com esse 
diagnóstico, de forma a proporcionar uma resposta educativa especializada, através da 
adequação das condições de ensino às necessidades específicas dos alunos (art.º25 do 
Decreto-Lei). Esta adequação contempla os alunos, bem como o contexto escolar, no qual 
os docentes são especialmente relevantes. Entre outros, é objetivo destas unidades «Pro-
mover a participação dos alunos com perturbações do espectro do autismo nas atividades 
curriculares e de enriquecimento curricular junto dos pares da turma a que pertencem», 
«aplicar e desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que, com base no 
modelo de ensino estruturado, facilitem os processos de aprendizagem, de autonomia e de 
adaptação ao contexto escolar». Compete às UEEA «adequar os recursos às necessidades 
das crianças», «assegurar os apoios necessários ao nível de terapia da fala» e «criar espaços 
de reflexão e de formação sobre estratégias de diferenciação pedagógica numa perspetiva 
de desenvolvimento de trabalho transdisciplinar e cooperativo entre vários profissionais». 
Foi ao abrigo deste Decreto que a Terapeuta da Fala (TF), dinamizadora deste projeto, 
teve a oportunidade de trabalhar numa UEEA e constatar que ainda é necessário apro-
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fundar o plano de Inclusão na sua concretização em práticas educativas mais efetivas nas 
salas de aula. 

A PEA é um distúrbio do neuro-desenvolvimento que afeta todas as áreas do des-
envolvimento da criança e, particularmente, a comunicação e a interação (Capucha & 
Pereira, 2008; Wetherby & Prizant, 2000). Embora se observe uma enorme variabilidade 
de características nas crianças com PEA, o Manual de Diagnóstico e Estatística das 
Perturbações Mentais - DSM V (American Phychiatric Association, 2013) define dois 
grandes grupos de critérios que determinam o diagnóstico: [A] défices persistentes na 
comunicação e interação social em múltiplos contextos e [B] padrões restritos e repetitivos 
de comportamento, interesses e atividades. Estabelece ainda a condição de que [C] os 
sintomas têm que estar presentes no início da infância. 

A linguagem, cujo desenvolvimento é determinado pela interação entre fatores bioló-
gicos, cognitivos, psicossociais e ambientais (ASHA, 1982; Sim-Sim, 1998), é um sistema 
complexo, organizado e dinâmico de símbolos convencionais (sons, palavras e sinais) que 
permite ao Homem comunicar e pensar (ASHA, 1982), sendo essencial o domínio de 
um código linguístico socialmente partilhado para uma comunicação efetiva entre inter-
locutores (Franco, Reis, & Gil, 2003; Sim-Sim, 1998). A fala, definida como «a produção 
da linguagem na variante fónica, realizada através do processo de articulação de sons» 
(Sim-Sim, 1998), é o veículo principal de comunicação na nossa sociedade. Contudo, esse 
canal de comunicação não é efetivo para muitas crianças com PEA, ou porque não pos-
suem ou possuem de forma limitada o mecanismo da fala para se expressarem, ou porque 
não compreendem a fala dos emissores. Para estas crianças, a fala demite-se do seu papel 
principal de comunicação, sendo necessário utilizar outros meios de comunicação para 
assumirem o seu papel na construção da identidade, do conhecimento e da socialização. É 
da responsabilidade dos técnicos especializados, nomeadamente dos TF’s, buscar soluções 
para o melhor funcionamento possível da comunicação (Morris, 2005). 

Durante um ano letivo executou-se a adaptação, segundo as necessidades observadas, de 
um conjunto de atividades num jardim-de-infância com UEEA, de forma a que as mesmas 
pudessem ser executadas em contexto de turma, dirigidas quer para as crianças com PEA, 
quer para o seu grupo de pares. Acredita-se que inclusão implica um comprometimento 
bilateral e biunívoco entre as pessoas com e sem deficiência. Desta forma, se é importante 
estimular as crianças com NEE até ao máximo das potencialidades que o quadro clínico e 
condição ambiental permitem, é igualmente determinante habilitar a sociedade a incluí-las.

Com a adaptação de algumas atividades curriculares, esperava-se conseguir uma forma 
de apresentação da informação mais simples, estruturada e multimodal, facilitando a com-
preensão e a comunicação, quando comparada à apresentação pelo canal de comunicação 
normal: auditivo - verbal/oral. 

Não se pretendeu cair na ingenuidade de considerar que esta adaptação conseguiria 
elevar as competências das crianças com PEA ao nível dos pares sem perturbações do 
desenvolvimento. Pretendia-se tão só assegurar a adequação da forma e conteúdo da 
informação às suas necessidades, de forma a maximizar o potencial de cada uma delas, e 
contribuir para a concretização da escola inclusiva. 
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METODOLOgIA

Tratando-se de um projeto que teve a sua consumação na prática profissional, de 
acordo com as necessidades e exigências do quotidiano no jardim-de-infância, apresenta-se 
aqui sob a forma de estudo de caso. 

Caracterização do contexto 

O projeto realizou-se num Jardim de Infância com UEEA da Zona Centro de Por-
tugal, onde se aplica o modelo TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 
related Communication handicapped Children). Esta resposta pedagógica, centrada num 
conjunto de princípios e estratégias que, aproveitando as áreas fortes dos alunos com PEA, 
como sejam o processamento visual, memorização de rotinas funcionais e interesses espe-
ciais, promove a organização do espaço, do tempo, dos materiais e das atividades, de forma 
a estruturar o ambiente externo, tornar o meio previsível e, assim, promover a organização 
interna. É, apesar disso, um modelo flexível e passível de ser adequado às características 
individuais dos alunos, cujo objetivo é a facilitação dos processos de aprendizagem e de 
autonomia (Capucha & Pereira, 2008). 

Na maioria do tempo letivo as crianças com PEA estavam na sala regular (também 
adaptada ao modelo de Ensino Estruturado TEACCH), ausentando-se apenas em horá-
rios definidos para usufruir do apoio individualizado e especializado da professora de 
Educação Especial, da TF e da Terapeuta Ocupacional. 

Caraterização dos participantes 

Participaram no projeto todas as crianças da única turma do jardim-de-infância: 21 
crianças entre os 4 e os 6 anos (M=5.01; DP=0.51), 4 das quais com diagnóstico de PEA 
(3 do sexo masculino e 1 do feminino). As crianças com PEA situavam-se, funcional-
mente, em pontos diferentes do continuum do espectro, exibindo manifestações clínicas 
diferentes. Podemos comprovar, neste restrito grupo, a variabilidade e heterogeneidade 
que é descrita na literatura em termos de competências comunicativas e linguísticas das 
crianças com PEA. De acordo com a classificação de subgrupos linguísticos (Rogers, 
2006), duas destas crianças (I. e F.) incluíam-se no subgrupo de crianças com alguma lin-
guagem oral (imitam o discurso - frequentemente de forma ecolálica - mas têm dificuldade 
em descodificar a linguagem dos interlocutores e inferir relações entre a forma, o conteúdo 
e uso da linguagem (Peixoto & Varela, 2009)); e duas (M. e C.) no subgrupo de crianças 
sem linguagem oral nem imitação vocal (não imitam o comportamento do adulto). 

As crianças I. e F. interagiam socialmente com adultos conhecidos e pares, ainda 
que com restrições qualitativas, através de linguagem verbal e não-verbal. Já as crianças 
M. e C. exibiam um comportamento social de isolamento, estereotipias e, no caso da M., 
episódios de autoagressão. Estas duas últimas eram utilizadoras de um Sistema Alterna-
tivo de Comunicação com ajuda (Caderno de Comunicação) através de signos gráficos 
(ARASAAC) que estavam a adquirir através de aprendizagem formal pela metodologia 
Picture Exchange Communication System (PECS). Este sistema, com diversas fases de apli-
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cação, pretende desenvolver a compreensão, comunicação, espontaneidade e autonomia 
de pessoas com dificuldades severas de comunicação. Os signos gráficos são imagens que 
representam uma palavra/conceito com o intuito de clarificar a sua compreensão e pro-
mover o acesso à informação, a participação de pessoas com dificuldades de comunicação, 
o desenvolvendo, a literacia e a aprendizagem (Encarnação, Azevedo, & Londral, 2015). 
Os pictogramas selecionados para os respetivos cadernos de comunicação relacionavam-se 
com as suas necessidades quotidianas de alimentação, higiene e atividades de lazer.

Tratava-se de um grupo heterogéneo em termos culturais, sendo 12 crianças de 
nacionalidade portuguesa e 9 de nacionalidade estrangeira. 

Embora não houvesse mais alunos com NEE na turma, 2 crianças foram encamin-
hadas para Consulta Pediátrica de Neurodesenvolvimento, por exibirem um desenvolvi-
mento linguístico significativamente abaixo do esperado para a sua faixa etária, não se 
tendo obtido conclusões clínicas até à data, e algumas das crianças estrangeiras ainda se 
encontravam em processo de aquisição da Língua Portuguesa.

PROCEDIMENTO 

Adaptação e realização das atividades 

Vários autores referem os estímulos visuais como uma boa estratégia para a aprendi-
zagem em crianças com PEA (Bruni et al., 2013; Fossett, 2004; Goldstein, 2002; Paas-
che, Gorrill, & Strom, 2010), uma vez que possuem maior capacidade para memorizar 
estímulos visuais/espaciais que auditivos. Considerando este facto, a Terapeuta da Fala 
procedeu à adaptação de diversos conteúdos programáticos lecionados na sala de aula, 
nomeadamente dos que exigiam maiores competências linguísticas: histórias e músicas 
infantis, lengalengas, receitas de culinária. Semanal ou quinzenalmente, de acordo com 
a programação, a educadora fornecia à terapeuta as atividades que pretendia executar na 
sala de aula. Em função das características das mesmas bem como das particularidades das 
crianças com NEE, a TF adaptava-as. A adaptação consistiu na conversão dos conteúdos 
em signos pictográficos do Portal Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa 
(ARASAAC) (Aragon, 2017) bem como na sua adaptação linguística. A escolha destes 
pictogramas, que representam palavras e conceitos, deveu-se, por um lado, à qualidade 
gráfica e nível de iconicidade dos mesmos (semelhança entre o símbolo gráfico e o res-
petivo referente (Wetherby & Prizant, 2000)), e, por outro, à familiaridade que as duas 
crianças utilitárias de Sistemas Alternativos de Comunicação tinham com as mesmas. 
A adaptação linguística consistiu na reescrita simples das frases originais através de [1] 
redução da extensão das frases, [2] simplificação sintática das frases mais exigentes do 
ponto de vista linguístico-cognitivo respeitando, tendencialmente, uma ordenação de 
palavras Sujeito-Verbo-Objeto (SVO); e [3] substituição lexical de conceitos abstratos 
por concretos, uma vez que as crianças com PEA exibem dificuldades na compreensão dos 
primeiros (Kutscher, 2011), prezando, contudo, o valor semântico no contexto linguístico. 

Na maioria das atividades adaptadas, a moldura dos signos pictográficos obedeceu 
à Chave de Fitzgerald, que beneficia a estruturação frásica visual através de um sistema 
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consistente de cores para cada categoria de palavras: amarelo para pessoas, verde para 
verbos, azul para adjetivos e advérbios, laranja para substantivos, rosa para expressões 
sociais e branco para palavras de função (Encarnação, et al., 2015). Estas adaptações 
visaram contribuir para a manutenção da atenção, compreensão dos principais conceitos 
da história, aumento da iniciativa comunicativa e melhoria quantitativa e qualitativa da 
comunicação pelas crianças com dificuldades de compreensão e expressão da linguagem 
oral, fornecendo-lhes simultaneamente o rótulo oral e a representação visual dos conceitos 
(linguagem multimodal). Algumas das atividades adaptadas assumiram um formato de 
papel impresso, outras um formato audiovisual informatizado, e noutras utilizaram-se 
imagens e signos plastificados e com velcro, de forma a assegurar a durabilidade do mate-
rial e a promover uma maior interação e participação das crianças. Sempre que a atividade 
passava pela manipulação dos signos (construção de frases, organização da sequência da 
narrativa) eram fornecidas indicações verbais orais e visuais claras às crianças.

A estimulação das diferentes componentes da linguagem esteve subjacente à seleção 
das atividades pela educadora titular e às adaptações efetuadas pela TF. A componente 
semântica [capacidade de aquisição e expressão de novas palavras (léxico) e respetivos 
significados, bem como de estabelecimento de relações entre elas (Franco, et al., 2003; 
Sim-Sim, 1998)] trabalhou-se através da representação de cada vocábulo num signo pic-
tográfico. A morfossintaxe, cujo conhecimento é essencial para o domínio de uma língua, 
é constituída por regras que usam categorias (nomes, verbos, adjetivos, preposições, etc.) 
e que definem as condições de organização e combinação das palavras em frases (Franco, 
et al., 2003; Mateus, Brito, Duarte, & Faria, 2003; Sim-Sim, 1998; Gerber, 1996; Rigolet, 
1998; Sim-Sim, 1998). Esta componente ficou patente no material adaptado através da 
utilização de Chave de Fitzgerald. 

A fonologia define-se como a capacidade de apreensão e utilização das regras rela-
tivas aos diferentes sons da fala e respetivas combinações (Franco, et al., 2003; Sim-Sim, 
1998) e foi trabalhada pela educadora através da exploração das rimas e das aliterações 
nas lengalengas.

Monitorização dos resultados das atividades adaptadas 

O projeto decorreu desde o início do 2.º período letivo (janeiro/2016) até ao fim do 
3.º período (julho/2016). Durante este tempo, a monitorização dos resultados foi efetuada 
através de observação direta das crianças no espaço de aprendizagem (em atividades 
adaptadas e não adaptadas), de entrevistas às educadoras titular e de educação especial, 
do caderno de registo e das secções «Formação Pessoal e Social» e «Expressão e Comuni-
cação» das grelhas de avaliação trimestral preenchidas pela Educadora Titular. 

RESULTADOS E DISCUSSãO

A adaptação das atividades em contexto de sala de aula regular parece ter diminuído 
as limitações nas atividades e restrições à participação das crianças com PEA, sobretudo 
do I. e do F., crianças que possuem linguagem verbal-oral. Deduz-se, assim, que o canal 
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de comunicação visual (signos) ajudou a compensar a dificuldade da compreensão de 
informação puramente auditiva.

Embora através de manifestações diferentes, verificou-se mais atenção e uma parti-
cipação mais ativa das crianças com PEA nas atividades adaptadas por oposição às não 
adaptadas. No caso dos alunos I. e F., estes demonstraram com maior frequência iniciativa 
comunicativa, avocando um aumento do nível de autoconfiança e da intencionalidade 
comunicativa, bem como maior capacidade de manter tópicos de conversação relacionados 
com as atividades em causa, quer com os adultos, quer com o grupo de pares, contribuindo 
para o reconhecimento dos papéis sociais. 

Quanto às crianças M. e C. a maior alteração manifestou-se na diminuição da agi-
tação e estereotipias motoras que as caracterizavam, exibindo maior capacidade de manter 
um estado de regulação, e pela maior fixação ocular (ainda que breve) no interlocutor e nos 
materiais usados. Ainda relativamente a estas duas crianças, observou-se o aparecimento 
de comportamentos de imitação motora, como bater palmas. Contudo, não foi um reparo 
exclusivo ou de maior frequência nas atividades adaptadas. No 3.º período, por 2 vezes o 
M. apontou para o material, já fora do contexto da atividade, sentando-se na sua mesa de 
trabalho a explorá-lo com a TF, ainda que por um curto período de tempo. Estas mani-
festações de intencionalidade comunicativa e de atenção conjunta que, de acordo com a 
literatura, predizem a compreensão e expressão da linguagem falada no desenvolvimento 
típico (Peixoto & Varela, 2009), emergiram pela primeira vez neste contexto. 

A observação de uma maior participação nas atividades quando adaptadas não foi 
exclusiva das crianças com PEA, estendendo-se à maioria do grupo, especialmente às 
crianças com fracas competências linguísticas, como é o caso das de nacionalidade estran-
geira e das duas crianças com prolemas de linguagem.

No início das atividades, o I. e o F. demonstravam lacunas em efetuar o varrimento 
ocular no espaço na direção da leitura - esquerda - direita, o que não é incomum nas PEA 
(Kutscher, 2011). Conseguiram desenvolver esta capacidade ao longo do projeto, efetuando 
adequadamente a leitura através dos signos pictográficos e construindo frases com os mes-
mos na direção e sequência corretas. Esta capacidade permitiu-lhes acompanhar melhor as 
atividades, o que foi comprovado pela diminuição da frequência de ecolalia imediata, e pela 
maior capacidade de compreender as ideias principais nas narrativas, conseguindo reproduzi-
las através de um conteúdo semântico e de uma estrutura gramatical mais madura (com 
auxílio dos pictogramas). De acordo com Fossett (2004), as estratégias de apoios visuais e 
utilização de signos gráficos constituem boas estratégias para a aprendizagem da literacia. 

As observações deste projeto parecem ir ao encontro do estudo de caso de Francisco 
(2016), que efetuou a adaptação de um livro no sistema de pictogramas SPC, o qual, com-
parado com a versão original, revelou estruturar e facilitar a compreensão e a comunicação 
em 4 crianças com problemas de desenvolvimento. 

A repetição das atividades adaptadas em contexto de apoio individualizado também 
parecem ter contribuído para as evoluções observadas, já que a repetição das histórias 
permite a familiarização das crianças com as mesmas, beneficiando a sequenciação e 
encadeamento dos acontecimentos, e a memória (Ferreira, Ponte, & Azevedo, 1999). 
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Não obstante as evoluções mencionadas, e dado o carácter descritivo deste artigo, 
importa ressalvar que, sendo as crianças com PEA apoiadas em várias valências (Educação 
Especial, Terapia da Fala e Terapia Ocupacional), os progressos não podem ser exclu-
sivamente atribuídos ao trabalho inclusivo efetuado através da adaptação de materiais. 
Contudo, todos os profissionais intervenientes reconhecem o seu contributo. 

A adaptação das diversas atividades, através da simplificação das estruturas sintáticas 
e da conversão em símbolos, não pretendia ser exclusivamente dirigida às crianças com 
PEA, mas sim alargada ao grande grupo, de forma a incentivar a construção da natu-
ralidade de outras formas de comunicação. Desta forma, foi possível o mesmo emissor 
partilhar dois códigos comuns com diferentes recetores: a linguagem oral e a informação 
visual. Esta conversão garantiu a compreensão dos principais conceitos da história 
pelas crianças com dificuldades de compreensão da linguagem oral, fornecendo-lhes 
simultaneamente o rótulo oral e a representação visual dos conceitos. Esta adaptação 
permitiu compensar as dificuldades dos alunos com NEE, assegurando-lhes igual-
dade no acesso ao conteúdo da história, e sensibilizar os restantes alunos para outras 
formas de comunicação. A maioria das crianças do grupo adquiriu noções elementa-
res de Comunicação Aumentativa e Alternativa, observando-se comportamentos de 
generalização dessa aprendizagens no modo de interagir com as crianças com PEA no 
quotidiano do jardim-de-infância. No fim desta experiência, podemos constatar que as 
restantes crianças se tornaram parceiros comunicativos mais competentes, indo várias 
vezes buscar os signos pictográficos para comunicarem, e interpretando o que lhes era 
dito através dos símbolos. 

A sensibilização precoce das crianças para a inclusão reveste-se de extrema impor-
tância na criação de ambientes positivos e no fomento de valores éticos e sociais para o 
futuro (Correia, 2013). 

Para Wetherby & Prizant (2000) um programa efetivo em PEA deve contemplar 
tanto a aquisição de formas mais eficazes de comunicação e motivação para a mesma, 
como o desenvolvimento da compreensão verbal e não-verbal e capacidade imaginativa. A 
adaptação das atividades permitiu responder a estas contendas, por um lado, e manter os 
conteúdos programáticos da turma, por outro, impedindo a desvalorização de um em prol 
do outro. Considera-se que as atividades adaptadas proporcionaram um aumento quan-
titativo e qualitativo das experiências vivenciadas e partilhadas pelas crianças com e sem 
NEE. Esta forma diferente de apresentação do material suscitou curiosidade e motivação 
por parte de todos, dirigiu a atenção dos alunos e aumentou as interações comunicativas 
entre eles. Esta convivência e vivência permitem a integração natural das crianças com 
problemas de comunicação, tornando-as parte integrante da turma, da escola e da socie-
dade. Esta ideia é confirmada pela bibliografia, que sugere que o convívio entre crianças 
com PEA e crianças com desenvolvimento normal nos mesmos contextos determina um 
aumento das interações entre os dois grupos de crianças e gera comportamentos sociais 
aceitáveis (Levy, Kim, & Olive, 2006). 

A adaptação das atividades revelou-se também útil para as educadoras titular e de 
educação especial, quer por permitir utilizar uma linguagem multimodal (auditiva e 
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visual) facilitando o processo de ensino-aprendizagem, quer por facilitar a avaliação das 
competências das crianças.

No que respeita às limitações identificadas neste projeto importa referir a dificuldade 
na adaptação do material para ser utilizado em contexto de turma devido à heterogenei-
dade das competências das crianças com PEA. Este facto constituiu também uma limi-
tação na construção de grelhas para a monitorização das evoluções das crianças.

CONSIDERAçõES fINAIS

As perturbações na comunicação e na linguagem condicionam o desenvolvimento de 
outras capacidades cognitivas como sejam a aprendizagem, o raciocínio e o pensamento, 
pelo que se julga que este projeto foi uma mais-valia no desenvolvimento psicolinguístico 
e social, quer das crianças com PEA, quer das restantes crianças da turma. A replicação 
de projetos semelhantes seria importante já que 75% a 90% das crianças com autismo 
adquirirão algum uso funcional da linguagem oral se receberem uma intervenção adequada 
durante a idade pré-escolar» (Rogers, 2006).
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La formación de profesores de educación primaria para enseñar estadística es un 
problema actual de investigación, que debe estar orientado a capacitar a los futuros pro-
fesores para que desarrollen la cultura estadística en los alumnos de los primeros niveles 
educativos.

Diversos autores han descrito los aspectos que se deben incluir en la noción de «cul-
tura estadística» (Wallman, 1993; Watson, 1997). Para nuestro trabajo hemos adoptado la 
descripción desarrollada por Gal (2002), con algunas adaptaciones, referida a los conoci-
mientos estadísticos y disposiciones hacia el uso de la estadística que se espera tengan los 
adultos que viven en las sociedades industrializadas. En una primera aproximación Gal 
(2002) distingue dos componentes interrelacionados: 

«(a) la habilidad de las personas para interpretar y evaluar críticamente la información 
estadística, los argumentos basados en datos, o los fenómenos estocásticos, que pueden encontrar 
en diversos contextos, y cuando sea relevante. (b) su habilidad para discutir o comunicar sus 
reacciones a la información estadística, tales como su comprensión del significado de la informa-
ción, sus opiniones sobre las implicaciones de esta información, o sus preocupaciones relativas a 
la aceptabilidad de las conclusiones dadas». 

Estas capacidades y conductas están fundadas en varias bases de conocimientos rela-
cionadas y disposiciones: a) Dimensión cognitiva: en este caso distinguimos entre Lengua 
natural (literacy skills) definida como las destrezas sobre la lengua natural, procesamiento 
textual, tabular y gráfico; Destrezas estadísticas, tales como conocer por qué se necesitan los 
datos y cómo se obtienen, familiaridad con los términos e ideas básicas sobre la estadís-
tica descriptiva, familiaridad con las visualizaciones gráficas, tabulares y su interpretación 
(competencia gráfica), comprensión de nociones básicas de probabilidad, y conocer cómo 
se obtienen las conclusiones e inferencias estadísticas; Destrezas matemáticas en números y 
operaciones, proporcionalidad, geometría, álgebra y funciones; y conocimiento de los tipos 
de Contextos, que pueden ser aplicados a los elementos estadísticos. b) Dimensión afectiva: 
de acuerdo al modelo tetraédrico que proponen DeBelis y Goldin (2006) distinguimos 
cuatro tipos de entidades afectivas: Actitudes, orientaciones o predisposiciones hacia ciertos 
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patrones de conducta (adoptar una posición de cuestionamiento hacia mensajes cuantitati-
vos que pueden inducir a error, ser sesgados o incompletos; evaluación crítica de gráficos); 
Emociones, estados rápidamente cambiantes de sentimientos experimentados de manera 
consciente o que ocurren de manera preconsciente o inconsciente ante determinadas 
situaciones; Valores, «verdades personales» o compromisos profundamente apreciados por 
los individuos, incluyendo componentes éticos y morales (Ayudan a motivar elecciones a 
largo plazo o a establecer prioridades a corto plazo); y Creencias, ideas u opiniones indi-
viduales sobre un tema, o dominio, sobre uno mismo, o un contexto social; implican la 
atribución de algún tipo de verdad o validez externa al sistema de proposiciones u otras 
configuraciones cognitivas.

La interpretación de gráficos estadísticos usados en las informaciones de la prensa 
diaria forma parte de la «cultura estadística» (statistical literacy) (Gal, 2002) que cual-
quier ciudadano debe tener para poder desenvolverse plenamente en la actual sociedad 
de la información. De hecho, los currículos de educación básica y secundaria obligatoria 
contemplan el desarrollo de la cultura estadística a lo largo de los distintos niveles edu-
cativos. El logro de este objetivo implica que los profesores de matemáticas deben tener 
dicha cultura y, además, estar capacitados para desarrollarla en sus alumnos. Esto requiere 
que los programas de formación de maestros contemplen de manera adecuada, tanto el 
desarrollo de los conocimientos, destrezas y disposiciones que caracterizan la cultura 
estadística como los conocimientos y competencias didácticas para diseñar procesos de 
educación estadística idóneos.

En este trabajo evaluamos aspectos importantes de la cultura estadística en futuros 
profesores de educación primaria, como es la interpretación crítica de las informaciones 
estadísticas dadas en los medios de comunicación mediante gráficos estadísticos elementa-
les. Su aplicación al comienzo de su formación, ha permitido obtener información valiosa 
para los formadores al revelar el estado inicial de desarrollo de la mencionada cultura 
estadística, y servir de base para centrar la atención en puntos críticos del aprendizaje
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ANTECEDENTES

Diversos autores han descrito los aspectos que se deben incluir en la noción de 
«cultura estadística» (Wallman, 1993; Watson, 1997, Batanero, 2004). Para nuestro tra-
bajo adoptaremos la descripción desarrollada por Gal (2002), con algunas adaptaciones, 
referida a los conocimientos estadísticos y disposiciones hacia el uso de la estadística que 
se espera tengan los adultos que viven en las sociedades industrializadas. En una primera 
aproximación Gal (2002) distingue dos componentes interrelacionados: 

«(a) la habilidad de las personas para interpretar y evaluar críticamente la información 
estadística, los argumentos basados en datos, o los fenómenos estocásticos, que pueden encontrar 
en diversos contextos, y cuando sea relevante (b) su habilidad para discutir o comunicar sus 
reacciones a la información estadística, tales como su comprensión del significado de la informa-
ción, sus opiniones sobre las implicaciones de esta información, o sus preocupaciones relativas a 
la aceptabilidad de las conclusiones dadas» (Gal, 2002, pp. 2-3). 

Estas capacidades y conductas están fundadas en varias bases de conocimientos 
relacionados y disposiciones que se resumen en la Tabla 1. En dicha tabla sintetizamos 
la propuesta de Gal (2002), aunque también la interpretamos y completamos en algunos 
aspectos. Para el componente del contexto nos parece útil tener en cuenta la clasificación 
usada en los informes PISA, donde se distinguen los contextos, personal, profesional, 
social, científico; y para los elementos de disposición y evaluación crítica de las informacio-
nes estadísticas los incluimos como parte de la dimensión afectiva (actitudes, motivaciones, 
emociones y creencias).

En la dimensión afectiva, de acuerdo al modelo tetraédrico que proponen DeBelis 
y Goldin (2006) distinguimos cuatro tipos de entidades afectivas: actitudes, emociones, 
creencias y valores (p. 135), descritas según se indica en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Componentes de la cultura estadística 
(síntesis del modelo Gal, 2002, con adaptaciones propias)

DIMENSIÓN COGNITIVA DIMENSIÓN AFECTIVA

Lengua natural (literacy skills): Destrezas sobre 
la lengua natural, procesamiento textual, tabular y 
gráfico 

Actitudes: Orientaciones o predisposiciones hacia 
ciertos patrones de conducta. (Adoptar una posi-
ción de cuestionamiento hacia mensajes cuanti-
tativos que pueden inducir a error, ser sesgados o 
incompletos; evaluación crítica de gráficos)

Estadística:
1) Conocer por qué se necesitan los datos y cómo 
se obtienen
2) Familiaridad con los términos e ideas básicas so-
bre la estadística descriptiva; 
3) Familiaridad con las visualizaciones gráficas, ta-
bulares y su interpretación (competencia gráfica).
4) Comprensión de nociones básicas de probabi-
lidad
5) Conocer cómo se obtienen las conclusiones e 
inferencias estadísticas

Emociones: Estados rápidamente cambiantes de 
sentimientos experimentados de manera conscien-
te o que ocurren de manera preconsciente o incons-
ciente ante determinadas situaciones.

Matemáticas:
1) Números y operaciones 
2) Proporcionalidad
3) Geometría
3) Álgebra 
4) Funciones

Valores:
Se refieren a «verdades personales» o compromisos 
profundamente apreciados por los individuos, in-
cluyendo componentes éticos y morales. 
Ayudan a motivar elecciones a largo plazo o a esta-
blecer prioridades a corto plazo. 

Contextos:
1) Personal
2) Profesional
3) Social
4) Científico

Creencias: 
Ideas u opiniones individuales sobre un tema, o 
dominio, sobre uno mismo, o un contexto social; 
implican la atribución de algún tipo de verdad o 
validez externa al sistema de proposiciones u otras 
configuraciones cognitivas.

El problema que se aborda en esta investigación consiste en describir el estado inicial 
de un aspecto importante de la «cultura estadística» de los estudiantes que inician los estu-
dios de magisterio, como es la capacidad de interpretación crítica de gráficos estadísticos 
elementales usados en los medios de comunicación.

Usaremos el modelo de cultura estadística de la Tabla 1 como guía para la selección 
y análisis de las tareas que incluimos en el cuestionario. 

METODOLOgíA

El instrumento para la recogida de datos está constituido por un conjunto de 8 tareas, 
cada una de las cuales está formada por ítems que evalúan aspectos de la cultura estadís-
tica relacionada con la interpretación de gráficos estadísticos elementales (diagramas de 
barras, líneas y de sectores), un ejemplo se muestral en la Figura 1. Concretamente, para 
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cada información de la prensa seleccionada, a los estudiantes se plantean algunas de las 
siguientes cuestiones (el n.º depende de sus características):

1. Haz un resumen de la noticia indicando los datos representados en los ejes y las 
relaciones que se establecen entre los mismos.

2. Explica el uso, interés e intencionalidad que puede tener la información mostrada 
en el gráfico.

3. Indica si se observa alguna tendencia en la serie de datos. Justifica la respuesta
4. Indica cuál es la fuente de procedencia de los datos, cómo se han recogido y si 

consideras que la información es fiable.
5. ¿Es un gráfico correcto para explicar la información? Justifica la respuesta
6. Representa la información usando una tabla 
7. Representa la información usando un gráfico diferente que consideres apropiado. 

Justifica la elección.
8. Indica de que otra manera y cómo se podrían analizar los datos para interpretar 

la información y obtener conclusiones.

Fig. 1. Ejemplo de tarea
Los apartados 1, 6, 7 y 8 ponen en juego conocimientos estadísticos básicos sobre 

gráficos estadísticos; el apartado 2 evalúa el conocimiento del contexto y la competencia 
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de expresión verbal; los apartados 3, 4 y 5 el grado de actitud crítica y conocimientos 
estadísticos básicos.

Cada tarea hace referencia a un tipo de gráfico simple creado de forma incorrecta por 
algún medio de comunicación.

1. Gráfico de dos barras adosadas, que informa de una serie temporal de dos varia-
bles estadísticas que indica para los años del 2008 al 2012 el número de socieda-
des creadas y disueltas en España, en el cual se ha omitido el eje de coordenadas 
y las escalas con las que se representan las dos funciones (años - cantidades de 
empresas) comparadas tienen distintas proporciones. 

2. Gráfico circular que representa las votaciones realizadas por un político durante su 
mandato, en el que el título del diagrama no refleja bien el contenido, la suma de 
los porcentajes suman 115% y las áreas de los sectores no guardan la proporción 
expresada en los %.

3. Gráfico líneas que representa el número total de hipotecas constituidas en España 
desde 2007 hasta 2014, en el que el eje de ordenadas no ha sido incluido, y, por 
tanto, no se indica la escala que se usa para representar las cantidades y la repre-
sentación no respeta la proporcionalidad entre los distintos valores de la variable 
y las alturas a las cuales se dibujan los puntos correspondientes.

4. Diagrama de barras que representa los porcentajes que le asignan los encuestados 
a la mejor candidata de un partido a la alcaldía de Madrid, el que la escala de las 
barras no está proporcionada, dando una visión equivocada de los resultados de la 
encuesta y falta el eje de frecuencias, con lo que se pierde la perspectiva a la hora 
de comparar las distintas barras.

5. Gráfico líneas que representa la variación de números de desempleados desde 
2007 a 2014, en el que se ha querido resaltar el descenso del paro en el año 2014 
respecto a 2012 y 2013 asignándole una posición en la gráfica muy inferior a la 
real y en la que la falta de eje de frecuencias no permite una perspectiva clara a la 
hora de comparar los distintos valores del eje temporal.

6. Un gráfico de áreas (variedad del de líneas) que representa el coste de las remu-
neraciones de asalariados de las administraciones públicas desde 1985 a 2011, en 
el que se ha querido potenciar el crecimiento del gasto en remuneraciones en el 
periodo 1985 - 2008, principalmente 1985-2000, y el estancamiento, reducción 
mínima respecto al aumento experimentado, en los años 2008-2011, tomando 
intervalos de igual amplitud, pero que representan periodos de años diferentes 
15 años en el primer intervalo, 5 en el segundo y 3 en el tercero, y uno en el resto. 
Con ello se logra un incremento en la pendiente de las rectas que no coincide con 
el incremento, menos paulatino, real.

7. Un pictograma que refiere a las ventas de vinos españoles en siete países en tres 
años consecutivos (2006, 2007 y 2008). En el gráfico no representa el eje de orde-
nadas, lo cual dificulta la interpretación, además la imagen en perspectiva de las 
botellas, así el orden en que están colocadas, también dificultad la interpretación 
de la importancia relativa de las cantidades representadas.
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8. Un diagrama de barras que del ítem liberados por PISA que muestra el incre-
mento de robos desde 1998 a 1999, en el que se ha truncado el eje de coordenadas 
para dar la impresión de mayores diferencias.

 En total se han considerado 53 ítems. Como cada ítem puntúa hasta 2, la pun-
tuación total es de 106. Se han definido seis subescalas:

9. Resumen: El alumno ha de resumir la noticia indicando los datos representados 
en los ejes y las relaciones que se establecen entre los mismos. Esta subescala se 
obtiene sumando las puntuaciones en las variables.

10. Interés: El alumno ha de explicar el uso, interés e intencionalidad que puede tener 
la información mostrada en el gráfico.

11. Tendencia: El alumno ha de justificar si observa alguna tendencia en la serie de 
datos. 

12. Procedencia: El alumno ha de indicar cuál es la fuente de procedencia de los 
datos, cómo se han recogido y si considera que la información es fiable.

13. Gráfico correcto: El alumno ha de indicar si es un gráfico correcto para explicar 
la información justificando su decisión.

14. Tabla: El alumno ha de representar la información usando una tabla.
15. Otro gráfico: El alumno ha de representar la información usando otra gráfica.
16. Otra forma: El alumno ha de indicar de que otra manera y cómo se podrían 

analizar los datos para interpretar la información y obtener conclusiones.

La población de interés en esta investigación son futuros profesores españoles del 
Grado en Maestro en Educación Primaria. El cuestionario ha sido aplicado a un grupo 
de 45 estudiantes de la asignatura «Diseño y desarrollo del currículo de matemáticas en 
educación primaria» del Grado de Primaria de la universidad de Granada. 

RESULTADOS

Tras la comprobación de la normalidad de las puntuaciones totales y de las subescalas, se 
han estudiado algunas características psicométricas del cuestionario. Posteriormente se han 
analizado los resultados obtenidos sobre el nivel de conocimientos sobre cultura estadística.

Se ha realizado un estudio descriptivo (promedios, dispersiones), junto con los índices 
de dificultad de los ítems del cuestionario calculados para toda la muestra. Este índice no 
es el porcentaje de respuestas correctas ya que se han asignado puntuaciones de 0, 1 y 2, 
según el grado de corrección de las respuestas. La puntuación media obtenida ha sido de 
39,6 (error típico, 9,766) (sobre una puntuación máxima de 90), lo cual indica que dichos 
conocimientos se pueden calificar de insuficientes. De hecho, únicamente 4 ítems han 
tenido un índice de dificultad superior a 1,5, contra los 49 con índice inferior a este nivel; 
además, 35 ítems tienen un índice de dificultad inferior a 1.

También se ha realizado el índice de discriminación de los ítems como la diferencia 
de medias entre el grupo de bajo rendimiento (percentil 33) y el grupo de rendimiento 
superior (percentil 66). Los resultados muestran que, aunque en general, hay una ade-
cuada discriminación (p<0.05), en la mayoría de los ítems de las subescalas 1, 2, 5, 6, 7 y 
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8 no existen diferencias significativas entre los grupos de alto rendimiento y rendimiento 
superior.

El análisis comparativo de los resultados de las puntuaciones de los futuros profesores 
de educación primaria, Tabla 2, en función de las distintas subescalas muestra que la única 
escala donde los resultados fueron positivos fue la que hace referencia a la representación 
tabular. En la última fila de la tabla se ha realizado una transformación para adaptar las 
medias de los resultados a una escala [0,10] para poder comparar las escalas de forma más 
simple. En la tabla se observa que los peores resultados se obtienen para la escala «realizar 
un gráfico correcto» con una media de 3,01 (sobre 10), aunque no hay mucha diferencia 
con los resultados del resto de escalas que no alcanzan valores positivos, ya que oscilan 
entre 3 y 4,38 sobre 10.

Tabla 2. Análisis descriptivo de las subescalas

Resumen
[0-16]

Interés
[0-16]

Tendencia
[0-12]

Proced.
[0-10]

G. Correc.
[0-16]

Tabla
[0-16]

O.Gráf
 [0-16]

Otra f.
[0-4]

Media  7,00 5,87 4,31 3,80 4,82 8,13 5,02 1,58
Des. T. 2,772 2,573 1,975 1,914 1,435 2,085 2,718 1,357
Mínimo 0 1 0 0 3 3 0 0
Máximo 14 12 10 9 8 14 12 4
Media (sobre 10) 4,375 3,669 3,592 3,8 3,012 5,081 3,138 3,950

Para comprobar si existen diferencias significas entre las diferentes escalas se ha rea-
lizado una matriz de correlaciones (valores sin paréntesis) y un contraste de medias para 
muestras relacionadas (valores con paréntesis), Tabla 3. En ella se observa que no existen 
diferencias significativas entre la escala «tendencia» con la escala «procedencia», «gráfico 
correcto» y «construir otro gráfico» y entre la escala «construir otro gráfico» con la escala 
«interés», «gráfico correcto» y con la ya comentada «tendencia». En el resto de contrastes 
los resultados muestran diferencias significativas entre las escalas. En el caso de las correla-
ciones existen correlaciones superiores a 0,5 en el caso de las escalas «resumen» e «interés», 
«resumen» y «gráfico correcto» y «interés» y «gráfico correcto» aunque no son muy altas.

Tabla 3. Matriz de correlaciones y contraste de medias para muestras relacionadas

Resumen Interés Tendencia Procedencia G. Correc. Tabla O.Gráf. Otro

Resumen 0,510 
(0,006)

0,133
(0,000)

0,313
(0,000)

0,509
(0,000)

0,393
(0,000)

0,229
(0,000)

-0,018
(0,000)

Interés 0,510 
(0,006)

0,406
(0,000)

0,331
(0,000)

0,615
(0,001)

0,262
(0,000)

0,111
(0,116)

0,140
(0,000)

Tendencia 0,133
(0,000)

0,406
(0,000)

0,167
(0,179)

0,204
(0,125)

0,067
(0,000)

0,011
(0,160)

-0,043
(0,000)

Procedencia 0,313
(0,000)

0,331
(0,000)

0,167
(0,179)

0,318
(0,001)

0,104
(0,000)

0,097
(0,013)

-0,226
(0,000)

G. Correc. 0,509
(0,000)

0,615
(0,001)

0,204
(0,125)

0,318
(0,001)

0,570
(0,000)

0,397
(0,597)

0,182
(0,000)
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Tabla 0,393
(0,008)

0,262
(0,000)

0,067
(0,000)

0,104
(0,000)

0,570
(0,000)

0,389
(0,000)

-0,012
(0,000)

O.Gráf. 0,229
(0,000)

0,111
(0,116)

0,011
(0,160)

0,097
(0,013)

0,397
(0,597)

0,389
(0,000)

0,317
(0,000)

Otro -0,018
(0,000)

0,140
(0,000)

-0,043
(0,000)

-0,226
(0,000)

0,182
(0,000)

-0,012
(0,000)

0,317
(0,000)

CONCLUSIONES

La evaluación muestra la problemática implícita en un elemento que recurrentemente 
aparece en cualquier medio, ya sea prensa, televisión, investigaciones, etc. y en el que, por 
desgracia, los conocimientos previos de los consumidores, en la mayoría de los casos, no 
son suficientes para interpretar correctamente la información implícita en ellos. Es por ello 
que se ha de hacer hincapié en evaluar aspectos importantes de la cultura estadística en los 
futuros profesores, como es la interpretación crítica de las informaciones, para conocer si 
son capaces de afrontar con garantías la formación de esta área en su futuro profesional.

Los bajos resultados de los futuros profesores de la muestra, entre 3 y 4,38 sobre 10 de 
media por ítem, indican una preocupante dificultad de realizar una evaluación crítica de los 
gráficos de los medios de comunicación, siendo el comportamiento de sus respuestas muy 
homogéneas, no existen diferencias significativas entre grupos de alto y bajo rendimiento 
en la mayoría de los ítems. Es por ello que se precisa de una formación más adecuada para 
los futuros profesores en estadística ya que, no solo la han de enseñar en su futura aula, 
sino que han de proveer a los alumnos de conocimientos estadísticos básicos para poder 
desenvolverse con garantías en la sociedad de la información.

Reconocimientos: Trabajo realizado en el marco de los proyectos EDU2016-
74848-P, FCT-16-10974 y Grupo FQM126 ( Junta de Andalucía). 
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Capítulo 40
INTERPRETACIÓN CRíTICA DEL DIAgRAMA DE BARRAS 
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha surgido la necesidad de promover y evaluar la cultura estadís-
tica de los consumidores, término con el que Gal (2002) define a los ciudadanos receptores 
de información estadística, de valorar dicha información, para ser estadísticamente cultos. 
Por ello organismos como la International Association for Statistical Education (IASE), 
sección de educación del International Statistical Institute (ISI), iniciaron en 2002 un 
proyecto a nivel internacional, The International Statistical Literacy Project (ISLP), cuyo 
objetivo es contribuir a la promoción de la cultura estadística en todo el mundo, y en todos 
los ámbitos de la vida. 

Sobre la noción de «alfabetización o cultura estadística» destaca la descripción desa-
rrollada por Gal (2002), referida a los conocimientos estadísticos y disposiciones hacia 
el uso de la estadística que se espera tengan los ciudadanos, en la que se distingue dos 
componentes interrelacionados: 

• La habilidad de las personas para interpretar y evaluar críticamente la información 
estadística, los argumentos basados en datos, o los fenómenos estocásticos, que 
pueden encontrar en diversos contextos, y

• La habilidad para discutir o comunicar sus reacciones a la información estadística, 
tales como su comprensión del significado de la información, sus opiniones sobre las 
implicaciones de esta información, o sus preocupaciones relativas a la aceptabilidad 
de las conclusiones dadas.

La estadística ha ganado importancia y reconocimiento en la sociedad actual, pero, 
como indica el sociólogo Zygmunt Bauman, los consumidores estamos inmersos en una 
sociedad que tiene la necesidad de agarrarse a evidencias confiables como las que ofrecen 
las estadísticas. Esto se convierte en una vulnerabilidad, que nos incita a aceptar el uso, 
y muchas veces el abuso, de datos numéricos para explicar cualquier cosa aprovechando 
la objetividad de la estadística. Es por ello que se asume como cierto todo aquello que 
esté fundamentado en datos, ya que las cifras avalan cualquier cosa que se nos diga. Pero 
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paradójicamente, los consumidores somos muchas veces víctimas del abuso de los datos 
estadísticos, causado principalmente por el escaso conocimiento estadístico de la sociedad 
en general.

En este trabajo abordamos el problema del mal uso de la estadística en los medios de 
comunicación desde el punto de vista del reto que supone para la formación estadística 
de los ciudadanos y sus implicaciones para la formación de los profesores. 

Aunque con frecuencia los errores que se observan en los gráficos estadísticos publi-
cados en los medios de comunicación pueden ser intencionados, esto es, se hacen de 
manera consciente para inducir un efecto políticamente tendencioso, en otros casos se 
pueden deber a ignorancia de los conocimientos y técnicas estadísticas requeridas. Por 
esta razón, consideramos de interés realizar un análisis de tales conocimientos en algunos 
ejemplos de diagramas de barras publicados por los medios de comunicación. Algunas 
herramientas del Enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos 
(EOS) (Godino, 2012; Godino, Batanero y Font, 2007), en particular la noción de función 
semiótica, pueden ser útiles para hacer el análisis mencionado.

PROBLEMA y MARCO TEÓRICO

Los medios de comunicación, ya sean periódicos, programas de televisión o radio; 
los estudios científicos, económicos, sociales; los políticos, etc. incluso los recibos de la 
luz o el agua utilizan datos, encuestas, estimaciones, gráficos, tablas, etc. para justificar la 
información que aportan al consumidor. Pero por desgracia, cada vez más, debido, sobre 
todo a los medios de comunicación y agentes políticos, la estadística está siendo utilizada 
como cabeza de turco para justificar malos resultados electorales, decisiones erróneas, 
estimaciones fallidas, etc. 

Otro punto a tener en cuenta es la «manipulación» que a veces se hace de los con-
tenidos estadísticos en los medios de comunicación, manipulaciones entendidas como 
interpretaciones incorrectas, engañosas o carentes de sentido de elementos estadísticos, 
causadas en su mayoría por falta de preparación o de asesoramiento, o en otros casos por 
voluntad de manipular a los consumidores. Errores en titulares, interpretaciones, gráficos, 
muestras poblacionales, correlaciones, etc. pueden llevar a que el consumidor haga caso 
omiso a las evidencias y centrarse en lo anecdótico. Como indica Cox (1997), la informa-
ción, a veces sensacionalista, de los resultados es especialmente preocupante. 

Como hemos indicado, consideramos de interés realizar un análisis de los conoci-
mientos puestos en juego en algunos ejemplos de diagramas de barras publicados por los 
medios de comunicación, utilizando para ello la noción de función semiótica del EOS. 
En este marco teórico se entiende una función semiótica como la correspondencia entre un 
objeto antecedente (expresión, significante) y otro consecuente (contenido, significado) esta-
blecida por un sujeto (persona o institución) según un criterio o regla de correspondencia. 

La noción de función semiótica se puede ver como una interpretación del signo 
Peirceano, el cual está formado por la triada: representamen, o signo en sí mismo, objeto e 
interpretante (Godino, 2017). En el caso del EOS el interpretante se concibe como la regla 
(hábito, norma) de correspondencia entre el representamen y el objeto, establecida por una 
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persona, o en el seno de una institución, en el correspondiente acto interpretativo (signi-
ficados personales o institucionales). Además, toda entidad que participa en un proceso 
de semiosis, interpretación, o juego de lenguaje, es objeto, pudiendo desempeñar el papel 
de significante, significado o interpretante. Los propios sistemas de prácticas operativas y 
discursivas son objetos y pueden ser componentes de la función semiótica. De este modo 
se modeliza cualquier uso que se pueda dar a la palabra significado. 

Cada función semiótica implica un acto de semiosis por un agente interpretante y 
constituye un conocimiento. Hablar de conocimiento equivale a hablar del contenido de 
una función semiótica (o muchas), resultando una variedad de tipos de conocimientos en 
correspondencia con la diversidad de funciones semióticas que se pueden establecer entre los 
diversos tipos de objetos introducidos en el marco del EOS (Godino, Batanero y Font, 2007).

El análisis de un gráfico estadístico, o de las prácticas puestas en juego en la resolu-
ción de un problema, aplicando la noción de función semiótica y los distintos tipos de 
objetos primarios y secundarios introducidos en el EOS se puede hacer con diferentes 
niveles de detalle. La exploración exhaustiva de la trama de objetos y funciones semióticas 
implicadas y, por tanto, de los conocimientos puestos en juego, puede ser muy laboriosa. 
Pero dependiendo de los objetivos de la investigación, la atención se puede fijar en algunas 
funciones semióticas que son esenciales para una correcta interpretación del diagrama o 
de la resolución de una tarea. A estas funciones semióticas las llamamos en este trabajo 
Funciones Semióticas Críticas (FSC); si el interpretante del gráfico o el resolutor de la 
tarea no establece esa función semiótica se produce un conflicto semiótico, entendiendo 
por tal, una disparidad de significados entre dos sujetos (personas o instituciones) que 
impide la interacción comunicativa.

USO DE DIAgRAMAS DE BARRAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En este apartado se muestran algunos de los sesgos más importantes que pueden 
aparecer en un gráfico de barras. Para cada ejemplo se identificarán funciones semióticas 
críticas que el lector del gráfico debe establecer para una adecuada interpretación de la 
información suministrada.

Escalas no proporcionales a la frecuencia o porcentaje

Uno de los sesgos más importantes es la falta de proporcionalidad en las distintas 
barras del gráfico, lo que llevaría a considerarlo como un gráfico incorrecto (Arteaga et 
al., 2016), en el que, en función de lo que se quiera destacar (los porcentajes grandes o 
pequeños), se produce un aumento o decrecimiento considerable de ciertas barras. Un 
ejemplo lo podemos ver en la Figura 1, donde se muestran los sondeos de las elecciones 
en Andalucía y las barras horizontales están en distinta proporción. Las barras superiores 
están en una proporción similar, a priori correcta, representando el 42% y el 39,2%. En 
cambio, los partidos minoritarios, las últimas tres barras, presentan una proporción de 
tamaño errónea, tanto en la comparación entre ellas como con la de los partidos con más 
porcentaje. Por ejemplo, la barra de IU representa más de la mitad que la del PP y solo 
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debería representar en realidad un 23.6% de ella y en cambio debería ser tres veces mayor 
que la barra de UPyD; sin embargo, la diferencia es mínima. 

Figura 1. Gráfico de barras con varias escalas

Como síntesis, en la información representada en la Figura 1 encontramos dos fun-
ciones semióticas críticas:

FSC 1: Correspondencia entre el lenguaje numérico (porcentual) y el gráfico (lon-
gitud de las barras). 

En la Figura 1 se representan dos distribuciones de frecuencias de dos variables 
estadísticas cualitativas: El porcentaje de votos de la variable «partido político» (con cinco 
valores) en el año 2008 e ídem, en el año 2012.

Si se quiere mostrar de manera visual la información cuantitativa de los porcentajes 
obtenidos por cada partido será necesario usar dos barras adosadas, una para cada distribu-
ción de frecuencias. El intérprete de la gráfica debe suponer que las barras se corresponden 
a los porcentajes de los resultados de 2012.

FSC 2: Proporcionalidad de las longitudes de las barras y los porcentajes en los dis-
tintos valores de la variable estadística, esto es, la razón entre las longitudes de las barras 
y sus respectivos porcentajes debe ser la misma. Claramente el constructor del gráfico 
ignora esta característica esencial de un diagrama de barras.

Las barras y las escrituras numéricas porcentuales son objetos ostensivos (perceptibles) 
que evocan la relación de proporcionalidad directa (objeto no ostensivo) que debe existir 
entre las longitudes de las barras y los porcentajes. Esta correspondencia se debe establecer 
en virtud del criterio o regla convenida en la construcción de los diagramas de barras, con la 
finalidad de que el diagrama en su globalidad refleje fielmente la distribución de frecuencias.

Eliminación de ejes 

La eliminación de los ejes en un gráfico de barras puede provocar, al igual que el 
caso anterior, una falsa percepción de las proporciones, aunque el gráfico en cuestión si 
mantenga proporcionalidad en las distintas barras. Gillan y Richman (1994) mostraron 
que la existencia de ejes X e Y mejora la interpretación de las gráficas, ya que el tiempo 
de respuesta ante la información era menor que en las gráficas exentas de ejes. 
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Figura 2. Diagrama de barras sin ejes

La Figura 2 muestra la distribución de frecuencias de la variable «estimación del por-
centaje de votos de los partidos» en las elecciones generales de 26 junio 2016. En la parte 
superior se informa del porcentaje de voto de cada partido. Este formato de presentación 
de la distribución es atípico, dado que lo usual es dar los datos en una tabla de frecuencias, 
distinguiendo en una columna los valores cualitativos de la variable y en otra los valores 
numéricos de los %. El lector debe establecer las siguientes funciones semióticas críticas: 

FSC 1: Interpretar la información secuencial de nombres de partidos y porcentajes 
como una distribución de frecuencias de una variable cualitativa. 

FSC 2: El lector debe interpretar que los colores de las barras se corresponden con 
los correspondientes partidos políticos y sus alturas respectivas son proporcionales a los 
porcentajes mostrados en la parte superior.

FSC 3: El lector debe interpretar que la altura de la primera barra azul se corresponde 
con el porcentaje del 28,5%, y que las diferencias de altura de las demás barras se corres-
ponden con la diferencia de los respectivos porcentajes respecto del 28,5%. No es posible 
apreciar visualmente si se mantiene la razón de proporcionalidad.

FSC 4: Se debe interpretar que la quinta barra se refiere al valor «otros partidos», al 
que corresponde un valor aproximado del 9% comparando la altura de la barra con la de 
«Ciudadanos» (16,6%). El establecimiento de esta función semiótica supone manifestar 
el nivel de lectura del gráfico que, en la terminología de Curcio (1989), se describe como 
«leer más allá de los datos».

Ejes truncados

Un error típico, a la hora de crear diagramas de barras, es truncar el eje de ordenadas 
(frecuencia o porcentaje), asignando el origen de la escala en un valor distinto de cero. Con 
ello se consigue dar la sensación de más diferencia entre las barras de la que realmente 
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existe. Este tipo de sesgo, que se ha convertido en un recurso utilizado por parte de los 
medios de comunicación, aparece cuando las diferencias reales entre los distintos valores 
de la variable son poco distinguibles, y se quiere resaltar pequeñas diferencias o cambios en 
periodos de tiempo. En la Figura 3 se muestra un ejemplo de diagrama de barras truncado, 
con un origen del eje, no explicitado, de alrededor de 1750 mill/€. 

Usualmente, en los diagramas cartesianos, el origen de coordenadas se corresponde 
con un valor 0 de la cantidad de magnitud representada. Para una valoración correcta de 
la importancia relativa de las diferencias entre los presupuestos de las tres comunidades, 
el lector debe estimar, que, en este caso, al origen de comparación le corresponde un valor 
aproximado de 1750 millones de euros. Mostramos a continuación la función semiótica 
crítica que ha de establecer el lector en este caso.

FSC: La interpretación crítica que debe hacer el lector está en saber que si a una serie 
de razones proporcionales se resta la misma cantidad al numerador o al denominador la 
serie deja de ser proporcional.

Como se observa, el creador del gráfico quiere resaltar las diferencias existentes, que 
serían apreciables de igual manera con un gráfico correcto, entre las dos primeras comu-
nidades autónomas respecto a la comunidad de Madrid, manipulando la percepción del 
lector y provocando que la interpretación esté condicionada por las actitudes o predispo-
siciones de éste respecto del tema en cuestión. 

 

Figura 3. Diagrama de barras truncado en el origen

Comparación de distintas variables

Cuando se realiza un gráfico de barras para comparar los distintos valores de la 
variable, es necesario que éstas cumplan unas determinadas premisas. Como, por ejemplo, 
que todos los valores de la variable que se pretende mostrar hagan referencia a elementos 
excluyentes o periodos de tiempo proporcionales, ya que de no ser así se provocan inter-
pretaciones o percepciones incorrectas, por ejemplo, en la tendencia de los valores cuando 
se tratan de datos temporales. En el ejemplo de la Figura 4, se muestra un diagrama de 
barras en el que se quiere indicar cómo ha bajado el precio de la luz en el 2013. 

En el mismo gráfico se están comparando dos variables diferentes:
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— En la parte izquierda se trata de la «variación anual del precio de la luz» en el 
periodo 2004 a 2012.

— En la parte derecha la «variación mensual del precio de la luz» en cinco momentos 
temporales de 2013.

FSC 1: Suponiendo que no ha habido más variaciones en los meses no representados, 
la variación neta en 2013 es de 3,8, entendiendo que se trata de porcentajes de variación 
respecto del periodo anterior y que la variación es acumulativa. Es claro que se rompe la 
tendencia al alza desde 2009.

FSC 2: El constructor del gráfico ha optado por representar de manera contigua los 
dos diagramas de barras para forzar en el lector la interpretación de que en el periodo 
iniciado por el gobierno de Rajoy la variación del precio de la luz es globalmente inferior 
y que incluso ha experimentado en algún momento una disminución fuerte. 

El lector de la información debe asignar un claro significado político al mensaje 
visual transmitido por el gráfico. Esto supone un nivel de lectura crítica del gráfico que se 
corresponde con el nivel descrito por Friel, Curcio y Bright (2001) como «leer más allá 
de los datos».

Figura 4. Diagrama de barras con varias escalas de valores de la variable

Errores de edición

Los errores de edición son probablemente los de menor repercusión ya que, a priori, 
son fácilmente identificables por su impacto visual. La necesidad, en muchas ocasiones, 
de maquetar con celeridad provoca gráficos en los que el mensaje queda sesgado debido a 
errores en su contenido. Es por ello que el cuestionamiento se convierte en una necesidad 
por parte del lector. 

La interpretación de la información dada en el gráfico de la Figura 5 requiere esta-
blecer las siguientes funciones semióticas críticas:
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FSC 1: Las alturas de las barras deben ser proporcionales a las cantidades represen-
tadas; en consecuencia, la altura de la barra correspondiente al 2015 es errónea, porque su 
altura debe ser ligeramente mayor que la del año 2012.

FSC 2: Dado el contexto al que se refieren los datos, variaciones en la recaudación del 
IRPF como resultado de la política fiscal del gobierno, es probable que el constructor del 
gráfico pretenda ocultar la fuerte disminución en la recaudación del año 2015. Se puede 
inferir una intencionalidad política en la representación gráfica incorrecta de la informa-
ción numérica suministrada (nivel de lectura «leer más allá de los datos»).

Este tipo de error, posiblemente con una clara intencio-
nalidad política, aparece en la Figura 6. Los tamaños de las 
barras no solo no coinciden, sino que cuando se comparan los 
valores de las frecuencias de distintos valores de la variable, en 
este caso 2013 y 2015, a cantidades menores le corresponden 
tamaños de barras mayores. En este ejemplo se pretende mos-
trar una tendencia positiva y creciente de los datos, aunque 
este crecimiento en realidad no es secuencial.

Figura 5. 
Diagrama de barras con errores 
en el tamaño de la barra

Figura 6. 
Diagrama de barras con errores 
en el tamaño de la barra

Como Watson (2006) indica, un ciudadano estadísticamente culto, debe de tener una 
actitud crítica que cuestione argumentos basados en evidencias estadísticas.

Uso tendencioso de la información

Como indica Cazorla (2002), la presencia en los medios de comunicación e Inter-
net de los gráficos potencia la comunicación de la información si ésta se hace de forma 
eficiente. El problema principal se produce cuando el sesgo no es producido por un error 
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puntual, sino que es debido a una manipulación intencionada del gráfico en cuestión para 
crear una imagen pública de un tema concreto (Orcutt y Turner, 1993). En el ejemplo de la 
Figura 7 observamos cómo se utiliza un diagrama de barras para mostrar, sin presentar ningún 
dato que justifique el tamaño de las barras, la evolución del desempleo en Castilla la Mancha. 

La interpretación del gráfico de la Figura 7 requiere movilizar las siguientes funciones 
semióticas críticas sobre los diagramas de barras:

FSC 1: La altura de las barras representan cantidades de una magnitud (como es 
este caso, número mensual de parados) o frecuencias absolutas o relativas de una variable 
estadística. La ausencia de escala numérica en el eje de ordenadas y de datos correspon-
dientes a los distintos meses impide verificar la veracidad de la tendencia uniformemente 
decreciente del paro.

FSC 2: El gráfico en su conjunto tiene una clara intencionalidad política; pretende 
provocar en el lector la percepción de que el problema del paro se está resolviendo. A 
juzgar por el tamaño de la barra correspondiente a 2014 y la fuerte pendiente negativa 
de la flecha, el paro en Castilla - La Mancha es prácticamente inexistente («leer más allá 
de los datos»).

Figura 7. Diagrama de barras con información manipulada

DIAgRAMA DE BARRAS DE MUESTRAS NO REPRESENTATIVAS

Los gráficos de encuestas diseñadas a partir de muestreos no probabilísticos dan 
resultados no representativos de la población de estudio. Es por ello que, como indica Gal 
(2002), el consumidor ha de cuestionarse: ¿de dónde vienen los datos (en los que se basa 
esta afirmación)?, ¿qué tipo de estudio era?, ¿es un estudio razonable en este contexto?, ¿se 
utilizó una muestra?, ¿cómo se tomó la muestra?, ¿cuántas personas realmente participa-
ron?, ¿es la muestra lo suficientemente grande?, ¿la muestra incluye personas / unidades 
representativas de la población?, ¿tiene algún sesgo la muestra? etc. En general, ¿podría 
esta muestra razonablemente conducir a inferencias válidas sobre la población objetivo? 

La respuesta a cada una de estas preguntas son conocimientos esenciales para una 
correcta interpretación de la información dada por un gráfico o una tabla de frecuencias. 
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Tales conocimientos son el resultado de establecer correspondencias semióticas críticas 
entre elementos ostensivos del gráfico y el contexto del que proceden los datos.

En el ejemplo de la Figura 8, se muestra un diagrama de barras de una encuesta 
realizada mediante la web de un medio de comunicación. Por tanto, la interpretación de 
los resultados está sesgada, al ser el muestreo no probabilístico, los participantes de la 
encuesta parten de la premisa de ser lectores de este medio de comunicación, por tanto, 
ideológicamente cercanos a este medio y los resultados dependerán de ello. 

Watson, Kelly, Callingham y Shaughnessy (2003) describen las habilidades relaciona-
das con el muestreo como un signo de comprensión profunda de la estadística. De hecho, 
una capacidad crítica de donde provienen los datos, el tamaño de la muestra y la elección 
de la muestra es crucial para la calidad de cualquier análisis estadístico; ello permitirá, por 
ejemplo, realizar una inducción sobre los datos.

Figura 8. Diagrama de barras de una muestra no probabilística

REfLExIONES fINALES 

En este trabajo se plantea una problemática que afecta a la mayoría de los medios 
de comunicación y que debe de tratarse desde la perspectiva de la formación específica 
en estadística que deberían tener los creadores de gráficos y para la enseñanza obligatoria 
de los ciudadanos. 

Los gráficos de los medios de comunicación, por lo general, utilizan terminología 
técnica adecuada, pero también pueden contener elementos estadísticos ambiguos o 
erróneos, empleando convenciones de comunicación de los resultados estadísticos que 
pueden llevar a una mala interpretación (Gal, 2002). Por tanto, se plantea la necesidad de 
que los medios de comunicación entiendan que deben facilitar la validez de los mensajes, 
su naturaleza y la credibilidad de la información o las conclusiones que presentan. 
Como indica Batanero (2004), la cultura estadística no es solamente conocimiento y 
capacidad. La parte emocional, sentimientos, valores, actitudes, etc., es una compo-
nente importante para los ciudadanos que deben interpretar los gráficos y, por tanto, 
el medio de comunicación ha de facilitar, desde la objetividad, la interpretación de 
los datos. De esta forma conseguiremos medios objetivos e imparciales y ciudadanos 
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estadísticamente cultos que sean capaces de enfrentarse a la información gráfica de 
los medios de comunicación.

La aplicación de la noción de «función semiótica crítica» nos ha permitido centrar la 
atención en los procesos de interpretación claves que el lector de los gráficos debe realizar 
para comprender la información proporcionada, así como a tomar conciencia del trasfondo 
social y político de la misma. La interpretación semiótica de los conocimientos implicados 
en la construcción o interpretación de los gráficos estadísticos ayuda a reconocer en dichos 
conocimientos los objetos ostensivos y no ostensivos que se ponen en correspondencia, 
distinguiendo, además, entre las diversas categorías de objetos, las prácticas implicadas y 
su intencionalidad. 

Reconocimientos: Trabajo realizado en el marco de los proyectos EDU2016-
74848-P, FCT-16-10974 y Grupo FQM126 ( Junta de Andalucía). 
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ANTECEDENTES

El antecedente más próximo de este trabajo es Giacomone, Godino, Wilhelmi y 
Blanco (2016) en cuanto a la aplicación de la técnica de análisis de prácticas, objetos y 
proceso en la resolución de tareas matemáticas. En este trabajo se aplica la herramienta 
configuración ontosemiótica a una tarea de visualización espacial, en el contexto de for-
mación de profesores de secundaria; en nuestro caso la aplicamos a la tarea de elaboración 
e interpretación de un gráfico estadístico aparentemente sencillo, como es el diagrama 
de barras. Como afirman Batanero, Arteaga y Ruiz (2009), «la simplicidad del lenguaje 
gráfico es aparente, pues incluso el más elemental de los gráficos puede considerarse, de 
acuerdo a diversos autores, como un objeto semiótico complejo» (p. 142).

En el caso de gráficos estadísticos, Monteiro y Ainley (2007) refieren al término 
«transparencia», idea que abarca la noción de buscar no sólo «en el gráfico» sino también «a 
través del gráfico» para incorporar la consideración del contexto. Consideran fundamental 
para la alfabetización estadística la capacidad de mirar a través y más allá de los datos, por 
ejemplo, interpretar el contexto del gráfico, las tendencias o las implicaciones, en vez de 
quedarse en leer los datos representados en los diferentes puntos del gráfico. 

MARCO TEÓRICO

El significado de un objeto matemático es interpretado en el EOS en términos 
pragmáticos como el sistema de prácticas operativas y discursivas que se ponen en juego 
al resolver un tipo de problema en el que el objeto en cuestión desempeña un papel clave. 
La identificación de los problemas y las prácticas correspondientes es un primer nivel de 
análisis que hay que realizar para la caracterización del significado del objeto. Pero dado 
que en la secuencia de prácticas para resolver los problemas intervienen y emergen otros 
objetos se considera necesario aplicar un segundo nivel de análisis en el que se identifiquen 
la trama de dichos objetos y las relaciones entre los mismos. El EOS propone como tipos 
de objetos primarios los siguientes: problemas, lenguajes, conceptos/definición, proposi-
ciones, procedimientos y argumentos.
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MéTODO

Se aplica el método de análisis ontosemiótico en el cual se realiza, 1) identificación 
del tipo de problema; 2) tipos de prácticas operativas y discursivas; 3) identificación de 
los tipos de objetos primarios que intervienen (lenguajes, conceptos, …) 4) identificación 
de procesos matemáticos.

Vamos a analizar un diagrama de barras elaborado por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) mediante el cual se representa la distribución de frecuencias de la variable 
«porcentaje de población según el tamaño del hogar en el que vive», correspondiente al 
año 2015 en España. La figura 1 incluye la tabla de frecuencias y el diagrama de barras 
correspondiente.

Población (*)
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
Total

%
4.584.200    10.0%

11.213.500    24.4%
11.564.200    25.2%
12.973.000    28.2%
5.622.900    12.2%

45.957.700     100.0

(*) Se considera como población total la residente en viviendas familiares; se excluye por tanto la que 
reside en establecimientos colectivos

Figura 1. Población según el tamaño del hogar en el que vive. 
Año 2015 (fuente, INE: http://www.ine.es/prensa/np965.pdf )

RESULTADOS

El diagrama de barras es el objeto resultante de un proceso de representación espa-
cial de la información dada en una tabla de frecuencias de una variable estadística. La 
finalidad de la conversión del lenguaje o registro tabular al gráfico es facilitar la compara-
ción del tamaño relativo de los distintos valores de las frecuencias. Se aborda, por tanto, 
una situación-problema de cambio de registro cuya solución implica la realización de la 
siguiente secuencia de prácticas, para el caso del ejemplo elegido:

1) Identificar la variable que se quiere representar y su tipo. En el caso dado, porcentaje 
de población española que en el 2015 vivían en hogares formados por 1, 2, 3, 4, 
5 o más personas por hogar. Se observa una imprecisión en el gráfico del INE: 
no es la población la que se representa, sino el porcentaje de población. Para cada 
individuo se observa el rasgo, «tipo de hogar en el que vive» (1, 2, 3, 4, 5 o más 
personas). Esta variable no se identifica con claridad en el gráfico, ni en la tabla. 
La primera columna de la tabla y el eje de abscisas deben nombrarse como «tipo 
de hogar».

2) Trazar un sistema de ejes de coordenadas cartesianas.
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3) Representar en el eje de abscisas de la secuencia de valores de la variable cualitativa 
«Tipo de hogar en que viven las personas». La opción tomada en el gráfico de repre-
sentar el intervalo «5 o más personas» como si fuera un único valor es conflictiva 
al impedir apreciar el comportamiento de la variable para valores superiores a 5. 
Falta un título apropiado para el eje de abscisas, que debería ser: «Tipo de hogar» 
o «número de personas que viven en los hogares».

4) Identificar el valor máximo de las frecuencias (28.2%) y elegir un valor próximo por 
exceso (30.0%). Este valor será usado para el extremo superior de la escala del eje 
de ordenadas.

5) Representar en el eje de ordenadas una escala para indicar los porcentajes de cada valor 
de la variable estadística. Falta un título apropiado para el eje de ordenadas, que 
podría ser «porcentaje de población que viven en cada tipo de hogar»; dado que 
todos los números son porcentajes no es necesario escribir el símbolo de % en 
todos ellos

6) Trazar un rectángulo de anchura arbitraria y altura proporcional a la frecuencia sobre 
cada valor de la variable. Dado que todos los datos son porcentajes es innecesa-
rio escribir el símbolo de % en cada valor. También es innecesario escribir los 
valores numéricos de los porcentajes dado que se dispone de la escala del eje de 
ordenadas.

7) Interpretar el gráf ico «diagrama de barras» obtenido para producir nuevos conoci-
mientos:
a) el mayor porcentaje de población es el que vive en hogares de 4 personales 

(casi la tercera parte)
b) la décima parte de la población vive en hogares unifamiliares, que viene a ser 

la tercera parte de las personas que viven en hogares de 4 personas.

En la tabla 1 elaboramos los distintos tipos de objetos que intervienen en cada una 
de las prácticas que acabamos de describir.

Tabla 1. Configuración ontosemiótica del diagrama de barras

Secuencia de 
prácticas 

Uso e intencionalidad de 
las prácticas

Objetos referidos en las prácticas (conceptos, propo-
siciones, procedimientos, argumentos.)

 1) Identificar 
variable

 Comprender la infor-
mación estadística del 
problema

 Conceptos: individuo, rasgo, población estadística; 
variable estadística; frecuencia relativa (%)

2) Trazar ejes Fijar el espacio de repre-
sentación

Conceptos: sistema de ejes cartesianos (abscisa, 
ordenada)
Procedimiento: trazado de semirectas perpendicu-
lares

3) Representar eje 
de abscisas

Disponer linealmente los 
valores de la variable 

Conceptos: valor de la variable cualitativa
Procedimiento: escritura igualmente espaciada de los 
nombres de los valores de la variable

4) Frecuencia 
máxima

Fijar el espacio que ocupará 
el gráfico

Conceptos: máximo de un conjunto de valores; 
aproximación.
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5) Escala eje de 
ordenadas

Crear una referencia visual 
común para las alturas de 
las barras

Conceptos: escala, porcentajes
Procedimiento: trazado de la escala

6) Trazado de 
barras

Conversión de los datos 
numéricos a gráficos

Conceptos: rectángulo, anchura y altura; 
Procedimiento: trazado de rectángulos
Proposición P1: altura del rectángulo es proporcional 
a la frecuencia relativa
Proposición P2: la anchura de las barras puede ser 
cualquiera, pero la misma para todas las barras.

7) Interpretación Producir nuevo conoci-
miento de manera intuitiva 
sobre la información esta-
dística

Concepto emergente: diagrama de barras
Procedimiento: comparación del tamaño relativo de 
las barras

DISCUSIÓN

El objeto diagrama de barras está indisolublemente ligado al concepto de distribución 
de frecuencia, ya que junto con la tabla de frecuencias constituyen sus medios de expresión 
privilegiados. La razón de ser o justificación epistémica del diagrama de barras está en las 
posibilidades que ofrece el razonamiento diagramático respecto del razonamiento analítico 
o secuencial, como es el caso del lenguaje ordinario. Los diagramas, por sus característi-
cas espaciales, permiten reflejar mejor la organización o estructura de los elementos que 
componen el sistema. En algunos casos, el diagrama, puede servir de ayuda o apoyo para 
el cálculo, permitiendo producir nuevos conocimientos sobre el sistema en cuestión, en 
nuestro caso, la distribución de frecuencias. 

El concepto de distribución de frecuencias es un emergente de un tipo de situaciones 
en las que se tiene un colectivo de individuos para cada uno de los cuales se ha fijado la 
atención de un rasgo común: p. e., el número de hermanos, en un grupo de 60 personas. 
Hay variabilidad estocástica entre los individuos del colectivo en dicho rasgo, pero también 
hay una regularidad: algunos individuos tienen el mismo número de hermanos. Para cier-
tos usos, por ejemplo, comparar distintos colectivos, es necesario considerar globalmente 
cada grupo y resumir la información. Esto lleva a una práctica de recuento del número de 
individuos que tienen 0, 1, 2…, hermanos, y a disponer la información en forma tabular, 
lo que ofrece ventajas respecto a la descripción en lenguaje secuencial ordinario.

CONCLUSIONES

Del análisis realizado se puede deducir que el diagrama de barras es un objeto esta-
dístico con cierto nivel de complejidad ontosemiótica y, por tanto, su estudio requiere 
prestar atención específica a algunos objetos y funciones semióticas críticas. En particu-
lar se debe tener en cuenta los objetos: variable estadística; distribución de frecuencias, 
proporcionalidad, ejes de coordenadas cartesianas y sus respectivas escalas. Los títulos 
de los ejes y del propio gráfico deben proporcionar la información precisa, y de manera 
sintética, que permita reconocer la población y la variable estadística representada. Esta 
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no parece una práctica estadística fácil como se puede ver en el ejemplo analizado en 
las secciones anteriores: en el gráfico publicado por el Instituto Nacional de Estadística 
hemos identificado diversos aspectos conflictivos que dificultan la correcta comprensión 
de la información suministrada.

Reconocimientos: Trabajo realizado en el marco de los proyectos EDU2016-
74848-P, FCT-16-10974 y Grupo FQM126 ( Junta de Andalucía). 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos principales que tiene la enseñanza de las matemáticas en los 
distintos niveles es conectar los conocimientos matemáticos con la realidad y la sociedad 
actuales. Sin embargo, para el caso concreto de la Estadística, en muchas ocasiones se 
observa un distanciamiento claro entre la escuela y la vida cotidiana, ya que la enseñanza 
de la Estadística tradicionalmente se ha basado en el estudio de técnicas descontextuali-
zadas (Batanero y Díaz, 2004). En este sentido, creemos que los gráficos estadísticos son 
un tema privilegiado que puede ser de gran ayuda a la hora de conectar estadística con 
realidad, pues estas representaciones son usadas tanto en la prensa como en los medios de 
comunicación (Espinel, 2007).

Los gráficos pueden utilizarse para comunicar información y como instrumento de 
análisis de datos, así como para retener en la memoria una gran cantidad de información 
en forma eficiente (Cazorla, 2002). Además, el gran desarrollo actual de las nuevas tecno-
logías, posibilita la realización de gráficos estadísticos de modo rápido y eficaz.

Esta gran importancia de la Estadística en la sociedad actual y en particular de los 
gráficos estadísticos, ha hecho que estos estén cada vez más presentes en las diferentes 
directrices curriculares en nuestro país. Ya en el currículo anterior (MEC, 2006) se intro-
dujo como novedad el trabajo con gráficos estadísticos desde primer curso de educación 
primaria. En las directrices curriculares actuales (MECD, 2014) la interpretación y 
construcción de distintos tipos de gráficos se sigue recomendando desde primeros cursos, 
trabajando a lo largo de la educación primaria gráficos de naturaleza tan diferente como 
son los pictogramas, gráficos de barras, histogramas, diagramas de sectores, etc.

Esta situación hace necesaria la formación de futuros maestros de educación primaria 
en relación a la comprensión gráfica, que no se limita únicamente a la lectura literal de 
gráficos sino que se hace necesario también la interpretación, construcción y evaluación 
de las diferentes representaciones (Wu, 2004).
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CULTURA ESTADíSTICA 

Dentro del campo de investigación de la Educación estadística son varios los auto-
res que han intentado describir diferentes constructos como los de cultura estadística, 
conocimiento estadístico y razonamiento estadístico. Aunque no hay un consenso sobre las 
características de estos diferentes constructos entre los diferentes autores, en lo que sí 
están de acuerdo es en la necesidad actual de que los ciudadanos seamos estadísticamente 
cultos, siendo capaces de tratar con diferentes tipos de informaciones estadísticas y sus 
representaciones que aparecen en muy diversos ámbitos de la vida cotidiana, como pueden 
ser los medios de comunicación, la escuela, el trabajo, etc.

En la actualidad, según Ridgway, Nicholson y McCusker (2008), se espera que cual-
quier persona sea capaz de comprender las informaciones estadísticas que provienen de 
diversas fuentes, como por ejemplo los medios de comunicación e Internet. Además, el 
desarrollo de las nuevas tecnologías promueve el trabajo con diversos tipos de gráficos, 
muchos de ellos multivariantes, en este sentido los autores creen importante el trabajo 
con este tipo de representaciones en las aulas, ya que este tipo de gráficos están cada vez 
más presentes en nuestra sociedad. Estos autores y su equipo han desarrollado una serie 
de gráficos interactivos y multivariantes en el SMART CENTRE de la Universidad de 
Durham (https://www.dur.ac.uk/smart.centre/), con estos recursos pretenden acercar a 
los estudiantes al trabajo con gráficos multivariantes siempre a través de un tema central 
que sea de relevancia para los mismos. 

Dentro de esta situación general, algunos autores dan definiciones de cultura esta-
dística, por ejemplo, Gal (2002) que entiende esta como la unión de las siguientes com-
petencias relacionadas entre sí:

a) Interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los argumentos apoyados 
en datos o los fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar en diversos contextos, 
incluyendo los medios de comunicación, pero no limitándose a ellos, y b) discutir o comunicar sus 
opiniones respecto a tales informaciones estadísticas cuando sea relevante. (Gal, 2002, pp. 2-3).

Watson (2006) ha llevado a cabo investigaciones relacionando la comprensión de 
los distintos contenidos propuestos en los currículos de estadística y probabilidad con el 
desarrollo de unos buenos niveles de cultura estadística en los estudiantes. Estas inves-
tigaciones han llevado a la autora a definir una jerarquía de niveles de cultura estadística 
que es de utilidad para evaluar la comprensión de los estudiantes:

• El desarrollo del conocimiento básico de los conceptos estadísticos y probabilísticos.
• La comprensión de los razonamientos y argumentos estadísticos cuando se presen-

tan dentro de un contexto más amplio de algún informe en los medios de comuni-
cación o en el trabajo.

• Una actitud crítica que se asume al cuestionar argumentos que estén basados en 
evidencia estadística.

Estos niveles no tienen por qué trabajarse en orden, Watson (2006) sugiere que, para 
el trabajo con un determinado concepto de probabilidad o estadística, el profesor puede 
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empezar fomentando la actitud crítica de sus estudiantes (nivel 3) para posteriormente 
continuar trabajando a otros niveles. En este sentido, se podría trabajar con un determi-
nado gráfico estadístico tomado de la prensa diaria y que tuviese errores y comenzar dis-
cutiendo dicha representación en la clase para desarrollar una actitud crítica ante gráficos 
que muestran informaciones sesgadas.

En resumen, creemos que es de gran importancia el desarrollo de buenos niveles de 
cultura estadística en los estudiantes y creemos que los gráficos estadísticos pueden jugar 
un papel fundamental en el desarrollo de dichos niveles. 

gRáfICOS COMO OBJETOS QUE fORMAN PARTE DE LA CULTURA ESTADíSTICA

Los gráficos estadísticos forman parte importante de la cultura estadística ya que 
estos juegan un papel esencial en la organización, descripción y análisis de datos, al ser 
un instrumento de transnumeración. Esta es una de las formas básicas de razonamiento 
estadístico definidas por Wild y Pfannkuch (1999), que consiste en obtener una nueva 
información, al cambiar de un sistema de representación a otro. Por ejemplo, pasando 
de una tabla de frecuencias a un diagrama de barras se puede visualizar información 
en el gráfico que antes en la tabla estaba más oculta, como puede ser la moda de la 
distribución. 

Watson (2006) en relación al trabajo con gráficos estadísticos en la escuela con el 
objetivo de desarrollar buenos niveles de cultura estadística en los estudiantes, propone 
tareas en las que los alumnos tengan que realizar gráficos a partir de afirmaciones esta-
dísticas en las que de manera verbal se muestren relaciones entre variables, pero sin datos 
numéricos. La autora asegura que esta actividad es importante pues muchos alumnos 
tienen la idea de que no se puede construir un gráfico sin datos numéricos. 

Con respecto a la introducción de gráficos, sugiere que los gráficos de barras pueden 
introducirse desde edades tempranas y además ofrecen la oportunidad de desarrollar 
relaciones con otras áreas del currículo de matemáticas, ya que para la interpretación 
un gráfico sencillo de barras que trate temas familiares para los alumnos (por ejemplo 
medio de locomoción preferido por los alumnos de una clase para llegar a la escuela) son 
necesarias habilidades relacionadas con las correspondencias biunívoca, suma y resta. En 
niveles superiores y para gráficos de barras más complicados y elegidos a conciencia, serán 
necesarios conocimientos de proporcionalidad y porcentajes para una correcta interpre-
tación, además de conceptos estadísticos como pueden ser distintos estadísticos como los 
promedios o los de dispersión.

Los gráficos de sectores han sido tema de controversia, debido a que su construcción 
requiere destrezas más complicadas, relacionadas con proporciones y ángulos. A pesar de 
ello la interpretación de este tipo de gráficos es importante debido a que puede ser de gran 
ayuda en la comprensión de la relación parte-todo en fracciones y porcentajes, además de 
que siguen siendo gráficos muy presentes en los medios de comunicación.

Arteaga, Batanero, Cañadas y Contreras (2011) hacen un análisis de cómo los grá-
ficos estadísticos son objetos culturales, y hacen hincapié en que es necesario desarrollar 
buenos niveles de comprensión gráfica tanto en los estudiantes como en la formación 
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de profesores tanto de educación primaria como secundaria. Llaman la atención de que 
dicha comprensión pasa no solo por la construcción y lectura literal de los gráficos, sino 
que también se hace necesaria una interpretación crítica de los mismos que permita a los 
estudiantes y futuros profesores detectar errores en representaciones gráficas creadas tanto 
por ellos mismos como por otras personas. 

En este sentido Watson (2006) advierte de la gran importancia de fomentar esta 
visión crítica, ya que en la prensa diaria en ocasiones los gráficos pueden estar manipulados 
con el objetivo de mostrar una información distorsionada de los datos, también advierte 
que normalmente estos errores se producen a través de las escalas de los gráficos, elemento 
estructural fundamental de los mismos, al cual hemos de prestar mucha atención. 

gRáfICOS ESTADíSTICOS EN LA ENSEñANzA 

Gráficos estadísticos en la formación de profesores 

Esta situación actual hace que sea necesaria la enseñanza en relación a los gráficos 
estadísticos desde las primeras edades (tal y como se recomienda en las directrices curri-
culares actuales; MECD, 2014).

Es necesario para ello la formación de futuros maestros en relación a los contenidos 
de Estadística, así como la formación didáctica en relación a dichos contenidos. Arteaga 
(2011) analizó la competencia gráfica de una muestra de futuros profesores de Educación 
Primaria, observando que las tareas relacionadas con la lectura e interpretación de gráficos 
les resultaron muy difíciles y, sin embargo, estas habilidades son parte fundamental de la 
competencia gráfica que se espera de los futuros maestros. 

Posteriormente Arteaga, Batanero, Contreras y Cañadas (2016) muestran que son 
muchos los errores que cometen los futuros maestros de educación primaria al construir sus 
propios gráficos, muchos de dichos errores están relacionados con las escalas de los gráficos. 

Gráficos estadísticos en las primeras edades 

Se están entonces encontrando diferentes diseños de actividades para que los niños 
en las primeras edades puedan trabajar con gráficos. Por ejemplo, Leavy y Sloane (2017) 
diseñan actividades para niños de 5 y 6 años en las que estos tienen que decidir la cantidad 
de elefantes que pueden nacer un año en un determinado zoo, todo esto a través de la 
presentación de pictogramas en las que cada icono es un pequeño elefante y se muestra 
la distribución de los nacimientos en los últimos años. En este sentido los niños tienen 
que realizar una interpretación del gráfico que va más allá de una simple lectura literal. 
Los resultados fueron buenos ya que los niños se motivaron mucho con el contexto del 
problema. 

Díaz-Levicoy, Arteaga y Batanero (2017) analizan cómo una muestra de estudiantes 
de último curso de educación primaria interpreta unos pictogramas, los resultados mues-
tran que esta es una representación conocida para los estudiantes pero que las tareas que 
requerían de una interpretación crítica de los gráficos resultaron más complicadas y esto 
se vio reflejado un mayor número de errores. 
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CONCLUSIONES 

Los gráficos estadísticos están presentes en diferentes ámbitos de nuestra sociedad y 
además su comprensión es fundamental para poder desarrollar buenos niveles de cultura 
estadística en los ciudadanos (Watson, 2006)

Esta situación ha hecho que el trabajo con gráficos estadísticos se incluya desde 
los primeros curos de educación primaria en muchos currículos oficiales a lo largo del 
mundo. Muchos son los esfuerzos de diferentes autores para diseñar actividades de cómo 
introducir los gráficos desde las primeras edades ya que su trabajo es muy importante 
para desarrollar una buena comprensión gráfica lo que ayudará a tener una buena cultura 
estadística. Por ejemplo, Alsina (2012) propone introducir contenidos de probabilidad y 
estadística ya incluso dese la Educación Infantil, introduciendo por ejemplo los pictogra-
mas, gráficos los cuales a través de la repetición de iconos muestran la frecuencia asociada 
a cada uno de los valores de la variable que están siendo representados. 

Toda esta situación hace necesaria la formación de futuros maestros tanto de educa-
ción primaria como incluso de educación infantil, tanto en contenidos relacionados con 
los gráficos estadísticos como con su didáctica. 

Reconocimientos: Trabajo realizado en el marco de los proyectos EDU2016-
74848-P, FCT-16-10974 y Grupo FQM126 ( Junta de Andalucía). 

REfERENCIAS BIBLIOgRáfICAS

Alsina, A. (2012). «La estadística y la probabili-
dad en educación infantil: conocimientos disci-
plinares, didácticos y experienciales». Didácticas 
específicas, 7, pp. 4-22.

Arteaga, P. (2011). Evaluación de conocimientos so-
bre gráficos estadísticos y conocimientos didácticos 
de futuros profesores. Tesis Doctoral. Universidad 
de Granada.

Arteaga, P., Batanero, C., Cañadas, G. y Con-
treras, J. M. (2011). «Las tablas y gráficos 
estadísticos como objetos culturales». Números, 
76, pp. 55-67.

Arteaga, P., Batanero, C., Contreras, J. M. y 
Cañadas, G. (2016). «Evaluación de errores en la 
construcción de gráficos estadísticos elementales 
por futuros profesores». Relime, 19(1), pp. 15-40.

Batanero, C. y Díaz, C. (2004). «El papel de los 
proyectos en la enseñanza y aprendizaje de la 
estadística». En J. Patricio Royo (Ed.), Aspectos 
didácticos de las matemáticas (pp. 125-164). Za-
ragoza: ICE. 

Cazorla, I. (2002). A relaçao entre a habilidades 
viso-pictóricas e o dominio de conceitos estatísticos 
na leitura de gráficos. Tesis Doctoral. Universi-
dad de Campinas.

Díaz-Levicoy, D., Arteaga, P. y Batanero, C. 
(2017). «Chilean primary school students levels 
in reading pictograms».Trabajo presentado en 
el CERME 10. Dublín, Irlanda. 

Espinel, C. (2007). «Construcción y razonamien-
to de gráficos estadísticos en la formación de 
profesores». Investigación en Educación Matemá-
tica 11, pp. 99-119.

Gal, I. (2002). «Adult’s statistical literacy: Mea-
ning, components, responsibilities». Internatio-
nal Statistical Review, 70(1), pp. 1-25.

Leavy, A. y Sloane, F. (2017). «Insights into the 
approaches of young children when making in-
formal inferences about data». Trabajo presen-
tado en el CERME 10. Dublín, Irlanda. 

MEC (2006). Real Decreto 1513/2006, de 7 de di-
ciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación prima-
ria.

MECD (2014). Real Decreto 126/2014, de 28 de fe-
brero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria. 

Ridgway, J., Nicholson, J. y McCusker, S. 
(2008). Mapping new statistical Literacies and 
Iliteracies. Trabajo presentado en el 11th Inter-



P. ARTEAGA CEZÓN / J. M. CONTRERAS GARCÍA / J. D. GODINO / E. MOLINA PORTILLO392

national Congress on Mathematics Education, 
Monterrey, México.

Watson, J.M. (2006). Statistical literacy at school: 
Growth and goals. Mahwah, NJ: Lawrence Erl-
baum Associates.

Wild, C., y Pfannkuch, M. (1999). «Statistical thin-
king in empirical enquiry (con discusión)». Inter-
national Statistical Review, 67(3), pp. 223-265.

Wu, Y. (2004, julio). «Singapore secondary school 
students´understanding of statistical graphs». 
Trabajo presentado en el 10th International 
Congress on Mathematics Education. Copenha-
gen, Dinamarca.



INVESTIgACIONES EN TORNO 
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EN LA SOCIEDAD TECNOLÓgICA y DIVERSA





INTRODUCCIÓN
Inmaculada Aznar Díaz

Universidad de Granada 

Cada día encontramos más investigaciones relacionadas con la introducción y aplica-
ción de las TIC en el contexto educativo. Este módulo aporta tres capítulos centrados en 
tres investigaciones realizadas en este ámbito pero desde el prisma de la inclusión, la igual-
dad y la equidad. De todos es sabido que nos encontramos en una sociedad cambiante, una 
sociedad tecnológica que apuesta por una calidad de la educación y trabaja en base a unas 
competencias básicas y planteadas a nivel europeo. La competencia digital es una de estas 
premisas que se esta desarrollando desde distintos planteamientos curriculares, organi-
zativos y metodológicos en diversos entornos de educación e instituciones de formación.

En el ámbito de la Educación Superior se ha realizado un investigación basada en 
la introducción de dispositivos móviles en la práctica docente, concretamente a nivel de 
metodologías de enseñanza y aprendizaje. Hablamos del Mobile Learning o aprendizaje 
móvil. Se trabaja a través de redes sociales, aplicaciones y blogs como estrategia para 
complementar las clases presenciales del profesorado y se fomenta igualmente el trabajo 
compartido y colaborativo.

La proliferación y auge en nuestra sociedad del movimiento Smartphone nos lleva 
a ser partícipes de una sociedad donde prima la tecnología en todas sus esferas. Datos 
muy significativos nos aportan los informes nacionales sobre equipamiento tecnológico 
que señalan  la existencia de, al menos, un dispositivo móvil por persona que habita en 
España. En este escenario, el ámbito educativo ha de hacer frente a la experimentación 
y propuesta de nuevas metodologías que, de alguna manera, respondan a lo que la socie-
dad nos demanda siendo, en este caso, el empleo de los teléfonos móviles como recursos 
efectivos para encaminar el recorrido de aprendizaje. Unido todo ello a la peculiaridad 
que caracteriza en la actualidad a las personas como seres en continuo movimiento y en 
contacto con los demás, el aprendizaje está abocado a producirse en cualquier momento y 
lugar, convirtiéndose el móvil en un fiel compañero de bolsillo que nos sigue a todas partes. 
Tales planteamientos han llevado a una serie de expertos en el campo de la Tecnología 
Educativa a la puesta en marcha de metodologías de aprendizaje que basen su esencia 
en el paradigma M-learning, es decir, aprendizaje móvil o en movilidad, así como a la 
contribución al campo científico de diversas experiencias de indagación que suponen gran 
avance para las instituciones educativas.  Evidentemente, todo ello ha supuesto una gran 
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ubicuidad de la actividad de enseñanza-aprendizaje conllevando diversas implicaciones a 
nivel educativo para los docentes y estudiantes. 

Igualmente, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha origi-
nado distintos cambios en los planteamientos curriculares de estos estudios, creando la 
necesidad de adaptación por parte del profesorado de los contenidos y las metodologías, 
ya que no podemos ignorar que el desarrollo tecnológico en este sentido ha provocado 
mayores demandas dentro del contexto universitario. Por lo que se ha realizado una inves-
tigación a nivel andaluz sobre la integración de las TIC en el currículum por parte de los 
docentes y su uso en la práctica educativa.

La política en educación para la inclusión de la tecnología en las aulas se ha visto 
dirigida a la mejora y adecuación de las infraestructuras, medios y recursos de las insti-
tuciones. Sin embargo, estas mejoras no han llevado de manera fehaciente y diáfana a 
vislumbrar el profundo cambio que a priori se pensaba que iban a tener. Precisamente 
uno de los hechos que no ha propiciado el calado de las tecnologías de la información y 
de la comunicación ha sido la carencia en la formación del profesorado respecto al uso 
potencia del las TIC como medio didáctico-pedagógico. Como consecuencia, también 
se observa una baja utilización de la tecnología en el contexto de inclusión y atención a 
la diversidad. En el capítulo se presentan los resultados obtenidos sobre estos aspectos 
a través de la aplicación de un cuestionario al profesorado universitario andaluz de las 
Facultades de Ciencias de la Educación. 

Del mismo modo, es necesario analizar como las instituciones de formación han 
incorporado entornos virtuales de aprendizaje para dar cabida a modalidades de ense-
ñanza no presenciales o como apoyo a la docencia presencial del profesorado. Es el 
caso de Moodle. En este sentido y apoyados en un planteamiento basado en el Diseño 
Universal para el Aprendizaje (UDL) que garantiza el acceso de todos a la educación, se 
ha realizado un estudio que analiza las posibilidades de Moodle para crear espacios de 
formación inclusivos.

Moodle ha demostrado ser un entorno virtual de formación en el cual tienen cabida 
un amplio abanico de escenarios didácticos, y dispone de herramientas que permiten 
diseñar cursos en los que se promueva un aprendizaje realmente activo donde los roles 
tradicionales de profesor y alumno se desdibujan.

Un curso Moodle puede ser un lugar donde todos aprendan e interactúen, con inde-
pendencia de las diferencias que los estudiantes tengan a la hora de percibir y asimilar la 
información que reciben del sistema, o de sus distintas capacidades de expresión y comu-
nicación, cuestión que en definitiva puede redundar en la motivación y compromiso, y por 
tanto en la consecución del aprendizaje.

En este sentido debemos entender la introducción y utilización de las TIC en la 
sociedad como una apuesta que aboga por la diversidad en el contexto de las instituciones 
de formación. Así quedan presentados estos tres capítulos que nos muestran una ventana 
a esta realidad latente, desde la integración de las TIC en la política curricular y plantea-
mientos de buenas prácticas docentes integradoras e innovadoras.
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INTRODUCCIÓN 

Una de las invenciones más notorias que caracteriza al siglo XXI viene de la mano 
del auge de la tecnología y dispositivos móviles inteligentes, más comúnmente conocidos 
como smartphones. Si bien es cierto que el automóvil fue la gran revolución que trajo 
consigo el siglo pasado, el movimiento o sociedad smartphone (término que empleamos 
para caracterizar a las personas inmersas en una sociedad tecnologizada donde los móvi-
les inteligentes se han convertido en fieles compañeros de vida de todos los sujetos) ha 
derivado en una serie de implicaciones que inciden en la vida social y educativa de las 
personas (Karrer, 2011). El impacto de los dispositivos inteligentes es tal que su uso se 
ha generalizado por la mayor parte de la población a nivel internacional ( Jhonson et al., 
2016). Evidentemente, este hecho conlleva una serie de consecuencias para las personas, 
la sociedad y las instituciones que la componen. Sin ir más lejos, cada vez son más los 
establecimientos que se adecuan a esta nueva era tecnológica brindando una conexión a 
Internet gratuita; también cada vez más ciudades están ofreciendo estos servicios pro-
moviendo una oferta de puntos de conexión distribuidos por la geografía local. A su vez, 
también son numerosas las adaptaciones que la sociedad está llevando a cabo para hacer 
su representación en la tecnología móvil, bien sea adaptando sus servicios a páginas web 
adaptadas para dispositivos móviles o creando aplicaciones específicas sobre algún deter-
minado servicio. 

Indudablemente, todo ello se traduce en una fuerte repercusión en el ámbito e institu-
ciones educativas, que han de realizar una serie de cambios en sus políticas para adaptarse 
a los nuevos planteamientos que demanda la sociedad (Castañeda, Prendes y Gutiérrez, 
2015). Es innegable la cuestión de que los avances tecnológicos se han constatado como 
una propuesta enriquecedora que ha supuesto diversas implicaciones para el ámbito edu-
cativo, siendo más los docentes y alumnos quienes utilizan estos dispositivos para llevar 
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a cabo alguna tarea con fines didácticos o educativos. De hecho, existe una amplia oferta 
en las tiendas de aplicaciones acerca de distintas herramientas que prometen responder a 
una serie de objetivos diseñados específicamente para el ámbito educativo. Hablamos, en 
este momento, de apps para el seguimiento de los alumnos, gestionar calificaciones, llevar 
a cabo algún tipo de aprendizaje, entre otros. La gran variedad existente se caracteriza por 
la infinidad de ofertas realizadas, de manera que a través de ellas se intenta responder a 
las demandas educativas de una sociedad en constante cambio. Encontramos, por tanto, 
aplicaciones para trabajar la competencia matemática, la comprensión lectora, escritora, 
aprendizaje de idiomas, gestión del conocimiento, agendas, entre otros. 

IMPACTO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES EN EDUCACIÓN

El avance progresivo de la tecnología tiene una repercusión directa en las instituciones 
educativas en distintos niveles. Por un lado, supone una reorganización y reorientación de 
las prácticas educativas que deben responder a los nuevos retos que nos plantea la socie-
dad. Por otro lado, es la propia institución quien debe estar preparada para saber cómo 
llevar a cabo las modificaciones necesarias para adaptarse a las demandas de una sociedad 
cambiante, y muy especialmente desde la penetración tecnológica en las aulas. 

La celeridad con la que se ha producido la expansión de la tecnología móvil ha sido 
verdaderamente revolucionaria. Poco tiempo ha transcurrido desde la llegada de los pri-
meros dispositivos inteligentes hasta los que conocemos en la actualidad, caracterizados 
por poseer características similares o más avanzadas a las de los propios ordenadores. En 
este sentido, la implicación directa de la revolución smartphone ha supuesto que tales dis-
positivos dejasen de ser objetos simplemente de comunicación para dar paso a convertirse en 
verdaderas herramientas de productividad empleadas por gran parte de la población, llegando 
a convertirse en nuestro compañero de bolsillo que nos acompaña allá donde vayamos. 

Se ha convertido, pues, en una tendencia emergente en el campo referente a la incor-
poración de las TIC en los currículums escolares, aunque más especialmente en el ámbito 
de educación superior. Este hecho ha sido avalado por varios investigadores y expertos 
en el tema, señalando el próximo año 2018 como el salto definitivo hacia su inclusión 
plena (Aulaplaneta, 2014). Sin embargo, no todo el mundo ha recibido este hecho por 
igual. Algunos centros, profesores y educadores se posicionan en torno a una opinión más 
favorable respecto a su uso en el aula, aunque también existe gran parte del sector que 
piensa que estos dispositivos entorpecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido 
principalmente a la distracción que supone para sus alumnos. A pesar de todo, expertos 
de la comunidad científica avalan su uso con fines educativos y didácticos, poniendo en 
alza la gran potencialidad que tienen estas herramientas para el trabajo académico y, por 
tanto, la necesidad de inclusión en las aulas. 

Mobile-learning: una experiencia de aprendizaje mediante el uso de dispositivos 
móviles

El nuevo paradigma resultante de aquellos expertos que avalan la importancia de la 
introducción de los dispositivos móviles como instrumentos de aprendizaje en educación 
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es conocido como mobile-learning o aprendizaje móvil, cuya esencia reside en utilizar al 
máximo todo el potencial que nos ofrecen las tecnologías móviles con el objetivo de enca-
minar, apoyar, facilitar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En esta línea, tres 
han sido, a nuestro parecer, las tendencias decisivas a la hora de implantar el m-learning 
como una metodología emergente de enseñanza-aprendizaje: a) las dimensiones redu-
cidas de los dispositivos, b) las altas prestaciones que ofrecen y c) el auge de paradigmas 
metodológicos educativos semipresenciales o virtuales (Aznar, Hinojo y Cáceres, 2009; 
Fundación Telefónica, 2016). Sin embargo, no se trataría de emplear estos dispositivos 
como un fin en sí mismos, sino más bien como un medio adicional, una nueva oportunidad 
para llevar a cabo el proceso educativo. En esta línea, Brazuelo y Gallego (2011) señala-
ban la efectividad del m-learning para que el aprendizaje pueda producirse en cualquier 
momento y lugar, adaptándose a los ritmos de la persona, y en colaboración con los demás. 

Por tales motivos, algunos autores definían este concepto como una verdadera escuela 
de aprendizaje. Si atendemos a Fumero Reverón (2010), éste no consideraba el m-learning 
como una «escuela de bolsillo», sino más bien como una «escuela en el bolsillo», recalcán-
donos, en este sentido, las escasas dimensiones y peso de los dispositivos móviles. 

Ya hemos mencionado algunas de las primeras ventajas que tienen estos dispositi-
vos. No obstante, nos gustaría realizar una breve síntesis de las más destacadas para la 
enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos, partiendo de la base de que vivimos en una 
sociedad que dispone de, al menos, un dispositivo móvil por persona que habita el país 
(Fundación Telefónica, 2016). Entre las virtudes más destacadas que ofrece esta tecnología 
destacamos las siguientes (Brazuelo y Gallego, 2011; Castañeda, Prendes y Gutiérrez, 
2015; Klimova y Poulova, 2016; Primmer, Mateescu y Gröhbiel, 2016): 

— Difusión del espacio y del tiempo. Este paradigma no contempla restricciones 
de carácter espaciotemporal para que el aprendizaje suceda, sino que éste puede 
producirse en cualquier instante y lugar. 

— Favorece la ubicuidad, la portabilidad, la inmediatez, la flexibilidad, la motivación 
y la accesibilidad de todos los procesos. 

— El alumno adquiere un papel principal, al convertirse en protagonista de su apren-
dizaje. Al mismo tiempo, es éste quien ha de organizarse de manera autónoma 
el trabajo, por lo que la autorregulación del aprendizaje es una característica 
inherente al aprendizaje móvil. 

— Instrumentos que potencian, complementan y favorecen la intervención del 
docente. 

— Beneficia y avala el trabajo compartido, colaborativo y el intercambio de expe-
riencias, conocimiento e información.

— Potencia la comunicación en diferentes niveles y con distintas personas, ya sea a 
nivel individual, grupal o institucional. 

Así, la introducción del m-learning en los procesos de enseñanza-aprendizaje ofrece 
nuevas oportunidades de aprendizaje, así como una sucesión de retos para contribuir al 
desarrollo de nuevas metodologías pedagógicas que permitan hacer uso de la innovación 
en el aula. Enfatizamos, a su vez, la importancia que tiene el poder de decisión, planifica-
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ción y adecuación de esta metodología a los ritmos de aprendizaje de los alumnos, pues 
partimos de la base de que es el estudiante el principal protagonista de su aprendizaje 
al llevar el control de sus propios objetivos y procesos; colaborando, a su vez, con otras 
personas de clase o del mundo, simplemente abriéndose a la comunidad. 

COMBINACIÓN DE UN ESCENARIO EDUCATIVO B-LEARNINg CON APOyO DEL 
M-LEARNINg

No tendría sentido el cometido de esta investigación sin explicar la esencia de este 
trabajo. Durante los últimos años, varias investigaciones han reconocido la gran influencia 
que está teniendo en nuestro sistema educativo actual las metodologías educativas semi-
presenciales, donde se fomenta y reconoce la importancia del trabajo autónomo del alumno 
(Aznar, Hinojo y Cáceres, 2009). Indudablemente, muchas experiencias docentes han sido 
llevadas a cabo a través de este método en la actualidad. Todo ello, unido a la introducción 
de una metodología emergente de aprendizaje, en este caso, el m-learning, como el eje 
trasversal que guiará el trabajo autónomo del alumno. Como parte de una asignatura de 
recursos tecnológicos en educación, se ha llevado a cabo una experiencia de innovación 
que ha empleado el aprendizaje móvil para el desarrollo de la misma produciéndose, en 
este sentido, varias interacciones entre los alumnos y profesores, colaboración y trabajo 
compartido a través de los dispositivos móviles. Así pues, lo que se pretendía conseguir era 
el desarrollo de una metodología basada en la cooperación y centrada en una participación 
activa de todo el alumnado en la que existan interacciones entre los propios alumnos y no 
solamente con los docentes mediante la utilización de diferentes herramientas: redes sociales 
como Facebook o Twitter, creación de blogs, aplicaciones móviles, entre otros. De esta manera, 
aprovechamos una serie de recursos que nos ofrecen las TIC que confieren una nueva forma de 
salvaguardar las directrices aportadas tras la creación del EEES, donde se avala la importancia 
de trabajar y aprender de manera autónoma y colaborativamente con otras personas. 

Este hecho nos permitirá desarrollar actividades donde prime el intercambio de 
experiencias ya no solamente entre el grupo de compañeros de clase, sino con personas 
procedentes de otros centros y, al mismo tiempo, con los profesores de la materia. 

METODOLOgíA 

Una vez expuestas las premisas básicas acerca de la literatura pertinente en relación 
a la presente investigación procedemos a desarrollar el marco metodológico de encuadre 
de la misma. De este modo, esta comunicación tiene por objetivo conocer el potencial de 
los dispositivos móviles como estrategias adicionales para desarrollar el aprendizaje en un 
ambiente de trabajo colaborativo en educación superior. Al mismo tiempo, los objetivos 
específicos que perseguimos estriban en:

— Analizar el empleo de estos dispositivos como metodologías alternativas para el 
desarrollo de la actividad didáctica.

— Valorar el empleo de redes sociales como Facebook o Twitter para el trabajo 
colaborativo. 
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— Evaluar la creación de blogs como medio para abrirse a la comunidad y compartir 
experiencias con los demás. 

— Explorar la incidencia en la mejora del interés, colaboración y comunicación entre 
los alumnos y el profesor.

Para ello, se ha llevado a cabo una investigación de corte descriptivo cuasi-expe-
rimental avalada por una metodología cuantitativa, empleando como técnica principal 
de recogida de información un cuestionario diseñado ad hoc compuesto por 10 ítems de 
escala Likert (1: Nunca; 2: A veces; 3: Casi siempre; 4: Siempre) que respondiese a los 
objetivos planteados de antemano. La experiencia ha sido llevada a cabo con un grupo de 
alumnos de la asignatura de Recursos Didáctico-tecnológicos aplicados a la Educación 
Infantil durante el curso 2016-2017. La muestra ha estado compuesta por 76 estudiantes 
del Grado de Educación Infantil, predominando el estudiantado que pertenece al sexo 
femenino (73 alumnas) frente al masculino (3 alumnos). 

A modo general, se han realizado análisis estadísticos descriptivos valiéndonos de 
medias, frecuencias, porcentajes y desviación típica para el cálculo de las distintas variables 
con el paquete estadístico SPSS en su versión 23.0. 

RESULTADOS

Se presentarán una pequeña parte de los resultados obtenidos hasta el momento. Por 
un lado, como ya hemos comentado, solamente el 4% de los participantes son hombres, 
siendo muy superior la cifra de mujeres que se sitúa en el 96% del grupo-clase, cuya 
composición de estudiantes por edad oscila entre los 19-27 años como valores mínimo y 
máximo, y con una moda de 20 años de edad. 

 

Gráfico 1. Distribución de la muestra por sexo

En la siguiente tabla presentamos la media obtenida en cada uno de los ítems 
estudiados. Atendiendo a estos datos, observamos puntuaciones que nos arrojan datos 
significativos. 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los ítems

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

N
Válido 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 3,08 2,42 3,00 2,43 3,47 2,96 2,89 3,47 2,91 2,43
Moda 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3
Desviación estándar ,726 ,771 ,611 ,899 ,599 ,855 ,793 ,757 ,657 ,806

Fuente: Elaboración propia

A modo general, en la siguiente tabla se presentan los porcentajes obtenidos en fun-
ción de la respuesta dada por los alumnos a las distintas preguntas: 

Tabla 2. Distribución de frecuencias y porcentajes de respuesta

Ítem Grado de 
acuerdo

Frecuencia Porcentaje

¿Has empleado algún dispositivo móvil para acceder 
a los contenidos y actividades de clase?

Nunca - -
A veces 17 22,4

Casi siempre 36 47,4
Siempre 23 30,3

¿Has encontrado dificultades? 

Nunca 2 2,6
A veces 51 67,1

Casi siempre 12 15,8
Siempre 11 14,5

¿Te ha parecido interesante manejar aplicaciones 
de tu dispositivo móvil para realizar actividades de 
clase?

Nunca 2 2,6
A veces 8 10,5

Casi siempre 54 71,1
Siempre 12 15,8

¿Te ha resultado complicado adaptarte a esta mane-
ra de trabajar?

Nunca 12 15,8
A veces 28 36,8

Casi siempre 27 35,5
Siempre 9 11,8

¿Te ha resultado positiva la experiencia para la 
mejora de tu aprendizaje en general?

Nunca - -
A veces 4 5,3

Casi siempre 32 42.1
Siempre 40 52,6

¿Te ha servido esta experiencia para trabajar colabo-
rativamente con tus compañeros y/o otras personas?

Nunca 2 2,6
A veces 23 30,3

Casi siempre 27 35,5
Siempre 24 31,6
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¿Te ha parecido una manera útil, eficiente e intere-
sante para comunicarte con tus compañeros y con el 
profesor? 

Nunca 2 2,6
A veces 22 28,9

Casi siempre 34 44,7
Siempre 18 23,7

¿Ha contribuido esta metodología a ser un comple-
mento útil adicional a las clases presenciales? 

Nunca - -
A veces 12 15,8

Casi siempre 16 21,1
Siempre 48 63,2

¿Te ha resultado interesante trabajar y compartir 
información académica a través de Redes Sociales? 

Nunca 1 1,3
A veces 17 22.4

Casi siempre 46 60.5
Siempre 12 15.8

¿Te ha parecido positiva la experiencia de trabajar 
adámicamente con Blogs? 

Nunca 12 15.8
A veces 22 28.9

Casi siempre 39 51.3
Siempre 3 3.9

Fuente: Elaboración propia

Esta tabla nos ofrece información relevante acerca de la experiencia llevada a cabo en 
el aula. Por un lado, la gran mayoría de los alumnos afirma haber empleado dispositivos 
móviles para acceder a los contenidos de clase, lo que ocurre el 77, 7% de las veces. Por 
otro lado, han encontrado dificultades para trabajar a través de dispositivos móviles, siendo 
solamente un 2,6% de los alumnos quienes manifiestan no haber tenido ningún tipo de 
problema. No obstante, a la gran mayoría de los alumnos les ha parecido interesante traba-
jar a través de aplicaciones móviles (86,9%), redes sociales (84,3%) y blogs (55,2%) siendo, 
en este último caso, el menor interés despertado por los alumnos en comparación con las 
otras dos formas de trabajo. Destaca el trabajo colaborativo (67,1 %), la comunicación 
entre compañeros, otros estudiantes y profesores (73,6%) y la utilidad de complementación 
a las clases presenciales (84,3%). 

De una manera más visual, en la gráfica siguiente observamos cada una de las pun-
tuaciones obtenidas en función de la respuesta dada a cada una de las preguntas de Escala 
Likert formuladas en el cuestionario que aquí estamos analizando. 
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Gráfico 2. Distribución de porcentajes de respuesta

De manera pormenorizada, los alumnos afirman haber empleado dispositivos móviles 
para acceder a los contenidos de clase casi siempre (47,4%), siempre (30,3%) y a veces 
(22,4%). Cuando se le preguntó si habían encontrado alguna dificultad en el empleo de 
estos dispositivos para trabajar académicamente el 67,1% manifestó que habían tenido 
problemas en alguna ocasión; algunos de ellos afirmaban que las dificultades se presenta-
ban casi siempre (15,8%) y otros siempre (14,5%). Solamente el 2,6% no encontró ninguna 
dificultad. No obstante, respecto al interés por el empleo de estos dispositivos, la gran 
mayoría de veces los alumnos valoran esta metodología como atrayente (71,1%), otros lo 
hacen siempre (15,8%), algunos a veces (10,5%) y otros nunca (2,6%). 

Respecto a la adaptación a esta manera de trabajar por parte de los estudiantes, ellos 
señalan que algunas veces les ha resultado complicado adaparse a este nuevo modelo 
pedagógico en un 36,8%, seguido de un 35,5% que afirmaban haber tenido más compli-
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caciones, así como un 11,8% que se posiciona en valores extremos, habiendo encontrado 
mayores complicaciones en la adaptación a esta manera de trabajar. Solamente el 15,8% 
afirma no haber tenido problemas con ello. 

Por otro lado, respecto a la positividad de la experiencia para la mejora del aprendizaje 
en general la gran mayoría de ellos se sitúa en una posición totalmente favorable, lo que 
ocurre en el 52,6% de los casos, seguido de un 42,1% que afirman este hecho casi siempre 
y un 5,3% que le ha parecido solo a veces. 

Esta experiencia ha servido siempre para trabajar colaborativamente con otros com-
pañeros y personas en un 31,6% de los casos, siendo para otros casi siempre (35,5%), a 
veces (30,3%) y nunca (2,6%). También se ha concebido como una manera útil, eficiente 
e interesante para comunicarse con otras personas, obteniendo puntuaciones de alumnos 
que se posicionan favorablemente a esta afirmación (44,7%), muy favorablemente (23,7%), 
aquellos otros que afirman estar de acuerdo a veces (28,9%) y nunca (2,6%). 

La contribución de esta metodología pedagógica para complementar las clases presen-
ciales ha sido valorada muy favorablemente por los alumnos (63,2%), positivamente (21, 
1%) y otros se han posicionado en una posición intermedia entre ambos polos (15,8%). 

En última instancia, trabajar académicamente a través de redes sociales y el hecho 
de compartir información a través de estos medios ha sido valorado positivamente en la 
mayoría de los casos, siendo un 60,5% quienes se sitúan en estos valores. Aquellos que 
afirman haber percibido mayor interés por la actividad con estos medios todas las veces 
se sitúan en un 15,8% de los alumnos. Aquellos otros que afirman que este hecho les ha 
suscitado interés en algunas ocasiones reciben el 22,4% de respuesta y, finalmente, el 1,3% 
de los alumnos no ha percibido ningún interés por esta actividad. 

Respecto a la última pregunta, el interés hacia los blogs como herramientas para el 
trabajo colaborativo y académico a través de dispositivos móviles, los alumnos valoran esta 
experiencia como positiva en un 51,3% de las veces, el 3,9% lo hace siempre, el 28,9% a 
veces y el 15,8% nunca, por lo que deducimos que el empleo de blogs es la actividad que 
menos ha gustado a los alumnos. 

CONCLUSIONES

El presente trabajo ha tenido por objetivo conocer el potencial de los dispositivos 
móviles como estrategias adicionales para desarrollar el aprendizaje en un ambiente de 
trabajo colaborativo en educación superior. Al mismo tiempo, se ha tratado de comprobar 
la incidencia de esta metodología en la mejora del interés del alumnado por la realiza-
ción de las actividades y para el trabajo académico, lo cual puede incidir en una mayor 
motivación hacia su proceso de aprendizaje. A través de esta experiencia, por tanto, se ha 
pretendido llevar a cabo una estrategia pedagógica innovadora en un entorno semipre-
sencial valiéndonos del uso del m-learning como punto cardinal y trasversal del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Antes de proceder a realizar las conclusiones de los resultados anteriormente presen-
tados debemos recordar que la presente indagación responde a una experiencia concreta 
llevada a cabo en una asignatura de un grado específico en la Facultad de Ciencias de la 
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Educación de la Universidad de Granada. De este modo, los resultados han de tomarse 
con cierta cautela sin esperar generalizarlos a la población pues, en realidad, ésta no ha 
sido la esencia que ha guiado el proceso, sino más bien un punto de partida para llevar a la 
práctica más experiencias de innovación, así como estrategias de investigación que puedan 
resultar de interés para la comunidad educativa. Por ello mismo, este texto sí confiere una 
base real para investigar futuramente este hecho a través de estudios más amplios que 
engloben a un sector más amplio de población, empleando pruebas estadísticas de mayor 
calado para la comunidad científica. 

Ahora bien, en función de los resultados que hemos obtenido con esta experiencia 
llegamos a la conclusión de que los dispositivos móviles, efectivamente, se han posicionado 
y convertido en medios muy poderosos para expandir el aprendizaje, no reduciéndolo 
exclusivamente al contexto académico. Sus altas prestaciones y amplias posibilidades que 
nos brindan estas herramientas permiten que el aprendizaje pueda suceder cuando el 
propio sujeto quiera, pues es éste quien regula su proceso de aprendizaje. 

Las dificultades encontradas por los alumnos en el empleo de estos dispositivos nos 
hacen ver la necesidad de romper barreras metodológicas que den lugar a nuevas pro-
puestas pedagógicas de aprendizaje. A su vez, se hace necesario continuar avanzando en 
el progreso de una formación de calidad en lo que al campo de las TIC se refiere. 

El manejo de apps ha contribuido, según las valoraciones a los alumnos, al trabajo 
académico a través de las mismas, recibiendo valoraciones positivas respecto a su utiliza-
ción. En esta línea, también ha ocurrido con el empleo de redes sociales como Facebook 
o Twitter para compartir ideas o colaborar con otras personas. Por último, aunque los 
blogs han sido la herramienta donde los estudiantes se han posicionado en valores más 
dispares, también se han constatado como recursos potentes para llevar a cabo la acción 
didáctica y convertirse en medios de comunicación y de creación de contenidos abiertos 
a la comunidad. 

En lo que respecta a la contribución de esta experiencia para desarrollar estrategias 
de colaboración, comunicación y cooperación entre los propios alumnos, alumno-profesor, 
otros sujetos y viceversa, resulta haber sido una experiencia muy positiva para fomentar 
el intercambio de ideas y experiencias entre los distintos estudiantes y el profesor, así 
como un medio para abrirse a la comunidad de internautas, promoviendo un aprendi-
zaje compartido y una construcción colaborativa del conocimiento (Trujillo, Aznar y 
Cáceres, 2015). 

En última instancia, destacan los valores que otorgan los estudiantes a esta estrategia 
como complemento de las clases presenciales, de modo que se convierte en una práctica 
adicional para extender el proceso educativo fuera de los horizontes del aula, otorgando 
más protagonismo al alumno y dando mayor libertad en la construcción de conocimiento.
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones de Educación Superior desde su creación han estado atadas a los 
diversos e incesantes cambios supeditados a las condiciones políticas, sociales y econó-
micas que han ido sucediendo a lo largo de la historia (Redondo & Sánchez, 2007; Rojo, 
2000). A este respecto, se hace necesario hablar de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación. No podemos ignorar que la evolución y el desarrollo tecnológico ha 
originado grandes cambios culturales y sociales en los últimos años, lo que ha provocado 
el surgimiento de una serie de demandas y necesidades de manera implícita dentro del 
contexto educativo. Si a esto unimos la implantación en nuestro país del Espacio Europeo 
de Educación Superior ha quedado patente la importancia de una revisión del modelo 
universitario actual en muchos de los aspectos que lo conforman: organización y gestión, 
administración, enseñanza y aprendizaje (Río & Hípola, 2005; Touriñán, Santos, Rodrí-
guez, & Lorenzo, 2009). 

Así, se establecen como prioridades absolutas las instituciones universitarias: la equi-
dad y calidad de la educación superior, el aprendizaje permanente y a lo largo de la vida; 
empleabilidad; el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el alumnado; la educación 
como base de la investigación y la innovación; apertura internacional y el aumento de las 
posibilidades para la movilidad (Comisión Europea, 2009). 

Por tanto, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha originado 
el cambio de planes de estudio de grado y máster, así como la necesidad de homologación 
de las titulaciones ya extintas en convivencia con las nuevas. Específicamente en el ámbito 
de las titulaciones referentes a las facultades de Ciencias de la Educación, esta reforma 
se ha visto de manera clara. La adaptación a grados ha provocado la desaparición de las 
especializaciones (lengua extranjera, educación especial, educación música, etc.) quedando 
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únicamente el Grado de Educación Primaria (con sus respectivas menciones) y el Grado 
en Educación Infantil (ANECA, 2010). 

Por ende, este trabajo pretende mostrar los resultados obtenidos de un estudio reali-
zado en las Facultades de Ciencias de la Educación de Andalucía. Con el objetivo general 
de analizar y describir la integración de las TIC en el currículum por parte de los docentes 
y su práctica educativa. Se analizarán los conocimientos del profesorado sobre los están-
dares nacionales e internacionales referentes a la competencia digital y su importancia en 
la formación de los futuros maestros, los diferentes informes que vaticinan la inclusión de 
tecnologías emergentes en las aulas de Educación Superior y la percepción del profesorado 
sobre TIC y la atención a la diversidad. 

MéTODO 

Participantes

En el presente estudio han participado profesores y profesoras de todas las Facultades 
de Ciencias de la Educación de Andalucía representando a las universidades de las ocho 
provincias. 

Nos encontramos con una muestra total de 207 docentes, de los cuales el 52,7% son 
de género masculino y el 47,3% de género femenino. Respecto a las edades, el grupo de 
edad más representado es el de 37 a 42 años de edad con el 24,6%, seguidos del 21,7% del 
profesorado pertenece al rango de 43 a 48 años u de 49 a 54, respectivamente. Uno de los 
grupos de menor edad más representado es de 31 a 36 años con un 17,4%. Sólo un 5,3% 
de los docentes participantes tienen entre los 25 y 30 años de edad, el 6,8% pertenece al 
rango de 55 a 60 años y un 2,4% mayores de 60 años. 

Atendiendo a la universidad de pertenencia el 31,9% pertenecen a la Universidad de 
Sevilla, el 17,9% a la Universidad de Granada, el 14% de la Universidad de Málaga, 9,2% 
de la Universidad de Almería, 8,2% de la Universidad de Cádiz, 8,2% de la Universidad 
de Huelva, 6,3% de la Universidad de Jaén y un 4,3% de la Universidad de Córdoba. 

Se tuvieron en cuenta todos los departamentos de las Facultades de Educación, tanto 
los específicos como los adscritos, para asegurar la participación del profesorado que 
imparte clase en la totalidad de las titulaciones pertenecientes a ellas. De manera lógica, 
aquellos departamentos con mayor representación son: Didáctica y Organización Esco-
lar (30,4%); Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (8,2%); Pedagogía 
(10,2%), Teoría e Historia de la Educación (9,2%), el resto se encuentra entre el 1% y el 
8%. Si tomamos como referencia la categoría profesional de los participantes el 37,2% 
son funcionarios, el 40,1% se inscriben en la categoría de laborales y el 22,7% compone 
la categoría resto de PDI. 

Para terminar la caracterización de la muestra exponemos los años de experiencia 
profesional. Por un lado, el 22,2% del profesorado imparte docencia en la facultad desde 
hace cinco o menos años. El 19,8% pertenece al intervalo de 6 a 11 años, el 21,3% com-
pone el intervalo de 12 a 17 años de experiencia y el 10,1% al de 24 a 29 años. El resto 
de intervalos concentra al 9,6% de los participantes. 
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Recalcamos que este estudio se ha extraído de una investigación más grande y gené-
rica. En ella participaron 1.145 profesores de las Facultades de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Pública Española. 

Instrumento

El instrumento que se ha usado para la recolección de los datos del estudio, ha sido 
construido ah hoc. Fue sometido a un juicio de expertos para comprobar que lo que se 
pretendía investigar era acorde a los objetivos planteados (validez de contenido). La ver-
sión final se llamó «Competencia digital del profesorado universitario de las Facultades 
de Ciencias de la Educación españolas» (Agreda, Hinojo y Sola, 2016; Agreda, 2015). 
Mencionamos que este cuestionario fue realizado tras la revisión de instrumentos reali-
zados para proyectos e investigaciones sobre la temática, así como los diferentes informes, 
estándares e indicadores sobre la competencia digital tanto a nivel internacional como 
nacional (NMC & EDUCAUSE, 2015; 2014; INTEF, 2013; Prendes, 2009). El cuestio-
nario se organiza en cuatro dimensiones: uso y alfabetización tecnológica, metodología 
docente mediante TIC, formación del profesorado en TIC y actitudes antes las TIC de 
los docentes; con un total de 112 ítems más 6 referentes a datos personales y profesionales 
de la muestra. En nuestro caso, para este trabajo, se han seleccionado seis ítems referidos 
a la integración de las TIC en el currículum universitario andaluz en las titulaciones de 
educación, así como los referidos a la atención a la diversidad. La estructura completa del 
instrumento corresponde a una escala tipo Likert con valores de 1 a 4. 

El cuestionario fue redactado en formato papel y electrónica a través de la herra-
mienta de código abierto GoogleSheets. Para el tratamiento de los datos se ha utilizado 
el paquete estadístico SPSS v.24 para Mac. 

Metodología y procedimiento

Esta investigación se basa es un diseño metodológico de corte descriptivo y no expe-
rimental, ya que no realizaremos ninguna acción en el campo de estudio. Nos limitaremos 
a describir y analizar el suceso en sí. La metodología utilizada será cuantitativa. 

Una de las sinergias que aparece cuando se inician investigaciones en las Ciencias 
Sociales, es precisamente el contexto tan ambiguo en el que suelen tener lugar, caracte-
rística específica de esta rama de conocimiento. Por ello, mediante la metodología cuan-
titativa se aplica el método científico para intentar dar solución y respuesta al objeto de 
estudio, foco de la investigación (Salort, Blas & Bertolín, 1997). 

Partimos del objetivo general de conoces y describir la integración curricular de las TIC 
en la política curricular y la atención a la diversidad del profesorado universitario andaluz de 
Ciencias de la Educación. 

Hablamos, pues, de investigación educativa considerando que «es el estudio de los 
métodos, procedimientos y técnicas utilizados para obtener un conocimiento, una explicación 
y una compresión científicos de los fenómenos educativos, así como también para solucionar los 
problemas educativos y sociales (Bravo, Eisman & Pina, 1998. p. 3). 
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El procedimiento utilizado para este estudio, así como para el tratamiento y análisis 
de datos se compone de las siguientes fases: 

• Extracción de la muestra de docentes de Ciencias de la Educación de Andalucía de 
la matriz de datos general de la investigación mediante la opción de selección de 
casos «si la opción», determinando la operación lógica (UNI≤8), siendo la variable 
universidad y determinando los valores iguales o menores a 8, correspondientes a 
cada una de las universidades andaluzas. 

• Selección 6 ítems que versan sobre la integración curricular de las TIC, el conoci-
miento sobre los estándares e indicadores sobre competencial digital, etc. 

• Respecto al tratamiento de datos se ha realizado un análisis estadístico descriptivo 
a través del programa estadístico SPSS v.24 para Mac.

RESULTADOS

Se observa que respecto a la comprensión y el entendimiento de los diferentes indica-
dores y estándares de la competencia digital a nivel internacional y nacional, los docentes 
afirman tener un nivel nulo (38,2%) y bajo (27,1%), lo que supone más de un 70% de la 
muestra total. Si bien es verdad que es una tendencia que podrá ir cambiando a lo largo 
del tiempo, concluimos dicha afirmación resaltando el 25,6% del profesorado que afirma 
tener un grado alto y el 9,2% muy alto. 

Respecto a la integración de las TIC en el currículum y su relación con la práctica 
educativa y política, los docentes afirman tener un nivel bajo (30,9%) y nulo (17,9%). Si 
existe una mejora respecto al ítem anterior, encontramos al 33,8% de los docentes afir-
mando poseer un nivel de competencia alto y el 17,9% un grado muy alto. 

Figura 1. Gráfico comparativo entre la comprensión de estándares e indicadores de la competencia curricular 
y la integración de las TIC el el currículum.

En la Figura 2. Se observan los resultados respecto a la noción y el conocimiento 
sobre los informes que auguran la inclusión de las tecnologías a corto y medio plazo en 
el ámbito universitario, como por ejemplo el Informe Horizon, se observa que cerca del 
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50% de los participantes afirman que este conocimiento es nulo y el 26, 1% bajo. Entre 
los niveles alto y muy alto nos encontramos con el 24,2% de la muestra, probablemente 
docentes inmersos en el ámbito de la tecnología educativa.

Noción y conocimiento sobre los diferentes informes
que vaticinan la inclusión de las tecnologías TIC a corto y medio plazo

(Informe Horizon)

Figura 2. Gráfico sobre el conocimiento de los informes referentes a la inclusión de las TIC 
en la educación universitaria. 

En la Figura 3 se puede observar que la inclusión de e-actividades adaptadas al alum-
nado y a la atención a la diversidad en el aula, los resultados nos ofrecen una dicotomía si 
aunamos los dos grados positivos y los dos negativos de la escala. Por un lado, se observa 
que el 21,3% de los docentes afirman una inclusión muy alta y el 35, 3% alta, lo que 
supone el 56,8% del total. Por otro lado, aquellos docentes que afirman que la inclusión 
es baja representan el 32,9% y el 10,9% afirman que no incluyen este tipo de actividades, 
representando el 43,8%. La muestra queda dividida prácticamente a la mitad. La aten-
ción a la diversidad y la inclusión en las universidades está tomando especial relevancia 
en los últimos años, sobre todo desde la perspectiva de universalización de la enseñanza 
y el derecho a la enseñanza de todos los individuos. Por tanto, se hace necesario que las 
acciones planteadas en las aulas conlleven una deferencia a la tipología de alumnado que 
podemos encontrarnos en las aulas, cada vez más diversas. 
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Figura 3. Potencialidades de las TIC y su uso en el aula para la atención a la diversidad.

CONCLUSIONES

Las universidades tienen la necesidad de seguir transformando la infraestructura 
tecnológica, pero más allá de esa dotación en recursos, queda patente la necesidad de 
actividades formativas que ayuden al profesorado en su relación con la tecnología y la 
atención a la diversidad; esto llevará sin duda a una correcta y adecuada integración en 
la política curricular de los planes de estudio. Si bien es verdad que en cuanto a la plani-
ficación curricular mediante TIC para flexibilizar y enriquecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje arroja una tendencia al alza hacia la mejora, pero existen carencias cuando va 
a la inclusión universitaria. 

Otra de las problemáticas que presentan los resultados analizados es la baja y nula 
comprensión y conocimiento sobre los indicadores sobre la competencia digital dentro del 
profesorado universitario de Ciencias de la Educación. Las recomendaciones educativas 
internacionales y políticas estatales establecen la competencia digital como una de las 
ocho básicas que debe aparecer en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si no se tiene 
constancia ni noción de estos estándares no se podrá dar una continuidad y progresión a 
los contenidos de las materias y visualizar el potencial de las TIC respecto a la inclusión 
y la atención a la diversidad en las instituciones de educación superior. 

Queda un largo camino para la total asimilación de las TIC como apoyo y recurso 
en todos los aspectos y funciones desempeñadas por los docentes, queda claro que es 
ineludible una formación permanente para la renovación y actualización; así como el 
aumento de incentivos, también el cambio de perspectiva tanto en cuanto las TIC son el 
medio y no el fin. 
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INTRODUCCIÓN

Las principales instituciones con competencias en materia de educación han señalado 
la importancia de establecer una serie de objetivos de trabajo que redunden en una adap-
tación real de la educación al contexto socio-económico actual. La Comisión Europea, 
señala como ámbitos de actuación prioritarios durante el período temporal 2015-2020 la 
inclusión, la igualdad y la equidad en el escenario educativo. 

Por su parte, en el marco de un reciente foro internacional sobre educación, auspiciado 
por la UNESCO, se constata la necesidad de seguir avanzando y trabajando en la línea de 
conseguir el objetivo de la «Educación para Todos» que hoy por hoy no se puede consi-
derar cumplido. La inclusión y la equidad en educación son objetivos que deben presidir 
cualquier iniciativa de transformación en los sistemas educativos actuales, para así hacer 
frente a cualquier forma de exclusión y marginación, así como a la existencia de dispari-
dades o desigualdades en el acceso, la participación y el logro de resultados de aprendizaje.

Como instrumento para garantizar la universalización de la educación, las tecnologías 
de la información y la comunicación deben utilizarse con el fin de fortalecer los sistemas 
educativos, hacer posible la difusión del conocimiento, facilitar el acceso a la información, 
y contribuir a la eliminación de cualquier tipo de barrera que dificulte un aprendizaje 
efectivo y de calidad.

Cada persona es única y capaz de entender, expresarse y aprender de una forma par-
ticular. Los estudiantes aprenden de diferentes maneras y a diferentes ritmos, establecen 
su «plan de aprendizaje» que estará basado en sus características y habilidades personales, 
conocimientos, experiencias previas e intereses particulares. Esta perspectiva de la edu-
cación opuesta a la «talla única para todos en el aula» es la principal premisa en la que se 
basa el Diseño Universal para el Aprendizaje (Universal Design for Learning - UDL), 
que aboga por el establecimiento de una serie de principios que guíen las actividades de 
diseño curricular para así garantizar el acceso de todos a la educación, con independencia 
del perfil personal del discente, de manera que se ofrezcan diferentes formas de acceder a 
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los materiales formativos, y que los estudiantes dispongan de diversos métodos e instru-
mentos para comunicar o dejar constancia de aquello que han aprendido y de este modo 
mantener su motivación.

En aras a la difusión y distribución del conocimiento las instituciones educativas han 
incorporado entornos virtuales de aprendizaje como Moodle.

En este capítulo analizamos las posibilidades de Moodle para crear espacios de for-
mación inclusivos mediante cursos que sean ideados y creados según los principios del 
diseño UDL. 

EL ENTORNO VIRTUAL DE fORMACIÓN MOODLE

El término MOODLE proviene de siglas en inglés: Module Object-Oriented Dyna-
mic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a 
Objetos). Moodle es un entorno virtual de formación que fue creado por Martin Dou-
giamas, administrador de sistemas y desarrollador software, y doctorado en ciencias de la 
computación y educación por la Curtin University (Australia).

Moodle se basa en un modelo pedagógico de constructivismo social, y parte de la 
base que todos los participantes en un escenario educativo (estudiantes y profesores) 
puedan contribuir a la experiencia educativa de múltiples formas, cuestión que se pone 
de manifiesto en el diseño de las herramientas Moodle que permiten la construcción de 
conocimiento a todos los participantes (Cole & Foster, 2008; Fernández, 2005).

Con independencia de la filosofía bajo la que ha sido construido, una de las carac-
terísticas de este entorno virtual de formación es su adaptabilidad a diferentes modelos 
pedagógicos y formas de concebir el proceso educativo en un entorno e-learning, que-
dando a discreción de autores y diseñadores la decisión sobre la forma de disponer los 
materiales educativos y plantear el nivel de interactividad de los mismos en el aula virtual.

En la actualidad se puede decir que Moodle es uno de los entornos virtuales de for-
mación de mayor difusión y utilización entre la comunidad educativa internacional, en la 
que nuestro país ocupa la segunda posición, como podemos observar en la siguiente tabla:

País Instalaciones registradas
Estados Unidos 10,113
España 7,130
Brasil 4,447
Reino Unido 3,492
México 3,443
Italia 2,496
Alemania 2,461
India 2,417
Australia 2,275
Rusia 2,065

Tabla 1. Ranking de instalaciones de Moodle (Fuente: Moodle.org)
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La utilización de Moodle se extiende desde pequeñas empresas hasta grandes cor-
poraciones, universidades e instituciones de enseñanza e investigación de toda índole. En 
el contexto de la educación no universitaria, solo en Andalucía Moodle es utilizado en 
diferentes instancias como son la red de formación del profesorado, las enseñanzas regla-
das en modalidades online y semipresencial, así como en el conjunto de centros públicos 
con dotación tecnológica, que en la actualidad supera los 4000, en estos se incluye una 
instalación de Moodle a disposición del profesorado asignado al centro.

DESPLIEgUE DE CONTENIDOS EN MOODLE

Uno de los aspectos que deben abordarse en toda iniciativa de diseño instructivo para 
entornos en línea es la forma de distribuir y ofrecer contenidos en el sistema, y en este 
sentido Moodle ofrece la posibilidad de organizar y presentar la información al estudiante 
en el espacio virtual de forma flexible, y admite la integración de diversos formatos de 
materiales educativos digitales:

• Documentos digitales de tipo texto, presentaciones electrónicas, hojas de cálculo, 
base de datos, etc.

• Imágenes digitales, como archivos alojados en el sistema o insertadas en materiales 
educativos de tipo recurso o actividad.

• Materiales de vídeo o audio, que pueden estar almacenados en servicios web e 
integrados en Moodle mediante código tipo «embed», o bien alojados en la propia 
plataforma. 

• Tutoriales digitales (screencast) para mostrar presentaciones digitales (McLoughlin 
& Loch, 2012).

• Materiales de tipo animación flash con o sin interactividad, que pueden integrarse 
en prácticamente todos los recursos o actividad de Moodle. Un ejemplo de este tipo 
de materiales lo tenemos en los simuladores que se utilizan en enseñanzas técnicas 
o disciplinas del ámbito de la formación profesional.

• Mapas conceptuales para representar los principales conceptos sobre un área temá-
tica, así como la relación existente entre los mismos (Salinas, De Benito, & Darder, 
2011). Normalmente se integrarán como imagen o bien mediante código de tipo 
«embed» dependiendo de la herramienta utilizada para elaborarlos.

Moodle permite al diseñador de cursos de formación la inserción de contenidos de 
diversos tipos, cuestión esencial para cumplir la premisa de la variabilidad, que como des-
tacamos más adelante, es una importante condición para conseguir diseños universales en 
los que el participante pueda acceder a la información de diferentes formas, en diferentes 
formatos, y tenga posibilidad de interactuar con el sistema utilizando diferentes métodos 
de entrada de información. 

UBICACIÓN DE CONTENIDOS

Los contenidos de un curso de formación pueden ser almacenados en un servidor 
Moodle, o bien pueden estar alojados en servidores remotos accesibles desde Internet. 
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Lo más habitual en proyectos de autoría de materiales de cierta envergadura es utilizar 
una estrategia mixta, en la que habrá materiales con diferentes ubicaciones siendo esto 
transparente al discente.

De este modo, fundamentalmente el diseñador de contenidos en Moodle puede utilizar 
dos enfoques a la hora de integrar nuevos contenidos en Moodle (Cole & Foster, 2008):

• Usar materiales educativos locales: Se trata de todos los materiales almacenados en 
el propio servidor Moodle, bien hayan sido desarrollados mediante las herramientas 
propias de Moodle o bien mediante integración de recursos educativos producidos 
externamente.

• Acceder a materiales remotos: En este caso nos referimos a materiales formativos 
que estén ubicados en sistemas educativos ajenos al entorno en el que se desarrolle 
la actividad formativa:
o Enlazando a sitios web que contengan dichos materiales desde cualquier herra-

mienta Moodle que permita incluir enlaces.
o Mediante la opción de incrustar bloques de código tipo «embed» para visualizar 

cualquier tipo de contenido que soporte esta tecnología. Esto será posible en todas 
las herramientas Moodle en las que dispongamos del editor y podamos entrar en 
el modo de edición html.

DISEñO UNIVERSAL APLICADO A LA EDUCACIÓN

El diseño universal es un concepto que emergió en el campo de la arquitectura, 
haciendo hincapié en la importancia de diseñar entornos que sean funcionalmente 
accesibles para las personas (Story, Mueller, & Mace, 1988). En el ámbito educativo, el 
acceso universal se refiere a estudiar las prácticas pedagógicas que permitan crear entornos 
educativos accesibles para todos, dado que cada persona puede aprender de una forma 
particular, cuenta con un determinado bagaje y experiencia previa ante una nueva situación 
de aprendizaje y establece una serie de metas y expectativas cuando se enfrenta al reto 
del aprendizaje.

El diseño universal para el aprendizaje (UDL) nace con la idea de incrementar las 
oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, identificar posibles barreras que 
puedan dificultar el aprendizaje y favorecer la construcción de entornos flexibles que 
puedan adaptarse a las necesidades de cada estudiante.

UDL es una filosofía de diseño formativo ideada y promovida por CAST, una orga-
nización norteamericana sin ánimo de lucro para el desarrollo y la investigación educativa, 
que inicia su andadura a mediados de los años ochenta. UDL constituye un marco de 
trabajo para guiar el diseño de experiencias educativas de forma que se cumplan varias 
premisas fundamentales (Rose & Meyer, 2002):

• Que la presentación de la información se haga de forma flexible para que pueda ser 
comprendida por el mayor número posible de participantes.

• Que los estudiantes puedan responder o demostrar sus habilidades y conocimientos 
de diferentes modos.
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• Que se reduzcan las barreras en el proceso educativo y se mantenga un alto nivel 
de expectación y motivación con independencia de la existencia de discapacidades 
o limitaciones.

Cada individuo tiene una variedad de habilidades, necesidades e intereses desde el 
punto de vista del aprendizaje. La neurociencia revela que tales diferencias nos configuran 
como sujetos únicos, como ocurre con el ADN o la huella dactilar, y de cara a facilitar 
el aprendizaje, deben ser tenidas en cuenta en las iniciativas de diseño de experiencias 
educativas en general, y de materiales educativos en particular.

UDL tiene como misión abordar el principal obstáculo que tienen los entornos 
educativos, la inflexibilidad del currículo, cuestión que perjudica y hace especialmente 
vulnerables tanto a estudiantes con discapacidades o dificultades para el aprendizaje como 
a aquellos que tienen altas capacidades.

Si consideramos la variabilidad del individuo como la norma, en lugar de la excepción, 
un diseño basado en la «media» no ofrecerá las mismas oportunidades a todos, y dejará 
de lado a estudiantes que tengan diferentes habilidades, conocimientos previos y moti-
vaciones. En este sentido, el enfoque UDL propone flexibilizar los objetivos, métodos, 
materiales y evaluaciones para hacer frente a estas diferencias (Rose & Gravel, 2010). 
La ventaja de construir un currículo basado en la filosofía UDL desde el momento de 
su planificación, es que evita o minimiza la necesidad de realizar futuras modificaciones 
en los materiales para que se adapten a la diversidad de estudiantes encontrados en una 
situación real.

UDL se basa en tres principios fundamentales, en los que se incluyen una serie de 
guías que deben seguirse para garantizar diseños educativos adecuados para todos, y sufi-
cientemente flexibles para adaptarse a las necesidades concretas de cada uno de los futuros 
estudiantes (Rose & Gravel, 2010; Rose & Meyer, 2002).

1.  La representación de la información

Cada estudiante tiene una forma particular de percibir y comprender la información 
que se le presenta. Hay alumnos que captarán y procesarán la información mucho más 
rápido por medios visuales o auditivos en lugar de leyendo texto impreso. El hecho de 
proporcionar diferentes medios de representación de la información puede favorecer el 
aprendizaje incluso en estudiantes que no tengan discapacidades o dificultades de apren-
dizaje, pues estos pueden establecer relaciones entre diferentes representaciones de un 
mismo mensaje, por ejemplo, comprobar si lo que se ha comprendido leyendo un texto se 
corrobora al visualizar un fragmento de vídeo asociado (CAST, 2014).

Aplicado al ámbito de la creación de cursos Moodle, este primer principio se 
basa en la idea de asegurar que los materiales que sean destinados, en parte o en su 
totalidad a la transmisión de información, deben ser lo suficientemente flexibles para 
ofrecer al estudiante diferentes formas de acceder y percibir la información que se 
pretende comunicar.
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2.  La expresión e interacción en el proceso de aprendizaje

Las personas actúan y se expresan mejor de forma diferente dependiendo de sus 
circunstancias personales y sus habilidades. Mientras que algunos se expresarán mejor 
mediante el lenguaje hablado, otros pueden hacerlo mediante la escritura, o viceversa 
(Meyer, Rose, & Gordon, 2014). Dado que no hay una forma óptima de acción y expresión 
para todos los estudiantes, en un entorno Moodle debe ser posible que el estudiante tenga 
a su alcance las alternativas que le permitan interactuar con el sistema y subir sus produc-
ciones, de forma que pueda interactuar con el resto de agentes, y tenga la posibilidad de 
expresar sus conocimientos e inquietudes.

3.  La motivación

Algunos estudiantes se sienten motivados por las temáticas espontáneas y novedosas, 
mientras que para otros esto puede provocar cierto rechazo dado que prefieren seguir ruti-
nas más planificadas y previsibles (CAST, 2014; Rose & Meyer, 2002). Hay estudiantes 
que aprenden mejor trabajando solos, mientras que otros prefieren la interacción con sus 
compañeros. En definitiva, no se obtiene el compromiso de todos los estudiantes de la 
misma forma, la fuente de motivación puede ser muy diferente para cada uno de ellos. 
Un curso Moodle debe ser diseñado de forma existan diferentes fuentes de motivación y 
compromiso, como la autonomía, la conexión con contextos reales, la obtención de premios 
o insignias digitales, la colaboración entre iguales, y la información de retroalimentación.

En la literatura científica se evidencia un claro acuerdo en torno a la necesidad de inte-
grar los principios del diseño universal en la educación y los beneficios que esta actitud puede 
proporcionar en el camino a fomentar espacios educativos inclusivos (Burgstahler, 2013; 
Rose & Gravel, 2010; Rose & Meyer, 2002), si bien en la actualidad no hay abundancia de 
estudios empíricos donde se describa como traducir los principios del UDL en la práctica 
de la producción de cursos en línea, o donde se examine la percepción de estudiantes o sus 
resultados en cursos de formación que hayan sido diseñados bajo la perspectiva del diseño 
universal (Hall, Cohen, Vue, & Ganley, 2015; He, 2014; Scott, Temple, & Marshall, 2015).

UDL APLICADO A LA PRODUCCIÓN DE CURSOS MOODLE

La creación de cursos para entornos virtuales Moodle es una actividad que requiere 
un cuidadoso proceso de selección de las herramientas con las que ir dando forma a los 
diferentes materiales educativos que compondrán el curso. Con la finalidad de conseguir 
cursos realmente accesibles, que favorezcan la inclusión y la eliminación de barreras en el 
acceso a la información es preciso tener presente los principios del diseño UDL, de forma 
que guíen el proceso de creación y construcción del curso. Veamos los aspectos a tener en 
cuenta, según cada uno de los principios que establece el enfoque UDL.

Principio 1. Representación de la información
Percepción: En el curso Moodle se deben proporcionar a los participantes diferentes 

opciones que les permitan percibir correctamente la información que se muestra en las 
diferentes actividades y recursos: 



CAPÍTULO 45. LOS PRINCIPIOS UDL PARA CREACIÓN DE CURSOS MOODLE DE CORTE INCLUSIVO 423

• Se deben ofrecer opciones para configurar la visualización y lectura del texto que 
se muestra en la pantalla.

• El sistema de be ofrecer mostrar la información gráfica y audiovisual de forma 
alternativa.

Lenguaje y símbolos: 
• El curso debe contar con un apartado donde se definan el vocabulario utilizado y 

los símbolos relevantes para comprender los mensajes que se intercambian en el 
curso.

• Los conceptos clave se deben ilustrar mediante diferentes opciones (de forma tex-
tual, audio narrado, vídeo, …)

Comprensión:
• Debe utilizarse una forma unívoca de resaltar aquellas ideas, conceptos o relaciones 

que se consideren de especial relevancia e interés para el correcto seguimiento de la 
actividad formativa en el entorno Moodle.

• El sistema debe ayudar a la memorización y retención de conceptos clave, mediante 
elementos o bloques en los laterales de pantalla que muestren dichos conceptos de 
forma resumida.

Principio 2. Expresión e interacción
Acción:
• El curso debe integrar tecnologías de asistencia para que cualquier estudiante pueda 

interactuar en el curso con independencia de sus posibles limitaciones físicas.
• La navegación debe ser fácil e intuitiva y siempre debe ser posible acceder a cual-

quier elemento del curso. El estudiante debe poder configurar su página de acceso 
de forma que desde ese punto se pueda enlazar a partes concretas del curso como 
actividades, recursos u otros cursos.

Comunicación:
• El estudiante debe poder subir sus producciones al entorno Moodle de diferentes 

formas (texto escrito, audio, vídeo).
• Habilitar los servicios web para el acceso al curso Moodle desde dispositivos 

móviles.

Funciones ejecutivas:
• Configurar adecuadamente el libro de calificaciones del estudiante para que siempre 

haya constancia de las actividades superadas y no superadas
• Poner a disposición del alumno el informe de finalización de actividades y curso de 

una forma evidente.
• Habilitar las estadísticas de Moodle para recopilar datos de la actividad de cada 

usuario en el sistema.
• Utilizar bloques laterales que permitan mostrar los objetivos de la actividad en la 

que se está trabajando. 
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Principio 3. Motivación
Interés en la actividad formativa:
• Dotar al estudiante de protagonismo y capacidad de elección, para ello pueden 

utilizarse herramientas que fomenten la autonomía del estudiante.
• Utilizar materiales educativos en el curso que eviten en la medida de lo posible la 

distracción y guíen al estudiante en su proceso de aprendizaje.
• Integrar el curso Moodle con sistemas de e-portfolio (Gallego, Cacheiro, Martín, 

& Angel, 2009).
• Integrar el uso de redes sociales en el curso Moodle.

Mantenimiento del esfuerzo y la persistencia en la actividad:
• Mantener el foro como lugar de comunicación y motivación al estudiante.
• Utilizar los mensajes de retroalimentación activamente.
• Utilizar el método de calificación avanzada mediante rúbrica.
• Añadir la funcionalidad de integración de insignias digitales (Gibson, Ostashewski, 

Flintoff, Grant, & Knight, 2013).
• Promover el trabajo colaborativo y utilizar las herramientas propias del entorno 

Moodle para elaborar materiales de este tipo (Romero, Sola, & Trujillo, 2015).

Autorregulación:
• Configurar adecuadamente el calendario del curso y su vinculación con los princi-

pales hitos del curso.
• Utilizar el encadenamiento de actividades.
• Involucrar a los estudiantes en actividades de evaluación entre iguales mediante 

talleres o foros de discusión.
• Integrar sistemas de gestión del tiempo como cronómetros, contadores, alarmas, 

etc…
• Utilizar sistemas de «checklist» como medio de comprobación rápida de la conse-

cución de objetivos en el curso.

CONCLUSIÓN

El enfoque de diseño UDL puede ser aplicado a la producción de cursos para entor-
nos virtuales Moodle, de forma que sus principios sean tenidos en cuenta por parte de los 
editores de contenidos desde la fase inicial del proceso de producción. De este modo, es 
posible crear cursos de corte inclusivo, donde todos los participantes puedan desarrollar 
su proceso de aprendizaje de forma satisfactoria con independencia de sus características 
personales particulares.

La inclusión real en cursos de formación Moodle puede conseguirse de forma 
efectiva si estos principios de diseño son adoptados desde el inicio de la construcción 
del curso, y posteriormente, toda vez que se vaya a elaborar un nuevo material edu-
cativo para dicho curso de formación, tanto si se opta por un material tipo recurso o 
bien actividad.
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El liderazgo se ha postulado como un elemento clave en la transformación y reorga-
nización de los centros para lograr mejoras escolares (Leithwood, 2009). Este factor ha 
motivado numerosos estudios a nivel internacional, especialmente en las últimas 3 décadas. 
Este trabajo que presentamos ofrece una panorámica de los aspectos más sobresalientes 
que implica el liderazgo en las instituciones educativas. Para ello, comienza con una con-
cepción del término, aludiendo a investigaciones que han profundizado en sus posibles 
modalidades, sus efectos sobre la organización escolar y los resultados académicos, además 
de otras posibles vías de trabajo.

Una vez delimitado el concepto, procederemos a presentar una serie de investigacio-
nes, de diversa índole, que se han llevado a cabo en todo el mundo. La finalidad de ello, 
es proporcionar un corpus amplio sobre las diversas posibilidades que el liderazgo ofrece, 
así como desgranar la tendencia existente sobre líderes educativos en los centros escolares.

Consiguientemente, se presenta un apartado que aboga por la importancia del lide-
razgo en nuestras escuelas. Al respecto, se ha corroborado que existe una relación indirecta 
entre liderazgo y mejora escolar. No obstante, otras investigaciones han evidenciado una 
falta de formación de los líderes. En esta línea, se encuentra la tercera intervención de este 
trabajo, responsable de señalar qué aspectos formativos son necesarios para que nuestros 
líderes sean catalogados como eficaces.

Finalmente, el trabajo concluye con una investigación llevada a cabo en España sobre 
la importancia del liderazgo resiliente para el logro de la mejora escolar.
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Actualmente, el liderazgo está considerado como un elemento clave en el logro de 
la mejora escolar (Bolívar, 2014; Moral, Amores y Ritacco, 2016), precedido solo por la 
labor docente (Leithwood y Louis, 2012). Su estudio exhaustivo a nivel internacional 
(Bolívar y Bolívar Ruano, 2013; Harris, 2014, Madhlangobe y Gordon, 2012; Seashore-
Louis y Wahlstrom, 2011) ha hecho que el liderazgo forme parte de las agendas políticas 
educativas de muchos países de los cinco continentes. Las investigaciones realizadas sobre 
el campo han sido muy variadas. La mayoría, entre otros aspectos, han señalado su efecto 
potenciador sobre la capacidad profesional del profesorado. En este sentido, un aumento 
del capital profesional docente (Fullan, 2010) iría acompañado de una mejora de las prác-
ticas de enseñanza y, en consecuencia, una mejora notable de los procesos de aprendizaje 
del alumnado (Seashore-Louis, 2007). 

Otra de las líneas de indagación sobre liderazgo que ha generado un gran corpus 
investigativo ha sido la de identificar sus diferentes modalidades y variantes. El conoci-
miento de las posibilidades de liderazgo en nuestros centros es de vital importancia, sobre 
todo si lo concebimos como una vía plausible para mejorar la eficacia en nuestras escuelas. 
Por esta razón, consideramos oportuno establecer una clasificación y caracterización de las 
modalidades del liderazgo para arrojar algo de luz sobre el estado de la cuestión.

En retrospectiva, hasta hace relativamente poco se ha asociado al liderazgo con la 
dirección escolar. El director, como líder formal del centro educativo, era quién represen-
taba la autoridad o el poder en el centro. Pese a que esta imagen «heroica» continúa vigente 
no al margen se han desarrollado líneas de investigación que abogan por otras alternativas. 
En sintonía, se ha dado lugar a un gran corpus investigativo que reivindica un liderazgo 
que trasciende la estructura formal y jerárquica de la organización escolar y lo desplaza 
del centro de la escena. Dado el caso, otros agentes son empoderados asumiendo unas 
responsabilidades que tradicionalmente eran asociadas al líder formal, siendo la dirección 
escolar la encargada de motivar y coordinar una red de buenas prácticas escolares que 
impregna a toda la comunidad educativa (Mulford, 2006). 
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Así pues, en esta línea de promoción de la capacidad interna de la escuela, en donde la 
dirección escolar es un elemento clave, se han sucedido numerosos «modelos de liderazgo» 
que se han ido sustituyendo (y solapando) unos con otros (Bolívar, 2010).

Al respecto, Bush y Glover (2003) establecen una clasificación de los tipos de lide-
razgo, subrayando la parcialidad de los mismos y su posibilidad de coexistencia (o fusión). 
En la siguiente tabla 1 presentamos su caracterización y diferenciación: 

Modalidad de liderazgo Características
Liderazgo instruccional Las acciones del líder se orientan a asegurar las condiciones necesarias 

para mejorar las prácticas docentes.
Liderazgo transformacional Construcción de una visión escolar común: metas escolares, estimula-

ción intelectual, apoyo individual…
Cultura escolar de producción y participación

Liderazgo moral Se articula en torno a la ética y valores que los líderes deben promover: 
justicia, igualdad de oportunidades

Liderazgo participativo Se prima los procesos de toma de decisiones conjuntas.
Participación como como vía para aumentar la efectividad escolar y 
garantizar los principios democráticos que en la institución debe haber.

Liderazgo gerencial Se concede autoridad e influencia a los líderes formales.
Líder=administrador/gerente.

Liderazgo postmoderno Promueve la participación y abre la puerta a «la diversidad de opinio-
nes» y al diálogo.
Deja de lado a las estructuras jerárquicas.

Liderazgo interpersonal Se prima la importancia de la colaboración y las relaciones interperso-
nales

Liderazgo contingente Se acepta la coexistencia de distintas modalidades de liderazgo.
Se reconoce la importancia del contexto.

Tabla 1: Clasificación tipos de liderazgo Fuente: Bush y Glover (2003)

El panorama que refleja la Tabla 1 confirma la existencia de numerosos tipos de 
liderazgo. En definitiva, parece no haber consenso sobre qué forma de liderazgo es más 
apropiada para el ámbito educativo y, en consecuencia, para la mejora de la escuela.

Sin embargo, en la últimas dos décadas dichos modelos han confluido en el denomi-
nado liderazgo centrado en el aprendizaje (tanto de los alumnos y del profesorado como de 
la escuela como organización que aprende), el cual, se está concretando en un liderazgo 
distribuido. Siguiendo a Bolívar (2010): «un liderazgo para el aprendizaje toma como 
núcleo de su acción la calidad de enseñanza ofrecida y los resultados de aprendizaje 
alcanzados por los alumnos» (p. 14).

Al respecto, autores como Spillane (2006) se han aventurado en señalar los elementos 
caracterizadores de un liderazgo efectivo, indicados en la figura 1:
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Figura 1. Elementos que caracterizan al liderazgo
Fuente: Spillane (2006)

El primer elemento alude a la existencia de ese liderazgo en el centro educativo y a 
su forma de desarrollarse en él. El segundo, por su parte, hace referencia a las relaciones 
de influencia que inevitablemente se establecen entre los miembros de esa organización 
(centro educativo). El tercero se refiere a las situaciones que se producen como conse-
cuencia de esas relaciones, tensión, influencia, trabajo colaborativo. Finalmente, el cuarto 
elemento alude a la organización en sí, es decir, a la estructura que determina el rol de los 
miembros de esa organización, la cual condicionará la prevalencia de un liderazgo vertical 
solamente o, por el contrario, una mezcla entre el liderazgo vertical y horizontal entre el 
líder formal y los profesores.

 Esto, irremediablemente, incita a que se promocione un enfoque de liderazgo con 
capacidad de acentuar las dinámicas directivas que fomentan metas comunes y ejercen 
influencia para que el personal trabaje en torno a un proyecto pedagógico común (Gago 
Rodríguez, 2003; Poultney, 2012). Así pues, surge con fuerza el liderazgo con capacidad 
pedagógica (liderazgo instruccional-pedagógico), en donde el líder formal crea las con-
diciones y contextos necesarios para que los docentes puedan optimizar los procesos de 
enseñanza con el alumnado (Fung, 2010).

En sintonía con lo anterior, recogemos el aporte de Whalstrom (2008) el cual delimita 
la influencia del liderazgo sobre los logros académicos de los estudiantes. En la figura 2 
se destacan los cuatro núcleos de influencia:
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Figura 2. Influencia del liderazgo: núcleos temáticos de interés
Fuente: Whalstrom (2008)

En primera instancia, el contexto influye en la incidencia que va a desempeñar el 
liderazgo durante su desarrollo. Por ejemplo, en un contexto de colaboración profesional, 
el desempeño de un liderazgo más compartido y/o distribuido cobrará más sentido que 
en un contexto donde los profesionales trabajan de manera aislada e individual (Lomos, 
Hofman y Bosker, 2010; Ávila de Lima, 2007). 

Respecto al tipo de relaciones se señala la importancia de aquellas de corte multidi-
mensional. En esta línea, se comprueba que el establecimiento de relaciones jerárquicas 
(autoritarias) entre el líder formal y el personal no favorece la influencia tendiendo a 
desencadenar situaciones de conflicto y tensión entre el personal (Fung, 2010).

En cuanto al sistema de creencias, se ha constatado el valor agregado en estos procesos 
cuando entran en juego valores como la confianza, el respeto mutuo o el sentido de la 
eficacia. Todos ellos, son mediadores clave de la influencia del líder sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje (Bolívar, 2010). 

Finalmente, como se ha señalado, el liderazgo influye indirectamente sobre la ense-
ñanza y aprendizaje. Si bien no está inmerso en las prácticas cotidianas de aula, factores 
como la calidad del currículum, el clima del centro educativo, el compromiso e implicación 
del profesorado, o la capacitación, son clave en el ejercicio de un liderazgo efectivo (Gago 
Rodríguez, 2003;Murillo, 2006; Klar, 2012). 

En síntesis, si consideramos que la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
del alumnado depende, mayormente, de las prácticas desarrolladas por los docentes, se hace 
incuestionable que dichas prácticas estén condicionadas por el ejercicio de algún tipo de 
liderazgo. En este sentido, se han podido constatar notables mejoras cuando el liderazgo 
es transformacional, pedagógico o distribuido. Finalmente, los procesos de enseñanza-
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aprendizaje también están influenciados por la política y finalidad educativa que persiga el 
centro escolar, su identidad e idiosincrasia, así como por las decisiones de sus integrantes. 
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Si hacemos un repaso a las investigaciones realizadas sobre liderazgo, tanto a nivel 
nacional como internacional, podemos comprobar que es un tema que suscita bastante 
interés, encontrando numerosas aportaciones. Estas aportaciones van dirigidas a distintos 
ámbitos, encontrando revisiones bibliográficas más generales, estudios centrados en el 
liderazgo en centros de educación secundaria y liderazgo universitario (el ejercido por 
los estudiantes).

Todo este interés se sustenta en la motivación de definir unas características de un 
estilo de liderazgo que resulte efectivo, siendo capaz, como indican Moral, Amores y 
Ritacco (2016), de desarrollar la capacidad de la escuela para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que se dan en la misma. Además, estos autores señalan que es nece-
sario abandonar la concepción clásica de un director que es solitario y que se ve como un 
personaje heroico y carismático, para dar paso a la dirección como una tarea compartida. 
En su investigación, realizada en la provincia de Granada, concretamente en varios centros 
de Educación Secundaria, analizan el liderazgo ejercido en los centros con el fin de com-
probar si cumple las características de un liderazgo distribuido enfocado hacia la mejora.

De su estudio podemos extraer que, en general, no se da un liderazgo distribuido, sino 
un liderazgo más enfocado a cuestiones administrativas y burocráticas, además de dedicar 
un tiempo considerable a la resolución de conflictos. Todo esto hace que el tiempo de 
trabajo de los directores dedicado a actividades relacionadas con la mejora y el cambio sea 
insuficiente, además de su escasa formación. Por otro lado, los autores indican la existencia 
de un problema en relación al compromiso o a la cultura de los centros, en la que hay 
costumbres y rutinas muy arraigadas y que resultan muy difíciles de cambiar. Destacan 
también la necesidad de un clima de confianza.

Entre sus conclusiones, pudiendo considerarse objeto de mejora, encontramos que 
el tiempo que dedican los directores a actividades pedagógicas e instructivas es mínimo. 
Sumado a lo anterior, hablan de un liderazgo burocrático de modelo centralizador, 
haciendo hincapié en la necesidad de que la Administración preste atención a este aspecto 
que debe cambiar en las escuelas.
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Por su parte, Riveros (2012), señala que el liderazgo se manifiesta a través de la par-
ticipación de la comunidad en el proceso de dirección, y aboga por establecer un marco 
conceptual para investigar los distintos estilos de liderazgo que se dan en la escuela. Para 
el autor, «el liderazgo se entiende como un rol altamente especializado y un proceso de 
influencia social» y se valora en términos relacionados con su efectividad. Tras hacer un 
repaso por la evolución de las investigaciones sobre liderazgo, el autor señala distintos 
tipos. De esta forma, distingue entre:

• Liderazgo gerencial: El líder asume la responsabilidad del cumplimiento de las 
metas establecidas, abarcando la autoridad y el poder en la toma de decisiones.

• Liderazgo coyuntural: El líder surge ante una situación de crisis temporal y, una vez 
superada ésta, la estructura se reorganiza.

• Liderazgo transformativo: Se trasforma la estructura organizacional a través de la 
convocatoria de otros miembros.

• Liderazgo moral: Se focaliza en los valores y principios de un liderazgo democrático, 
centrándose en el aspecto normativo.

Tras la descripción de las tipologías, el autor señala que estos modelos se centran en 
tipologías de líderes pero no de liderazgo. Propone «descentralizar la gestión escolar dando 
a las partes interesadas mayor autonomía y autoridad sobre las decisiones institucionales» 
(Riveros, 2012), y añade la efectividad y eficiencia con la que podrían administrar sus 
recursos las comunidades, dado que conocen sus necesidades mejor que nadie. Para él, es 
necesaria una concepción innovadora del liderazgo, ya que en la escuela existen múltiples 
visiones e intereses, es decir, una diversidad, que se debe tener en cuenta en las reformas 
a realizar, y señala cuatro componentes del liderazgo, siendo éstos: la práctica, las inte-
racciones que genera, las situaciones que se producen de dichas interacciones y el aspecto 
estructural.

En cuanto a la distribución del liderazgo, Riveros (2012) distingue tres modalidades:
Distribución colaborativa: En ella dos o más individuos trabajan a la vez y en un 

mismo espacio para llevar a cabo la misma acción de liderazgo.
• Distribución colectiva: Los individuos trabajan de forma independiente en diferente 

espacio y tiempo, complementándose entre sí las distintas tareas desempeñadas.
• Distribución coordinada: Se precisan acciones secuenciales de manera que, si falla 

una, falla todo el proceso.

El autor destaca, finalmente, la dimensión intercultural e inclusiva que debe tener el 
ejercicio del liderazgo, incluyendo a las minorías que pueda haber en la escuela dentro de 
cada proceso de transformación.

Recurriendo a otros autores, como López y Lavié (2008), vemos como su concepción 
de liderazgo posee un carácter más distribuido, identificando una relación establecida de 
manera sólida entre el liderazgo y la innovación, que traslada la influencia a los equipos 
de trabajo y a los docentes, centrándose en actividades y procesos.

De su estudio extraemos que alrededor de un cuarto de las actividades docentes con 
relación al currículum y la enseñanza, contaban con líderes informales y, casi la mitad de 
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las actividades en las que la figura del director tenía responsabilidad, se realizaban con 
la colaboración de otros docentes. También señala la existencia de investigaciones en las 
que el liderazgo era atribuido por los participantes a fuentes muy diferentes, dentro del 
centro escolar.

Tras una revisión realiza una recopilación de fórmulas organizativas, señalando las 
siguientes:

• Liderazgo individual que coexiste con el de parejas, tríos y otras formaciones. 
(Gronn, 2009)

• Escuelas con dos co-directores, con directores rotativos y centros sin director en el 
que los docentes se repartían las tareas. (Grubb y Flessa, 2009)

• Liderazgo pedagógico con tareas compartidas: procurar y distribuir materiales, 
seguimiento de los procesos de mejora y actividades de desarrollo del profesorado. 
(Firestone y Martínez, 2007)

En cuanto a la forma en la que se distribuye el liderazgo, los autores hablan de unos 
patrones. En primer lugar, los patrones holísticos que, a su vez, pueden adoptar tres formas: 
colaboración espontánea, relaciones intuitivas de trabajo y práctica institucionalizada. En 
segundo lugar, hace referencia a los patrones aditivos.

Los autores, además de explicar sus patrones de liderazgo, realizan una revisión en 
cuanto a la distribución de responsabilidades, tomando como referencia a autores como 
Spillane (2006), Leithwood et al. (2007), MacBeath (2009) o Gronn (2009), entre otros. 
Pero su aportación hace referencia a patrones híbridos que conforman una inteligencia 
colectiva, asegurando así el aprendizaje organizativo.

También encontramos investigaciones como la de Harris (2002), centrada en destacar 
las principales características del liderazgo que se ejerce en centros de educación secun-
daria en circunstancias difíciles. En sus resultados destaca la existencia de un liderazgo 
distribuido o compartido, centrado en el establecimiento de relaciones positivas y en el 
empoderamiento. De sus conclusiones extraemos la relación fundamental que se da entre 
el liderazgo del docente y la mejora escolar.

Siguiendo con esta idea, añadimos que se ha contrastado que el liderazgo marca una 
diferencia en la calidad del aprendizaje (Seashore-Louis y Wahlstrom, 2011; Madhlangobe 
y Gordon, 2012) y que existen relaciones positivas entre el liderazgo distribuido, la mejora 
de la organización y el logro de los estudiantes (Hallinger y Heck, 2010; Seashore-Louis 
et al., 2010).

Por su parte, Domingo y Ritacco (2015), señalan que la mejora escolar depende de 
cada centro y su capacidad de mejora sostenible en el tiempo, considerando al liderazgo 
como un elemento clave para conseguirlo. Añaden, además, que el liderazgo es una fun-
ción que necesita apoyo para recomponerse e indicando su relación con los profesionales 
de la orientación.

Dicho esto, habiéndonos centrado en un punto de vista que trata de entender el 
liderazgo desde los centros de Educación Secundaria, pasamos al liderazgo universitario, 
esta vez desde el punto de vista del alumnado.
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En esta ocasión también encontramos numerosas publicaciones relacionadas con el 
tema, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, Lorenzo (2008) señala la 
diferencia que existe en la propia cultura organizativa de cada centro, de cada país, etc. 

El mismo autor, esta vez en 2011, realizó un estudio en Italia en el que buscaba 
conocer las peculiaridades organizativas y funcionales del liderazgo estudiantil en el que 
concluyó que las percepciones están condicionadas por factores como la cultura o el nivel 
económico del país, encontrando una tendencia al liderazgo pedagógico y percibiendo 
a los líderes como mediadores entre el sector del alumnado y el del profesorado. Des-
taca en este mismo estudio la falta de interés y participación que se da en nuestro país, 
concretamente en la Universidad de Granada, para desarrollar labores que se salen de lo 
estrictamente académico.

De nuevo Lorenzo et al., en 2013, realizaron un estudio en la Universidad de Gra-
nada, concluyendo que se daba un liderazgo resiliente, es decir, contando con un líder 
con apertura mental, adaptabilidad, humildad, flexibilidad, creatividad, divergencia y 
habilidades estratégicas. Además, añade que la formación de los líderes debe ser un tema 
prioritario para la universidad con el fin de mejorar su calidad y hace hincapié en la falta 
de recursos que se destinan al desarrollo del liderazgo estudiantil.

Además de artículos publicados, en relación al tema del liderazgo estudiantil en 
la universidad, encontramos numerosas tesis doctorales centradas en esta temática. Un 
ejemplo es la de Ion (2007), en la que se analizan las relaciones y las influencias que se dan 
entre éstas la cultura organizativa. Se describe el rol del líder y su relevancia en la creación, 
desarrollo y mantenimiento de la cultura organizativa, además de ver cómo su visión y 
su estrategia influyen en la dirección de los cambios. Otro ejemplo lo encontramos en la 
tesis doctoral de Cáceres (2007), centrada en un estudio descriptivo en la Universidad de 
Granada, sobre las autopercepciones de los líderes en cuanto a unos ámbitos concretos 
y en interacción en el desempeño de sus tareas y funciones, basadas en las necesidades 
de sus compañeros, teniendo en cuenta el género. Esta consideración al género es una 
novedad que aporta este estudio. Como ejemplo más actual, mencionamos la tesis doc-
toral de Angulo (2013), en la que se relacionan una serie de variables como son «cultura 
organizacional», «clima laboral» y «liderazgo» con la «satisfacción laboral del profesorado» 
y el «rendimiento» y «percepción de la convivencia por parte del alumnado» en centros de 
Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tanto públicos 
como privados.

Finalmente, y como conclusión, podemos señalar, de nuevo, la relevancia del tema 
del liderazgo en las investigaciones tanto nacionales como internacionales, y la infinidad 
de variables que pueden ser medidas y comparadas en distintos niveles educativos y desde 
diferentes puntos de vista.
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Unos de los requisitos importantes de la formación inicial de los docentes a nivel 
universitario, y que es reconocido a nivel internacional, es la preparación para la dirección 
escolar, enfocada hacia dos aspectos principales: favorecer la adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes que complementen su preparación para dirigir el proceso 
educativo escolar, y ofrecer, de manera intencionada, elementos para el ejercicio futuro de 
responsabilidades de dirección en la institución escolar. Al respecto, autores como Brito 
y Plasencia (2011), Fernández (2006) y Gómez (2010) ofrecen argumentos que resulta 
conveniente referir. Fernández (2006) señala que la formación inicial con respecto a la 
dirección escolar puede ser considerada como un aspecto más de las necesidades de un 
docente, que debe ser incluido dentro de los planes de estudio, delimitando que ello resulta 
acertado y beneficioso: 

[…] prepara a los futuros docentes para gestionar y se les forma en el desarrollo de habili-
dades de dinamización y coordinación que va a necesitar, asuma o no la dirección de un centro: 
maestros y maestras comparten hoy la tarea de educar con más personas con las que hay que 
coordinarse, llegar a acuerdos y negociar (p. 23). 

En relación con el momento en que se debe iniciar la preparación para la dirección 
escolar, Gómez (2010) menciona que:

El aprendizaje que implica ser un elemento eficaz dentro de la organización podría adqui-
rirse a través de la experiencia, sin embargo consideramos que lo deseable sería que se iniciase 
durante la formación del profesorado previa al acceso a la docencia. El aprendizaje sobre las 
características, naturaleza de las organizaciones, el trabajo en equipo, la participación o la toma 
de decisiones, permitirá al profesorado incorporarse a la organización con una mayor predis-
posición hacia tareas colaborativas, así como participar de manera más productiva en tareas 
diferentes a las docentes desde un primer momento (p. 169). 

Fernández (2002) y Gómez (2010) apuntan otros motivos que justifican la necesidad 
de considerar la preparación para la dirección escolar como parte del contenido de la 
formación inicial de los docentes. La primera de las autoras citadas afirma: 
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Si el modelo de dirección actual es colegiado y participativo, si las decisiones son tomadas 
colaborativamente, lo prudente sería que todos y todas llevaran esa preparación al centro escolar, 
para poder ejercer debidamente ese trabajo colegiado sobre un soporte más científico que arbi-
trario, más fruto de la reflexión que de la intuición. La nueva y pretendida cultura pedagógica 
debe apoyarse en nuevos contextos organizativos que la alberguen, y estos deben ser conocidos y 
comprendidos por todo el colectivo de enseñantes, directores y profesores (Fernández, 2002, p. 6). 

Coincidiendo, Gómez (2010) destaca, además, la importancia que puede tener la 
preparación para la dirección escolar, desde una formación inicial, teniendo en cuenta 
las funciones de desempeño de los diferentes roles que el profesional podrá asumir en la 
institución educativa:

Es necesario preparar al profesorado para ser un miembro eficaz dentro de la organización, 
ya que además de participar en la elaboración y desarrollo del currículum, forma parte de la 
estructura organizativa y participa de un trabajo que debería desarrollarse de forma colabora-
tiva. El profesorado en la organización representará diferentes papeles, como docencia, tutoría, 
jefatura de departamento, coordinación de ciclo o dirección, incluyendo en este caso los papeles 
de jefe o jefa de estudios, secretaría o vice-dirección. Por otra parte, cada vez es más frecuente 
que el profesorado se vea en la necesidad de liderar proyectos en los centros educativos para dar 
respuesta a las necesidades de su contexto (p. 168).

En la literatura relacionada con la preparación de una dirección escolar en el contexto 
de la formación inicial de los docentes, llegan a aparecer algunos problemas presentes en 
la concreción de dicho proceso en la práctica de las instituciones universitarias que forman 
(Fernández, 2006; Muñoz y otros, 2011; Barberi, 2011). 

Una formación especializada del director escolar se puede definir como un proceso 
formal, intencional, consciente y dirigido, como un sistema interconectado, y como el 
resultado del efecto consecuente y relacionado de un conjunto de actividades organizadas, 
encaminadas a la adquisición y desarrollo de esos conocimientos, habilidades y valores 
que faciliten la conformación y consolidación de las competencias hacia la dirección, que 
lo hacen competente para el desempeño adecuado de su actividad profesional directiva 
(Valiente, González y Del Toro, 2013, p.18).

El liderazgo, así como determinados formas y usos directivos, presentan una relación 
eficaz con el logro de las metas educativas, y con la calidad y nivel de los alumnos. Las 
investigaciones sobre la materia viene a subrayar esta afirmación, tanto en investigaciones 
de contextos donde existen desigualdades sociales entre el tipo de alumnado, contextos de 
altas desventajas social y económica, centros que tienen bajo desempeño a nivel visible e 
invisible, centros con alto desempeño y resultados visibles etc. (ISSPP, 2017).

Así pues, la dirección y coordinación de las escuelas resultan ser elementos impor-
tantes en relación a las finalidades educativas que procura la sociedad española en la 
actualidad, explicitadas en las leyes educativas que regulan los diferentes niveles educativos, 
LOMCE. Se considera, entre otros, la función directiva como factor de calidad educativa 
(García, Silva-Peña y Parra, 2016; Herrero, 2016).

Las cuestiones sobre las que procede profundizar, según Herrero (2016) son las 
siguientes:
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— ¿El modelo directivo regulado por la LOMCE potencia el liderazgo en las 
escuelas?

— ¿Los usos directivos desarrollados ofrecen indicadores que incidan en la calidad 
educativa?

— ¿Cuáles son las necesidades de formación de los directivos de los centros educa-
tivos y los modelos más adecuados?

Evidentemente, estas cuestiones son de gran interés para la comunidad educativa, 
pues recogen las características que debe tener un director escolar, si el modelo que se 
está utilizando es el adecuado y cuáles serían las necesidades a cubrir para que el modelo 
fuera mejorado.

La incorporación y la preparación de los directivos escolares son tareas muy impor-
tantes por su incidencia en la vida escolar en el corto plazo, pero también en el medio 
plazo. En efecto, el directivo escolar por las tareas que tiene que desarrollar en el campo 
organizativo comunicativo-relacional, incide en la conformación de la cultura del grupo. 
En este sentido, el directivo es un creador de cultura organizativa (Albornoz, 2007; García, 
Silva-Peña y Parra, 2016).

De esta forma, de la influencia continua de las investigaciones sobre liderazgo, lle-
gan a hacerse muy notorias diversas propuestas de estilos de liderazgo escolar. Así, por 
ejemplo, Sergiovanni (1984) formula cinco estilos de liderazgo en función del aspecto 
predominante: 

• El líder técnico: hace hincapié en conceptos como técnicas de planificación y de 
distribución del tiempo, teorías sobre liderazgo de contingencia y estructuras orga-
nizativas. El directivo es el encargado de planificar, organizar, coordinar y establecer 
el horario de las actividades escolares, de forma que se asegure una eficacia óptima. 

• El líder humanista: concede mayor importancia a las relaciones humanas, a la com-
petencia interpersonal y a las técnicas de motivación instrumental. Se dedica espe-
cialmente a apoyar, animar y proporcionar oportunidades de desarrollo profesional 
a los miembros de la organización. Este tipo de directivo promueve la creación y 
mantenimiento de una moral de centro y utiliza este proceso para la toma de deci-
siones participativa. 

• El líder educativo: utiliza conocimientos y acciones de profesional experto en la 
medida en que estos se relacionan con la eficacia docente, el desarrollo de programas 
educativos y la supervisión clínica. Diagnostica problemas educativos, orienta a los 
profesores, promueve la supervisión, la evaluación y el desarrollo del personal y se 
preocupa por el desarrollo del currículo. 

• El líder simbólico: asume el papel de jefe y pone el énfasis en la selección de metas 
y comportamientos, señalando a los demás lo realmente importante. Recorre el 
centro, visita las aulas, mantiene contacto permanente con los alumnos, prioriza 
los intereses educativos frente a los de gestión, preside ceremonias, rituales y otras 
ocasiones importantes y proporciona una visión unificada del centro que transmite 
hábilmente a través de las palabras y las acciones. Un aspecto importante de este 
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tipo de liderazgo es la visión, definida como la capacidad de crear y comunicar la 
imagen de un estado deseable de acontecimientos que lleven al compromiso entre 
aquellos que trabajan en la organización. 

• Por último, el líder cultural, caracterizado por definir, fortalecer y articular aquellos 
valores, creencias y raíces culturales que dan a la escuela su identidad única. Se 
encarga de crear un estilo organizativo, lo que define a la escuela como una entidad 
diferenciada que cuenta con una cultura propia. Las actividades asociadas con más 
frecuencia a este líder son: articular una misión del centro, socializar a los nuevos 
miembros a la cultura de la escuela, contar historias y mantener mitos, tradiciones 
y creencias, explicar cómo funciona el centro, desarrollar y manifestar un sistema 
de símbolos a lo largo del tiempo, y recompensar a quienes reflejan esta cultura. El 
efecto global de este tipo de líder es la vinculación y creencia de alumnos, profesores, 
padres y otros miembros de la comunidad escolar en el trabajo del centro.

Si se acepta la necesidad de formación para nuestros directivos escolares, y se 
consigue llegar a acuerdos acerca del modelo a perseguir con esa formación, se plantea 
el siguiente interrogante: ¿se forma a los docentes antes de ejercer cargos en Equipos 
directivos, con lo cual formamos a todos? o bien ¿se hace cuando se forma parte del 
mismo? (Albornoz, 2007).

La labor directiva, es una tarea en la que un docente debe especializarse e involucrarse 
para que su desarrollo sea eficaz; por tanto, debe pedirse para ella el mismo tratamiento 
que para el resto de las labores docentes (Poggi, 2001): 

• Que el personal vaya inicialmente preparado, lo cual no significa que no le quede 
mucho por aprender a lo largo del ejercicio de la actividad. 

• Que no haya que esperar cuatro años a que sepa gestionar, coordinar, negociar… 
puesto que son tareas de ejecución inmediata. 

• Que no dejemos esta función, tan importante para todo el centro, en manos de las 
hipotéticas experiencias que posiblemente proporcionen las circunstancias. 

Se hace imprescindible destacar la formación inicial y desde las Facultades de Educa-
ción, porque es la institución responsable oficialmente de formar formadores. Desde una 
formación inicial, se puede preparar a los futuros docentes y facilitarle herramientas de 
liderazgo para que su trabajo sea más impactante y significativo (Gómez, 2010). Por otra 
parte, respecto al planteamiento de que no todos los docentes serán Directores, existen 
también respuestas: si el modelo de Dirección actual es colegiado y participativo, si las 
decisiones son tomadas colaborativamente, lo prudente sería que todos y todas llevaran 
esa preparación al centro escolar, para poder ejercer debidamente ese trabajo incorporado 
sobre un soporte más científico que arbitrario, más fruto de la reflexión que de la intuición 
(García, Silva-Peña y Parra, 2016; Luisa y Serrat, 2002). La nueva y proyectada cultura 
pedagógica debe apoyarse en nuevos contextos organizativos que la acojan, y éstos deben 
ser conocidos y comprendidos por todo el colectivo de docentes, Directores y profesional 
de la educación. Las Universidades deben abordar con la suficiente formalidad este aspecto 
de la labor docente, que en algunas Facultades, está lamentablemente en una posición 
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secundaria respecto a otras. Se trata de capacitarles no sólo en lo que desean y cuándo lo 
deseen, sino en qué y cuándo lo necesitan (Herrero, 2016). 

Por ello creo que la formación para los Directores y Directoras que están en ejercicio, 
es fundamental para completar la recibida inicialmente, para ir reciclando nuevos conoci-
mientos, y sobre todo, para facilitarles un proceso de interacción y choque entre las labores 
habituales, que ejecutan normalmente, y el fundamento científico que las sustenta (Gómez, 
2010). La formación de directivos les va a permitir un rico proceso de investigación-acción 
sobre su propia práctica, que sería muy difícil de desarrollar de otra forma, porque se les 
va a facilitar el que difieran, comparen, y sostengan aquello que hacen, con lo que deben 
hacer, enriqueciendo su práctica diaria en virtud de la teoría aprendida (Lorenzo Delgado, 
2004; Poggi, 2001).

Nuestros centros educativos que deben responder a demandas tan axiomáticas por 
parte de la sociedad, deben estar preparados para interpretar los interrogantes a que son 
sometidos, y para emitir respuesta. Es un derecho social, y necesitamos a la persona que 
se responsabilice del mismo, en una continua preparación y reciclaje, atento a los cambios 
y a sus consecuencias (Lorenzo Delgado, 2004; Luisa y Serrat, 2002).
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PRESENTACIÓN y JUSTIfICACIÓN 

En tiempos actuales, las desigualdades sociales y culturales aumentan cada vez más. 
En este sentido el informe de la OCDE sobre la crisis del empleo (2014) señala que 
existe el riesgo de familias en situación de pobreza. A su vez, la evolución de los resultados 
escolares, junto con la quiebra social que ha supuesto la crisis económica, ponen de relieve 
que el riesgo de acelerar la dualización es cada vez más evidente. 

La escuela sola no es la solución, pero puede ser un factor de éxito y de revertir o, al 
menos, paliar en algo la situación en contextos especialmente retantes. 

El tema, pues, gravita en caminar hacia nuevos centros con nuevas direcciones esco-
lares, capaces de afrontar y dar respuestas eficaces a este reto. Para ello, no vale cualquier 
concepto de mejora escolar, como tampoco cualquier liderazgo. Las escuelas en contextos 
desafiantes demandan liderazgos capaces de responder de forma eficaz a las necesidades 
suscitadas. Tal efecto podría desarrollarse desde la resiliencia habilitando a dar respuestas 
adecuadas a los tiempos turbulentos (Cardemil, Maureira y Zuleta, 2012; Day, 2014; 
Rosales, 2013). 

En este sentido, la actuación de un director partiendo de la resiliencia, se encuentra 
en estar al servicio de comunidades participativas que responden a sus realidades según 
su contexto social y escolar. 

Para ello y de acuerdo con Lazaridou y Becka (2014: 2) destacan la acción sobre 
cuatro factores: cambios, relaciones, cultura organizativa y características personales de 
la comunidad. 

Existen suficientes panorámicas internacionales que muestran la complejidad de esta 
idea (Day y Gurr, 2014; Leithwood, 2011; Sammons et al., 2011). A pesar de ello, no se 
puede dejar atrás lo que la resiliencia puede aportar al desarrollo de las funciones de un 
director escolar con contextos desafiantes. 

La resiliencia como una construcción multifacética y dinámica, es un concepto que 
proviene de la física, y que con el paso del tiempo diversas disciplinas de las ciencias 
sociales (desde la psicología al ámbito empresarial) se han interesado por su estudio con 
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investigaciones de relevancia e impacto. A pesar de las múltiples definiciones sobre res-
iliencia y las diversas escuelas que la estudian, anglosajona (Beardslee, 1989; Garmezy, 
1991; Luthar, Cicchetti y Becker, 2000; Werner y Smith, 1982), europea (Cyrulnik, 2001) 
y latinoamericana (Kumpfer, 1999; Melillo, 2004) se atiende a la idea de que, en un primer 
momento, se conceptualiza en forma de capacidad individual, en el que la resiliencia es 
fruto de la interacción entre la persona y el entorno, como capacidad de salir fortalecido 
ante un contexto o experiencia traumática. Junto a estas escuelas, debemos considerar la 
perspectiva holística, pues busca dar cabida a la complejidad y diversidad de los procesos 
de resiliencia e incorpora la visión de la misma como procesos dinámicos y diacrónicos, 
englobando elementos de varias propuestas teóricas y de trabajos anteriores (Forés y 
Grané, 2012).

Dicho lo expuesto se puede observar en la tabla las interpretaciones de resiliencia 
desde las diferentes investigaciones.

Tabla 1. Perspectivas de la resiliencia

Perspectivas Visión de resiliencia Autores

Anglosajona Resiliencia como la capacidad de recuperación ante 
un trauma.
La resiliencia debe evaluarse siguiendo indicadores 
de adaptación o competencia social.

Beardslee (1989); Garmezy 
(1991).
Luthar, Cicchetti y Becker 
(2000)

Europea Resiliencia como proceso de superación de la ad-
versidad, y de manera específica, los traumas.

Cyrulnik (2001)

Latinoamericana
La resiliencia traspasa el ámbito de lo psicológico 
a lo social a través del compromiso activo de la 
justicia y el bienestar de la propia sociedad en su 
conjunto.

Melillo (2004)

 
Holística

Se propone el uso del término factores de resilien-
cia en vez de factores de riesgo
Resiliencia como fuerza que controla o empuja a la 
mejora personal.

Grotberg (1999); Ungar 
(2004)
Richardson (2002)

Fuente: Elaboración propia

Seguidamente, la resiliencia salta del plano personal, a construir capacidades orga-
nizativas o dinámicas de funcionamiento en la organización de cara a la renovación y el 
hacerse más fuertes en medio de la crisis. 

La educación, obviamente, no permanece al margen de este emergente constructo. 
Por ello, presentamos en este trabajo cómo es interpretada la resiliencia por parte de los 
directores, objeto de estudio, y qué relación guarda con su forma de liderar el centro. 

METODOLOgíA

Se ha utilizado el estudio de caso como marco metodológico de aproximación a 
la comprensión de la resiliencia en los directores escolares. Apoyados en un conjunto 
de entrevistas con un carácter biográfico narrativo, las entrevistas fueron realizadas en 
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diferentes momentos de la recogida de la información siendo intercaladas en el principio, 
mitad y final del estudio. 

Los casos estudiados han sido seleccionados intencionadamente. Se buscaban direc-
tores cuyos centros estuviesen situados en contextos desafiantes con una gran diversidad 
cultural entre sus estudiantes y en comunidades de riesgo de exclusión social y educativa. 

APORTACIONES 

A continuación se presentan las concepciones que los directores tienen de la resiliencia 
desde la mirada de su propia experiencia. Dicha interpretación presenta diferencias en su modo 
de ver, pero todas convergen en el mismo objetivo: garantizar el éxito escolar en su centro.

En primer lugar, analizando las aportaciones del director A, expone que la resiliencia 
es considerada como aquella capacidad para afrontar con fuerza y ganas un proyecto por 
parte de una comunidad escolar. Es creer en algo. Ejercer un compromiso hacia un pro-
yecto en común. Pensar de forma positiva. Tener capacidad de transformar una situación 
o un espacio en una oportunidad. Luchar por lo que uno cree y quiere para su centro 
educativo. 

Desde este aspecto, la resiliencia es concebida como un proceso que busca un resul-
tado, siendo este mejorar el funcionamiento y desarrollar nuevas formas de enseñar para 
alcanzar el éxito escolar. 

Así lo relatan algunas citas del director A
«Para mí la resiliencia es la capacidad de reinventarse que era otra de las cosas positivas 

que me decían (…) es que tú pues llevamos otro año más llegabas con esos ánimos renovados»
«La resiliencia es decir; oye creo en esto, sé que es una filosofía que es muy positiva y lo voy a 

poner en práctica porque quiero» 
«Cada día luchamos con los desafíos que tenemos (…) un proyecto funciona cuando el docente 

es capaz de transformar su aula en un espacio de oportunidades (…) es fundamental tener un 
grupo de personas que lideren el cambio, que decidan tomar la iniciativa en nuestro caso concreto 
que presenten su proyecto de dirección que vayan en la buena dirección». 

En segundo lugar, la directora B interpreta la resiliencia como la capacidad para 
ponerse en el lugar del otro. Responder a las controversias desde las experiencias de vida. 
Ser optimista y ver el lado bueno de las cosas. Retarse. Sonreír. Apoyar a la gente y darle 
cariño. 

Desde esta visión, la resiliencia es concebida como un rasgo individual. Es a partir de 
la propia persona junto con su capacidad de resiliencia como interactúa con otros indivi-
duos, los apoya y empatiza con ellos. 

Así afirmaba en su discurso: 
«La resiliencia es ponerse en el lugar del otro. Es como el bagaje que uno tiene que le hace 

enfrentarse a las situaciones de forma distinta frente a los demás». 
«Soy bastante optimista, intento ver siempre el lado bueno de las cosas. (…). Yo creo que en 

la vida se consigue todo aquello que uno se propone». 
«Es mi forma de ser, siempre he sido así el estar con una sonrisa a la gente y escuchar al otro. 

De ese modo la persona se siente acogida. (…). Yo soy bastante resiliente en ese sentido». 
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Por último y en la misma sintonía, el director C afirma que la resiliencia es dar res-
puestas óptimas en la medida de las posibilidades. Apoyar a los demás. Superar las adversi-
dades a pesar de las dificultades y seguir hacia delante. Compromiso con uno mismo y con 
su centro educativo. Trabajar en equipo y apoyarse en éste. Resiliencia es buscar respuestas 
que vayan mas allá y no para sobrevivir. Creer en lo que uno hace. Optimista. Sentirse 
capaz de ayudar a los demás desde la figura de director. Tener una sonrisa y palabras de 
ánimo para los compañeros. Aplicar la experiencia para responder a los desafíos. 

Desde esta perspectiva la resiliencia se considera rasgo individual que capacita para 
relacionarse y dirigir un centro educativo. 

Algunas citas decían así:
«Aquí aprendí el concepto de lo que es un equipo. Un equipo en el sentido de que si, cada 

uno tiene su parcela pero cuando hay que tirar, cuando hay que buscar, cuando hay que resolver 
situaciones que se presenta a pie de obra entre todos hay que resolverlas». 

«Ahora mismo me encuentro bastante animado. Siento que aquí se pueden hacer cosas. Me 
siento optimista». (…) Me gusta buscar soluciones y no conformarme con lo que se está haciendo 
e intentar mejorarlo». 

«Intento siempre tener una sonrisa y tener unas palabras de ánimo». 

En definitiva, podría decirse que la resiliencia es concebida de un modo o de otro 
partiendo de la realidad de cada centro, el liderazgo, la organización y las gestiones por 
parte del director. 

Ser director y liderar un centro educativo es una tarea ardua. Responder acordemente 
a la realidad de la escuela, precisa que se lidere desde un liderazgo que busque el éxito, 
eficacia, promoción y construya climas y culturas acordes a los desafíos propios de cada 
centro (Hopkins, 2009). 

A MODO DE CIERRE

En consecuencia, cabrían dos cuestiones centrales en la nueva dirección: ser resiliente 
para afrontar los retos de la dirección escolar (capacidades y competencias) y, de otra parte, 
transmitir a la escuela esa capacidad. Por lo que en gran medida supone también añadir 
esos rasgos resilientes a los efectos de un liderazgo pedagógico, distribuido, democrático, 
transformacional, inclusivo, etc. que se han mostrado como exitosos en estos contextos 
(Day et al., 2010). 

En esta línea de reflexión y partiendo de la concepción de la resiliencia, en estos casos 
aparecen dos perfiles diferentes que se asimilan a los modelos de resiliencia anglosajona 
(Beardslee, 1989; Garmezy, 1991; Luthar, Cicchetti y Becker, 2000; Werner y Smith, 
1982) y latinoamericana (Melillo, 2004; Saavedra, 2004). 

Desde la primera, el director A, interpreta la resiliencia desde una perspectiva de 
proceso para alcanzar resultados resilientes (Forés & Grané, 2012). 

Los casos B y C consideran la resiliencia como una característica propia de la persona 
dirigida a determinar condiciones sociales, relaciones grupales y valores comunitarios que 
forman la base de un colectivo resiliente. Esta visión coincide con Melillo (2004) cuando 
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afirma que la resiliencia abarca desde el ámbito psicológico al social teniendo un compro-
miso activo con la justicia y el bienestar de la propia escuela. 

Aunque son dos perspectivas distintas tienen como factor común conseguir un éxito 
escolar, ya sea a nivel de resultados académicos (Day y Gurr, 2014) o de carácter más social 
y de desarrollo humano (Forés y Grané, 2012; Saavedra, 2004; Rosales, 2013). 

Dirigir desde la resiliencia supone liderar desde el optimismo (Hatzipadely, 1999), el 
humor (Pittaluga, 2010), la autoeficacia (Stoltz, 2004), estar al servicio (Lazaridou y Becka, 
2014) de una comunidad escolar que permita afrontar y superar sus retos y dificultades. 

Es tanto una actitud como un proceso de desarrollo profesional, que no pocas veces 
es fruto de una transformación alimentada sobre distintas maneras de liderar un centro. 

En definitiva, un director con resiliencia es aquel que tiene ilusión, valentía, humor, 
optimismo y compromiso ante situaciones desafiantes y momentos adversos. Posee acti-
tudes abiertas y sentido de esperanza interpretando los cambios como oportunidades. Es 
capaz de establecer relaciones sociales constructivas, dimensionar los problemas y tener 
iniciativa (Saavedra, 2004).

REfERENCIAS BIBLIOgRáfICAS 
Beardslee, W. R. (1989). «The role of self- un-

derstanding in resilient individuals: The deve-
lopment of a perspective». American Journal of 
Orthopsychiatry, 59 (2), 266- 278.

Bolívar, A. (2015). Construir localmente la capaci-
dad de mejora: liderazgo pedagógico y comunidad 
professional presentado en la conferencia de 
XIII Congreso Nacional de Investigación Edu-
cativa, Chihuahua, México. 

Cardemil, C., Maureira, F & Zuleta, J. (2012). 
«Resiliencia y Eficacia Escolar». Cuadernos de 
Educación, 45, 1-15. 

Cyrulnik, B. (2001). La maravilla del dolor: el sen-
tido de la resiliencia. Barcelona: Granica. 

Day C., Sammons P., Leithwood K., Hopkins 
D., Harris A., Gu Q., and Brown E. (2010) 
Ten strong claims about successful school leadership. 
Nottingham: NCSL.

Day, C. & Gurr, D. (2014). Leading schools successfu-
lly: stories from the field. London: Routledge. 

— (2014). Resilient principals in challenging 
Schools: the courage and costs of conviction. 
Teacher and Teaching: theory and practice 20 (5), 
638- 654. 

Forés, A. y Grané, J. (2012) La resiliencia en entor-
nos socioeducativos. Madrid: Narcea, SA. 

Garmezy, N. (1991). «Resilience in children´s adap-
tation to negative life events and stressed environ-
ments». Pediatric Annals, 20 (9), 459- 466. 

González, R. (2010). «Liderazgo resiliente: Un 
nuevo paradigma en el perfil del líder». Capital 
Humano, 240 (240), 28-30. 

Hatzipadeli, P. (1999). Human Resources Mana-
gement. Athens: Metechmio. 

Hopkins, D. (2009). «L’emergència del lideratge 
del sistema». Debats d’Educació, 12. Barcelona: 
Fundación Jaume Bofill - UOC.

Kumpfer, K. L. (1999). «Factors and proces-
ses contributing to resilience: The resilience 
framework». En M. D. Glantz & J. Johnson 
(Eds.). Resilience and development: positive life 
adaptations. New York: Plenum Publisters. 

Lazaridou, A. y Beka, A. (2014). «Personality 
and resilience characteristics of greek School 
principals». Educational Management Adminis-
tration & Leadership 42(5): 321- 334. 

Leithwood, K. (2011). «Leadership and student 
learning: What works and how». In J. Robers-
ton y H. Timperley (Eds.). Leadership and lear-
ning. London: Sage, pp. 41-55.

Luthar, S. S., Cicchetti, D. y Becker, B. (2000). 
«The construct of resilience: A critical evalua-
tion and guidelines for future work». Child De-
velopment 71(3): 543- 562. 

Manciaux, M. (2003). La resiliencia: Resistir y re-
hacerse. Barcelona. Gedisa

Melillo, A. (2004). «Sobre la necesidad de es-
pecificar un nuevo pilar de resiliencia». En A. 



M. OLMO EXTREMERA / J. DOMINGO SEGOVIA / L. FERNÁNDEZ TEROL / L. O. NEVES MATTOS454

Melillo, E. B. Suárez y D. Rodríguez (Eds.). 
Resiliencia y Subjetividad. Buenos Aires: Paídos. 

Murillo, F. J. (2006). «Una dirección escolar para el 
cambio: del liderazgo transformacional al lide-
razgo distribuido». Revista Iberoamericana sobre 
calidad, eficacia y cambio en educación, 4 (4e), 11-24. 

OCDE (2014) Panoramas de la educación indicado-
res de la OCDE 2014. Informe español. Report, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
España, October. 

Pérez, A.G., Marín, M, y Vásquez, J.C. (2014). 
«Liderazgo Resiliente como herramienta del 
directivo de educación básica en contextos de 
incertidumbre». Revista Electrónica sustentabili-
dad al día, (3), 1-13. 

Pittaluga, C. (2010). Liderazgo Resiliente. Cara-
cas: Galac

Richardson, G. (2002). «The metatheory of resi-
lience and resiliency». Journal of Clinical Psycho-
logy, 58 (3), 307-321.

Rosales, M. M. (2013). Resiliencia y Liderazgo: Al-
ternativas para la transformación de una escuela 
elemental. Tesis doctoral. Universidad de Puerto 
Rico. 

Saavedra, E. (2004). El enfoque Cognitivo procesal 
sistémico, como posibilidad de intervener educa-
tivamente en la formación de sujetos resilientes: 
Estudio de Casos. PhD Thesis, Universidad de 
Valladolid, España. 

Siebert, A. (2007). The resiliency advantage. San 
Francisco: Berrett- Koeheler Publishers. 

Stoltz PG (2004) «Building Resilience for uncer-
tain times». Leader to Leader (31): 16-20. 

Sammons, P., Gu, Q., Day, C & Ko, K. (2011). 
«Exploring the impact of school leadership in 
pupil outcomes: Results from a study of aca-
demically improved and effective schools in 
England». International Journal of Educational 
Management, 25 (1), 83- 101. 

Ungar, M. (2004). «A constructionist discourse on 
resilience: multiple contexts, multiple realities 
among at-risk children and youth». Youth and 
society, 35, 341-365.

Werner, E. E. y Smith, R. S. (1982). Vulnerable 
but invincible. A longitudinal study of resilient 
children and youth. New York: Mc- Graw- Hill. 



LAS ESCUELAS DEL AVE MARíA COMO MODELO 
DE INCLUSIÓN SOCIAL y EDUCATIVO





INTRODUCCIÓN
Sergio Escobedo Fernández

Fundación Patronato Ave María Granada

A pesar de que los términos integración (LODE 1985) e inclusión (LOE 2006) para 
muchos pueden parecer relativamente recientes en nuestro sistema educativo, no lo son. 
De hecho, sin ir más lejos, las Escuelas del Ave María los han tenido muy presentes desde 
sus orígenes. Es más, podríamos decir en cierto modo, que estos términos fueron los que 
llevaron a Andrés Manjón y Manjón a fundar dichas escuelas. Fue la preocupación de dar 
educación a los niños más pobres, a los marginados del barrio del Sacromonte junto con 
su idea de alejarse  de la amarga experiencia escolar que sufrió de niño en la escuela de su 
pueblo natal, lo que le llevó a fundar en 1889 la primera escuela del Ave María, la Casa 
Madre. En 2014 se cumplieron 125 años de la creación de las Escuelas del Ave María y 
fue aquel paisaje de miseria el que lo decidió a buscar soluciones, que alumbraron todo 
un sistema pedagógico basado en la escuela activa, que si bien recibió influencias de otras 
pedagogías europeas no le restaron originalidad y eficacia para alcanzar la formación de 
un hombre nuevo, tal y como reconocieron destacados pedagogos europeos, intelectuales 
y científicos que nos han dejado un amplio repertorio de valoraciones positivas de la obra 
manjoniana.

Ya han pasado más de 125 años. Son los años que llevamos educando enseñando y 
hemos seguido trabajando, investigando y estudiando la realidad educativa para ir más 
allá del desafío inicial de nuestro fundador. Y una pequeña parte del fruto de ese trabajo, 
es lo que a continuación tratamos de compartir con ustedes.

Por un lado, tanto la LOE como actualmente la LOMCE garantizan la atención 
educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a cual-
quier condición, ya sea discapacidad física, psíquica, sensorial o a condiciones sociales 
desfavorecidas. Para atender a este alumnado, se ordena un conjunto de medidas y actua-
ciones de carácter compensador. Las nuevas realidades socioeducativas requieren cambios 
organizativos y conceptuales en nuestras aulas. En esta aportación se recoge la experiencia 
educativa inclusiva llevada a cabo en el Colegio Ave María Casa Madre de Granada. Y en 
este sentido, también hemos de destacar el papel tan importante que juega la Formación 
Profesional Básica (FPB) como veremos más adelante.
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Por otro lado, la Fundación Ave-María tiene en funcionamiento proyectos, diversos 
programas y actuaciones para acometer las situaciones de exclusión social y docente de 
muchos de sus alumnos. Dos son especialmente relevantes: 1. El Fondo Solidario al 
que se le dedica una intervención específica más adelante y que la Fundación creó por 
iniciativa de Don José Montero Vives, cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades de 
su alumnado y sus familias, creando un vínculo escuela-familia que impida o, al menos, 
dificulte el abandono y fracaso escolar; un mal de nuestra época relacionado con factores 
como la situación socio-económica familiar o el desinterés de algunas familias por la 
educación de sus hijos; y 2.º las Colonias escolares estivales que respondieron al deseo de 
mejorar la salud de los escolares, su constitución física y alcanzar a desarrollar sus mentes 
e inteligencia. Nunca se plantearon como un premio o una distinción. Siempre en un 
ambiente de libertad y juego sin olvidar unas mínimas normas de disciplina e higiene y 
aseo. El contacto de los escolares con la naturaleza fue desde el primer momento objetivo 
prioritario para Andrés Manjón, fomentando la actividad e iniciativa de los alumnos al aire 
libre (Prellezo, 1975), de acuerdo con el sentido práctico que siempre dio a su pedagogía, 
buscando hacer de los escolares buenos ciudadanos. En esta iniciativa coincidió una vez 
más con las ideas pedagógicas de Giner de los Ríos. No es el momento de un estudio 
comparativo entre los planteamientos de Giner de los Ríos y Andrés Manjón pero si para 
resaltar la coincidencia entre ambos de formar hombres completos y útiles a la sociedad. 
El esfuerzo de Manjón fue sin duda más complejo por cuanto actuó sobre una población 
marginal, de base prioritariamente gitana recluida en los guetos que a finales del XIX eran 
el Albaicín y el Sacromonte.

Las colonias iníciales pretendieron ante todo la mejora física de los jóvenes, poste-
riormente se introdujo la preocupación por la formación intelectual. Aquí las dificultades 
son mayores. Cierto que los logros son evidentes en determinados aspectos. Sirva de 
ejemplo lo hábitos que adquieren los alumnos en cuanto a higiene y aseo diario, respon-
sabilidad, convivencia y respeto al compañero. Todas estas iniciativas eran y siguen siendo 
fundamentales para la inserción social de los alumnos, y es fundamental en esta tarea la 
conducta de los educadores, su ejemplo era y es fundamental, por eso hay que ser muy 
meticulosos en su selección. 

Tradicionalmente las colonias del Ave-María se han desarrollado en las instalaciones 
que la Fundación tiene en Motril, lugar muy adecuado para los objetivos pretendidos para 
los alumnos más pequeños, pero hoy se están ampliando estos objetivos y los alumnos de 
Secundaria y Bachillerato realizan sus colonias en otros puntos de la geografía española 
para ampliar sus vivencias y conocimientos, así en el verano de 2016, por ejemplo, 50 
alumnos llevaron a cabo una interesante experiencia por el Camino de Santiago, a los que 
se sumaron 186 alumnos de Primaria que asistieron a las de Motril y 104 estuvieron en 
la sierra del interior de Granada. 

Tampoco podemos dejar de mencionar el precioso proyecto iniciado en 2009 y el 
enorme trabajo desarrollado por un grupo de compañeros en el centro de «Casa Madre» 
con el objetivo reorganizar el Aula de la Naturaleza y cuyos resultados están siendo 
muy notables y satisfactorios. Desde entonces, se han realizado múltiples e interesantes 
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actividades, algunas pioneras a nivel mundial para el alumnado de nuestro centro edu-
cativo como la reintroducción de especies autóctonas extinguidas; dándoles una buena 
oportunidad de demostrar que ellos son capaces de investigar, resolver retos, ser personas 
responsables, trabajar en equipo, mostrar una actitud solidaria, respetando y mejorando 
lo que les rodea. En estas actividades voluntarias la comunidad participa en proyectos de 
educación ambiental, tan importante y necesaria actualmente. 

Por todo esto, hay un proyecto de desarrollo próximo, llevar a cabo colonias en dicha 
Eco-Escuela ya que es un entorno natural paradisíaco y de enorme atractivo para los jóve-
nes, que cumplirán sobradamente los objetivos de formación intelectual y física propios 
de las colonias avemarianas.





Capítulo 50
EL AVE MARíA, 

MODELO DE INTEgRACIÓN EDUCATIVA y SOCIAL
 Emilio Atienza Rivero

Fundación Patronato Ave María Granada

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

A veces sucede que cuando nos planteamos la aproximación a una cuestión histórica 
nos dejamos influir por situaciones que nos resultan o bien más conocidas o con las que 
estamos más familiarizados simplemente por la abundancia de fuentes y facilidad para 
su consulta, como nos puede suceder al plantearnos el proceso histórico de la integración 
escolar como instrumento de integración social. Parece que esta preocupación se vincula 
casi exclusivamente a los intentos llevados a cabo en nuestro país en el terreno de la edu-
cación y la pedagogía en los años de la Segunda República. Y aunque en gran medida es 
así, no lo es del todo, porque muchas de las reformas e iniciativas planteadas no fueron 
originales del momento y si bebieron de experiencias anteriores, en algunos casos esbo-
zadas sólo teóricamente pero con el nuevo ambiente de libertad y tolerancia se vieron 
favorecidas en un clima de mayor tolerancia y libertad.

Hasta llegar a esa toma de conciencia fue necesario todo un proceso de cambio en la 
forma de pensar del hombre, un replanteamiento sobre la misión social del hombre que 
condujo a fijar la atención en aquellas clases desheredadas que habían desempeñado un 
papel marginal en la historia, y en ese análisis se puso la atención en los problemas de la 
infancia que en sus manos tenía el futuro de una sociedad que era urgente mejorar. Fue 
sin duda un proceso en el que no faltaron dificultades, oposiciones e incomprensiones. 

Cambios que iniciados en países europeos tardarán en llegar a España por su agitada 
realidad interna del siglo XIX, que una vez asimilados por grupos de intelectuales ilus-
trados y pedagogos y pensadores, tendrán que seguir luchando contra una sociedad que 
desconfía de cualquier iniciativa de cambio que pueda perturbar su estatus quo, su tran-
quila monotonía. Pero finalmente y gracias al esfuerzo y al tesón de unos pocos, llegaría 
a convertirse en realidad, por el esfuerzo de unos pocos o de experiencias parciales. Este 
proceso de reforma se inicia en un primer momento con una serie de presiones y tensiones 
para iniciar un cambio renovador, además tales iniciativas no se producirán sólo en los 
grandes centros de Madrid y Barcelona sino también en otras muchas ciudades y regiones, 
que aportaron su particular esfuerzo para conseguir un cambio que hiciera de la educación 
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esa vía regia para alcanzar una sociedad más justa, en la que todos sus ciudadanos tuvieran 
un claro e importante papel a desempeñar.

Sin duda hubo un trabajo lento pero mantenido llevado a cabo a lo largo del siglo 
XIX, que creó unos ambientes propicios a la renovación educativa en lugares concretos, 
en unos casos como protagonistas y en otros como apoyo.

En España durante tiempo se han buscado las raíces de estos cambios en la revolución 
española del 68, es cierto que de ella surgieron destacadas figuras que empujaron decidi-
damente el cambio pero realmente hay que irse a tiempos anteriores, al siglo XVIII y a 
Europa donde Fénelon, Montaigne o Locke plantean claramente remodelar el espíritu de 
la enseñanza. No deja de sorprender la actualidad de las ideas de Basedow que en 1750, 
partiendo de la psicología del niño su formación deberá ir acorde con su propia evolu-
ción interna, y además insistía en que la modelación del espíritu debe ir acompañada del 
cuido del cuerpo, de la alimentación correcta y suficiente, del vestido y alimentación, del 
ejercicio físico y vida sana. Principios que serían redescubiertos y aplicados un siglo más 
tarde. Sin embargo, la realidad era contradictoria ya que el Estado aunque se sostenga 
sobre una sociedad ilustrada, de luces, sigue siendo un Estado Despótico. Los príncipes 
querían reformas pero que no afectaran a su situación de privilegio y a la escuela la veían 
como una unidad administrativa objeto de especial atención. 

A pesar de todo, el ambiente de cambio era incuestionable y no sólo en el mundo de 
la educación sino en todos los aspectos de la actividad humana y que desembocaría en 
fenómenos revolucionarios. En el tránsito del XVIII al XIX hemos de destacar tres figuras: 
Johan Heinrich Pestalozzi, Johan Fridrich Herbart y Friedrich Wilhel August Fröebel. 
Su obra daría sus frutos comenzado ya el siglo XIX.

En esta situación las iniciativas son diferentes, en Italia y España hay pocos cambios 
en relación a Francia y Alemania, aunque de signo también diferente, conservador el pri-
mero y francamente liberal el segundo, de aquí que sea precedente de lo que se considerará 
«educación popular». Los pensadores del momento recogen las ideas de los pedagogos 
y las sistematizan. Será la Teoría de las etapas culturales de Ziller, a partir de Herbert, 
o los Discursos de la nación alemana de Fichte, inspirados en las teorías de Pestalozzi y 
Humboldt. Las influencias de estas obras sobre los regidores de la enseñanza y los maes-
tros fueron decisivas. Inglaterra por su parte ya se consideraba suficientemente liberal y el 
amplio campo de la enseñanza permaneció sin modificaciones sustanciales y la educación 
siguió en manos privadas ya fueran seglares o privadas. Sus aportaciones más significativas 
fueron los llamados «sistema Lancaster» también conocido como «sistema mutuo», de 
vida breve por sus esquemas rígidos y artificiales y las «escuelas de la infancia» de Owen 
inspiradas en las teorías de los pedagogos europeos.

Para los años treinta del siglo XIX aunque aún no esté perfectamente definido el papel 
del Estado en la educación cada vez se hace más evidente su participación. En el fondo 
fue una confrontación entre autoridad y libertad, en la que el triunfo final fue incierto, 
en los países anglosajones el Estado quedó prácticamente al margen en la organización y 
desarrollo de la educación mientras que en los países alemanes, Holanda,Francia y Suiza el 
control estatal triunfa. Lo importante es que en estos años los países de la Europa central 



EL AVE MARÍA, MODELO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL 463

y occidental han definido ya su camino que suele coincidir en resaltar la importancia de 
la sicología y la coincidencia que debe existir entre la evolución natural de la mente del 
niño y las etapas educativas, o la necesidad de una educación verdaderamente popular. 
Alemania siguió siendo pionera y su superioridad en su desarrollo fue reconocido por 
todos los especialistas en el tema, Cousin (1840).

En España la situación es diferente, aunque se intentaran algunos cambios de escasos 
resultados. Las influencias francesas, inglesa o alemana no pasaron de iniciativas casi siem-
pre efímeras en el tiempo aunque el siglo había empezado con medidas positivas como 
la creación de la Junta de Exámenes (R.O. de 11 de febrero de 1804) que concedió una 
amplia libertad de enseñanza y penetraban las teorías de Pestalozzi a través de la escuela 
de Francisco Voitel en Tarragona destinada a niños de familias humildes y después por el 
Real Instituto Militar Pestalozziano (1806) para iniciar en las nuevas técnicas a maestros 
y pedagogos. Durante la invasión francesa la Junta Central creó la Junta de Instrucción 
Pública en la que se evidenciaba el estilo de su presidente Jovellanos, para acometer la 
reforma del país. En la actuación de las Cortes de Cádiz se produjo el Informe Quintana 
(1814) en el que se ponen de manifiesto las influencias centroeuropeas. Con la vuelta 
al poder de Fernando VII la Iglesia volverá a hacerse con el monopolio de la educación 
infantil. En 1821 se creó una Dirección General en el Ministerio de Gracia y Justicia 
con competencias en inspección, planes, reglamentos, etc., de la enseñanza pública y las 
Diputaciones adquieren competencias para crear escuelas donde consideren oportuno, 
seguidamente Calomarde convirtió la Dirección General en Junta Superior de Instrucción 
que en 1825 dio lugar al Plan y Reglamento General de Escuelas de Primeras Letras que 
traspasaba las competencias de las Diputaciones a unas Juntas específicas establecidas en 
las capitales y determinados pueblos de cierta importancia.

Ante el mosaico de las corrientes pedagógicas europeas que influyeron en la for-
mulación de la pedagogía manjoniana, me reafirmo, en el hecho de que su humanidad, 
capacidad intelectual e inquietud por la educación no permitían a A. Manjón ser ajeno a 
una Europa que, desde el siglo XVIII, insistía en la necesidad de educar y formar a una 
juventud en su mayoría analfabeta. Las revoluciones industrialesy políticas de finales del 
XVIII y principios del XIX evidenciaron más aún esta necesidad de disponer de una clase 
trabajadora suficientemente formada.

Autoridades en la materia y por tanto de influencia indiscutible también en España. 
A las iniciativas de la «Junta de exámenes» (1804) y Cádiz (1812), y las del poeta Manuel 
José Quintana, siguieron las de Pablo Montesino (Escuelas Normales de maestros), y 
Antonio Gil de Zárate, inspirador de la ley Moyano (1857), que provocó una intensa 
reivindicación de libertad de enseñanza.

A partir de 1868 se multiplicarían las iniciativas: la Escuela Moderna de Ferrer 
Guardia, la I.L.E. de J. Sanz del Río y Francisco Giner y en el ámbito confesional, sobre 
todas, las de Andrés Manjón, Rufino Blanco y Ramón Ruiz Amado, buen conocedor de la 
pedagogía germánica y a quién cita en reiteradas ocasiones Manjón. De hecho la influencia 
de Fröebel es reconocida por José Montero y A. Palma, que dejan muy claras las influencias 
alemanas y francesas en Manjón, a las que Montero sumó las que estudió en Lovaina. 
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No sólo había krausismo en Europa y España, aunque su fuerza fue tan arrolladora como 
elitista y ahí es donde le gana la partida el «Ave María». Para enfocar correctamente 
este punto me remito a las jornadas del I Congreso Nacional de Pedagogía celebrado 
en Granada entre el 4 y 9 de noviembre de 2013, organizado por el Departamento de 
Ciencias Sociales de la Facultad de Pedagogía, la Asociación de amigos del I.E.S. P. 
Manjón, Delegación de Educación y la colaboración del Patronato del Ave María; los 
ponentes analizaron las pedagogías del «Ave María» y de la I.L.E. y las personalidades 
de A. Manjón y F. Giner de los Ríos y en las conclusiones hubo más coincidencias que 
divergencias. 

LA fUNDACIÓN «AVE-MARíA»

La obra de Manjón surge en la crisis finisecular del XIX y principios del XX, es la 
España de Lucas Mallada, Picavea, Ganivet, Costa, Valera, Galdós, Clarín y la genera-
ción del 98, todos críticos con la realidad de una nación con una esperanza de vida de 30 
años, una agricultura de subsistencia que ocupaba al 70 por ciento de mano de obra, un 
nivel de vida inferior al 40 por ciento del de Inglaterra y unos índices de analfabetismo 
superiores al 60 por ciento. Una sociedad sin cabeza ni estómago y, además, dominada 
por el pesimismo a raíz de la pérdida de los últimos dominios de ultramar. El diagnóstico 
estaba hecho pero los políticos de la Restauración no acertaban con el tratamiento. Son 
años de continuos motines y revueltas por la subsistencia. En este contexto surgieron 
individualidades decididas a buscar soluciones, de entre las que destacaremos las de Fran-
cisco Giner de Los Ríos y Andrés Manjón, sus obras La Institución Libre de Enseñanza 
(1876) y el Ave María (1889) fueron claro reflejo del espíritu templado de aquel y del 
nada intransigente de éste, coincidentes en su concepción del humanismo como un modo 
de vivir y pensar del hombre en sus dimensiones individual, social, intelectual, espiritual 
y moral, sobre el que levantar una sociedad nueva más justa y feliz. Ambos tuvieron claro 
que la solución a la difícil situación socioeconómica y moral del país era de carácter más 
educativo que económico.

Giner y A. Manjón, apartados de cabildeos políticos, se aplicaron a reclamar la 
libertad de enseñanza y a reafirmarse en la necesidad de un humanismo empeñado en la 
educación total del individuo. Es interesante la coincidencia de análisis y soluciones en 
los dos universitarios granadinos, cuyas obras se distanciarían a partir del fallecimiento 
de Giner de los Ríos (1915).

La obra de Andrés Manjón fue su respuesta social y cristiana a una sociedad sumida 
en la pobreza material y espiritual, la incultura y el analfabetismo, que en algunas regiones 
como la andaluza era desesperada. Manjón fue un católico nada conformista, por carácter y 
amor a los marginados, al que nunca le faltó genio para denunciar los males de su tiempo, 
ni energía para buscar soluciones. Como suele suceder a la mayoría de los pedagogos 
reformadores, su acción fue respuesta a una dramática realidad que conoció en directo 
desde sus primeros paseos entre los gitanos del Sacromonte.

Manjón y los continuadores se plantearon como objetivo prioritario la integración 
social de los marginados y la «regeneración» de La sociedad en el orden material y 



EL AVE MARÍA, MODELO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL 465

espiritual, constituyen todo un pro grama social de raíz cristiana, universal, que cuando 
educadores y educandos alcancen a cumplir, alumbrarán una sociedad regenerada. Por 
ello Manjón urge a enseñar al niño a vivir «no sólo para sí, sino para los demás», y en el 
Reglamento de las Escuelas del Ave-María sentencia: «Para que la educación sea humana, 
cristiana y cabal, debe ser eminentemente social» (Art. 13). 

Los valores morales, científicos, artísticos, culturales y ecológicos del modelo man-
joniano se han adaptado a las exigencias de cada momento gracias a las aportaciones de 
Pedro Poveda, Manuel Medina Olmos, Diego Ventaja, José Jiménez Fajardo y José Mon-
tero Vives, sin que la relación de estudiosos y propagadores de su obra se agote en ellos.

Hoy en la importante red de centros del Ave María distribuidos por Granada y pro-
vincia, cientos de trabajadores, gestores, maestros y profesores se afanan en su trabajo y 
en su formación continua conscientes de que lo más importante en el Ave María son sus 
jóvenes, a los que hay que preparar con el rigor imprescindible para afrontar los desafíos de 
una sociedad de cambios acelerados, atenderlos sin distinción de credo ni origen, ajustando 
su labor docente a los valores que siempre le han caracterizado. 

RAzÓN DE SER DE LAS ESCUELAS DEL AVE MARíA

Tenemos completa información sobre el origen extremadamente humilde de Andrés 
Manjón y las dificultades que tuvo que superar para salir adelante, estas circunstancias 
junto con su profunda fe cristiana fueron las razones íntimas de su obra concebida para 
ayudar a los niños y jóvenes que pasaban por situaciones de calamidad bien conocidas por 
él y nos da la clave para comprender su tenacidad para mantener el esfuerzo educativo 
de los más necesitados durante 34 años, por ello reconoció siempre su empatía por los 
más pobres. Escribe Manjón hacia 1915: «…los ricos hallan siempre maestros, y si no les 
satisface uno, buscan otro y le pagan, pero los pobres sino les dan enseñanzas enteramente 
gratuitas, se quedan sin ella, porque no tienen dinero para costearla. Si, pues, yo logro 
disponer de algunos medios, debo dedicarlos a instruir y educar a aquellos que carecen de 
medios, a los pobres». Cousin (1840). 

De acuerdo con esta inquietud las escuelas del Ave María son fruto de una profunda 
preocupación social y cristiana, no podía ser de otra forma si consideramos su experien-
cia personal y el panorama calamitoso del país, en cuyo análisis coincide con Costa y se 
muestra en su misma línea regeneracionista, y escribe por aquellos años de fin de siglo en 
El pensamiento del Ave María: «¿Qué pasa en España, qué pasa en las Escuelas? En España se 
come poco y mal…España es un pueblo que no come; es sobrio por necesidad, es económico hasta 
la miseria, no puede vivir sino ayunando a pan y agua; para él todo el año es cuaresma, y no hay 
más que ver lo que abundan los rostros escuálidos y las ropas descolorida y pobre» Prellezo (1975).

Manjón, después de analizar la situación no se contenta con lamentarse, como harían 
tantos otros, sino que se pregunta: «¿Qué haríamos, que deberíamos hacer todos para dar de 
comer a este pueblo que se muere de hambre?, y aunque inicialmente reconoce no saber cómo 
resolverla acaba viéndola en la educación, el socorro y la educación moral. 

Después de unas reflexiones sobre la realidad que vive intensamente en su escuela con 
tres años de funcionamiento concluye: 
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«Para regenerar y salvar un pueblo numeroso y caído; para ensayar lo que puede una educa-
ción continuada con gentes y razas caídas; para hacer el bien a muchos y por largo tiempo; para 
mejorar el cuerpo y el alma de numerosos pobres conocidos, que desean recibir educación y carecen 
de pan y camisa; para llevar la luz, la esperanza y el consuelo a las míseras cueva, por no decir 
antros o pocilgas, donde habitan por cientos hermanos nuestros, nacidos para ser algo más que 
bestias; para todo esto se necesita apoyo, protección y amparo de muchos».

La descripción que hace de los niños que asisten a sus escuelas no puede ser más 
sombría. La pobreza de sus alumnos llega a tales límites que todo lo tiene que dar gratui-
tamente: libros, papel, tiza, lápiz, aguja, hilo, tela, absolutamente todo… «Nuestros niños son 
pobres, y viven por necesidad en la vereda o en la calle todo el tiempo que noestán en la escuela; 
las costumbres brutales y libertinas han de influir en su educación de una manera lastimosa».

De los textos citados se deduce que Manjón conocía perfectamente las necesidades 
sociales de las clases marginadas y se empeño en darle respuesta a través de la educación 
para alcanzar la integración social. A este objetivo responde toda su obra educativa y social 
(Montero,1998).

RAzONES PARA ACTUACIONES INTEgRADORAS E INCLUSIVAS

La diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos, ya que cada 
persona tiene un modo especial de pensar, de sentir y de actuar, independientemente 
de que, desde el punto de vista evolutivo, existan unos patrones cognitivos, lingüísticos, 
sensorio-motrices, sociales, afectivos y conductuales con ciertas semejanzas.

Frente a una visión que asocia el concepto de diversidad exclusivamente a los colecti-
vos que tienen unas peculiaridades tales que requieren un diagnóstico y una atención por 
parte de profesionales especializados/as, se puede afirmar que en los grupos educativos 
existe una variabilidad natural a la que se debe ofrecer una atención educativa de calidad 
a lo largo de toda la escolaridad.

La diversidad como realidad social y educativa debe ser considerada en sí misma como 
un elemento enriquecedor y no como un factor de desigualdad. La creciente pluralidad 
sociocultural constituye una variable que favorece una escuela integradora y plural, en la 
medida en que esa pluralidad sirva para la educación en la tolerancia y en el conocimiento 
mutuo. Esta nueva realidad reclama de la educación una especial atención hacia los aspec-
tos relacionados con la diversidad del alumnado para prevenir y resolver los problemas de 
exclusión social, discriminación e inadaptación que inciden con mayor fuerza en aquellos 
alumnos/as que están en situación de desventaja social, cultural, económica, familiar, esco-
lar o personal. La incorporación de las diferencias contribuye al desarrollo de la tolerancia 
y de la aceptación del otro, fomentando la integración de todos y cada uno de los alumnos/
as y previniendo o, en su caso, compensando los procesos de exclusión social que sufre una 
parte de la sociedad. Todo ello implica el reconocimiento de que la convivencia plural y 
democrática es necesaria para establecer un marco de interacción social.

La Constitución española recoge en su art. 27 el derecho de todos a la educación y 
establece en su art. 49 la obligación de los poderes públicos de realizar una política de 
integración de las personas con disminución física, sensorial y psíquica, a los que prestarán 
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la atención especializada que requieran y los ampararán en el disfrute de sus derechos 
fundamentales.

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), 
desarrollando el mandato del citado art. 49 de la Constitución, establece los principios de 
normalización y de sectorización de los servicios, y de integración y de atención indivi-
dualizada que han de presidir las actuaciones de las Administraciones educativas en todos 
sus niveles y áreas, en relación a las personas con alguna minusvalía.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, 
extendió el derecho a la educación básica al alumnado extranjero residente en España y 
recogió el derecho de éste a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias 
de tipo familiar, económico y sociocultural.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, contempló la posibilidad de que alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales pudiesen alcanzar, dentro del mismo sistema, los objetivos propuestos con 
carácter general para todo el alumnado. Igualmente, en su Título V, que sigue estando en 
vigor, salvo el art. 66, recoge la necesidad de que los poderes públicos desarrollen acciones 
de carácter compensatorio dirigidas a alumnos y alumnas que se encuentren en situaciones 
desfavorecidas.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación 
y el Gobierno de los centros docentes, garantizó, en los centros sostenidos con fondos 
públicos, la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, temporales 
o permanentes, debidas a discapacidad física, psíquica o sensorial, a trastornos graves de 
conducta, o a situaciones sociales o culturales desfavorecidas.

Por su parte, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educa-
ción, ha dedicado el capítulo VII del Título I a la atención al alumnado con necesidades 
educativas específicas, introduciendo cambios en el concepto al incluir en él a alumnos y 
alumnas en situaciones de desventaja social, al alumnado extranjero, al alumnado super-
dotado intelectualmente y al alumnado con necesidades educativas especiales. 

Desde la fundación de las Escuelas Ave María la atención a la diversidad se entiende 
como el conjunto de actuaciones destinadas a atender a todo el alumnado según sus 
diferentes capacidades, intereses y motivaciones. Dicho concepto se refiere al hecho de 
que todos los alumnos/as tienen unas necesidades propias y específicas para acceder a las 
experiencias de aprendizaje cuya satisfacción requiere una atención pedagógica individuali-
zada. Esta atención es proporcionada, para la mayoría del alumnado, mediante actuaciones 
pedagógicas habituales en sus centros escolares y en las aulas. Sin embargo, en ocasiones, 
para satisfacer las necesidades educativas de algunos alumnos y alumnas, se requiere la 
adopción de medidas tanto de carácter pedagógico, como relativas a la utilización de 
recursos específicos que son distintos a los habituales.

Desde la perspectiva anterior, se requiere que en los centros se desarrollen procesos 
de enseñanza-aprendizaje adaptados al grupo y a cada alumno o alumna en particular, en 
los que exista una reflexión sobre la realidad educativa. En estos procesos deben ocupar 
un lugar central las medidas que se adopten para dar respuesta al conjunto del alumnado. 
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Esto supone llevar a cabo actuaciones educativas más complejas en el centro y en el aula, 
y exige una adecuación de las actuaciones profesionales a esa realidad, pero también con-
lleva un reto que trae consigo beneficios de diversa índole para el alumnado, las familias, 
el profesorado y la sociedad en su conjunto.

Esta responsabilidad debe ser asumida por toda la comunidad escolar. En este sentido, 
hay que profundizar en la implicación de las familias e intentar que entre éstas y el centro 
educativo se establezcan unas relaciones de mutua colaboración. Se trata, en definitiva, 
de ampliar el ámbito de la institución educativa, de modo que se ofrezca como un recurso 
para y del entorno, así como de aprovechar el resto de los recursos y posibilidades que 
éste ofrece. Así pues, las actuaciones que se lleven a cabo desde sectores de influencia 
complementarios serán mucho más eficaces que las iniciativas individuales y redundarán 
en un mayor desarrollo de la acción educativa.

La atención a la diversidad así concebida se basa en una serie de principios que 
sustentan una atención educativa de más calidad, centrada en el diálogo y la toma de 
decisiones conjuntas. Por tanto, la atención a la diversidad ha de ser favorecedora de la 
integración escolar y la inclusión social, debe estar inserta en la organización del centro 
e inmersa en el currículo, ha de estar basada en la reflexión conjunta y en la colaboración 
entre el profesorado, ha de ser potenciadora de la cooperación entre el profesorado y las 
familias, y promover tanto la apertura del centro al entorno como el uso de las redes de 
recursos sociales de la comunidad.

Para llevar a cabo el diseño, la puesta en marcha y la evaluación de actuaciones relati-
vas a la atención a la diversidad del alumnado en los centros educativos, la el Patronato, a 
través de sus direcciones generales y directores de los centros, promueve la formación y el 
asesoramiento necesarios al profesorado para dar respuesta, en un marco de colaboración, 
a problemas concretos relacionados con la atención a la diversidad en la práctica cotidiana.

LAS ESCUELAS DEL AVE-MARíA SON CENTROS DE INTEgRACIÓN E INCLUSIÓN

En los últimos años estamos asistiendo a importantes cambios sociales, que tienen 
su reflejo en el ámbito educativo. Uno de estos cambios, de gran alcance, es la progresiva 
incorporación de alumnado inmigrante a nuestros centros, fruto de los movimientos de 
población que han convertido a España en un destino para muchas personas que, legíti-
mamente, buscan mejorar su situación.

La presencia de estos alumnos y alumnas supone un enriquecimiento y, al mismo 
tiempo, plantea nuevas demandas al profesorado, puesto que éste ha de afrontar necesi-
dades educativas que requieren, en muchos casos, una respuesta inmediata, como aquéllas 
derivadas del desconocimiento del español o, a más largo plazo, la potenciación de acti-
tudes de aceptación y tolerancia frente a lo diferente, y esta actitud de aceptación de lo 
diferente empieza por grupos históricamente presentes y no integrados plenamente como 
la comunidad gitana, que han estado presentes, históricamente, en nuestra sociedad y a 
los que no siempre se les ha dado la respuesta educativa adecuada.

Por tanto, el Ave María, de acuerdo con los principios de su fundador, pretende 
atender a estos colectivos: el alumnado inmigrante, el perteneciente a minorías étnicas y 
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los alumnos con discapacidad (hipoacúsicos, síndromes down, asperger, hiperactivos…), 
hijos de familias desestructuradas… Todos ellos forman parte de la natural diversidad que 
encontramos en nuestra sociedad y en nuestros centros educativos.

La presencia de alumnado perteneciente a diversas culturas también supone un desa-
fío para la propia Fundación avemariana, que asume la obligación de facilitar los procesos 
de inserción escolar del alumnado perteneciente a culturas minoritarias y de apoyar a los 
y las docentes en esta tarea educativa mediante actuaciones que responden a acciones 
programadas de Interculturalidad, teniendo siempre presente las normas y legislación 
de la Junta de Andalucía.

En este sentido, dos son los pilares básicos sobre los que descansan las medidas con-
tenidas en las actuaciones interculturales: la atención a la diversidad del alumnado por 
parte de todo el profesorado y la importancia del centro educativo como estructura básica 
para la innovación y el progreso educativo.

A partir de estas premisas, se presentan varias actuaciones que se van a llevar a cabo 
con el fin de atender a los diferentes colectivos implicados en la educación: el alumnado, 
las familias y el profesorado. Entre ellas quiero destacar, por su relevancia, la formación 
de Coordinadores/as de Interculturalidad en los centros y la creación de dos estructuras 
fundamentales de apoyo de carácter multidisciplinar: las Aulas de Dinamización Inter-
cultural y el Equipo de Interculturalidad.

La puesta en marcha de estas iniciativas, junto a otras apuntadas en estas páginas, 
contribuirán, de manera decisiva, a afrontar el reto siempre complejo de la atención a la 
diversidad en las aulas, de acuerdo con la normativa de la Junta de Andalucía, referencia 
imprescindible para los centros educativos(CEJA, 2016a y CEJA, 2016b).

Este Plan de Interculturalidad es un eslabón más, de gran trascendencia, en las tareas 
que afrontan los centros del Ave María. Veamos el esquema al que responde el plan de 
Interculturalidad del Ave María sin entrar en su desarrollo por razones de espacio. 
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Capítulo 51
AVE MARíA CASA MADRE: 

EDUCAMOS ENSEñANDO DESDE LA INCLUSIÓN
M.ª del Carmen González Moles

Fundación Patronato Ave María Granada

INTRODUCCIÓN

Los centros docentes que escolarizan alumnado con necesidades especiales de apoyo 
educativo pueden elaborar un plan de compensación educativa que permita adaptar el 
currículum a las necesidades y características del mismo. Con este medio se consolida la 
idea de reforzar una práctica educativa inclusiva, que llegue a todos, sin discriminación 
por razones de origen, cultura o capacidades cognitivas.

El colegio Ave María Casa Madre de Granada lleva trabajando en el barrio del Alba-
yzín de la capital desde hace más de 125 años. La comunidad educativa del centro tiene 
como objetivo principal hacer posible el principio de igualdad de oportunidades que la 
educación genera cuando actúa como agente socializador y compensador de desigualda-
des. Defendemos un modelo integrador que solo entiende que la educación tiene calidad 
cuando compensa y ayuda a todos en sus necesidades individuales. En la actualidad es un 
centro concertado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Educación Especial y Formación Profesional Básica. 

En la actualidad el colegio Ave María Casa Madre está acogido a un Plan de 
Compensación Educativa, lo que nos permite atender de una manera mucho más indi-
vidualizada e inclusiva las necesidades de nuestro alumnado, garantizando la igualdad 
de oportunidades, la inclusión educativa, la igualdad de derechos para superar cualquier 
discriminación y el acceso a la educación.

Las líneas de actuación en nuestro centro han estado guiadas durante todos estos años 
e incluso durante toda la historia de su existencia por el trabajo por y para su alumnado. 
Hace más de 100 años, Andrés Manjón ya defendía este punto de partida:

«¿Por qué los alumnos toman odio a la escuela y a la enseñanza? No por ser 
escuela ni enseñanza sino porque no se supo ordenarlas y vencer las primeras dificul-
tades: no supo tomar bien la embocadura y el instrumento, no supo responder a sus 
fines. Pensadlo, maestros: pensad que el tedio y la aversión están en el modo de darla» 
(Manjón, 1945)
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Partiendo de este punto, el diseño y la organización del currículum de nuestro centro 
se vertebra en torno al plan de compensación educativa, lo que nos permite desarrollar una 
metodología de intervención basada en la atención a la diversidad y la inclusión.

EL PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA DEL COLEgIO AVE MARíA CASA MADRE

La población atendida por el colegio Ave María Casa Madre posee características 
distintivas, que la hacen especial y, por tanto, merecedora de todos los esfuerzos y recursos, 
tanto humanos como económicos, tendentes a compensar las desigualdades que arrastra. 
Con el objetivo de caracterizarla, a continuación se analizan una serie de variables rela-
cionadas con los alumnos y las familias de referencia.

Análisis de variables relevantes

Alumnado

Las variables relacionadas con el alumnado son: distribución, sexo, procedencia, 
nacionalidad y desfase cronológico.

La distribución del alumnado refleja un modelo atípico de pirámide de población, dada 
la heterogeneidad estadística entre las diferentes etapas y ciclos. Dicha heterogeneidad 
está causada principalmente por los alumnos de las diversas instituciones residenciales 
(Escuelas Hogares, Centros Sociales y Residencia), que se incorporan al centro en diver-
sos momentos, raramente al inicio de la escolaridad con los problemas y conflictos que 
ello conlleva. Por tanto, se observa claramente la imposibilidad de una estructura lineal 
simple, siendo necesario el aumento de grupos conforme ascendemos en las etapas y ciclos 
educativos para la adecuada atención de la población escolar del centro. La variable sexo 
se encuentra prácticamente equilibrada.

Con respecto a la procedencia, durante el presente curso se conforma de la siguiente 
manera: Zona adscrita: 50%, Escuelas Hogar: 13%, Residencia: 27%, Centros de menores 
(Aldeas SOS, Bermúdez de Castro y El Pilar):10%.

Es necesario destacar que los alumnos, tanto de Escuela Hogar como de los Centros 
dependientes de Servicios Sociales, son alumnos en situación de riesgo de exclusión social 
por distintas causas. Asimismo, es necesario mencionar que en los últimos tiempos esto 
se viene también acusando en la residencia del propio centro, donde cada vez son más 
frecuentes los alumnos que se incorporan con problemáticas diversas, relacionadas con sus 
habilidades y rendimientos académicos y con sus habilidades de relación interpersonal.

Con respecto a la nacionalidad, el centro atiende a alumnos de muy diversas naciona-
lidades, predominando los procedentes de América y África. Esta diversidad cultural exige 
una provisión de recursos humanos y materiales para la adecuada adaptación social de los 
sujetos y así evitar los posibles brotes xenofóbicos y etnocentristas y/o la auto-exclusión 
de los diferentes grupos raciales y nacionales, que pueden alterar la normal convivencia 
del centro.

En cuanto al desfase cronológico, la población atendida por el centro, dada su proce-
dencia y los canales de incorporación al mismo se caracterizan por un elevado porcentaje 
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de alumnos que presentan desfase cronológico; es decir, que están escolarizados en cursos 
inferiores a los que les corresponde por la edad. Así, encontramos un buen número de 
alumnos que han permanecido uno o dos años más de los debidos en algún ciclo o curso.

La siguiente tabla ilustra lo anterior. La variable desfase cronológico la dividimos 
en cuatro rangos: adecuado (alumnos que están en el curso que les corresponde), un 
año (alumnos con un año de desfase han repetido un curso), dos años (alumnos con dos 
años de desfase, han repetido dos cursos), tres años (alumnos con tres años de desfase, 
han repetido dos cursos y han realizado una permanencia extra, alumnos de Necesidades 
Educativas Especiales).

Etapa Ciclo Adecuado Desfase 1 año 2 años 3 años

Ed. Primaria
1.º 82,14 17,86 17,86 0,00 0,00
2.º 84,09 15,91 15,91 0,00 0,00
3.º 58,14 41,86 39,53 2,33 0,00

Ed. Secundaria

1.º 39,60 60,40 52,10 8,30 0,00
2.º 33,30 66,70 46,30 20,40 0,00
3.º 48,40 51,60 45,15 6,45 0,00
4.º 52,60 47,40 35,10 12,30 0,00

Bachillerato
1.º 54,35 45,65 33,33 10,14 2,17
2.º 56,70 43,30 25,77 13,40 4,12

Totales 56,59 43,40 34,56 8,14 0,69

Fuente: elaboración propia

En nuestro centro el desfase cronológico es desgraciadamente evidente, aumentando 
este paulatinamente a lo largo de toda la escolaridad con la excepción del segundo ciclo de 
Educación Secundaria, donde la tendencia se invierte debido, posiblemente, a las siguien-
tes causas: el abandono del sistema educativo, el paso a la Formación Profesional Básica 
y a la incorporación de nuevos alumnos provenientes de lugares en los que el segundo 
ciclo de Educación Secundaria no ha sido implantado. Las dos primeras causas atañen 
a los alumnos con inadecuados rendimientos académicos y la tercera, por el contrario, a 
alumnos de rendimientos adecuados e inadecuados. En el primer caso, para proseguir 
estudios postobligatorios, y en el segundo, como recurso de intervención paliativa de sus 
dificultades académicas y, en algunos casos, de relación interpersonal.

A esta realidad hay que añadir que en el censo de alumnado con NEAE tenemos en 
la actualidad 118 alumnos y alumnas. 

Familias.
Las familias atendidas por el centro poseen características distintivas que conllevan 

situaciones especiales de riesgo de los alumnos.
Las tres variables que consideramos más relevantes son:
— Estructura familiar
— Nivel de estudios de los padres
— Ocupación de los mismos
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La variable Estructura familiar hace referencia a la composición de las familias, con-
siderando normal (en términos estadísticos) a la familia nuclear en la que madre y padre 
conviven en el mismo domicilio. Así, consideramos familias desestructuradas aquellas en 
las que por diversas causas (muerte, abandono del hogar, prisión, separación y/o divorcio) 
alguno de los progenitores falta. Nuestro centro se caracteriza por atender más familias 
desestructuradas (54%) que estructuradas (46%), cuyos porcentajes indican los déficits que 
presenta la población atendida y las necesidades principales de nuestros alumnos, con los 
que, por tanto, es necesario priorizar los objetivos de integración personal y social tenden-
tes a paliar sus necesidades, intentando que ello no vaya en detrimento de los académicos.

El nivel de estudios de los padres y las madres se utiliza como índice del clima cultural 
de la familia donde se desarrolla el alumno. Los datos referentes a los estudios realizados 
entre los padres/madres de los alumnos, reflejan que los niveles académicos de los padres 
presentan una curva asintótica a la izquierda del espectro, a la zona de menor nivel aca-
démico, destacando en primer lugar los padres/madres que no terminaron los estudios 
primarios y, en segundo lugar, los padres/madres que no llegaron a obtener el graduado.

La variable ocupación de los padres nos informa del nivel socioeconómico de las familias. 
Nuestros padres se caracterizan por un nivel de ocupación más bajo que el de la población 
general (la tasa de paro en los padres ronda el 50%). Ello nos confirma que la situación 
socioeconómica de nuestras familias es muy baja y que, en algunos casos, sobrevive gracias 
a ingresos de dudosa procedencia y/o a la ayuda social de instituciones diversas.

A la vista de lo anterior podemos concluir que nuestro alumnado reúne unas carac-
terísticas que suponen un riesgo de exclusión, a saber:
 Situación social desfavorecida
 Alto índice de desfase cronológico y curricular
 Presencia de minorías étnicas y culturales
 Deserción o abandono temprano de adolescentes que no se adaptan al currículum 

ordinario
 Incorporación durante el curso de alumnado extranjero necesitado de atención 

especial para el aprendizaje del castellano
 Incorporación tardía de alumnado procedente de centros de acogida
 Desestructuración familiar o residencial
 Dificultades de colaboración con las familias
 Dificultades de convivencia
 Alumnado con NEAE

Objetivos generales del plan

 Desarrollar una metodología de intervención basada en la atención a la diversidad 
duradera y estable, planificada desde las primeras etapas educativas, adaptando los 
contenidos curriculares y criterios de evaluación.
  Canalizar la incorporación de alumnado heterogéneo en cualquier momento del 

proceso educativo.
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 Desarrollar estrategias que favorezcan la convivencia en el centro.
 Conseguir la implicación del profesorado 
 Impulsar la formación permanente del profesorado para dotarlo de habilidades que 

le permitan trabajar en este sistema de intervención diferenciada.
 Fomentar la comunicación con las instituciones del barrio para desarrollar proyectos 

conjuntos.

Medidas 

Para compensar el retraso o desfase curricular.
El centro lleva implantando desde 2004 un sistema de intervención diferenciada 

(SID) para atender al alumnado en su diversidad. El SID está conformado por los siguien-
tes elementos:

• Evaluación Diagnóstica
• Adscripción de los alumnos y determinación del currículum diferenciado.
• Desarrollo de la Enseñanza-Aprendizaje.
• Evaluación Formativa
• Evaluación Sumativa
• Promoción y Titulación.

Una vez que el profesorado, los tutores y la orientadora llevan a cabo la evaluación 
diagnóstica, se adscribe al alumnado en los siguientes niveles.

Grupo A: alumnado que sigue el currículum ordinario.
Grupo B: alumnado que presenta dificultades de aprendizaje leves-moderadas, 

pero promociona con normalidad, aunque puntualmente necesite algún apoyo en áreas 
concretas.

Grupo C: alumnado que presenta dificultades graves de aprendizaje, desfase curricular 
de más de dos años.

Grupo D: alumnado que por su grave desfase necesita de un currículum diferenciado.
Estas adscripciones se llevan a cabo en las materias siguientes: Lengua castellana, 

Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. En el resto de las materias 
los grupos vuelven a su distribución administrativa, lo que favorece la integración del 
alumnado en su grupo de referencia y refuerza los vínculos afectivos y emocionales, así 
como la cohesión del grupo.

La evaluación formativa nos permite comprobar la eficacia de las medidas adoptadas. 
En cualquier momento, siguiendo el criterio del profesorado, de la tutoría y de la orien-
tadora del centro, el alumnado puede «migrar» de un grupo a otro, para paliar déficits 
concretos que se detecten en el proceso, o para integrarse en el grupo correspondiente 
cuando los déficits se consideren superados.

Para atender a alumnado de incorporación tardía.
Ante la incorporación tardía de alumnado, el centro dispone de un aula especial, 

que atiende tanto a chicos españoles que se incorporan tardíamente como a alumnado 
extranjero que desconoce la lengua castellana. La intervención es distinta en cada caso. 
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Cuando el alumnado que se incorpora conoce la lengua, se mantiene en el aula durante 
tres o cuatro días, durante los cuales se les facilitan los libros de texto y se le somete a una 
evaluación diagnóstica. En las clases de integración, acuden a su aula normalizada. Tras 
la evaluación diagnóstica, el alumno se adscribe a al grupo que le corresponde. 

Cuando el alumno es extranjero y no conoce nuestra lengua, permanece más tiempo 
en el aula de adaptación lingüística, pero se integra desde el principio en las clases de las 
materias de integración.

Para mejorar la convivencia y prevenir los conflictos.
El centro cuenta con un aula de trabajo individual al que es enviado el alumnado 

que presenta conductas disruptivas. Esa salida siempre va acompañada de trabajo que 
el alumno debe realizar, y seguida de una intervención a nivel tutorial y de jefatura de 
estudios. 

En caso de que las conductas disruptivas no remitan, se toman las medidas que reco-
gemos en nuestro plan de convivencia, aunque no abusamos de la supresión al derecho de 
asistir al centro, pues nuestra experiencia nos ha demostrado la ineficacia de la medida. 
En estos casos, la orientadora del centro, en contacto con la familia o con el centro de 
acogida, aplica programas individualizados (economía de fichas o similares), para modificar 
las conductas indeseadas.

Entendemos que gracias al plan de compensación educativa, el clima de convivencia 
entre el alumnado es favorable. Son realmente anecdóticas las situaciones violentas entre 
iguales, y normalmente se resuelven sin mayor trascendencia. No obstante, entre las pro-
puestas de mejora que este año nos hemos propuesto está la de formar alumnado mediador 
para solventar aquellas situaciones de conflicto.

CONCLUSIÓN

La implantación del Plan de Compensación Educativa supuso un antes y un después 
en la vida del centro. La flexibilidad que otorga este tipo de actuaciones nos ha permitido 
atender de manera más individualizada a nuestro heterogéneo alumnado. Las situaciones 
de aprendizaje que se generan en los distintos grupos de trabajo ha permitido que el 
alumnado de nuestro centro reduzca el absentismo y se mantenga en el sistema educativo 
durante más tiempo. Incluso se consigue que alumnado con historia de fracaso escolar 
anterior a la llegada a nuestro centro recupere la autoestima y perciba la educación como 
una oportunidad de corregir los desfases económicos, sociales y culturales que padecen. 
De hecho, nuestro alumnado de 4.º de ESO titula en un 96% y prácticamente el 100% de 
los graduados continúa sus estudios postobligatorios.
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Capítulo 52
EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

LOS gUERREROS DE LA MADRE TIERRA
Julio Hernández Gómez

Fundación Patronato Ave María Granada

Foto: El autor

El colegio Ave María Casa madre, con 125 años de existencia, situado a lo largo de 
un bosque de ribera de casi 1 km en un excepcional grado de conservación, se presta a la 
educación ambiental en valores trascendentes y muy actuales, que están en los objetivos 
de su maestro fundador Dr. Andrés Manjón. 

Motivación para un grupo de profesores de primaria que piensa que es necesario 
trabajar de otro modo la educación ambiental. La educación ambiental considerada 
como parte de nuestro propio ecosistema, incluye el trabajo de las relaciones humanas en 
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el entorno, todas las interacciones y tomas de conciencia posibles. Queríamos cuidar y, en la 
medida de nuestras posibilidades, mejorar activamente el entorno haciendo partícipes a 
los niños en todo el proceso: de ellos es el futuro. 

En nuestro cole, ya desde niños (años ochenta) participábamos en el «Aula de la Natu-
raleza», actividad extraescolar, más tarde vinculada como asignatura optativa del BUP, en 
onda con el movimiento que surgía en Europa como reacción a los informes científicos 
sobre la degradación del medio ambiente y la influencia de los humanos en ello. 

Este aula de la naturaleza pasó por altibajos; pero fue semilla y como las aguas de 
todo verdadero río, luego vuelven a surgir…

El «Aula de la naturaleza Valparaíso» (ANV) resurgió en 2009. 
Poco a poco fuimos organizándonos, haciendo talleres y actividades en las que los 

alumnos elegían, y tomaban decisiones. En ella, los niños hacen investigaciones y se van 
implicando voluntariamente. Para seguir participando, debían ser alumnos ejemplares 
según sus tutores, denegándose la contribución de aquellos que tengan conflictos con los 
demás o no cumplan sus responsabilidades. 

Esta forma de trabajar se mantiene con muy buenos resultados, como nos comunican 
directamente los padres y educadores de algunos niños «difíciles», habiéndose constatado 
que es una herramienta básica para el trabajo con cualquier niño; aunque los resultados 
espectaculares de cambios drásticos se obtuvieron con alumnos con necesidades educativas 
especiales: Avances de varios cursos en uno en nivel académico o en aspectos evolutivos 
como la autonomía personal, integración social o control emocional y conductual. 

En esos primeros momentos, el Ministerio de Medio Ambiente nos otorgó el Pre-
mio Nacional en la categoría de Material Didáctico de la Campaña de prevención de 
los incendios forestales (2010), por el diseño y realización de materiales didácticos así 
como un taller sobre «Las Aves del cole». Esto supuso una mayor confianza del claustro en 
nuestras actividades y más personas se nos fueron acercando. 

Fotos: El autor
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Queríamos seguir creciendo, llegar más lejos, conocer cómo se trabajaba en otros 
centros y nos interesamos por la Red de Ecoescuelas. Después de haber participado un año 
como oyentes en esta red de ecoescuelas, en 2011, decidimos vincularnos a ella (2012).

La participación en las actividades del Aula de la naturaleza Valparaíso, de padres, 
alumnos y profesores había sido siempre libre. Y cada vez más gente se ha ido sumando. 

Poco a poco se fueron haciendo contactos con personas adecuadas de asociaciones 
implicadas u organismos relacionados con los temas que tratábamos, en un crecimiento 
armónico, agradable,dando a conocer nuestras actividades en la comunidad educativa, en 
los claustros, en la página web del centro, periódico y otras publicaciones, haciendo cada 
año un proyecto para el curso que se incluye en el Plan de Centro y Memoria educativa de 
Centro desde 2009.

El claustro del centro, fue informado de nuestra intención de pertenecer a la Red de 
Ecoescuelas y aceptó la propuesta. Es un programa en consonancia con nuestros objeti-
vos, que exigía la participación del 80% del profesorado (en 2012). En una reunión todo 
el claustro recibió la formación inicial por la responsable de Ecoescuelas, Pepa Moya, e 
informamos de las actividades que hasta ese momento habíamos realizado. Se organizó un 
comité ambiental (CA) en un primer momento con miembros del ANV, padres, miembros 
del AMPA, un alumno por etapa y personal no docente, se eligieron profesores respon-
sables de etapa para articular y facilitar el trabajo. 

Desde ahí, se fueron haciendo ajustes para adoptar la metodología de Ecoescuelas 
y llegar efectivamente a lograr la participación de toda la comunidad educativa, llevando 
más lejos la educación ambiental.

OBJETIVOS

En un primer momento, realizamos una ecoauditoría interna para ver desde dónde 
partíamos. 

1. Llegar a más personas y establecer colaboraciones con organismos e instituciones 
relacionadas con la educación ambiental e implicar más a la comunidad educativa.

2. Mejorar la concienciación sobre la utilización de materiales, la producción de 
residuos y consumo energético y de agua, conocer la biodiversidad.

3. Cuidar y en la medida de nuestras posibilidades, mejorar el entorno inmediato 
para fomentar la educación ambiental, reduciendonuestro impacto negativo. 

EL COMITé AMBIENTAL (CA)

Uno de los retos más importantes ha sido conseguir un CA efectivo. Ha sido un trabajo 
difícil, porque nuestro centro educativo se extiende, lindando a lo largo de 1 km, siguiendo 
el río Darro. Tiene aproximadamente 600 alumnos y todas las etapas educativas, con pro-
fesores con horarios e intereses muy diversos

Llegar a todas esas etapas educativas ha supuesto la necesidad de establecer profesores 
responsables de etapa implicados para facilitar el llegar a todos de un modo directo en el 
día a día.
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Fotos: El autor

Actualmente, después de las evaluaciones de años anteriores sobre el funcionamiento 
del CA hemos formado un comité con profesores, directores, los delegados de todas las 
clases del centro, padres, personal no docente, y ramificaciones a contactos de asociaciones 
y organismos relacionados con el medio ambiente, para opiniones y sugerencias en algunos 
momentos, mostrándose un CA efectivo, con el que hemos podido ir realizando todo el 
proceso satisfactoriamente. 

Hemos aplicado el mecanismo de funcionamiento de la Asociación Herpetológica 
Granadina (AHG) para valorar, reflexionar, establecer calendarios de actividades, tomar 
decisiones y tener un cauce rápido y eficaz de cualquier información sobre educación 
ambiental en la comunidad educativa.

Se realiza una reunión a principio de curso y se incorporan al CA los delegados de 
todas las clases, se les explica el funcionamiento, el papel del CA, el momento del pro-
ceso en el que nos hallamos, la línea que seguimos y las actividades en las que estamos ya 
inmersos, ellos hacen sus aportaciones y ofrecen ideas que pueden hacen llegar desde sus 
compañeros de clase.

Fotos: El autor
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Los profesores antes que los alumnos, recibieron todos juntos una sensibilización para 
trabajar en ecoescuelas. En claustro se habló de lo que implicaría, del método de trabajo y 
sus fases y de los diversos bloques, y se envió documentación de ecoescuelas, siendo acep-
tado. La responsable de zona, Pepa Moya, también en claustro, volvió a repasar y resolver 
dudas como ya se ha comentado. A los dos años se realizó una votación secreta en claustro, 
sobre la intención de cada profesor de seguir trabajando los bloques de ecoescuelas: un 
95% estaban a favor.

Los profesores han realizado con sus alumnos diversos talleres, trabajos, proyecciones, 
debates y visitas, organizados por ellos mismo como tutores, e incluidas en su progra-
mación de aula. También han adelantado incluso temas para que coincidieran con las 
auditorías correspondientes por estar relacionados o favorecer su aplicación. 

Por otro lado, los jefes de ciclo han buscado talleres del ayuntamiento u otros orga-
nismos con los que colaboramos para sensibilizar a los alumnos con el bloque que se fuese 
a trabajar. Los miembros del CA han buscado o realizado talleres de sensibilización sobre 
los distintos bloques de ecoescuelas. 

Los profesores han escuchado y mejorado su sensibilización al estar presentes en 
actividades con diversos ponentes o responsables para sus alumnos.

La familia ha sido sensibilizada a su vez por sus propios hijos que exigían la participa-
ción del grupo familiar en actividades como encuestas, de reciclado, consumo responsable, 
cuidado del agua, reducción del consumo de energía o acogida de especies invasoras para 
evitar su sacrificio.

ADEAC seleccionó uno de nuestros trabajos para la sensibilización sobre el ruido, a 
través de nuestros carteles de exteriores sobre los talleres realizados, formando parte de la 
aportación presentada desde España para laCampaña internacional sobre la contaminación 
acústica. 

Hemos participado también en una propuesta de ADEAC sobre el bloque de la 
Energía actuando con diversos colegios españoles, intercambiando información entre los 
coordinadores para facilitar la labor. Han habido asociaciones y centros que han conocido 
nuestra labor a través de internet y hemos preparado visitas, para Aldeas Infantiles España, 
que nos invitaron después a participar como ponentes en sus Jornadas La Naturaleza 
Educa. 

Durante varios cursos, otros colegios nos han visitado y han conocido nuestras 
actividades o han participado en talleres: La Madraza de ecoescuelas, Colegio Elena 
Martín Vivaldi, Colegio Monte Hacho de Archidona, Colegio Gómez Moreno y otros 
no vinculados a la red como, Don Bosco, Vistillas, San Cristóbal, San Isidro, Colegio Ave 
María Albolote, La Quinta, Esparraguera… un grupo de ornitólogos ingleses, alumnos 
de diversos Máster sobre arquitectura, hidrología, biodiversidad o educación ambiental… 

También hemos colaborado con una alumna italiana que estudiaba la gestión de 
la educación ambiental en los colegios para su tesis doctoral, que nos conoció a través de 
nuestra página web 

(http://aulanaturalezacasamadre.blogspot.com.es, en donde aparece un resumen 
de actividades) y nos seleccionó por el buen hacer de lo que vió, según su expresión. 
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Fotos: El autor

Además hemos ido contactando y colaborando con multitud de asociaciones e institu-
ciones en diversos proyectos de educación ambiental. El último de ellos pone de manifiesto 
la confianza de la administración en la labor ambiental de nuestro colegio: Ser los respon-
sables y coordinar con varias otras instituciones y asociaciones un Proyecto comunitario de 
reintroducción de una especie amenazada, extinta en el valle del río Darro. Este proyecto es 
pionero a nivel internacional y ejemplo de participación social y educación ambiental. La 
especie en cuestión pertenece al grupo de vertebrados más amenazados a nivel mundial, 
los anfibios. Se trata de un urodelo, el gallipato (Pleurodeles waltl).

A MODO DE EPíLOgO

Ya llevábamos dos años de funcionamiento en la Red de Ecoescuelas, cuando una 
alumna del Máster de Educación Ambiental, que nos conoció por internet, nos eligió para 
hacer sus prácticas durante un curso escolar y realizó una auditoría interna evaluándonos 
según la metodología deecoescuelas; lo que nos permitió advertir la forma de hacer mejoras y 
esfuerzos en aspectos que no habíamos aún logrado: «Atender en lo bueno, para reconducir 
a mejor».

Han sido unos años de trabajo muy intenso, pero reconfortante como se evidencia 
en los grandes cambios que se pueden ahora observar simplemente caminando por nues-
tro entorno. Hemos conocido y participado con muchísimas personas afines a nuestros 
proyectos, consiguiendo así el objetivo principal que nos planteábamos de difundir la 
educación ambiental. 

Ahora se abren como siempre nuevos retos, que surgen y se van relacionando con lo 
construido, como conseguir que se modifique el Plan Albaicínpara la instalación de placas 
solares adecuadas al entorno, el Proyecto comunitario de reintroducción del gallipato en el 
valle del río Darro, aprobado por la Delegación de medio ambiente. Supondrá un trabajo 
comunitario de concienciación de los alumnos a los vecinos del Valle de Valparaíso. 
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También queremos seguir ampliando los contenedores de lluvia y conducciones de 
los tejados, poner en funcionamiento los nuevos huertos experimentales que se acaban de 
construir, mejorar el acceso que hicimos al río Darro para que los alumnos de educación 
infantil puedan recorrerlo con seguridad, ver la viabilidad de la apicultura en el centro, 
seguir registrando las facturas de agua, eléctrica y de gasoil y tomando decisiones con el 
CA tratando poco a poco de ser más coherentes con la sostenibilidad, sin faltar a nuestro 
empeño e ilusión.





Capítulo 53
EL fONDO SOLIDARIO AVEMARIANO, 

MOTOR DE UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Adelaida Atienza Labella

Fundación Patronato Ave María Granada

INTRODUCCIÓN

Siendo Don Andrés Manjón Canónigo en la Abadía del Sacro Monte, en su despla-
zamiento diario a la Universidad de Granada donde impartía clase, observaba cada día la 
miseria en la que vivían inmersos sus habitantes y la ignorancia que reinaba en el barrio. 
Fue este inquietante escenario el que despertó en él el deseo de hacer algo por estos niños 
y niñas, y así fundó la primera escuela del Ave María.

Tal y como el propio Don Andrés recoge en sus escritos: 
«…Al principio hubo diez, después veinte, treinta, cuarenta, cien, doscientos, mil y hoy pasan 

de los dos mil alumnos matriculados, entre todas las escuelas….yo no contaba con más niños que 
los que se criaran en estos alrededores; pero la experiencia me enseñó que para los niños pobres 
no hay distancia, pues comenzaron a venir desde muy lejos…».

Don Andrés Manjón advirtió pronto que entre su alumnado existía un problema peor 
que la incultura: el hambre. En las Escuelas del Ave María, se educó, se dio de comer, se 
repartió ropa y calzado. Se atendieron éstas y otras necesidades, esa era su filosofía. «Los 
niños disfrutaban permanentemente del limpio aire del campo, del sol, de baños y duchas, 
de cuidados médicos, de vacunaciones y de un botiquín, regalado por un farmacéutico de 
Granada. A los más necesitados se les proporcionaba diariamente comida, existiendo a 
tal efecto una cantina escolar con cocina; y lo mismo ocurría con el ropero para vestir y 
calzar a los desnudos» y así lo recoge D. Francisco Canes Garrido en «Las Escuelas del 
Ave María: una instituciónrenovadora de finales del siglo XIX en España».

EL fONDO SOLIDARIO AVEMARIANO

…Y, con el único objetivo de continuar con la misión iniciada por Don Andrés Man-
jón, D. José Montero Vives con el apoyo delPatronato de la Fundación Avemariana se 
decide a fundar el Fondo Solidario Avemariano, responsable de dar respuesta y canalizar 
los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de los alumnos/as de las Escuelas 
del Ave María y de sus familias. Por todos es bien sabido que existe una relación directa 
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entre la situación socioeconómica y el fracaso escolar, tal y como refleja Roa (2015), que 
hace alusión a la situación económica familiar o a la falta de reconocimiento familiar al 
valor de la educación. El fracaso escolar supone la no consecución de las competencias 
básicas previstas en la Educación Secundaria Obligatoria y requeridas por el mercado 
laboral. Las consecuencias de la no obtención del título de la ESO son y serán cada vez 
más graves, tal y como recogen Calero y Col. en su estudio «Determinantes del riesgo de 
fracaso escolar en España: una aproximación a través de un análisis logístico multinivel 
aplicado a PISA-2006»:

— dificultades para la inserción laboral, 
— inestabilidad laboral, 
— menores niveles retributivos,
— y, en el caso de que se produzca la pérdida de empleo, mayor dificultad para 

encontrar otro.

MISIÓN DEL fONDO SOLIDARIO AVEMARIANO

Pero, ¿cómo podemos desde el Fondo Solidario luchar contra el fracaso escolar? La 
respuesta es bien sencilla, puesto que la concesión de ayudas por parte de nuestra organi-
zación supone la aceptación de una serie de compromisos:

1. Asistencia diaria y puntual al centro, una manera eficaz de luchar contra el absen-
tismo escolar.

2. Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases (se les facilita 
desde el Fondo Solidario).

3. Cuidado del material escolar, ya que, en la medida de lo posible, deberá ser 
devuelto al Fondo Solidario tras la finalización del curso escolar.

4. Supervisión del tiempo de estudio en casa.
5. Seguimiento del trabajo, aún más minucioso, de los alumnos en situación de 

marginación socioeconómica, por parte del profesorado. 
6. Asistencia a clase debidamente descansado y aseado 
7. Entrevistas periódicas con el/la tutor/a 
8. Buen comportamiento.
9. Colaboración y apoyo en la realización de las tareas propuestas por el profesorado

La formalización de estos compromisos va acompañada de la recepción de diferentes 
tipos de ayudas, por parte de las familias que se materializarán de un modo u otro, según 
las necesidades de cada una de las familias y teniendo en cuenta los recursos con los 
que cuenta el Fondo Solidario en el momento de recibir la solicitud de ayuda. El Fondo 
Solidario proporciona becas de transporte, comedor, ayudas económicas para compra de 
alimentos, material escolar, becas de estudios…, para ello contamos con la inestimable 
y desinteresada colaboración de 16 compañeros/as (dos representantes por centro) que 
ponen al servicio de los demás su tiempo, esfuerzo, ganas e ilusión; pero, también, resulta 
imprescindible el papel de los tutores/as de nuestro alumnado que son los primeros en 
detectar cualquier tipo de necesidad y son los que ponen en marcha los mecanismos para 
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intentar poner remedio a estas situaciones de necesidad con la mayor rapidez, haciéndoles 
llegar a las familias las ayudas solicitadas.

Una vez establecido el acuerdo familia- Fondo Solidario, necesitamos contar con los 
recursos necesarios para materializar las ayudas. En un principio, los fondos recaudados 
para dar respuesta a las demandas de ayudas identificadas por los tutores de cada uno 
de los centros escolares que constituyen las «Escuelas del Ave María», provenían, en su 
mayoría, de profesores y compañeros conocedores de la tremenda realidad en la que viven 
algunos/as de nuestros/as alumnos/as. Pero rápidamente las crecientes demandas de ayuda 
que llegaban a nosotros, nos obligaron a extender nuestras redes más allá de nuestros cen-
tros. Como ya he dicho, empezamos por implicar a nuestro alumnado y familias, antiguos 
alumnos/as, amigos/as de la Institución, proveedores…para acabar invitando a la sociedad 
granadina en su conjunto a colaborar con nosotros en la realización del ideario que Don 
Andrés Manjón nos legó.

La concesión de ayudas supone, además de un compromiso para garantizar el éxito 
escolar, un exhaustivo análisis de la situación socio-económica de los solicitantes, lo que 
incluye la comunicación con Asuntos Sociales, Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos, 
entre otras instituciones. 

Desgraciadamente, el Fondo Solidario no contaba, y sigue sin disponer, de los recur-
sos económicos y/o materiales suficientes para dar respuesta al tan elevado número de 
solicitudes de ayuda. Lo que ha supuesto el inicio de nuevas colaboraciones con otras 
entidades y organizaciones con el único objetivo de optimizar los recursos con los que 
actualmente contamos. Además, se han organizado y organizan actividades de diferente 
carácter y con una amplia aceptación social, con el fin de recaudar fondos, tal y como ya 
hiciera nuestro fundador:

«Confío en las simpatías que la Obra inspira. Ella es a todas luces buena y eminentemente 
simpática; todos cuantos la conocen la estiman y aprecian hasta el punto de no conocer enemigos. 
Los más fríos dejan obrar, los entusiastas aplauden, los desprendidos socorren e ilustres Corpo-
raciones las subvencionan. ¿Pero el pensamiento inicial no morirá con el autor?».

Obviamente, más de 125 años después de la fundación de la primera escuela del Ave 
María, la Casa Madre, podemos afirmar con rotundidad que la obra de Andrés Manjón, 
en toda su complejidad, sigue viva. 

Algunas de las actividades que desde el Fondo Solidario, contando siempre con el 
apoyo y colaboración del Patronato Avemariano, se están desarrollando son:

— La IV edición de la Carrera Solidaria Andrés Manjón, celebrada el pasado 19 
de marzo, ya totalmente consolidada y que año tras año supera el número de 
inscritos. Todo un éxito desde el punto de vista organizativo, de lo que tenemos 
que dar las gracias a los distintos compañeros que, desinteresadamente, consiguen 
que veamos superadas todas nuestras expectativas edición tras edición. Desde el 
Fondo Solidario, queremos aprovechar esta tribuna para agradecer especialmente 
su trabajo y entusiasmo a Don Abelardo José Ruiz Gálvez, Don Miguel Ángel 
Pérez Pérez, Don David Navarro, Don José Durán y al grupo de voluntarios que 
año tras año permiten que la carrera se desarrolle sin incidentes.
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— Durante el presente curso escolar 16/17, se organizó la II edición de la Cena 
Benéfica Andrés Manjón, celebrada en el mes de noviembre con motivo de su 
honomástica. Donde, además de disfrutar de una entrañable cena solidaria en 
el hotel Luna, se procedió al sorteo de diferentes productos como noches de 
hotel, sesiones de spa, jamones, cursos de formación, equipaciones deportivas del 
Granada C. F., del C. B. Granada y del equipo Arenas de Armilla, entre otros 
regalos… donados desinteresadamente por diferentes entidades e instituciones. 
Una fiesta de celebración de la solidaridad, donde reforzar, además, los lazos, no 
sólo, entre los profesores y personal de los centros, sino también con las familias 
que año tras año nos confían el más preciado de sus bienes, a sus hijos, a los que 
tratamos de implicar en todos estos proyectos para cumplir con otro de los obje-
tivos que don Andrés Manjón nos legó:

«El pensamiento final de estas Escuelas es educar enseñando, hasta el punto de hacer de los 
niños hombres y mujeres cabales, esto es, sanos de cuerpo y alma, bien desarrollados y en con-
diciones de emplear sus fuerzas espirituales y corporales en bien propio y de sus semejantes, en 
suma, hombres y mujeres dignos del fin que han sido creados y de la sociedad a que pertenecen, 
hoy muy necesitada de hombres cabales». 

Y, siguiendo con esta línea de pensamiento, se organiza:
— El ropero Solidario, en el que participan y colaboran de forma directa el alumnado 

de Formación Profesional de Comercio del Colegio Ave María San Cristóbal.
— Campeonatos de Pádel.
— Venta de productos de merchandaising.
— Sorteos.
— Aportaciones mensuales de «los amigos del Ave María», lo que supone una rela-

ción simbiótica entre donante y receptor: nosotros recibimos su ayuda económica 
y los donantes, a cambio, pueden proceder a desgravar fiscalmente la ayuda eco-
nómica facilitada con anterioridad.

— Campañas de donación.
— Recogida de material escolar, uniformes y chándal de la institución, en lo que se 

implica a alumnos/as y antiguos/as alumnos/as de nuestros colegios.
— Conciertos.

Otra característica fundamental del Fondo Solidario Avemariano, además de su 
compromiso de servicio y dedicación a la infancia, especialmente, a nuestros/as alumnos/
as en situaciones más desfavorecidas, es la transparencia. Para garantizar la claridad de 
nuestra actividad estamos sometidos a un exhaustivo control por parte del propio Patro-
nato Avemariano y del órgano de Fiscalización de Fundaciones.

Por último, me gustaría compartir con ustedes, los datos sobre las ayudas que los 
fondos recaudados han permitido prestar, sólo en el colegio Ave María Casa Madre, se 
han concedido durante el presente curso escolar 16/17, a día 12 de febrero:

— 16 becas de uniforme y chándal escolar.



EL FONDO SOLIDARIO AVEMARIANO, MOTOR DE UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA 489

— 11 alumnos/as se están beneficiando de ayudas para la compra de alimentos, lo 
que supone 550 euros/mes.

— 10 alumnos/as se están beneficiando de ayudas de transporte, lo que supone 90 
euros mensuales.

— 3 ayudas para la adquisición de libros para cursar bachillerato, lo que ha supuesto 
un desembolso de 107 euros.

— (Seguimos recibiendo solicitudes para la concesión de ayudas).

Y, aprovechar la oportunidad que se nos brinda para pedirles su compromiso solida-
rio para hacer realidad la noble tarea que se nos ha encomendado, para ello les exhorto 
a inscribirse como «amigos del Ave María» y a visitar y compartir nuestro Facebook y la 
página web de las institución, donde también tenemos nuestro espacio.

«¿No habrá solución para las dificultades? ¿No habrá remedio para tan graves males?
Contra la suma ignorancia, la instrucción hasta donde se pueda.
Contra la extremada pobreza, el socorro hasta donde se pueda». D. Andrés Manjón.
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Capítulo 54
UN úLTIMO TREN HACIA LA INCLUSIÓN: LA fPB

Sergio Escobedo Fernández
Fundación Patronato Ave María Granada

INTRODUCCIÓN

La diversidad es una característica inherente a nuestro planeta, a los seres humanos y, 
por tanto, a nuestro sistema educativo. Las fuentes de esa diversidad en el ámbito escolar 
son múltiples, y múltiples son sus formas de manifestarse en el alumnado, planteando un 
serio problema cuando dan lugar a situaciones de desventaja de unos alumnos frente a otros.

Por ello, nuestra sociedad en general y, nuestro sistema educativo en particular, tienen 
la obligación de dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado y a esa comple-
jidad que emana de la diversidad. La igualdad y la diversidad son dos principios funda-
mentales que nuestro sistema educativo debe garantizar. Y este es un aspecto que en las 
Escuelas del Ave María en general y en mi centro, Ave María Casa Madre, en particular, 
llevamos en nuestro ADN, siendo la realidad de nuestro día a día. En este sentido, han 
ido apareciendo diferentes respuestas (PGS, PCPI y FPB) ligadas a las diferentes leyes 
educativas. 

CARACTERíSTICAS gENERALES DE LA fORMACIÓN PROfESIONAL BáSICA

Con la implantación de la LOMCE en el año 2013 apareció la Formación Profesional 
Básica (F.P.B.) que sustituía a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.) 
que nacieron con la LOE como una medida específica de atención a la diversidad. Y para 
recoger los diferentes aspectos de la FPB aparece el Real Decreto 127/2014.

El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica, siempre y cuando el grado de 
adquisición de las competencias así lo aconseje, requerirá el cumplimiento simultáneo de las 
siguientes condiciones:

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 
superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año 
natural en curso.

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcio-
nalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
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c) Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores o tutoras legales 
la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica.

La estructura de la Formación Profesional Básica se desarrollará a lo largo de dos 
cursos académicos. El alumnado podrá permanecer cursando un ciclo de formación pro-
fesional básica en régimen ordinario un máximo de cuatro años.

Durante esos dos cursos se incluirán los siguientes módulos profesionales:
• Módulos asociados a Unidades de Competencia: aportan la formación necesaria 

para obtener una o más Cualificaciones de nivel 1 del Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales.

• Módulos asociados a bloques comunes: aportan la adquisición de las competen-
cias del aprendizaje permanente, equivalentes a las de la Educación Secundaria 
Obligatoria.

• Módulo profesional de formación en centros de trabajo: en el curso académico 
2015/16 se realizaba tanto al finalizar el primer curso como al finalizar el segundo 
curso (con una duración de unas 120 h en cada curso). Sin embargo, en el actual 
curso académico 2016/17, en virtud de lo dispuesto en la Orden de 8 de noviem-
bre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
en Andalucía, este módulo profesional de Formación en centros de trabajo se 
cursará, con carácter general, en el último trimestre del segundo curso académico 
y tendrá una duración de 260 horas.

Al finalizar estos dos cursos el alumnado podrá proseguir estudios en la formación 
profesional específica de grado medio. Y, a diferencia de lo que ocurría en el PCPI, es 
al finalizar los dos cursos cuando se obtiene el correspondiente título profesional básico 
correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional y con validez 
en todo el territorio nacional. 

Además, en su origen el Real Decreto 127/2014 establecía que para lograr el título de 
la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado debía presentarse a las pruebas de eva-
luación final de la ESO. Este aspecto de la ley no llegó a tomar efecto y desde la primera 
promoción que finalizó sus estudios en el curso académico 2015/16 pudieron obtener dicho 
título al superar los dos cursos de la FPB sin realizar la prueba de evaluación de la ESO. 

En Andalucía, es en la mencionada Orden de 8 de noviembre de 2016 donde aparecen 
las finalidades y objetivos de la FPB en su segundo artículo. Del mismo modo, también 
se establece la posibilidad de acceder a dicha formación las personas que superen los die-
cisiete años de edad y no estén en posesión de un título de Formación Profesional Básica 
o de cualquier otro título que acredite la finalización de estudios secundarios completos.

PERfIL DEL ALUMNADO

Es especialmente importante conocer el perfil de este alumnado para que ese último 
tren que puede suponer la FPB para muchos alumnos sea una oportunidad de inclusión real.

Conocer este perfil ayudará al docente a comprender al alumnado y poder dar res-
puestas eficaces a sus necesidades y circunstancias.
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Como características generales podemos destacar:
 Falta de hábitos de estudio, bajo rendimiento escolar y una falta de comprensión 

lectora muy acusada. En algunos casos presentan discapacidad intelectual o sim-
plemente muestra un desfase curricular muy grande.

 Baja resistencia a la frustración.Buscan la satisfacción inmediata.
 Proceden de un continuo fracaso escolar y, por tanto, hay un riesgo de abandono 

prematuro muy alto.
 Baja autoestima. Falta de confianza en sus propias capacidades.
 Falta de motivación e interés generalizado, a veces como consecuencia de ese 

continuo fracaso escolar. No es fácil saber qué se da antes, si la desmotivación o 
el fracaso escolar. 

 Inadaptación. Comportamiento disruptivo y, en algunos casos, desafiante. Escaso 
control de las situaciones y las emociones. 

 Entorno familiar y/o socio-económico complicado. Proceden de familias deses-
tructuradas en su más amplio sentido. En algunos casos simplemente se trata de 
padres separados, y en otros, una minoría, proceden de Centros de Acogida y de 
Centros de Menores.

 Muestran una actitud de indefensión aprendida. 

En cualquier caso, se trata de un alumnado que de una forma u otra terminaron 
fracasando académicamente pero que en absoluto son responsables directos de sus cir-
cunstancias, aunque en una primera valoración se pueda caer en esa tentación. No son 
más que el «fruto de lo que se ha hecho con ellos», bien por malas experiencias en el 
sistema educativo, bien por no tener unos referentes adecuados desde su infancia, bien 
por conflictos personales en su entorno más cercano o, en muchas ocasiones, por la suma 
de varias de estas.

Por todo esto, el alumnado suele llegar con una actitud de total rechazo y de aquí 
la necesidad de dar una respuesta diferente a lo que están acostumbrados que haga que 
retomen la ilusión por aprender y continuar formándose.

METODOLOgíA y EVALUACIÓN

Tanto la metodología como la evaluación y calificación determinarán que ese tren 
llegue a su destino y lo haga con todos sus pasajeros. Conseguiremos transmitir al alum-
nado que realmente se trata de un tren en el que deben permanecer hasta el final o que, 
simplemente, se trata de uno más de tantos a los que subieron y rápidamente se bajaron.

Es conocido que la metodología juega un papel importante en cualquier proceso de 
aprendizaje pero en este tipo de formación, mucho más.La forma de dirigir una clase y 
enseñar condicionará el rechazo o interés del alumnado para aprender o al menos para 
intentarlo, por ello es de vital importancia:

√ Buscar la cohesión del grupo y un buen clima de clase. Un acercamiento persona-
persona más que como profesor-alumno. Cada alumno es diferente por tanto no 
podemos tratarlos a todos de igual manera. Debemos ser extremadamente empá-
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ticos y marcar claramente las pautas que favorezcan un buen clima de aprendizaje. 
Hay que eliminar la idea preconcebida que tienen del profesor, como algo insti-
gador, lejano etc. No se trata de ser el colega de los alumnos, ni de omitir nuestras 
obligaciones y dejar que hagan lo que quieran en clase para evitarnos conflictos, 
sino de»dar una imagen de líder flexible y respetable, desde el instante en el que se 
entra por la puerta y hasta el momento en que se sale por ella» (Mendoza, 2011). 
Es necesario establecer unos límites claros y firmes. Si continuamente cambiamos 
las reglas del juego, se dedicarán a ponernos a prueba diariamente y los conflictos 
se darán de forma habitual.

√ Partir de ciertos conocimientos que tengan adquiridos pero sin que ello implique 
«perder» a un alumno desde el inicio del curso. 

√ Utilizar una metodología flexible en su más amplio sentido. Por ejemplo, dentro 
de cada módulo hay un horario para cada materia y como es habitual, generalmente 
se trabaja la misma materia en un mismo horario, pero no siempre tiene que ser así. 
Con esa flexibilidad se busca impartir aquellos contenidos que permitan una clase 
más interesante o, al menos, menos tediosa para el alumnado cuando estén más 
cansados. 

√ Adaptar nuestro lenguaje y forma de expresarnos en determinadas situaciones o 
explicaciones. No se trata de expresarnos vulgarmente, pero sí diría que, en oca-
siones, de una forma coloquial para que nos entiendan claramente y no se sientan 
perdidos. Por supuesto, sin renunciar a enriquecer su vocabulario con términos más 
cultos y técnicos acordes a la situación que corresponda.

√ Plantearles metas alcanzables. Muy importante, especialmente al inicio de curso. 
Si ellos no ven la meta hemos de enseñársela nosotros. Hemos de transmitirles 
que estudiando y esforzándose pueden superar el presente curso y eso hay diversas 
formas de hacerlo.

√ Trabajar de forma individual, por parejas o por grupos, colaborando unos con 
otros.Una enseñanza menos teórica y más participativa. Cuando es posible hacemos 
uso de las nuevas tecnologías ya que estas por sí solas suelen despertar su interés. 
El propio móvil, que tantos problemas puede llegar a dar en una clase, puede con-
vertirse, en ocasiones, en un aliado perfecto. También hacemos uso de periódicos, 
revistas, folletos publicitarios y de cualquier otro material que tenga una conexión 
con la vida diaria y/o con el entorno profesional.

 Trabajo cooperativo: «lápices al centro».
√ Realizar actividades de simulación que permitan reproducir situaciones de la vida 

real o profesional.

En cuanto a la forma de evaluar, en mi caso en particular, trabajo con «palos» de 
colores. Cada alumno posee cuatro «palos» de diferentes colores como forma de dar 
respuesta a diferentes cuestiones en el aula. De esta forma, todos los alumnos participan 
de las preguntas genéricas y de algunas más específicas. Esto les lleva, en muchos casos, 
a mantener más la atención en clase y yo, como docente, recibo una información mucho 
más real del proceso de enseñanza-aprendizaje. 



UN ÚLTIMO TREN HACIA LA INCLUSIÓN: LA FPB 495

Además, trabajo con un sistema de puntos cuyas «reglas de juego» ellos conocen deta-
lladamente desde el inicio de curso. Periódicamente, cada semana o dos semanas máximo 
(de lo contrario pierde su utilidad de forma drástica) reciben su puntuación individual lo 
que refuerza las conductas positivas que poco a poco dejan a un lado las negativas ya que 
realmente se motivan por puntuar. Cada alumno conoce en cada momento su situación real. 

Estas puntaciones se anotan en una tabla semanal donde se recogen aspectos tan 
diversos como la asistencia a clase, la puntualidad, la actitud diaria, la realización de las 
tareas propuestas (no es necesario que estén bien realizadas), la participación en clase 
etc. Al final del trimestre esa puntuación junto con unas sencillas pruebas por escrito se 
traduce en una calificación final.

Este sistema, bien gestionado, es la columna vertebral para el buen desarrollo de las 
clases y lo que nos permite llegar al final del trayecto con todos los alumnos en nuestro tren. 

REfERENCIAS BIBLIOgRáfICAS

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014). 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el 
que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban cator-
ce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 
4 de diciembre, sobre expedición de títulos académi-
cos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. Madrid: BOE.

Consejería de Educación de la Junta de Andalu-
cía (CEJA) (2016). Orden de 8 de noviembre de 
2016, por la que se regulan las enseñanzas de For-
mación Profesional Básica en Andalucía, los crite-
rios y el procedimiento de admisión a las mismas 
y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos. Sevilla: BOJA.

Mendoza, J. (2011). El Método Class Control. Má-
laga: Aljibe.





TIC Y EDUCACIÓN INCLUSIVA





INTRODUCCIÓN
José M.ª Fernández Batanero

Universidad de Sevilla

La consolidación del modelo de educación inclusiva conlleva necesariamente aunar 
esfuerzos y posiciones. En este sentido, es relevante la propuesta realizada por Ainscow, 
Booth y Dyson (2006), al definir la inclusión educativa como la presencia, la participación 
y el progreso de todos los alumnos en el aula y el centro ordinario:

— Presencia: En el camino hacia la inclusión, la primera condición es que todos los 
alumnos estén siempre presentes en todas las actividades, situaciones de apren-
dizaje y experiencias que se desarrollen con el grupo de referencia.

— Participación: La segunda condición es que todos los alumnos, sin ninguna excep-
ción, participen en todas las actividades, situaciones de aprendizaje y experiencias 
planificadas para el grupo de referencia.

Ello no significa que todos los alumnos deban participar de la misma manera, sino que 
debe ofrecerse un abanico suficientemente amplio de posibilidades, que permita esta parti-
cipación a todos y cada uno de los alumnos respetando sus capacidades y potencialidades.

— Progreso: El desarrollo de un proceso educativo requiere necesariamente que 
todos los alumnos en todas las experiencias, actividades y situaciones planteadas 
alcancen un aprendizaje óptimo, aunque no sea necesariamente el mismo para 
todos y cada uno de los alumnos.

Dicha realidad no sería posible sin tener en cuenta el apoyo educativo que prestan las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al proceso inclusivo, puesto que 
constituyen el andamiaje que va a permitir realizar tareas ajustadas a las posibilidades e 
intereses de las personas. En este sentido, eliminar o restringir la posibilidad de utilización 
de las TIC a cualquier niño o niña, con independencia de sus características personales o 
sociales, es privarlo-a de una oportunidad de aprendizaje y desarrollo.

La interacción entre las TIC y la diversidad funcional por discapacidad, es decir, las 
formas en las que éstas puede contribuir al desarrollo de ambientes de aprendizaje que 
tengan en cuenta a esta diversidad de alumnado, que potencien otras formas de enseñar y 
de aprender, de convivir y relacionarse, y la apuesta por la innovación educativa orientada 
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a la equidad, suponen un factor educativo de primer orden y una línea prioritaria de inves-
tigación. Tanto en escenarios totalmente virtuales, como en modalidades de enseñanza 
presencial apoyada en las tecnologías, las TIC abren un abanico de posibilidades capaces 
de superar las deficiencias de los sistemas convencionales de enseñanza, y proporcionar 
«entornos de aprendizaje con mayor potencial pedagógico». Las TIC suponen un puente 
en la promoción del aprendizaje del alumnado con necesidades educativas especiales, ya 
que propician nuevas metodologías y estrategias didácticas, y facilitan la comunicación 
e interacción entre las personas, independientemente de su limitación. El acceso a las 
TIC ofrece un alto nivel igualador de oportunidades a las personas y pueden andamiar el 
desarrollo de una educación para todos y todas.

En el trabajo se recogen tres trabajos relacionados con la TIC y la Educación Inclu-
siva, abarcando para ello el uso tecnológico desde diferentes ámbitos. El primero de ellos, 
realizado por el profesor José M.ª Fernández Batanero, se centra en las TIC y la diversidad 
funcional. En este sentido, decir que los estudios realizados respecto a la capacitación de 
los docentes para el manejo de las TIC apuntan que estos tienen altas actitudes hacia ellas, 
pero se sienten inseguros para su incorporación a los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
y no tanto desde un punto de vista tecnológico, sino más bien desde una perspectiva 
didáctica y metodológica. Ello explica la poca variabilidad de materiales tecnológicos que 
el profesorado utiliza con el alumnado en su actividad profesional. En relación a la capa-
citación para la utilización de las TIC aplicadas a los sujetos con diversidad funcional por 
discapacidad, lo primero a señalar es la fuerte marginalidad de estos trabajos en nuestro 
contexto, como se observa en aquellos que abordan la problemática de la capacitación en 
TIC de los profesores y las competencias que necesitan para la utilización de las TIC con 
personas que presentan discapacidad. En el trabajo se expondrá el proyecto de investiga-
ción que se está realizando en relación con El diagnostico y la formación del profesorado 
en relación con las TIC y la diversidad funcional.

El segundo trabajo, cuyo autor es el profesor Pedro Román Graván, sitúa el foco de 
atención en las apps móviles al servicio de la disfuncionalidad funcional cognitiva. Así 
pues, a lo largo de este trabajo veremos cómo los teléfonos móviles, las tablets y sus apli-
caciones (apps) se erigen actualmento como tecnologías versátiles y prácticas tanto para 
el tratamiento como la prevención de la disfuncionalidad funcional cognitiva. La conti-
nua aparición de aplicaciones para este tipo de dispositivos que ayudan al entrenamiento 
cognitivo y la comunicación, ha abierto un amplio abanico de posibilidades, convirtién-
dose en una herramienta más a tener en cuenta en el diseño de estrategias y programas 
de intervención, en donde una de las principales ventajas que podemos destacar es que 
mientras se realizan las actividades, el individuo puede recibir estímulos tanto visuales, 
sonoros o de movimiento (vibraciones), resultando más amenas y atractivas, y porque han 
sido diseñadas siguiendo principios básicos de la gamificación los juegos.

Por último y en tercer lugar, se presenta un estudio relacionado con las actitudes 
docentes y buenas prácticas con TIC del profesorado de Educación Permanente de 
Adultos en Andalucía, cuyo autor es el profesor José Antonio Torres Gónzalez. Es en 
este contexto educativo, donde las políticas de aprendizaje permanente se asocian a mer-
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cados de trabajo cambiantes, en los que hay que mantener viva la cualificación, adquirir 
nuevas competencias y ser capaz de cambiar a nuevas profesiones, y se vinculan a profun-
das transformaciones sociales, que exigen competencias personales para ser ciudadanos 
saludables, creativos, interactivos y comprometidos. El aprendizaje de personas adultas se 
convierte en estas circunstancias en una manera de lograr la mejora de la cualificación de 
las personas poco cualificadas o cuyas aptitudes profesionales se han quedado desfasadas, 
permitiéndoles adquirir competencias clave en cualquier momento de su vida.

Dicho aprendizaje convive con una serie de avances tecnológicos que hacen que 
los procesos de comunicación estén mediados por las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación y que van a condicionar de manera directa el uso sistemático de 
estas tecnologías y el desarrollo futuro de la formación de personas adultas, tal como 
se desprende del Programa Internacional para la Evaluación de las Competencias de la 
Población Adulta. Ante esta situación, se precisa una formación para personas adultas que 
facilite el acceso a los recursos que la sociedad le presenta y no se quede en lo meramente 
instrumental-académico. Entre los resultados del estudio podemos destacar la existencia, 
de forma general, de una panorámica bastante positiva en relación con las actitudes del 
profesorado andaluz de educación permanente de adultos hacia las TIC. Por otro lado, 
los resultados evidencian que no existen diferencias significativas en las actitudes hacia las 
TIC de acuerdo al género y la edad. Así mismo, entre los factores más importantes para 
proporcionar buenas prácticas educativas con apoyo de TIC se encuentran el «Fomenta la 
motivación hacia su uso», «Favorece el trabajo personalizado», «favorecer la comunicación 
con los estudiantes» y «estimular el aprendizaje o la adquisición del conocimiento». 
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se deriva del proyecto de investigación de I+D+I financiado en el 
marco del Plan Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 
2013-2016 (DIFOTICYD EDU2016 75232-P).

La educación se enfrenta a grandes desafíos en estos tiempos de profundos cambios 
tecnológicos, políticos y sociales. Entre ellos, se encuentra de forma prioritaria el desarrollo 
de políticas, programas y experiencias inclusivas que garanticen el derecho de todos los 
alumnos a una educación de calidad. 

Las décadas de los ochenta y los noventa del siglo XX fueron escenario de un acon-
tecimiento que si bien ya se esperaba, sorprendió por la rapidez con que se introdujo en 
casi todos los ámbitos de la vida de la sociedad contemporánea: la irrupción de las tecno-
logías de la información y de las comunicaciones (TIC) que provocó cambios drásticos 
y en unidades de tiempo tan breves que llegó a plantearse más que como una época de 
cambios, como un cambio de época social.

En este contexto, se educa una generación influida por la presencia cada vez más por 
la presencia y dependencia de los medios tecnológicos.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

El derecho universal a la educación que proclama la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos (Artículo 26) debe de constituirse como objetivo prioritario en todos los 
estados. La educación es un derecho fundamental, esencial para poder ejercitar todos los 
demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera 
importantes beneficios para el desarrollo. La educación es, por tanto, un aprendizaje 
necesario que permite a las personas desarrollar su personalidad e identidad, así como 
sus capacidades físicas e intelectuales. De esta manera, contribuye a su plenitud personal 
favoreciendo su desarrollo integral (cognitivo, afectivo y psicomotor), social y profesional. 
Ahora bien, para que este derecho sea ejercido de forma responsable debe ser abordado 
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desde una educación de calidad, donde las relaciones entre calidad, equidad e igualdad 
constituyen uno de los ejes del debate mundial que tiene sus comienzos al inicio de este 
segundo milenio.

La equidad debe incorporar, con mayor vigor, la dimensión diversidad, la cual debe 
tener expresiones concretas y más operativas tanto en la gestión de la institución escolar 
como en sus prácticas pedagógicas y didácticas.

Los tres grandes objetivos de eficiencia, calidad y equidad, cuyo propósito común 
es el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, tienen una expresión acabada y 
concreta en cada escuela. Por ello, la acción de las autoridades educativas debe enfocarse 
en el fortalecimiento de la institución escolar para que articule y atienda necesidades de 
poblaciones heterogéneas mediante iniciativas diseñadas y ejecutadas en el marco de un 
proyecto educativo escolar que integre la gestión con los procesos pedagógicos. Además, 
esa institución escolar debe ser capaz de atender y resolver sus propias carencias, princi-
palmente aquellas propias de sus alumnos, sus maestros, de su equipo directivo e, incluso, 
de los habitantes de su entorno comunal.

Desarrollar la inclusión educativa implica el compromiso y la participación de toda 
la comunidad educativa, bajo las premisas de respeto mutuo. En esta misma línea, ya la 
Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Edu-
cativas Especiales (2009) señalaba que para el progreso de la educación inclusiva se deben 
de considerar la presencia de tres dimensiones básicas: calidad, equidad e inclusión; siendo 
la calidad y la equidad cruciales para garantizar la educación inclusiva y entendiendo, ade-
más, que la inclusión y la calidad son variables recíprocas en el modelo educativo actual.

Así pues, la educación de calidad debe ofrecer, por un lado, una educación común para 
todo el alumnado, adaptándose a las características individuales de cada de ellos. Y por 
otro, un equilibrio entre la excelencia y la equidad. De este modo, nos encontramos con un 
objetivo primordial: ofrecer una educación justa y equitativa en la que aquellos que tienen 
más dificultades para aprender encuentren los medios y los apoyos necesarios, junto con el 
aliento y el compromiso colectivo, para lograrlo. La apuesta por una educación inclusiva 
necesita del impulso de un sistema educativo que abra sus escuelas a todos los alumnos y 
que les asegure a cada uno de ellos una enseñanza capaz de atender las diferencias exis-
tentes. La escuela inclusiva apuesta, pues, por la participación, el respeto mutuo, el apoyo 
a los que tienen más dificultades de aprendizaje, la sensibilidad y el reconocimiento de 
los grupos minoritarios, la confianza y las altas expectativas ante las posibilidades futuras 
de todos los alumnos.

Educar bajo el prisma de igualdad y equidad se establece como el estándar para los 
derechos educativos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD), y constituye una estrategia para alcanzar el objetivo 
de Educación para Todos (EPT), que asegure el derecho a la educación (Florian, Rouse 
y Black-Hawkins, 2011; Stangvik, 2014).

En la última década, diversos organismos internacionales, a través de los estudios 
que han promovido, llevan ya años reclamando la necesidad de pasar de la retórica de los 
principios a la realidad de los hechos. Entre los más relevantes se encuentran:
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1) La UNESCO entre sus finalidades asume un liderazgo internacional en la pro-
moción de la igualdad de oportunidades en el aprendizaje y el fomento de una 
educación de calidad para todos. En sus foros se ha plasmado la idea de una 
educación para todos, sin exclusiones, donde la finalidad de las recomendaciones 
es conseguir una sociedad más justa, más equitativa, más participativa y más 
democrática; todo ello a través de la educación inclusiva.

2) La AEDNEE (Agencia Europea para el Desarrollo de las Necesidades Educativas 
Especiales), donde en la Conferencia Internacional «Educación Inclusiva en Europa», 
Bruselas-noviembre de 2013, se centró en el debate sobre los beneficios de la educa-
ción inclusiva para todos, la necesidad de profesionales altamente cualificados para el 
desarrollo de prácticas inclusivas y los sistemas de apoyo, entre otros temas.

3) La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos). Des-
taca las dos principales dimensiones de la igualdad en educación: equidad, que 
implica asegurar que las circunstancias personales y sociales no serán un obstá-
culo para desarrollar el potencial educativo; y educación inclusiva, que conlleva 
asegurar estándares educativos básicos para todos (OCDE, 2007).

4) La adopción de la Convención de las Naciones Unidas en 2006 sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad, y que en 2016 ya ha sido firmado por 160 
naciones y la unión Europea. En el 2011, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), conjuntamente con el Banco Mundial, ha publicado el Informe Mundial 
sobre la Discapacidad, con un capítulo específico sobre la educación que señala 
pistas que permitirán la puesta en marcha de la educación inclusiva recogida en 
la Convención de 2006.

5) La estrategia europea sobre discapacidad 2010-2020 recoge el compromiso por 
una educación no discriminatoria por razones de discapacidad.

6) La OEI en su documento «Metas Educativas 2021» centra su informe 2013 en 
el desarrollo profesional de los docentes y el avance de la educación inclusiva en 
Iberoamérica.

La consolidación del modelo de educación inclusiva conlleva necesariamente aunar 
esfuerzos y posiciones. En este sentido, es relevante la propuesta realizada por Ainscow, 
Booth y Dyson (2006), al definir la inclusión educativa como la presencia, la participación 
y el progreso de todos los alumnos en el aula y el centro ordinario:

— Presencia: En el camino hacia la inclusión, la primera condición es que todos los 
alumnos estén siempre presentes en todas las actividades, situaciones de apren-
dizaje y experiencias que se desarrollen con el grupo de referencia.

— Participación: La segunda condición es que todos los alumnos, sin ninguna excep-
ción, participen en todas las actividades, situaciones de aprendizaje y experiencias 
planificadas para el grupo de referencia.

Ello no significa que todos los alumnos deban participar de la misma manera, sino que 
debe ofrecerse un abanico suficientemente amplio de posibilidades, que permita esta parti-
cipación a todos y cada uno de los alumnos respetando sus capacidades y potencialidades.
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— Progreso: El desarrollo de un proceso educativo requiere necesariamente que 
todos los alumnos en todas las experiencias, actividades y situaciones planteadas 
alcancen un aprendizaje óptimo, aunque no sea necesariamente el mismo para 
todos y cada uno de los alumnos.

Dicha realidad no sería posible sin tener en cuenta el apoyo educativo que prestan las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al proceso inclusivo, puesto que 
constituyen el andamiaje que va a permitir realizar tareas ajustadas a las posibilidades e 
intereses de las personas. En este sentido, eliminar o restringir la posibilidad de utilización 
de las TIC a cualquier niño o niña, con independencia de sus características personales o 
sociales, es privarlos de una oportunidad de aprendizaje y desarrollo.

TIC y ALUMNADO CON DISCAPACIDAD

El desarrollo tecnológico y la convergencia entre las nuevas plataformas contribuyen 
a la creación de un nuevo escenario, la Sociedad de la Información, caracterizado por una 
difusión masiva de la informática, la telemática y los medios audiovisuales de comuni-
cación, a través de los cuales nos proporciona nuevos canales de comunicación (redes) e 
inmensas fuentes de información; configurando así nuestras visiones del mundo en el que 
vivimos e influyendo, por tanto, en nuestros comportamientos. 

De forma paralela a todo este proceso se han producido cambios sustanciales en 
la forma de organizar y planificar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Hemos avanzado de un modelo centrado en el déficit 
(caracterizado por el establecimiento de categorías y por etiquetar; destacando las causas 
de las dificultades de aprendizaje y obviando otros factores), a la Atención a la Diversidad 
centrada en el modelo curricular (caracterizado por una escuela comprensiva, con carácter 
integrador, no etiquetador, que asume la heterogeneidad, y que utiliza prácticas que res-
petan la diversidad en un marco de igualdad).

En este nuevo escenario educativo, las tecnologías de la información y la comunica-
ción pueden suponer un elemento decisivo para normalizar las condiciones de vida de los 
alumnos con necesidades especiales y, en algunos casos, una de las pocas opciones para 
poder accederá un currículum que de otra manera quedaría vedado. 

Las competencias digitales o competencias TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) se han convertido en una competencia fundamental de los maestros en 
la sociedad digital en la que nos encontramos. A su vez, la implantación de los nuevos 
planes de estudio del Grado en Maestro de Educación Primaria plantean como una de 
las competencias que han de adquirir los maestros durante su paso por dichos estudios el 
uso de las tecnología digitales en su labor profesional, ya sea en el aula, con los alumnos, 
o para su formación y profesionalización docente.

En este sentido, la interacción entre las TIC y la diversidad funcional por discapa-
cidad, es decir, las formas en las que éstas puede contribuir al desarrollo de ambientes 
de aprendizaje que tengan en cuenta a esta diversidad de alumnado, que potencien otras 
formas de enseñar y de aprender, de convivir y relacionarse, y la apuesta por la innovación 
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educativa orientada a la equidad, suponen un factor educativo de primer orden y una línea 
prioritaria de investigación. Tanto en escenarios totalmente virtuales, como en modali-
dades de enseñanza presencial apoyada en las tecnologías, las TIC abren un abanico de 
posibilidades capaces de superar las deficiencias de los sistemas convencionales de ense-
ñanza, y proporcionar «entornos de aprendizaje con mayor potencial pedagógico». Las 
TIC suponen un puente en la promoción del aprendizaje del alumnado con necesidades 
educativas especiales, ya que propician nuevas metodologías y estrategias didácticas, y 
facilitan la comunicación e interacción entre las personas, independientemente de su 
limitación (Martínez, Raposo, y Añel, 2007; Córdoba, Cabero y Soto, 2012; Zubillaga y 
Alba, 2013; Troncoso, Martínez, y Raposo, 2013; Pegalajar y Colmenero, 2014; Grande 
de Prado, Cañón y Cantón Mayo, 2016). En esta línea, son numerosos los autores que 
señalan que el acceso a las TIC ofrece un alto nivel igualador de oportunidades a las 
personas (Tedesco, 2006; Barroso y Cabero, 2013; Marín, 2013). En este sentido, autores 
como García García y López Azuaga (2012) sostienen que las TIC pueden andamiar el 
desarrollo de una educación para todos y todas.

Si hacemos una reflexión sobre los modos en que las TIC son utilizadas en la escuela 
como herramienta para apoyar que todos los niños y las niñas alcancen su máximo desa-
rrollo, nos lleva a distinguir entre lo que años atrás ya se denominaba usos integradores y 
usos inclusivos (Cotrina García y Cotrina García, 2004, 2007). Se sitúan los primeros como 
herramientas de apoyo al aprendizaje y los segundos como un eje de innovación. En el 
primero de los casos, su finalidad se centraría más en la compensación de las desigualda-
des desde un enfoque más individualista. La tecnología adaptiva y el software de apoyo 
representan el máximo exponente (Cabero, Córdoba y Fernández Batanero, 2007). En el 
segundo, los usos inclusivos, la introducción de la TIC y su utilización suponía una opor-
tunidad para avanzar hacia un modelo de educación más flexible, cooperativo, significativo 
e interactivo al servicio de los contextos, lo que permite una atención más individualizada 
o ajustada a necesidades e intereses.

La Agencia Europea para el Desarrollo en las Necesidades Educativas Especiales 
(AEDNEE), Teacher Education for Inclusion, precisa que las escuelas del siglo XXI 
requieren docentes con competencias necesarias para desempeñarse como un profesor/a 
inclusivo. En este sentido, autores como Alegre (2010), consideran que entre estas com-
petencias básicas se encuentra la «capacidad medial», es decir, aquella que se refiere a la 
competencia del profesor para la utilización y producción de las TIC. Zabalza (2009) habla 
de capacidad del profesor para el uso didáctico de la TIC. Así pues, no es nada nuevo el 
afirmar que el uso educativo y las actitudes que el profesor tenga para la incorporación de 
las TIC a su práctica educativa, van a venir fuertemente condicionadas por la formación 
que posea respecto a ellas. Y en este sentido, uno de los factores que determina su uso 
futuro y su incorporación a la práctica educativa, es la formación inicial recibida en la 
Universidad (Cabero y Guerra, 2011; Molina y otros, 2012; Ramírez et al. 2012). 

En el ámbito internacional son abundantes los estudios que resaltan la importancia 
de la integración de la tecnología para la mejora del aprendizaje de «todo» el alumnado 
(Kim y Hannafin, 2011; Wright y Wilson, 2012; Akpan y Lawrence, 2013; Ghaleb, 2014, 
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…), pero son más escasos aquellos que realizan especial hincapié en el alumnado con 
necesidades educativas especiales por discapacidad (Wallace y Georgina, 2014). Se pone de 
manifiesto el potencial que tienen las TIC para contribuir a una mejor calidad de vida en 
los estudiantes con diversidad funcional, siendo una prueba de ello los diferentes estudios 
que se han realizado al respecto en los últimos años: Patton y Roschelle (2008) en relación 
a los estudiantes con diversidad funcional por limitación intelectual; Bouck, Doughty, 
Flanagan, Szwed y Bassette (2010) sobre la mejora de la escritura; Shih et al. (2011), pro-
blemas en la audición, etc. Ahora bien, también debemos mencionar que en los últimos años 
se han realizando estudios donde se destaca la falta de formación del profesorado para enseñar 
con éxito las TIC, en el marco de la educación especial en relación con la atención a personas 
con discapacidad (Bryant, 2008; Nikolskaya, 2010; Liu, 2011; Yusof, Gnanamalar,Daniel, Low, 
y Aziz, 2014; Altinay. y Altinay, 2015; Vladimirovna y Sergeevna, 2015).

En el contexto español, son cada vez más los estudios realizados respecto a la capaci-
tación de los docentes para el manejo de las TIC. éstos apuntan a que los docentes tienen 
altas actitudes hacia ellas, pero se sienten inseguros para su incorporación a los proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y no tanto desde un punto de vista tecnológico, sino más bien 
desde una perspectiva didáctica y metodológica (Prendes y Gutiérrez, 2013; Padilla, 
Moreno y Hernández, 2015). Ello explica la poca variabilidad de materiales tecnológicos 
que el profesorado utiliza con el alumnado en su actividad profesional (Ferrandis, Grau 
y Fortes, 2010). En un estudio reciente (García Valcárcel y Martín del Pozo, 2016) sobre 
la evaluación de las competencias digitales, pedagógicas y disciplinares de los maestros a 
través del modelo TPACK (Mishra y Koehler, 2006), se llega a la conclusión de que una 
de las competencias que parecen ser más limitadas es la del conocimiento Tecnológico. En 
esta misma dirección apunta el estudio de Almerich, Suárez, Belloch y Orellana (2010) 
donde se muestran las dificultades del profesorado para esta integración de las TIC en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, haciendo especial mención a que el profesorado no 
posee conocimientos o tienen dificultades importantes, lo que conlleva que no se utilicen 
con sus estudiantes.

Por el contrario, los estudios realizados en nuestro contexto en relación a la utilización 
de las TIC aplicadas a los sujetos con diversidad funcional por discapacidad, son muy 
limitados (Molina y otros, 2012; Rosario y Vázquez, 2012; Terigi, 2013; Rangel y Peña-
losa, 2013; Ortiz y otros, 2014, Cabero, Fernández Batanero y Córdoba, 2016). Los pocos 
estudios realizados, apuntan la falta de formación y conocimiento que tiene el profesorado 
respecto a los diferentes tipos de tecnologías que pueden utilizarse, las posibilidades que 
nos ofrecen, y las funciones para las que pueden ser utilizadas (Cabero, Fernández Bata-
nero y Córdoba, 2016). Tal conocimiento se hace más necesario si tenemos en cuenta 
que últimamente desde la literatura científica (Córdoba, Cabero y Soto, 2012; Troncoso, 
Martínez y Raposo, 2013; Pegalajar y Colmenero, 2014; Suriá, Martínez y Ordoñez, 2014, 
Martínez Barcellos y Monteiro, 2016) se presentan a las TIC como un gran recurso con 
fuertes posibilidades para favorecer la inclusión de las personas con diferentes tipos de 
diversidad funcional, y que pueden ayudar a superar las deficiencias que se derivan de 
limitaciones cognitivas, sensoriales, y motoras del alumnado 
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PROyECTO DIfOTICyD

El proyecto DIFOTICyD «Diagnóstico y formación del profesorado para la incor-
poración de las TIC en alumnado con diversidad funcional» se justifica por las siguientes 
razones:

• Su relevancia, las TIC constituyen herramientas indispensables para la producción 
y transmisión de conocimientos, la generación de riqueza y en general, para el 
desarrollo. Esta condición es aplicable para todos los grupos de población y par-
ticularmente para las personas que ven disminuidas sus posibilidades por alguna 
situación de discapacidad física, cognitiva o sensorial.

• Su novedad, ya que existen escasos estudios en nuestro país que hayan desarrollado 
este tipo de trabajos en contextos reales.

• Su demanda internacional, puesto que los organismos europeos e internacionales 
(UNESCO, AEDNEE «Agencia Europea para el Desarrollo de las Necesidades 
Educativas Especiales», OCDE, entre otros) reclaman de los países, cada vez con 
más urgencia, la puesta en marcha de programas que favorezcan la inclusión edu-
cativa, haciendo especial referencia a las personas con diversidad funcional.

• Necesidad de políticas y estrategias que garantice la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa, la no discriminación y la accesibilidad universal y que actúen 
como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas 
y sociales.

• Y la necesidad de programas formativos para los docentes en ejercicios, como para 
los futuros maestros que en la actualidad se encuentren en período de formación.

La justificación básica en la que se fundamenta el proyecto es la evidencia científica, 
constatada en la revisión de la literatura que hemos descrito en páginas anteriores donde 
se pone de manifiesto la escasez de trabajos en esta dirección.

La finalidad del proyecto es el diagnóstico y la formación de los maestros y maestras 
de Educación Primaria, del estado español, acerca de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) aplicadas al alumnado con discapacidad.

Los objetivos que guiarán el proyecto son:
1. Conocer el nivel de formación y conocimiento tecnológico que los maestros y 

maestras de Educación Primaria tienen respecto a la aplicación de las TIC para 
personas con diferentes tipos de discapacidad.
1.1. Conocer si el nivel de formación y conocimiento tecnológico que los 

docentes de educación primaria tienen respecto a la aplicación de las TIC 
para personas con diferentes tipos de necesidades educativas por diversidad 
funcional, viene determinado por variables como la comunidad autónoma 
donde se encuentre, la edad, experiencia profesional, estudios y especialidad 
cursada, tipo de centro educativo o Centro de Profesores (CEP) a la que se 
vincula el centro educativo.

1.2. Analizar el conocimiento que presenta el profesorado acerca de las TIC y su 
aplicación a alumnado con necesidades educativas por diversidad funcional.
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1.3. Conocer la opinión de directores y responsables tecnológicos de los centros 
de profesores (CEP) en relación con el conocimiento y formación en TIC 
y diversidad funcional.

2. Diseñar y producir una propuesta de acción formativa bajo la modalidad de curso 
masivo, abierto y en línea (MOOC) orientadas al profesorado de Educación Pri-
maria, que faciliten el desarrollo y fomento de las TIC aplicadas a la diversidad 
funcional.

En el proyecto partimos de la hipótesis de trabajo de que el conocimiento del profe-
sorado de educación primaria, sobre las TIC y su aplicación al alumnado con discapacidad 
es deficiente.

La metodología del proyecto se articula en torno a una triple finalidad y persigue una 
aproximación descriptiva, analítica y formativa, requiere de un diseño de investigación 
amplio y detallado. El trabajo se estructura en 5 fases que comprenden tareas y actividades 
diversas, diseñándose como un proceso integral, global e interconectado.

En la actualidad nos encontramos en la fase de elaboración y validación de un cues-
tionario como instrumento de diagnóstico. El cuestionario persigue recoger información 
tanto de aspectos generales referidos a la aplicación de las TIC para personas con dife-
rentes tipos de discapacidades específicas. Las dimensiones sobre las que pretende recoger 
información el cuestionario son:

— General (G)
— Visual (V)
— Auditivo (AU)
— Motórico (M)
— Cognitivo (C)
— Accesibilidad (ACC)

Para la validación de contenido se ha utilizado la técnica del «Juicio de experto», 
aplicando un proceso de selección de expertos no muy usual en nuestra investigación 
educativa, el denominado «Coeficiente de Competencia experta» o «Coeficiente K». 

A modo de reflexión

La inclusión educativa requiere un cambio de actitud, mentalidad y adaptación del 
profesorado. Ello exige un refuerzo constante de las competencias para: investigar, actua-
lizarse, ser dinámico, creativo, tener liderazgo, uso didáctico de las TIC, abierto al cambio, 
pues ello contribuirá a mejorar la calidad de la educación, con equidad para responder 
oportunamente a las exigencias de la sociedad actual. Exigencias marcadas por la presencia 
y uso de las TIC.

TIC que tienen que servir de apoyo al aprendizaje de todos los alumnos, indepen-
dientemente de si presenta diversidad funcional por discapacidad o no. Los alumnos y 
alumnas con diversidad funcional se están viendo afectadas por esta revolución tecnológica, 
de la misma manera que cualquier otro ciudadano, y además necesitan en mayor medida 
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beneficiarse del enorme potencial que ofrecen. Para ellos, las TIC no sólo sirven para poten-
ciar sus capacidades, sino también para paliar y compensar posibles limitaciones. Pero para 
que sus beneficios lleguen a todos es necesario contar con una buena formación docente 
en TIC. Formación que tanto inicial como permanente, ya que ello conllevará a desarrollar 
nuevos conocimientos al mismo tiempo que se pierde el miedo hacia la propia tecnología.

Los profesionales de la educación (profesorado, técnicos rehabilitadores, auxiliares,…) 
deben reflexionar sobre las verdaderas repercusiones de nuestras actuaciones, de la impor-
tancia que tienen las TIC en el momento actual y de las posibilidades que brindan a las 
personas con discapacidad para, de esta forma, tomar decisiones y contribuir en la cons-
trucción de un sistema educativo de calidad preparado para atender a todos los alumnos 
por igual. Para ello se hace necesario, en primer lugar, poner en marcha mecanismos de 
concienciación referente a las posibilidades de las TIC y de la importancia de la formación 
e investigación en este campo, ya que ello supone un primer paso para la transformación 
e innovación educativa de todos y todas. 
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LAS APPS MÓVILES AL SERVICIO 

DE LA DISfUNCIONALIDAD fUNCIONAL COgNITIVA
Pedro Román Gravan
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LAS TECNOLOgíAS MÓVILES ANTE LA DIVERSIDAD COgNITIVA

Los teléfonos móviles, las tablets y las aplicaciones (apps) se están convirtiendo en 
tecnologías cada vez más versátiles y prácticas, debido a que podemos practicar con ellas 
en cualquier momento y lugar. Cada vez que se espera a que llegue el ascensor, un autobús, 
que un semáforo cambie de color y así poder cruzar, una cola para pagar en un supermer-
cado, la llegada de un vuelo, etc. éste se convierte en un buen momento para interactuar 
con los teléfonos inteligentes o smartphones.

En ámbitos profesionales relacionados con la diversidad y la inclusión, la continua 
aparición de aplicaciones que ayudan al entrenamiento cognitivo y la comunicación ha 
abierto un amplio abanico de posibilidades, convirtiéndose en una herramienta más a tener 
en cuenta en el diseño de estrategias y programas de intervención (Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, 2004), debido a que cada vez están más perfeccionadas y mejor termi-
nadas, incluyendo efectos sonoros, vibraciones y demás recursos necesarios para hacerlas 
más atractivas y fáciles de utilizar por cualquier persona: niños, jóvenes o mayores.

La incorporación de una retroalimentación de manera inmediata es otra de las 
características que proporcionan un estímulo al individuo, una satisfacción inmediata por 
conocer si ha seleccionado la respuesta correcta en la aplicación, y de esta manera conocer 
de primera mano la evolución en su propio aprendizaje.

SELECCIÓN DE APLICACIONES PARA TELéfONOS MÓVILES y TABLETS

Nunca se habían desarrollado más apps para dispositivos móviles relacionados con 
la disfuncionalidad cognitiva como hasta ahora (http://www.appyautism.com). El boom 
de los teléfonos inteligentes y sus posibilidades de utilización en terapias preventivas o de 
rehabilitación relacionadas con las funciones cognitivas de los jóvenes y no tan jóvenes, 
ha propiciado que se programen tantas aplicaciones como las que se pueden disfrutar, 
entretener y aprender.

Intentando realizar una breve selección de las más significativas, se presentan las 
siguientes: AbaPlanet; AB Math Lite; El Alfabeto Jugando (Libre); Animales de Granja: 
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Aprende y Pinta; Animales de granja - Niños; Puzzles animales para niños; Lumosity - 
Entrenamiento cerebral; Fit Brains Trainer; y Airport Mania.

ABAPLANET (HTTP://BITLy.COM/ABAPLANET-IOS)

Hay una versión gratuita y otra previo pago (con más funcionalidades). Solo existe 
para el sistema operativo iOS y para la tablet (por una cuestión relacionada con el tamaño 
de la pantalla del teléfono, más pequeñas). Es una aplicación de aprendizaje para niños 
con Trastorno del Espectro Autista, y en general para niños con necesidades diversas y 
con retrasos en el aprendizaje. La app permite realizar ejercicios de lenguaje receptivo 
y de emparejamiento para aprender 350 palabras del vocabulario básico de un niño o 
adolescente.

Incluye un sistema inteligente que se adapta al nivel del alumno así como actividades 
de premio y un sistema de registro. Es una app que integra todo lo necesario para realizar 
sesiones de aprendizaje basadas en ABA (Applied Behavior Analysis o Análisis Aplicado 
al Comportamiento) de forma completa y autónoma.

Según la página de sus creadores, destaca entre sus características que: incorpora ejer-
cicios de lenguaje receptivo y de emparejamiento (dos ejercicios básicos del método ABA); 
posee un sistema inteligente que realiza sesiones de aprendizaje adaptando el nivel según 
el progreso del alumno; tiene la posibilidad de definir sesiones a medida con un potente 
y rápido editor; posee un vocabulario de más de 350 conceptos, con 4 fotografías y 2 ilus-
traciones así como clips de audio en voces masculina y femenina para cada uno de esos 
conceptos; está basado en un sistema de economía de fichas; tiene un sistema de premios 
integrados en la app: diversos juegos (pizarra, burbujas, piano, granja, etc.), reproducción 
de vídeos precargados y de YouTube, etc; registra toda la actividad realizada por el alumno 
con porcentajes de fallo y el detalle de cada ejercicio en el que ha fallado; tiene más de 30 
parámetros de configuración para adaptar las sesiones de trabajo a las características de 
cada alumno; y permite gestionar varios alumnos y bloquear su acceso a la configuración.

Figura 1. AbaPlanet.
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AB Math Lite - Juegos de mates para los niños y los grandes: adición, multiplica-
ción, tablas, números (http://bitly.com/ab-math-lite-ios, http://bit.ly/ab-math-lite-
android)

Consiste en juegos de cálculo para los niños entre 5 y 10 años, en español. Posee 
numerosas opciones de juego, desde elegir realizar cálculos, tablas de multiplicar y con 
bolas, hay varios niveles de dificultad, permite administrar varios perfiles de jugadores y 
seguir el historial por cada perfil creado, tiene un grafismo bastante elevado.

Es un juego de cálculo, pero también de concentración y de rapidez. Hay dos versio-
nes: la gratuita y la de pago, en donde hay más niveles. En la página web del desarrollador 
(http://www.ab-math-games.com) también hay versiones para edades más tempranas, 
concretamente para niños entre 5 y 10 años e incluyendo restas y divisiones. Las hay en 
versiones completas (de pago) y Lite (gratuitas) buscándolas en la app para descargas 
de programas Play Store. Esta app la hay disponible tanto para terminales con sistema 
operativo iOS (Apple) como para Android.

Figura 2. Practicando el cálculo con AB Math Lite.

EL ALfABETO JUgANDO (LIBRE) (HTTP://BITLy.COM/EL-ALfABETO-JUgANDO-
LIBRE-IOS)

A través de 8 actividades divertidas, esta aplicación enseña a los niños reconocer 
letras (mayúsculas y minúsculas), trazar y dibujar letras de una plantilla, ordenar cartas, 
escuchar y pronunciar. Las pronunciaciones están disponibles en español, inglés, francés, 
alemán e italiano.

Esta app sólo está disponible para tabletas iPad con sistema operativo iOS.
La versión lite o gratuita solo tiene disponibles cuatro de los ocho juegos disponibles. 

Este juego es parte de una colección de juegos educativos, para ver más se puede visitar 
su página web: http://bacarox.com
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Figura 3. El Alfabeto Jugando.

ALfABETO 3D (HTTP://BITLy.COM/ALfATETO-3D-IOS)

Es un juego de puzzles para que los niños jueguen con las letras del alfabeto en 36 
puzzles y otros 4 juegos. El alfabeto tiene 26 letras, los niños podrán descubrirlas a través 
de puzzles de cada una de ellas. También se incluyen otros 4 juegos: 2 juegos de memoria, 
uno visual y uno acústico, uno para dibujar letras y otro para reconocer las pronunciaciones.

Al ser una versión gratuita, solo se pueden dibujar las cuatro primeras letras del alfa-
beto y jugar con los puzles. Esta app es sólo para terminales de la marca de Apple y puede 
instalarse tanto en los teléfonos iPhone como en las tabletas iPad.

Figura 4. Representado letras con Alfabeto 3D.

ANIMALES DE gRANJA: APRENDE y PINTA (HTTP://BITLy.COM/ANIMALES-DE-
gRANJA-APRENDE-y-PINTA-IOS)

Según sus creadores, tanto padres e hijos disfrutarán juntos conociendo los sonidos 
de los animales de la granja. Los más pequeños descubrirán que con solo tocar la pantalla 
podrán escuchar como muge la vaca, como bala la oveja, relincha el caballo…

La aplicación también les da la oportunidad a los más pequeños de la casa de que 
puedan pintar con el dedo a sus animales favoritos y compartirlos con el resto de la familia 
y amigos. Una vez pintado, se puede guardar en la memoria del dispositivo y enviar por 
correo electrónico, WhatsApp, guardar en la nube, etc. 
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Esta app es sólo para terminales de la marca de Apple y puede instalarse tanto en los 
teléfonos iPhone como en las tabletas iPad.

Además, conscientes de la conveniencia de introducir el inglés desde edades tempra-
nas, la aplicación permite escuchar en castellano y en inglés el nombre de los animales 
con voces nativas en ambos idiomas, las de castellano son voces de niños y las de inglés 
son de adultos.

Figura 5. Coloreando con Animales de Granja: Aprende y Pinta.

ANIMALES DE gRANJA - NIñOS (HTTP://BIT.Ly/ANIMALES-DE-gRANJA-NIñOS-
ANDROID)

El desarrollo intelectual del niño puede ser estimulado desde el mismo nacimiento, por 
eso son útiles diversos juguetes y ayudas para explotar plenamente su entusiasmo y ganas de 
aprender. Cuando el niño crece comienza a descubrir un interesante mundo que les rodea y 
es nuestro trabajo ayudarlo a ello. La aplicación está diseñada para niños de entre 3 y 8 años.

El objetivo de esta app es presentar el trabajo básico que se hace en el campo, esto 
permitirá cuidar de una variedad de animales, por ejemplo, pollos, patos, vacas, cerdos, 
desde dar de comer a las gallinas, dar agua a los patos, arreglar una cerca, hasta recoger la 
paja y cargarla en un tractor. Está basada en el principio de causa-efecto, estimulando los 
sentidos del niño a través de la vista, el oído y el tacto.

Esta aplicación está disponible sólo para terminales con sistemas operativos de 
Android.

Figura 6. Animales de granja - Niños.
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PUzzLES ANIMALES PARA NIñOS (HTTP://BIT.Ly/PUzzLES-ANIMALES-PARA-NIñOS-
ANDROID)

Rompecabezas 4 Niños es un juego educativo divertido para niños pequeños. Este 
juego ayudará a los niños a desarrollar habilidades de asociación, táctiles y de motricidad 
fina. Sus usuarios aprenderán los nombres de varios animales de granja, salvajes, insectos 
y otros animales a través de la diversión y del juego.

Es una app muy estimulante donde los aplausos y las felicitaciones siempre animarán 
y recompensarán al niño, motivándolo a continuar mejorando sus habilidades de vocabu-
lario, memoria, asociación y cognitivas mientras juega. El juego cuenta con animaciones, 
sonidos e interactividad para repetir el juego y aprender.

Utiliza una interfaz simple, intuitiva y adecuada para niños, está en 30 idiomas dife-
rentes y pronunciaciones: inglés, africano, árabe, bengalí, chino, danés, holandés, filipina, 
finlandés, francés, alemán, griego, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, macedonio, 
malayo, noruego, polaco, portugués, ruso, serbio, español, sueco, tailandés, turco, ucraniano 
y vietnamita.

Posee cientos de piezas de puzles en 100 puzles diferentes, una fácil navegación entre 
los puzles, gráficos de colores de alta calidad, unas melodías suaves de fondo, animación 
de globos y felicitaciones después de la resolución correcta de cada puzle, y lo mejor de 
todo: todos los puzles son gratuitos.

Figura 7. Puzzles de animales para niños.

LUMOSITy - ENTRENAMIENTO CEREBRAL (HTTP://BITLy.COM/LUMOSITy-IOS, 
HTTP://BIT.Ly/LUMOSITIy-ANDROID)

Es un programa de entrenamiento cerebral diseñado por científicos y ha sido des-
cargado y utilizado por más de 85 millones de personas alrededor del mundo. Lumosity 
ofrece un amplio entrenamiento cerebral con más de 25 juegos cerebrales. Utiliza un modo 
de entrenamiento en donde se presentan grupos de juegos seleccionados cuidadosamente 
que utilizan los hábitos de entrenamiento y preferencias dirigidas a entrenar el cerebro 
de diferentes maneras. Una vez finalizado los juegos, el programa aporta un análisis deta-
llado en donde se presentan las fortalezas, debilidades y patrones cognitivos conseguidos. 
Los diseñadores de la app realizaron un estudio con 4715 participantes, la mitad de ellos 
entrenó con Lumosity y la otra mitad realizó crucigramas para controlar el efecto placebo. 
Después de diez semanas, el grupo de Lumosity mejoró en mayor medida que el grupo 
de crucigramas en un conjunto de evaluaciones cognitivas (https://www.lumosity.com).
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Figura 8. Entrenamiento cerebral con Lumosity.

fIT BRAINS TRAINER (HTTP://BIT.Ly/fIT-BRAINS-TRAINER-ANDROID, HTTP://
BITLy.COM/fIT-BRAINS-TRAINER-IOS)

Fit Brains es un programa de mejora del rendimiento del cerebro desarrollado por el 
doctor Paul Nussbaum, una de las principales autoridades de Estados Unidos en materia 
de neuropsicología. 

La app incluye más de 360 sesiones de entrenamiento que pondrán a prueba la 
memoria, agilidad mental, concentración, capacidad de deducción y percepción visual. 
Los creadores de la aplicación aseguran que utilizarla unos minutos al día ayuda a mejorar 
las capacidades mentales. Existe una versión para Android y para sistemas operativos de 
Apple.

Los usuarios afirman haber experimentado los siguientes beneficios: mejoras en la 
memoria y en la capacidad de recordar, aumento de la concentración, mayor agilidad y 
claridad mental, mejora de la capacidad de deducción y mejora del estado de ánimo.

Figura 9. Representación espacial con Fit Brains Trainer
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AIRPORT MANIA: fIRST fLIgHT HD LITE (HTTP://BITLy.COM/AIRPORT-MANIA-
fIRST-fLIgHT-LITE-IOS, HTTP://BIT.Ly/AIRPORT-MANIA-xP-fREE-ANDROID)

Es una app con la que podemos permitir la percepción visual y la coordinación óculo 
manual. Se trata de ir haciendo aterrizar a los distintos aviones en las pistas que tienes, 
apartándolos hacia las zonas de carga o de decarga de pasajeros, abastecimiento de com-
bustible, incluso al taller mecánico.

Cuantos más aviones hagas aterrizar o despegar a la hora prevista más puntuación 
se consigue, esto se traduce en dinero para comprar más pistas de aterrizaje, zonas de 
descarga o carga de pasajeros más rápidas, etc. En algunos casos, deberás asegurar el ate-
rrizaje de aviones con cargamentos valiosos (donación de órganos), e incluso coordinar 
aterrizajes de emergencia. ¡Con una buena organización, conseguirás mantener a todos 
los pasajeros contentos!

Es un juego muy adictivo en el que pequeños y mayores disfrutarán pulsando sobre 
la pantalla y viendo cómo van logrando los objetivos que van apareciendo de manera 
progresiva.

Página inicial Despegando y aterrizando

Figura 10. Airport Manía.
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Capítulo 57
ACTITUDES DOCENTES y BUENAS PRáCTICAS CON TIC 

DEL PROfESORADO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 
DE ADULTOS EN ANDALUCíA

José Antonio Torres González
Universidad de Jaén

INTRODUCCIÓN

La educación permanente de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todas 
las personas mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar 
o ampliar sus conocimientos y aptitudes para el desarrollo personal o profesional. Es en 
este contexto educativo, donde las políticas de aprendizaje permanente se asocian a mer-
cados de trabajo cambiantes, en los que hay que mantener viva la cualificación, adquirir 
nuevas competencias y ser capaz de cambiar a nuevas profesiones, y se vinculan a profun-
das transformaciones sociales, que exigen competencias personales para ser ciudadanos 
saludables, creativos, interactivos y comprometidos. El aprendizaje de personas adultas se 
convierte en estas circunstancias en una manera de lograr la mejora de la cualificación de 
las personas poco cualificadas o cuyas aptitudes profesionales se han quedado desfasadas, 
permitiéndoles adquirir competencias clave en cualquier momento de su vida.

Ahora bien, para ello el profesorado precisa de nuevas competencias y modelos de 
trabajo no requeridos con anterioridad. En esta vertiente formativa el conocimiento y 
divulgación de «buenas prácticas» constituye una de las opciones de interés que permi-
ten apoyar la integración real de las TIC en los procesos de enseñanza. El termino de 
«buenas prácticas» con apoyo de TIC no es un concepto nuevo, ya autores como Chic-
kering y Gamson (1987), en un trabajo ya clásico, formularon una propuesta en la que se 
identifican hasta siete principios que configuran una buena práctica educativa: promueve 
las relaciones entre profesores y alumnos; desarrolla dinámicas de cooperación entre los 
alumnos; aplica técnicas activas para el aprendizaje; permite procesos de retroalimenta-
ción; enfatiza el tiempo de dedicación a la tarea; comunica altas expectativa, y por último, 
respeta la diversidad de formas de aprender. En este sentido, la identificación de buenas 
prácticas permite aprender de las mismas, contextualizarlas y mejorar las propias prácticas, 
haciendo posible su transferencia a otros contextos. Así, más recientemente Epper y Bates 
(2004) citan las siguientes características para referirse a las buenas prácticas: contribuyen 
a mejorar el desempeño de un proceso; responden a una experiencia sistematizada, docu-
mentada y experimentada; su diseño se realiza desde un enfoque innovador; que aplican 
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métodos de excelencia basados en la innovación; la categoría de buenas prácticas las hace 
extrapolables a otros contextos.

Las buenas prácticas van aparejadas a un factor importante como son la actitud del 
profesorado, pudiendo ser esta también una de las razones por las que las tecnologías no se 
utilicen en el aula, lo que conlleva a una falta de aprovechamiento de los beneficios que 
éstas tecnologías pueden aportar, tanto a su trabajo como al aprendizaje de sus alumnos 
(Hinojo & Fernández Granada, 2002). En esta línea, la mayoría de estudios en donde se 
trata de obtener el grado de implantación de las TIC en los centros educativos incluyen un 
apartado referido a las actitudes del profesorado (Cabero, 1991; Castaño, 1994; Rodríguez 
Mondejar, 2000; Van Braak, 2001; Mooij, 2004; Tejedor, García-Valcarcel & Prada, 2009; 
Sáez López, 2010; Boza, Tirado & Guzmán, 2010; Fernández Batanero & Bermejo, 2012; 
Valdés, Angulo, Nieblas, Zambrano & Arreola, 2012) ya que son un buen predictor de la 
implantación, integración y uso de las TIC en la educación. 

Para concluir, podemos decir que la identificación y selección de buenas prácticas, así 
como su difusión a la comunidad educativa, permitirán optimizar o mejorar los resultados 
futuros en las aulas de formación permanente de adultos. 

DISEñO y METODOLOgíA

El objetivo principal del estudio fue describir las actitudes de los docentes, que desa-
rrollan su labor profesional en centros de educación permanente de adultos, hacia las TIC, 
e identificar aquellos factores que favorecen el desarrollo de buenas prácticas educativas 
de enseñanza-aprendizaje con apoyo TIC. 

Para ello, optamos por un diseño de investigación descriptivo de tipo mixto (meto-
dología cuantitativa y cualitativa). Las técnicas destinadas a la recogida de la información 
han sido el cuestionario y las entrevistas en profundidad.

La muestra estuvo compuesta por 172 profesores y profesaras de educación de adultos, 
lo que representa el 25,51% que, para un nivel de confianza del 95,5%, supone un error 
de muestreo inferior al 3%. Con respecto a las entrevistas, se realizaron 18 entrevistas en 
profundidad (5 directores y 13 coordinadores de secciones). 

INSTRUMENTOS

El cuestionario dirigido al profesorado es una adaptación del utilizado por Fer-
nández-Batanero & Bermejo (2012) para docentes de educación secundaria en centros 
de orientación inclusiva. Dicho instrumento se contestó en una escala tipo Likert con 
cinco opciones que van desde Totalmente de Acuerdo (5), De acuerdo, No puedo opinar, 
Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo (1). El cuestionario consta de tres dimensio-
nes: datos de identificación; apoyo en el desarrollo profesional y docente; y, facilidad y 
disponibilidad. Para la validación del cuestionario (validez de contenido) se utilizó el 
procedimiento de «Coeficiente de competencia experta» o «Coeficiente K», donde dicho 
coeficiente fue superior a 0,8 en ocho de los diez expertos seleccionados, denotando ello 
un grado de competencia muy aceptable. Las estimaciones de los expertos se realizaron en 
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sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar de conseguir consenso, pero con la máxima 
autonomía por parte de los participantes (método Delphi). 

Para determinar la validez del constructo, se realizó un análisis factorial con el método 
de rotación ortogonal. Se alcanzó un KMO de .86, lo cual habla de la adecuación del 
modelo y una prueba de esfericidad de Bartlett significativa (p=.000). Se extrajeron dos 
factores que explican el 48,8% de la varianza del constructo.

Factor Definición Indicadores

Apoyo en el 
desarrollo 
Profesional 
Docente

Valoración respecto a la ayuda que ofrecen 
las TIC a las labores profesionales y en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23

Facilidad y 
accesibilidad

Valoración con respecto al acceso y mane-
jo de las TIC

24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30

Tabla I. Especificaciones del cuestionario

Para establecer la confiabilidad se obtuvo el Alfa de Cronbach por factor y global del 
instrumento. Este indicador demostró una adecuada confiabilidad, en todos los casos: apoyo 
en el desarrollo profesional y docente (.82); facilidad y disponibilidad (.84) y Global (.88). 

Con respecto a las entrevistas, decir que utilizamos un guión para homogeneizar, en la 
medida de lo posible, la recogida de información. Dicho guión fue validado por el mismo 
grupo de profesores que participó en la validación del cuestionario. Se realizaron 18 entre-
vistas en profundidad a coordinadores y directores de centros de educación permanente de 
adultos que participaron de forma voluntaria. Todas las entrevistas se grabaron en audio 
y tuvieron una duración media de 40 minutos, en función de la complejidad de cada una 
de las secuencias. Para el desarrollo de nuestro sistema categorial elaboramos un listado 
de categorías a priori concebidas a partir de la elaboración del cuestionario. Realizamos 
una primera lectura y aproximación al análisis de los datos, para comprobar si las áreas 
de significado que definían se observaban en todos los casos. A raíz de estas lecturas, de 
este análisis exploratoria de los datos, aparecieron nuevos códigos y se suprimieron otros. 

RESULTADOS

El cuestionario

Para establecer el sentido de las actitudes hacia las TIC por parte de los docentes, en 
un primer momento, se compararon las puntuaciones de cada factor y global contra una 
media teórica de 3 (μ=3). Las puntuaciones significativamente superiores a los de la media 
teórica se consideraron indicadores de una actitud positiva y las puntuaciones que fueron 
significativamente menores, presentaban una actitud negativa. Los datos obtenidos indican 
que en el nivel global y en los factores estudiados, los docentes manifestaban una actitud 
positiva hacia las TIC: Apoyo en el desarrollo profesional y docente (X: 4, 24); facilidad 
y accesibilidad (X: 3,75) y global (X: 3,99).
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Para establecer si había diferencias significativas en las puntuaciones de los diferentes 
factores, se utilizó una prueba t de Student para muestras relacionadas. Los resultados 
confirman que hay diferencias significativas en las puntuaciones de los factores, siendo 
mayores los correspondientes al factor Apoyo en el desarrollo profesional y docente, lo que 
implica que las actitudes de los docentes son más positivas en este aspecto. 

Factores x t gl p
Desarrollo profesional docente 4.24 1.434 171 .115
Facilidad y accesibilidad 3.75 1.434 171 .115
p≤ .05

Tabla II. Comparaciones de las puntuaciones de los factores

Con respecto a las actitudes del profesorado hacia las TIC y su relación con variables 
como el «Género», se procedió a la realización de una prueba t de Student para muestras 
independientes con el objeto de establecer si existían diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre las puntuaciones por factor y globales del instrumento de acuerdo con 
estas variables. Los resultados evidencian que no existen diferencias significativas en las 
actitudes hacia las TIC de acuerdo al género.

En lo que respecta a la variable «Edad», se establecieron dos grupos de profesores, 
el primero de ellos comprendía a los docentes entre 20 y 40 años, y el segundo, a los que 
tenían entre 41-65 años. Al igual que con la variable de género se utilizó una prueba t de 
Student para muestras independientes, no encontrándose diferencias significativas entre 
los mismos, lo que permite afirmar que la edad no es una variable que establezca diferencia 
en las actitudes de los docentes hacia las TIC.

Para determinar la existencia de diferencias significativas entre las actitudes hacia las 
TIC entre los docentes que poseen ordenador e internet en su domicilio familiar y los que 
no, a pesar de que los primeros son el 98% de los encuestados, se utilizó una prueba t de 
Student para muestras independientes donde se evidencia que las actitudes de los docentes 
que poseen internet en casa son significativamente mayores que los que no las poseen. 

Según el curso en que imparten clases, se dividió a los docentes en dos grupos. Los que 
imparten los programas de Formación Básica I y II, y aquellos que ejercen la docencia en el 
programa de Acceso a Titulación. Se utilizó una prueba Anova (análisis de varianza) de una 
vía con el propósito de detectar diferencias significativas entre las puntuaciones de los dos 
grupos. Los resultados mostraron que no existieron diferencias significativas entre ellos, lo 
que implica que las actitudes de ambos grupos son semejantes en este aspecto (Tabla III).

Factores F gl p
Apoyo en el desarrollo profesional docente .260 2 .031

Facilidad y disponibilidad .442 2 .004
Global .731 2 .025
p≤ .05

Tabla III. Comparaciones en las puntuaciones de acuerdo con el grado impartido
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Un aspecto importante a tener en cuenta es la necesidad de formación en lo referente 
a las TIC, a través de cursos de formación, a pesar de que ello suponga un trabajo adicio-
nal a su carga docente. En este sentido, el 91% del profesorado encuestado, manifiesta la 
importancia de aumentar las competencias docentes en TIC.

Entrevistas

El análisis de los discursos se extrajeron una serie de factores de buenas prácticas 
educativas con apoyo de las TIC, y que fueron agrupados en 2 grandes apartados coinci-
diendo con las dimensiones del cuestionario:

Profesorado y desarrollo Profesional Docente
Fomenta la motivación hacia su uso.
Favorece el trabajo personalizado.
Favorecer la comunicación con los estudiantes.
Propiciar una adecuada formación del profesorado, como indicador de una buena práctica. 
Estimular la adquisición de conocimientos. 
Potenciar el trabajo colaborativo.
Potenciar los aspectos socioafectivos en los estudiantes. 
Evaluar las tareas o prácticas educativas de aula que realizan los estudiantes con apoyo de las TIC. 
Gestión administrativa, facilidad y disponibilidad
Favorecen la gestión administrativa
Disponer de los recursos y de la infraestructura necesaria
Fomentar políticas y culturas colaborativas entre redes de centros educativos.

Cuadro I. Factores que favorecen buenas prácticas educativas

Todos los directores y coordinadores de secciones entrevistados coinciden que sus 
respectivos centros reúnen condiciones tecnológicas óptimas para desarrollar procesos de 
aprendizaje con apoyo de TIC, así como que estas poseen un gran potencial para favorecer 
la gestión administrativa.

«En la actualidad la dotación tecnológica de que disponemos es muy buena, aunque como 
todos sabemos la tecnología cambia día a día, y ya mismo, algunos de nuestros ordenadores se 
quedaran anticuados» (Coord. 4).

«Antes el papeleo era impresionante. Ahora gracias a las tecnologías nuestro trabajo es más 
llevadero y al mismo tiempo más eficaz. En mi caso que llevo cerca de 26 años en adultos, he 
podido ver toda esta transformación» (Coord. 6).

La técnica didáctica más usada en comunicación con TIC en sus centros, según los 
entrevistados, es la llamada «uno-a-uno», donde la comunicación se establece básicamente 
entre dos personas. Es por tanto individual y personalizada. Le sigue la técnica «uno-solo», 
que se basa en el paradigma de la recuperación de la información de Internet. 

«No debemos olvidar que son personas adultas y que muchas de ellas tienen una baja cuali-
ficación, de ahí que la estrategia que más utilicemos en nuestro centro con relación a la comuni-
cación con TIC sea muy personalizada» (Coord. 9).
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Del análisis de contenido se desprende que entre los factores más destacados se 
encuentran: «favorecer la comunicación con los estudiantes» y el «estimular el aprendizaje 
o la adquisición del conocimiento» usando las TIC en las prácticas de aula, donde todos 
los coordinadores entrevistados consideran que el uso de las TIC incrementa la calidad 
de los aprendizajes, situación que los motiva a impulsar su uso en las distintas actividades, 
utilizando la red Internet para la formación de los estudiantes, vinculando los contenidos 
y los objetivos curriculares con las actividades de enseñanza y aprendizaje apoyadas en 
las TIC, y trabajando los libros de texto complementando su uso con software educativo 
y/o recursos electrónicos. 

«Creo que el papel principal que tienen la TIC es su capacidad de motivación y papel tan 
importante que ejercen para fomentar la comunicación entre este tipo de alumnado indistinta-
mente que cumplan muchas funciones más» (Coord. 2).

Un factor a tener en cuenta es la formación del profesorado. Se concluye que hay falta 
de conocimientos en los profesores, ya sea de carácter técnico para algunos y pedagógicos 
para otros, quizás por problemas generacionales o problemas con la propia formación, 
pero son temáticas que pueden impedir realizar buenas prácticas educativas con apoyo de 
las TIC. Un factor importante a destacar es la potenciación en los estudiantes de tareas 
con TIC, orientadas al trabajo autónomo y cooperativo, a la capacidad de búsqueda de la 
información y al fortalecimiento de las habilidades de investigador usando las tecnologías. 
Se matiza que se estimula mucho la reflexión y la discusión entre los estudiantes.

Los profesores manifiestan que a pesar de que sus respectivos centros se encuentran 
insertos en sus correspondientes contextos sociales, las TIC no suelen facilitar la comuni-
cación con los agentes sociales y posibles familiares de esta tipología de alumnado.

«Disponemos de páginas web en la sección, pero no es muy concurrida. Para la comunicación 
tenemos que emplear otras técnicas como es el boca a boca o plasmar la información en los esta-
blecimientos y lugares de ocio del pueblo» (Coord. 7).

CONCLUSIONES y DISCUSIÓN

Los resultados del estudio permitieron llegar a las siguientes conclusiones:
La existencia, de forma general, de una panorámica bastante positiva en relación con 

las actitudes del profesorado andaluz de educación permanente de adultos hacia las TIC. 
Destacar que no existen diferencias significativas en las actitudes hacia las TIC de acuerdo 
al género y la edad, así como que las actitudes de los docentes estudiados hacia las TIC 
no se ve influenciada por factores tales como el nivel educativo de impartición (planes 
educativos de formación básica I y II). 

Entre los factores más importantes para proporcionar buenas prácticas educativas 
con apoyo de TIC se encuentran el «Fomenta la motivación hacia su uso», «Favorece el 
trabajo personalizado», «favorecer la comunicación con los estudiantes» y «estimular el 
aprendizaje o la adquisición del conocimiento». 

Para el profesorado las TIC contribuyen al desarrollo profesional y facilitan la reali-
zación de cursos de formación para el profesorado.
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Nos encontramos en una sociedad organizacional en la que se establece el funciona-
miento de diversas instituciones en los ámbitos formal, no formal e informal, de carácter 
público, privado o concertado, que ofertan servicios o productos para los usuarios a través 
de una cultura de calidad. A lo largo de la vida, las personas se encuentran en continuo 
contacto con todo tipo de organizaciones que les posibilita cubrir sus necesidades en 
cada momento. Centrándonos en el ámbito que nos ocupa, a partir de los años 90 se 
produce una apertura en las universidades para atender a las nuevas demandas que se 
están produciendo desde la sociedad con el propósito de dar respuesta a la intervención, 
organización y gestión de entidades de educación diferenciada y educación no formal, a 
través de las instituciones de menores, tercera edad, inmigrantes, drogodependencia, etc. 
Esta circunstancia ha hecho que, las instituciones evolucionen hacia una mayor sistema-
tización de sus procesos, iniciando el camino hacia las organizaciones que aprenden para 
el establecimiento y consecución de procesos de calidad y excelencia, siendo un recorrido 
no exento de dificultades que hacen que el desarrollo de los diversos contextos exija plan-
teamientos explicativos que definan su realidad a lo largo del tiempo. La organización, 
gestión e intervención de estas entidades se antoja complicada debido a la variabilidad de 
colectivos y organizaciones existentes, y el momento de desarrollo en el que se encuentran.

En este sentido, a lo largo del presente trabajo se van a resaltar los procesos de inter-
vención a través del papel de los educadores sociales en los centros de atención a menores 
no acompañados y el programa de apoyo a personas en situación de pobreza y riesgo de 
exclusión social, mientras que en el ámbito de gestión de estas instituciones, se destaca 
el liderazgo y coaching, junto con el estudio de caso de la organización y gestión una 
residencia para personas mayores.

La primera línea trabajo, tal y como se ha comentado anteriormente, pone su énfasis 
en los procesos de intervención socioeducativa que se producen en el ámbito no formal, 
ya que es en las sociedades avanzadas donde se comienzan a perfilar nuevos colectivos a 
los que hay que dar respuesta educativa en entornos fuera de las instituciones formales. El 
papel de los educadores sociales en los centros de atención a menores no acompañados es 
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uno de los aspectos poco investigado y de reciente actualidad en el ámbito no formal. Son 
muchos los espacios donde la acción de los educadores sociales recae en entornos fuera de 
las escuelas, y para ello; deben adquirir herramientas y habilidades que les facilite el ingreso 
y su posterior éxito en un mundo por descubrir. Ante estas circunstancias, los educadores 
sociales deben adquirir competencias que les permitan desarrollar una función de soporte 
y apoyo educativo con los menores en situación de riesgo social. Al mismo tiempo, debe-
rán conocer la organización de las instituciones educativas para dirigirlas, gestionarlas y 
coordinarlas de acuerdo con las características de cada contexto. Y por último, deberán 
afrontar con espíritu crítico los deberes y dilemas éticos que las nuevas demandas y formas 
de exclusión social de la sociedad actual les plantean.

En este sentido, también se destaca el programa de urgencia para el apoyo a perso-
nas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social a través de la Organización No 
Gubernamental (ONG) «Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad» (MPDL) 
desarrolla desde el año 2015 el «Programa de urgencia: apoyo a personas en situación 
de pobreza y riesgo de exclusión social», para dar cobertura a las necesidades básicas de 
estos individuos. Las circunstancias actuales y la economía han sido una de los principales 
motivos del incremento de situaciones vulnerables de muchas familias, llevándolas a una 
realidad que supone un riesgo de exclusión social.

Este tipo de programas se vienen desarrollando en zonas de Madrid, Almería, Gra-
nada, Barcelona y Toledo, donde MPDL tiene sede y experiencia en otros proyectos, pero 
en este caso nos hemos centrado en la provincia de Granada donde se ha trabajado con 74 
familias, de entre las cuales se encontraban; 78 mujeres, 45 hombres, 70 mujeres menores 
y 87 hombres varones, haciendo un total de 280 personas. Para el desarrollo del proyecto 
se ha trabajado de forma coordinada con los Servicios Sociales y un Técnico local de 
MPDL, haciéndolo a través de 4 fases de intervención. Ha primado atender las situaciones 
de emergencia social y necesidades básicas de alrededor de 500 personas en situación de 
pobreza y riesgo de exclusión social, para garantizar su salud y condiciones mínimas de 
vida. Y, por otro lado, ofrecer una ayuda, través de planes de apoyo a familias en situación 
de pobreza y emergencia social, y, proporcionar ayudas económicas para la cobertura de 
necesidades básicas y otros gastos a familias en situación de pobreza y emergencia social.

La segunda línea trabajo, pone su acento en la gestión de las instituciones de ámbito 
no formal, destacando la importancia y el interés por el liderazgo y coaching, tema de 
utilidad común para los demás contenidos que nos ocupa en esta confluencia científica. 
Un sucinto repaso conceptual por la todavía palpitante cuestión del liderazgo, y que aún 
parece no quedar claro del todo, seguido de otra sucinta revisión de los aspectos formativos 
que al respecto se han destacado, para terminar centrando la cuestión en el coaching como 
interés personal y profesional vivenciado desde mi formación en el ámbito no formal, y que 
podría extrapolarse a la diversidad de instituciones educativas de la Educación No Formal, 
a modo de sugerencia para valorarla y considerarla con relación al liderazgo.

Por último, y en esta misma línea de trabajo, se destaca la organización y gestión de 
estas entidades que se antoja complicada debido a la variabilidad de colectivos e institu-
ciones existentes, y el momento de desarrollo en el que se encuentran cada una de ellas. 
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Desde esta perspectiva, se estudia una residencia para personas mayores, tratando de 
establecer en momento en el que se encuentra. Para ello, se hace referencia a un conjunto 
de elementos generales de partida que interactúan en esa realidad concreta, fruto de su 
evolución e historia. Recordemos que la estructura y funcionamiento de cada organiza-
ción se debe establecer conforme a una institución que aprende y que evoluciona a través 
de parámetros de calidad en el ecosistema residencial, pudiéndose establecer a través de 
la revisión, observación y entrevista cómo se producen los procesos de intervención, el 
funcionamiento de los documentos institucionales, la organización de sus relaciones y 
población que la constituye, su ambiente organizacional y su compromiso con la sociedad. 
Todo ello, nos lleva a establecer el estadio de desarrollo en el que se encuentra la entidad, 
partiendo del paradigma ecológico como referencia. En dicho paradigma se pone de 
manifiesto la importancia de todos y cada uno de los elementos del mismo en la atención 
integral de la persona mayor, en función de su grado de autonomía, desenvolviéndose en 
un entorno social lo más análogo a su contexto de origen, para establecer los parámetros 
que permiten evolucionar hacia el cuarto estadio con el refrendo del sello de calidad ISO.
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INTRODUCCIÓN

Los contextos en los que se viene desarrollando diversas situaciones educativas, sociales 
y culturales exigen planteamientos explicativos para definir sus realidades concretas a lo largo 
del tiempo. La organización y gestión de instituciones en el ámbito no formal sigue un proceso 
de evolución lenta, en el que establecer una clasificación organizativa de estas instituciones, se 
antoja complicada debido a la variabilidad de colectivos e instituciones existentes.

Desde esta perspectiva hablamos de estadios, haciendo referencia a un conjunto de 
elementos generales de partida en comparación a otros más particulares que son consus-
tanciales con una realidad concreta, fruto de su evolución e historia. Recordemos que cada 
organización debe mejorar con respecto al momento en el que se encuentra por medio de 
la interrelación de todos sus elementos.

El presente trabajo trata de conocer la organización y gestión del contexto residen-
cia para personas mayores que reciben una atención integral, en función de su grado de 
autonomía, desenvolviéndose en un entorno social lo más análogo a su contexto de origen.

EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Las personas mayores son un grupo social que ha vivido más tiempo que la mayoría 
de perso nas que se encuentran próximas a él, y a los que les queda menos tiempo por vivir 
del que ya han vivido. Los términos «Vejez, Mayores y Tercera Edad son conceptualizados, en 
virtud de sus características cronológicas o fisiológicas, como un periodo evolutivo en el que se dan 
ciertas limitaciones funcionales físicas, psíquicas y sociales (…)» (Kahn y Kamerman, 1987:327). 

En España el proceso de envejecimiento continua a buen ritmo igual que en el resto 
de países, según Abellán y Pujol (2016) los últimos datos estadísticos establecen 8.573.985 
personas mayores (65 y más años), lo que supone un 18,4% sobre el total de la población 
(46.624.382). Sigue creciendo en mayor medida la proporción de octogenarios, que repre-
sentan el 5,8% de toda la población. Según la proyección del INE, en 2061 habrá más de 
16 millones de personas mayores (38,7% del total). 
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A lo largo de la historia el ser humano no ha mostrado demasiada comprensión hacia 
las circunstancias por las que puedan atravesar nuestros mayores, estableciéndose por Ley 
diversos procesos apoyo formal e informal para el acogimiento o institucionalización para 
personas mayores desfavorecidas hasta llegar a nuestros días.

LAS RESIDENCIAS DE PERSONAS MAyORES

La atención asistencial geriátrica y gerontológica en España está basada actualmente 
en dos aspectos: La garantía de la atención sanitaria a todas las personas mayores, en los 
mismos términos y prestaciones que está establecida para el resto de ciudadanos del Estado 
y, a una considerable distancia, la atención a las situaciones de dependencia, con una serie 
de prestaciones específicas y particulares, todavía con un grado de desarrollo muy limitado 
pese a la actual Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de Dependencia. 

Haciendo una visión retrospectiva encontramos que los centros residenciales de aten-
ción a las personas mayores han pasado de ser asilos que prestaba una atención paliativa 
a personas que por sus condiciones o edad se encontraban excluidos o marginados de la 
sociedad a ser una estructura de servicios comunitarios de la que forma parte los centros 
residenciales (IMSERSO, 2004). Las residencias pueden tener un carácter temporal o 
permanente con funciones preventivas, rehabilitadoras, terapéuticas, sustitutorias y palia-
tivas, pudiendo ser pisos o viviendas tuteladas con capacidad para seis u ocho personas y 
de carácter familiar; minirresidencias con una capacidad de no más de 40 plazas; pequeñas 
residencias con capacidad entre 40 y 100 plazas; medianas residencias con capacidad entre 
100 y 200 plazas; y grandes residencias con capacidad superior a 200 plazas. Para que los 
servicios desarrollados sean efectivos, se desarrollan departamentos o áreas específicas, 
que conllevan a establecer las finalidades en cada una de las áreas psicosocial, educativa, 
sanitaria y actividades de la vida diaria. 

El perfil poblacional de los residentes requiere haber alcanzado la edad de 60 años, ser 
pensionista de la Seguridad Social o tener la condición asimilada a los efectos de esta pres-
tación. Además de no padecer enfermedad infecto-contagiosa, crónica en estado terminal, 
ni trastornos mentales graves que puedan alterar la normal convivencia. La población es 
eminentemente femenina, dado que la esperanza de vida es mayor en las mujeres que en 
los hombres. Las circunstancias más comunes que motivan su ingreso en la residencia 
son los problemas de salud física o psíquica (enfermedades), los problemas relacionados 
con la convivencia (soledad por viudedad o imposibilidad de vivir sólo/a) y los problemas 
de carácter socioeconómico (falta de recursos). Aunque la mayoría de personas mayores 
manifiesta que desearía vivir en su domicilio hasta el fin de sus días, o residir en el de los 
hijos como alternativa más deseada.

ORgANIzACIÓN, ESTRUCTURA y fUNCIONAMIENTO DE LAS RESIDENCIAS

Para conocer el funcionamiento de los centros para personas mayores, resulta 
esencial establecer, por su enorme complejidad, los procesos, estructuras, recursos, rela-
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ciones, actividades…, que en ellos tienen lugar. Todos ellos nos muestran que desde el 
punto de vista organizativo, las residencias han de ser concebidas para cumplir los fines 
y objetivos que para estos centros han sido creadas. De este modo, las residencias se 
estructuran en los siguientes servicios funcionales y en las unidades que prestan dichos 
servicios, destacándose las siguientes: Servicios de dirección, administración y gestión 
del centro, servicios de atención social y psicosocial, servicios de atención a la salud y 
servicios generales.

LOS ÓRgANOS DE gESTIÓN 

A continuación se presenta el organigrama de la institución en el que se destacan 
los órganos de gestión y áreas de intervención, desarrollándose a continuación el mismo.

Figura 1. Organigrama Centro Polivalente de Servicios a la personas mayores

Órganos Unipersonales: El director/a, Jefe de Servicios y Administrador

Sin perjuicio de las facultades directivas y de organización atribuidas por la normativa 
vigente a la Dirección del centro, la persona que ostente dicho cargo ejerce el liderazgo y la 
máxima autoridad de la Residencia, siendo su más directo responsable, correspondiéndole 
representar al centro ante las instituciones, dirigir al personal, llevar a cabo la gestión del 
centro y cualquier otra que le fuera encomendada por la entidad titular.

El Jefe de Servicios es el responsable de la organización y gestión habitual de los 
servicios que se desarrollan en la institución, bajo la dirección y supervisión del Director. 

El Administrado desempeña todo lo que tiene que ver con el régimen administrativo 
de la institución y es el responsable régimen económico del centro, bajo la responsabilidad 
y supervisión del director. 

Órganos Colegiados 

Junta de Gobierno: Se encuentra compuesta por seis representantes de las personas 
residentes, elegidos por éstas de forma directa, libre y secreta y seis representantes de la 
Administración con un mandato de dos años. Está compuesta por presidenta (directora), 
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secretario/a (preferentemente el trabajador social), vocalías (usuarios y personal del centro). 
Este órgano vela por el buen funcionamiento del centro, por la confección y propuesta de 
programas de actividades anuales, elabora normas, realiza informes, constituye comisiones 
y vela por el respeto y la solidaridad de toda la comunidad, entre otras. 

Asamblea General: La Asamblea General es el cauce ordinario de participación y 
comunicación de todos los usuarios vinculados al Centro Residencial. Su finalidad es 
conocer el presupuesto, aprobar los programas anuales de actividades, cuidando la pro-
porción adecuada entre las actividades recreativas, culturas, de animación y cooperación 
social, aprobar los proyectos de normas y el informe anual propuestos por la Junta de 
Gobierno. La asamblea general se constituye por los usuarios del Centro y por los repre-
sentantes de la Administración en la Junta de Gobierno; estos últimos actuarán con voz 
y sin voto, siendo su duración de mandato de dos años, sin perjuicio de la posibilidad 
de su reelección.

Equipo Multidisciplinar: Es un conjunto de personas, con diferentes formaciones 
académicas y experiencias profesionales, que operan al unísono para resolver problemas 
o situaciones diversas de los distintos usuarios. El equipo multidisciplinar se encuentra 
compuesto por todos los profesionales responsables en cada una de las áreas. Se reúnen 
con una periodicidad semanal, salvo cuestión extraordinaria. 

LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

Entre los documentos que se desarrollan en estas instituciones, destacamos los 
permanente como el plan de gestión del centro, que contiene las señas de identidad y el 
marco de referencia en organización, intervención y participación de los integrantes de la 
comunidad residencial a través de los proyectos que se va a desarrollar durante cada año 
en función de las actividades a desarrollar; y el reglamento de régimen interior que recoge 
con claridad y precisión el conjunto de normas (derechos y deberes, obligaciones de la 
entidad, órganos de participación y representación, régimen disciplinario…) que regula 
la organización y funcionamiento de la residencia. Entre los documentos contingentes, 
se destaca el programa anual de actividades socioculturales desarrollados por trimestres y 
fechas puntuales, el plan económico-financiero, la memoria anual que evalúa la progra-
mación de los servicios y actividades realizadas durante el año, siendo un análisis crítico 
que compara la consecución de los objetivos establecidos en función de los resultados 
obtenidos. Al margen de estos documentos de gestión, se destaca el programa de atención 
individualizado (P.A.I.) que es un proceso dinámico de toma de decisiones, seguimiento 
y propuesta de participación en las actividades más adecuadas para los usuarios de la resi-
dencia, basado en la valoración integral de la persona, considerando los diferentes puntos 
de vista del equipo multiprofesional con una valoración periódicamente de seis meses con 
la finalidad de determinar los progresos conseguidos, las modificaciones a practicar, así 
como cualquier otra incidencia terapéutica que fuese necesario adoptar a lo largo de la 
estancia de la persona mayor en el centro. Por último, se destaca la carta de servicios cuya 
finalidad es dar a conocer los servicios que se presta la residencia y los compromisos de 
calidad que se adquieren con los ciudadanos.
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LA ORgANIzACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

El trabajo en equipo del personal del centro es el pilar básico donde debe fun-
damentarse la atención integral de las personas mayores en la residencia. El equipo 
interdisciplinar se define como el conjunto de profesionales que intervienen de manera 
coordinada en la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de la historia inter-
disciplinar y del Plan de Atención Individualizado (PAI) de cada persona, interactuando 
desde la perspectiva de sus diferentes áreas: sanitaria, psicosocial, de atención y cuidados 
personales.

El equipo interdisciplinar está compuesto por profesionales adaptados a las necesida-
des y demandas de los servicios, pudiendo aumentar o disminuir en número en función de 
las condiciones, designándose un coordinador por área y manteniendo reuniones semanales 
de trabajo. A continuación, se destacan los profesionales de estos servicios: 3 médicos, 17 
ATS - DUE - Graduado en Enfermería, 92 auxiliares de enfermería 2 fisioterapeuta, 1 
psicóloga, 2 trabajadores sociales, y 2 terapeutas ocupacionales. 

El resto de personal en la categorías de atención indirecta, estarían formado por el 
personal de cocina, de servicios domésticos, de mantenimiento, de conserjería y de seguri-
dad. En esta residencia también podemos encontrar otros servicios complementarios tales 
como podología, peluquería, cafetería, transporte y servicios religiosos.

LA ORgANIzACIÓN DE LOS RECURSOS fUNCIONALES

Tiempos: La institución permanecerá abierta los trescientos sesenta y cinco días del 
año, recomendándose el cumplimiento de los horarios acordados para todos los servicios, 
con el fin de garantizar un mejor funcionamiento del centro. Los horarios del centro se 
establecerán en función de los parámetros de apertura (8.00 horas) y cierre (22.00 horas), 
de comidas (desayuno 9.00 a 11.00; almuerzo 13.30 a 14.30; merienda 16.30 a 17.30 y 
cena 20.00 a 21.00; ampliándose en verano), de salidas (en invierno de 8.30 a 22.30 y 
en verano de 8.30 a 23.30) y de visitas (mañanas 11.00 a 13.00 y tardes 16.30 a 20.00; 
en verano se amplía media hora el horario de tarde), de actividades diversas (mañanas 
11.00 a 13.00 y tardes 16.30 a 19.00; en verano se amplía una hora el horario de tarde) 
y otros servicios, tales como peluquería, podólogo, biblioteca, cafetería, etc., se procede 
a la regulación expresa de los mismos en el horario disponible por parte de los usuarios.

Espacios: A lo largo del tiempo se han venido produciendo diversas generaciones sobre 
el modelo arquitectónico de residencias para personas mayores. Michell-Auli y Sowinski 
(2012) establecen cinco modelos que se han venido sucediendo a lo largo del tiempo e 
importados al resto de Europa, destacándose el modelo de asilo (1.ª generación: 1940-
60), modelo de hospital (2.ª generación:1960-70), modelo de residencia (3.ª generación: 
década de los 1980) y modelo de familia (4.ª generación: 1990-2000). Por último, dichos 
autores plantean una 5.ª generación denominada «proyectos de distrito». El nuevo modelo 
asume los logros del modelo familia y añade tres importantes principios: vida íntima, vida 
comunitaria y vida pública. Se trata de potenciar la individualidad, pero también la aper-
tura a una comunidad más amplia. Las claves son apartamentos en lugar de habitaciones 
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(es decir, con cocina individual) y residencia como «centro comunitario» que participan 
en la vida social del barrio o la ciudad.

 1.ª Generación 2.ª Generación 3.ª Generación 4.ª Generación
 Modelo de Asilo Modelo Hospital Modelo Residencia Modelo Familia

 

Figura 2. Aproximaciones para la reorganización de las residencias de personas mayores 
(Michell-Auli y Sowinski, 2012)

En España conviven en la actualidad residencias de 2.ª y 3.ª generación. Y desde hace 
pocos años se comienzan a implantar, con mucha fuerza, complejos residenciales de 4.ª 
generación, con «unidades de convivencia» y atención centrada en la persona tal y como se 
describe más arriba. El centro polivalente de servicios para personas mayores de Melilla, es 
una residencia de 4.ª generación en el que podemos encontrar una zona pública (espacios 
de recepción para dar información, sala de espera, servicios sanitarios, estacionamientos 
y área de carga y descarga para equipos, implementos y productos), zona de recepción y 
conserjería, de administración (dirección que vela por el funcionamiento de la residencia y 
en la secretaria se ocupa de la actividad burocrática del centro), zona de salud (enfermería, 
consultorio médico, psiquiátrico, fisioterapia y farmacia), zona de habitaciones (habitacio-
nes individuales y compartidas con sala de lectura y/o televisión para los usuarios y para el 
personal), zona social y recreativa (para el descanso, juegos y convivencia entre los usuarios 
internos; sala de usos múltiples; biblioteca para leer y escribir; sala de televisión y capilla 
para cultos religiosos), zona ocupacional (talleres ocupacionales, los locales comerciales y 
un pequeño huerto) y zona de servicios (seguridad de la residencia, comedor, peluquería, 
podología, lavandería, aseos, taller de mantenimiento, almacén…).

ORgANIzACIÓN y gESTIÓN DE INSTITUCIONES NO fORMALES

En las diferentes instituciones de ámbito no formal se producen dos procesos que 
permiten el desarrollo integral de las personas mediante la intervención y la organización, 
tal y como sucede en las instituciones educativas de ámbito no formal. Y dentro de éstas, 
comprender la compleja estructura de los centros integrada por la cultura organizativa, la 
micropolítica, las estrategias, la dirección, el liderazgo, la población, los documentos, etc. 
En la actualidad, la investigación en la organización institucional no formal, se considera 
como poco madura, derivada de su escasa evidencia empírica marcada por un carácter muy 
general, un lenguaje poco definido, grandes contradicciones y falta de cohesión, propio de 
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una situación preparadigmática (Sarasola, 2004), a pesar de ser un contexto emergente en 
los años 90, con pocas publicaciones en este campo de estudio.

Para el presente trabajo se ha tomado como marco de referencia el paradigma eco-
lógico para conocer la organización y gestión de instituciones en el ámbito no formal 
y el establecimiento de su estadio de desarrollo actual. Evocando al profesor Lorenzo 
(2011) que propuso una sugerente aportación de la «escuela como un ecosistema humano 
y social», ya que expresa una visión de conjunto y una realidad compleja del entramado 
de elementos y relaciones organizativas que configuran y determinan las instituciones en 
el ámbito formal y también las de ámbito no formal, proporcionándole un carácter más 
dinámico.

Las Residencias para personas se encuentra dotada de vida propia como un ecosis-
tema, pudiéndose analizar su organización y funcionamiento desde los componentes que 
configuran el paradigma ecológico (figura 3). A su vez, las Residencias son un espacio para 
potenciar el desarrollo personal y facilitar los procesos de socialización y participación. 
La dinámica que se establece entre cada uno de los elementos del paradigma ecológico 
(población, organización de relaciones, medio ambiente y gestión) que forma parte de la 
institución, y las relaciones que se crean, constituyéndose la intervención como el motor 
de acción que se produce en cada área.

Figura 3. El Paradigma Ecológico (Lorenzo 2011, modificado, adaptado y completado 
para el ámbito no formal)

Como se puede observar en la figura anterior, los cuatro elementos que constituyen el 
paradigma ecológico existen en nuestra institución no formal, adaptando y estableciendo 
nuevas cuestiones y nomenclatura que se producen en las instituciones de ámbito no 
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formal con respecto a su aplicación en el ámbito formal, como por ejemplo (Mingorance, 
2015a, 2015b): 

• En medio ambiente: Cultura institucional y multiculturalidad.
• En organización de las relaciones: Estructura de la institución e innovación y for-

mación centrada en la institución.
• En la gestión: Documentos institucionales permanentes (proyecto de centro, edu-

cativo, socioeducativo, educativo de inserción social, sociocultural…, reglamento de 
régimen interno) y contingentes (programa de actividades, proyecto económico y 
memoria anual).

• Población (comunidad educativa-institucional): Usuarios, profesionales, PAS, ser-
vicios generales, familiares, comunidad local y las relaciones que se producen entre 
los diferentes sectores de la comunidad institucional.

Partiendo de este modelo adaptado a las instituciones de ámbito no formal que estu-
diamos, se destaca, a su vez, el revelador análisis que realiza Gairín (1999) al considerar 
que las organizaciones pueden evolucionar a través de tres estadios:

• El primer estadio se asocia a una situación en el que la organización adquiere un 
papel subsidiario, lo relevante es el programa de intervención.

• En el segundo estadio se aprecia una posición activa, dándose planteamientos ins-
titucionales explícitos, como pueden ser los proyectos institucionales en función 
de la organización, que definen los propósitos a conseguir por la institución.

• El tercer estadio se desarrolla más allá de la existencia y realización de proyectos, 
puesto que incluye la coexistencia de mecanismos de autoevaluación institucional, 
tratando de ser una organización que aprende.

Debemos destacar que esta evolución y desarrollo que se viene produciendo en algu-
nas de estas instituciones es muy notable y va más allá, lo que hace que establezcamos dos 
estadios más en relación a estas organizaciones de ámbito no formal (Mingorance, 2016): 

• El cuarto estadio se desenvuelve en el control de la calidad mediante técnicas y 
actividades que permitan verificar externamente los requisitos del servicio que se 
presta, instaurando un sistema de gestión de calidad, conocido como norma ISO 
(International Organization for Standarization). Desde el año 2000 se comienza 
a promulgar normas de especialización de la familia UNE 158000 sobre los sis-
temas de gestión de centros y programas para personas mayores desarrollándose 
hasta nuestros días con la UNE 158101 (2015), que consiste en un estándar de 
gestión que vela por lograr el cumplimiento de la Ley de Dependencia (2006), 
estableciéndose los objetivos y alcance del sistema de gestión del Centro, plan 
de gestión y compromisos, recursos humanos, infraestructura y equipamientos, 
prestación del servicio en sus diferentes áreas y evaluación de la satisfacción del 
cliente y verificación del sistema de gestión del Centro con mejoras.

• El quinto estadio, aunque dista mucho de nuestras instituciones de ámbito no 
formal, establece la organización que conduce a la calidad y excelencia total 
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(European Foundation for Quality Management: EFQM, 2013) mediante los 
criterios EFQM y la lógica de la excelencia REDER (resultados a lograr, enfoques 
de planificación y desarrollo, despliegue de enfoques sistemáticamente y evaluar y 
revisar el enfoque, resultados alcanzados y planificar mejoras a implantar), cuyo 
objetivo es que la organización satisfaga de una manera equilibrada las necesi-
dades y expectativas de los beneficiarios, de los empleados, de los financieros y 
de la sociedad en general, cuyo foco de atención pasa del individuo particular a 
todos los grupos de interés vinculados al servicio (administraciones, profesiona-
les, usuarios, familias y el entorno comunitario). Este modelo establece diversos 
niveles: Compromiso hacia la Excelencia: 200 puntos EFQM o más; Excelencia 
Europea 300+ de 3 Estrellas: 300 puntos EFQM o más; Excelencia Europea 
400+ de 4 Estrellas: 400 puntos EFQM o más; y Excelencia Europea 500+ de 5 
Estrellas: 500 puntos EFQM o más.

Figura 4. Modelo de la European Foundation for Quality Management (2013)

Todos estos estadios nos permiten establecer en el periodo evolutivo en el que se 
encuentra cada una de las instituciones no formales que analicemos, pudiendo establecer 
desde el punto de vista organizativo el estadio al que pertenece.

CONCLUSIÓN

El estudio de esta Residencia para personas mayores, tras esta breve descripción, y 
tras un análisis más profundo de la misma, se ha podido comprobar como esta institución 
responde a los elementos expuesto en el paradigma ecológico, superando el tercer estadio 
de desarrollo de Gairín (1999) y avanzando hacia el cuarto estadio para la obtención del 
sello de calidad ISO. Recordemos que esta institución en su organigrama posee un «área 
de calidad». Dicha área se encarga de la Política de Calidad de esta organización, siendo 
el resultado de la coordinación de un conjunto de esfuerzos orientados a un determinado 
fin, que en este caso es la mejora continua de los procesos a través de los integrantes de la 
institución, impulsados por la dirección y los coordinadores de áreas.
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No todas las instituciones tienen un área de calidad, en la que se destaca una ase-
sora interna de calidad, en la que recae, junto con su equipo, las labores de seguimiento 
y control de las acciones para armonizar la Política de Calidad, liderar proyectos para 
asegurar la calidad en la organización, impulsar la interacción entre las equipos de áreas 
que participan, administrar la documentación relacionada con los procesos de calidad, 
marcos legales y jurídicos que los sustentan, velar por la adecuada formación del personal 
y participar activamente en los procesos de diseño y elaboración de los servicios prestados.
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Capítulo 59
LIDERAzgO y COACHINg 

EN EL áMBITO NO fORMAL.
César Torres Martín
Universidad de Granada

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES RESPECTO AL LIDERAzgO

Antes de aludir a la cuestión que recoge el título del epígrafe, y considerando el 
epíteto del presente Trabajo con relación a los ámbitos de organización y gestión de las 
instituciones en Educación No Formal, habría que concretar algún aspecto sobre esta 
modalidad educativa.

De manera sucinta y precisa, podría decirse que la Educación No Formal, en términos 
generales, hace referencia tanto a todas aquellas entidades como a las actividades, medios 
o ámbitos de educación que no sean escolares o sistemáticamente académicos, pero que 
han sido creados explícitamente para satisfacer unos objetivos educativos determinados. 
Ofrece una abundante y dispar perspectiva, no sólo en cuanto a sus funciones educativas, 
sino también con relación a las instituciones, agentes, métodos y procedimientos que 
forman parte de esta particular modalidad de formación (Torres, 2007; Torres, 2016a).

Este carácter concreto de las instituciones no formales conlleva la obligación de darle 
más sensibilidad y sentido al liderazgo sobre la dirección o gestión. Al respecto, en las 
asignaturas que he impartido en los Grados de Pedagogía y Educación Social relacionadas 
con el liderazgo, en cada curso he preguntado a mi alumnado sobre las diferencias entre el 
liderazgo y la gestión. En el último lustro académico, las diversas promociones coinciden 
mayoritariamente en estas siete precisiones:

• La gestión: administrar, proceso, orden, mandar, previsión, control, sistematizar.
• El liderazgo: innovar, motivación, inteligencia emocional, audacia, convencimiento, 

desarrollo, generar responsabilidades.

En cualquier caso, desde un punto de vista conceptual, la perspectiva multifacética 
con la que se enfatiza y destaca el liderazgo, también en el ámbito no formal, viene deter-
minada por alguna de las numerosas características que pueden determinar esta función, 
empleándose para ello un sustantivo, calificativo, frase expresiva, imagen o metáfora que 
destaque o llame la atención de dicha cualidad subrayada. En una profusa y reveladora 
revisión sobre ello, Lorenzo (2005) citó los tipos de liderazgo con términos como: centrado 
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en principios, intuitivo, transcultural, global, como entrenador, estratégico, visionario, 
de liberación, instructivo, ético, carismático, con vocación de servicio, resonante, lateral, 
basado en los resultados, sin límites, emocional, creativo, para la innovación, narcisista, 
clarividente… y su correspondiente conceptualización.

A pesar del clamor generalizado por esta temática, aún no está clarificada su con-
ceptualización. Como ya recogía en el último Congreso Interuniversitario de Organi-
zación de Instituciones Educativas, tras una revisión sobre su conceptualización, las 
últimas consideraciones del liderazgo están relacionadas con las siguientes particulari-
dades (Torres, 2016b):

• El liderazgo como una competencia: conductas y capacidades personales, sociales 
y emocionales necesarias para ejercer influencia, transformar y provocar cambios, 
desde la práctica e involucrando a los agentes del acto didáctico (Lorenzo, 2004; 
Mendoza y Ortiz, 2006; Bennetts, 2007; García, Romerosa y Llorens, 2007; Cantón 
y Arias, 2008; Elmore, 2010; Muñoz y Marfán, 2011; Robertson y Timperley, 2011).

• El liderazgo como una cualidad que surge de un conjunto, red o grupo de indivi-
duos: al igual que se ha aludido a las comunidades de aprendizaje como escenarios 
competentes para el desarrollo profesional de los docentes, ahora de la misma forma 
se hace referencia a las comunidades de liderazgo como aspecto dinámico y propio 
de trabajo colaborativo, apreciándolo como un proceso social en el que se desarro-
llan las tareas dentro del grupo de manera colectiva y en confianza como atributo 
manifiesto (Leithwood, 2009; López, 2010; Bolden, 2011; Krichesky y Murillo, 
2011; Lorenzo, 2012).

•  El liderazgo como mejora del aprendizaje: que articula con la activa noción de un 
liderazgo pedagógico, para hacer referencia a actuaciones de mejora de los resul-
tados de aprendizaje del alumnado, considerando por tanto al liderazgo directivo 
como uno de los matices que influye especialmente en los éxitos académicos y en la 
práctica de la labor educativa (Leithwood et. al., 2006; Day et. al., 2009; Robinson, 
Hohepa y Lloyd, 2009; Fernández, 2010; Horn y Marfán, 2010; Marfán, Muñoz y 
Weinstein, 2012; González, 2013).

En este sentido, y como esencial en el ámbito no formal, el liderazgo es una función, 
un atributo, una competencia y una propiedad que radica en el grupo, y que hace dinamizar 
a la propia institución para forjar e innovar, dinamizar, su desarrollo particular teniendo 
en cuenta la meta, los fines o el proyecto que se comparte. En cualquier caso, el liderazgo 
debería ser confiable y a la vez estar predispuesto a comunicar la idea de dirección a tomar 
por parte de la organización.

CONSIDERACIONES fORMATIVAS RESPECTO AL LIDERAzgO

Desde un punto de vista formativo, de forma deductiva tras consultar la bibliografía 
pertinente al respecto (Lorenzo, 2011; Castiñeira y Lozano, 2012; Cerro y Mañú, 2013; 
Villa, 2013; Corporate Excellence, 2015), podría decirse que igualmente en el ámbito no 
formal la formación del líder refleja varios aspectos:
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• Las variables personales: el estilo de aprendizaje personal y su influencia en el modo 
de aprender de los miembros de la agrupación que se lidera; la propia inclinación 
o tendencia filosófica y su efecto a la hora de influir en el colectivo y su operati-
vidad; el carácter como forma básica general de la personalidad y su derivación 
temperamental como determinante en la orientación del equipo; y las competencias 
socioemocionales y su peso en los sentimientos y valores del conjunto.

• Los valores: incide en el conocimiento y entendimiento de las necesidades de los 
miembros del colectivo, basado en los principios que dictaminan y orientan el com-
portamiento de cada uno a la hora de realizarse como persona y, en consecuencia, 
relacionándose e interactuando con los demás, como grupo. 

• El desarrollo de la práctica o experiencia social: basadas en orientaciones filosó-
ficas que caracterizan sus propuestas formativas, e igualmente fundamentadas en 
recursos materiales que también lo determinan, como por ejemplo la persuasión, la 
motivación o la comunicación, entre otros.

• La misma práctica del liderazgo: conociendo la forma de actuar, su preocupación 
por el conjunto que lidera, el hecho de saber anticiparse al futuro del grupo, las 
influencias que ejerce para conseguir las metas del colectivo, su preocupación por 
las relaciones con y entre sus partidarios, entre otros.

• El conjunto social: en este sentido, y más eficientemente en el ámbito no formal, 
el liderazgo se expresa mejor en el colectivo, donde el líder muestra los valores que 
caracteriza su competencia, función y ejercicio de liderazgo.

La idea a considerar es que la importancia y gran dimensión del liderazgo no radica 
en los resultados obtenidos o metas logradas, sino precisamente en aquellas personas que 
han hecho posible haberlo conseguido, valorando sus atributos, particularidades, condi-
ciones, talantes… sus cualidades e identidad.

CONSIDERACIONES REVELADORAS RESPECTO AL COACHINg

Tras un breve repaso conceptual y alguna revisión formativa, a modo de guía que 
pueda ir orientando la reflexión del lector, a continuación parece razonable destacar la idea 
de centrar el liderazgo, con relación a la Educación No Formal, en el desarrollo personal 
de quien ejerza esta función como proceso diseñado para la mejora de su propio éxito, y 
en consecuencia de los propósitos profesionales, grupales e institucionales de la entidad 
de la que forma parte.

En tal sentido (Villa y Caperán, 2010; International Coach Federation, 2011; Terrón, 
2011; Sánchez-Teruel, 2013; Asociación Española de Coaching, 2016; Escuela Europea 
de Coaching, 2016), el coaching es una estrategia que, a través del arte de formular pre-
guntas, sirve como instrumento para proporcionar un refuerzo y fomento del desarrollo 
personal, primero, y profesional con la finalidad de alcanzar el éxito, desde un enfoque de 
colaboración para potenciar la creatividad de los usuarios, lo que redundará igualmente 
en la mejora entre la persona y los vínculos que se producen desde, con y en el grupo y 
la sociedad.
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Las cuestiones que se formulan están orientadas a ayudar a los usuarios de la institu-
ción que se pretende liderar en la exploración y descubrimiento, a través del aprendizaje, 
de nuevas creencias que tienen como consecuencia, efecto o derivación el conseguir sus 
objetivos. Siempre desde un proceso personalizado y confidencial, para cubrir el intervalo 
entre donde está y hasta dónde le gustaría llegar, incidiendo así en su zona de desarrollo 
potencial, tanto personal como profesional:

• Personal: dirigido al desarrollo y mejora de las habilidades personales, centrando la 
cuestión en la imagen de uno mismo para una mayor adaptación con su entorno.

• Profesional: aborda el desarrollo y mejora de las competencias profesionales, pres-
tando atención a la concordancia de las mejoras vitales en relación a las exigencias 
de la organización de la que forma parte, sus objetivos e ideario.

Y dichas preguntas son del tipo qué, para qué o cómo, pero nunca por qué, pues la 
intención sería encaminar a los usuarios hacia el futuro. Es algo parecido a la metodología 
interrogativa que conocemos en Didáctica, en la que el educador (utilizando el paralelismo, 
el líder) presenta los contenidos o el encargo a desarrollar, y a partir de estos se abren 
interrogantes o problemas al educando (los usuarios) para que sean resueltos, siendo capaz 
de aplicar o producir una información nueva, ayudando así a fomentar su creatividad y el 
sentido crítico, siendo útil para el aprendizaje del saber hacer, de los procedimientos, es 
decir, de las habilidades, técnicas y destrezas.

No obstante, y como ya he referenciado (Torres, 2016b), habría que diferenciar de 
manera coherente varias modalidades de formación en relación al liderazgo y coaching 
en la Educación No Formal:

• La primera de ellas es la Informal, con cuyo término se pretende hacer referencia 
a todas aquellas experiencias que haya podido vivenciar el líder y que de modo 
involuntario o instintivo le ha podido influir en su formación.

• La segunda es la Inicial, previa al ejercicio de su liderazgo, en la cual se podría focalizar 
el proceso formativo en conocerse uno mismo y relacionar la teoría con la práctica.

• La tercera es la Novel, en la que aún se es principiante, a modo de iniciación durante 
esos primeros pasos de supervivencia o contraste con la realidad tras iniciar el lide-
razgo, en la que quizá se podría centrar la atención formativa en saber afrontar y 
adaptarse a la nueva responsabilidad, a ese posible impacto con la autenticidad del 
día a día, compartiendo conocimiento práctico y orientando el apoyo profesional.

• Y la cuarta es la Permanente, o continua, para seguir capacitando con más experien-
cia en su desarrollo y perfeccionamiento, en la que posiblemente se podría incidir 
o profundizar en la práctica profesional, orientando el esfuerzo en mantener y 
readaptar el ejercicio de su liderazgo, basándose en la fusión de la experiencia que 
se va amasando y de los cambios que las instituciones no formales experimentan 
con el devenir de los años junto a la evolución de la sociedad.

Considerando la propuesta que hizo el profesor Manuel Lorenzo Delgado de la 
escuela como ecosistema, a tenor del Paradigma Ecológico, en la que acertada y acepta-
damente explicaba los fenómenos de la realidad de nuestros centros educativos con los 
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elementos y categorías de la ecología y su influencia en las ciencias sociales, y adaptándolo 
a la Educación No Formal por estar funcionalmente relacionado, parece razonable igual-
mente considerar que en el liderazgo y coaching en este ámbito educativo se consideren 
los elementos (incluidos los nuevos: Arroyo y Torres, 1999; Sánchez, Rojas, Fernández y 
Torres, 1999) del ecosistema no formal para dotarle de mayor sentido.

En consecuencia, la formación al respecto estaría girando en torno a: la apertura del 
centro a su Medio Ambiente (cultura dominante, ambiente externo, espacios y tiempos, 
actividades y multiculturalidad); la contemplación de toda la Población (educadores, 
usuarios, familiares, colaboradores y personal de administración y servicios); los rasgos de 
la Organización de las Relaciones (estructura de la entidad, formación en la institución y 
conflicto en las relaciones); y las condiciones de la Tecnología (proyecto formativo insti-
tucional, gestión y evaluación).
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INTRODUCCIÓN

Desde el año 2015 se viene desarrollando el «Programa de urgencia: apoyo a per-
sonas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social», a través de la Organización 
No Gubernamental ONG «Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad» (MPDL), 
para dar cobertura a las necesidades básicas de estos individuos, según la convocatoria de 
Proyectos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (M.S.S.S.I.). Dicha 
ONG desarrolla programas centrados en atender y apoyar a las personas que se encuen-
tran en riesgo de exclusión social, a través de una intervención integral, teniendo una 
fuerte presencia en barrios de renta baja, con población extranjera mayoritariamente, 
aunque la población de nacionalidad española ha aumentado en los últimos años. Ade-
más, trabaja de manera coordinada con los Servicios Sociales Municipales y la Red de 
Servicios Públicos.

Con los datos resultantes de dicho programa, se muestra como la situación económica 
y las actuales políticas de austeridad ponen en riesgo el bienestar y la calidad de vida de 
la población, impidiendo la garantía de unos niveles de renta, que permitan cubrir unas 
necesidades básicas para la ciudadanía. Además, se ha percibido el aumento de la demanda 
de ayuda de este tipo de programas, sobre todo, los servicios de inserción social y laboral, 
y la cobertura de necesidades básicas. Estas últimas se centran sobre todo en; ayudas y 
apoyo en comedores escolares, una buena alimentación e higiene, el poder mantener una 
vivienda y otras demandas de ayuda económica.

En este programa en concreto, se han ofrecido ayudas de tipo económico, centradas en 
la manutención e higiene, los suministros básicos, los estudios…, entre otras. Planteando 
además, la intervención socioeducativa como complemento a la intervención por parte 
de los Servicios Sociales. 

Se ha trabajado con 74 familias, de entre las cuales se encontraban; 78 mujeres, 45 
hombres, 70 mujeres menores y 87 hombres varones, haciendo un total de 280 personas.

Se ha desarrollado en zonas de Madrid, Almería, Granada, Barcelona y Toledo, donde 
MPDL tiene sede y experiencia en otros proyectos de este tipo.
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Las entidades públicas y privadas no son suficientes ante esta situación, es por eso que 
desde MDPL se considera esencial aumentar los recursos y servicios que ayudan a cubrir 
estas necesidades básicas. Datos del INE (2015) manifiestan que en España existe una de 
las tasas más altas de desempleo, superando el 23,78% en el primer trimestre de 2015, por 
eso se plantea en qué medida el sistema de prestaciones sociales contribuye a garantizar 
el bienestar de los ciudadanos. Se destaca además que, los perfiles de población en riesgo 
de pobreza y exclusión social son en su mayoría jóvenes de mediana edad, seguidos de 
menores de 25 años, de entre otros.

También, datos del INE (2012) muestran que más del 21% de población residente 
en España se encontraba bajo el umbral de pobreza. Algunos de los factores que contri-
buyen a dicha situación son; la formación, el tipo de hogar, la situación de paro laboral y 
la nacionalidad de países que no pertenecen a la Unión Europea.

OBJETIVOS

Para dar respuesta a la propuesta del programa que se expone, se plantea como obje-
tivo general atender a situaciones de emergencia social y necesidades básicas de alrededor 
de 500 personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social para garantizar 
su salud y condiciones mínimas de vida. Y por otro lado, de manera más específica, se 
pretende ofrecer una respuesta inmediata junto con los Servicios Sociales municipales, a 
través de planes de apoyo a familias en situación de pobreza y emergencia social, y además, 
proporcionar ayudas económicas para la cobertura de necesidades básicas y otros gastos 
a familias en situación de pobreza y emergencia social, que garanticen sus necesidades 
básicas en alimentación, higiene, salubridad, etc.

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Para el desarrollo de esta intervención socioeducativa se ha contado con un profe-
sional técnico de MPDL, que se ha encargado de la recepción y acogida de las familias 
beneficiarias, además de la coordinación con los Servicios Sociales para la valoración, 
gestión, seguimiento, y evaluación de dicha intervención.

Una vez realizada la valoración inicial y la derivación de los Servicios Sociales se 
señalan cuatro grandes fases en la intervención con las familias:

1.ª Fase. Valoración de la situación social de las familias, con la ayuda de los Servicios 
Sociales.

2.ª Fase. Inclusión de las familias en el proyecto, tras haber valorado la necesidad de 
apoyo, contando con un Plan de apoyo realizado a través de las ayudas de las familias.

3.ª Fase. Seguimiento y valoración de renovación. Tanto las ayudas puntuales como 
las que han tenido una mayor continuación, han tenido un seguimiento de la 
situación y de la implicación por parte de la familia, con la finalidad de mejorarla.

4.ª Fase. Cierre del expediente familiar. Una vez que se realizada la valoración por 
parte del técnico y de los Servicios Sociales, se procedió a finalizar la intervención 
y el cierre del expediente familiar.
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La coordinación del técnico de MPDL junto con los Servicios Sociales se ha pro-
ducido de manera continua durante toda la intervención, realizando una reunión inicial; 
reuniones conjuntas entre los profesionales y las familias; de coordinación y seguimiento 
de casos, además de reuniones extraordinarias. Se desarrollaron, durante el año 2015, 74 
intervenciones que han conformado el proyecto expuesto. 

CONCLUSIONES

Una vez finalizado el desarrollo del proyecto del año 2015, se realizaron planes de 
apoyo con las 74 familias que formaban parte de la intervención, siendo un resultado muy 
esperado por parte de la ONG y de los Servicios Sociales, que apoyaron y colaboraron en 
el funcionamiento de la propuesta. 

Fueron 80 los planes de apoyo realizados a las familias beneficiarias del programa, 
siendo de gran ayuda las reuniones establecidas después de la derivación de las familias, 
en las que se acordaba el plan individualizado de intervención, especificando objetivos, 
actividades y duración.

Uno de los objetivos principales, como era el poder cubrir las necesidades básicas de 
las familias, fue alcanzado con todas las familias, resaltando la mejora de la situación de 
vulnerabilidad de unas 400 personas. 

Fruto de estos resultados y de esta experiencia pudo proponer un plan de interven-
ciones socioeducativas, en colaboración con los Servicios Sociales de los Ayuntamientos 
de Motril y Granada, que se está implementando desde el año 2016. La finalidad de estas 
intervenciones es garantizar la formación integral de todas las personas, sobre todo de 
los menores, para facilitar su inclusión social y evitar que puedan volver a estar en una 
situación en riesgo de exclusión social.

En la ciudad de Granada se trabajó con 44 familias, y en Motril con 30, con la 
finalidad de poder contribuir a la mejora de su bienestar económico y social, además de 
poder cubrir unas necesidades básicas de las que carecían. A través de las ayudas que se 
proporcionaron, se facilitó un apoyo a unas 280 personas, en aspectos tan básicos como la 
manutención (97% del total de las ayudas); el alquiler (1%); los suministros básicos (2% 
ayudas); los gastos sanitarios (2 ayudas) y ayudas para transporte (2 ayudas).

Durante todo el proceso primó el desarrollo integral de las personas que han formado 
para de él, a través de una intervención integral que abordó aspectos sociales, formativos-
laborales, jurídicos y psicológicos. Destacando, además, los programas socioeducativos 
para familias y menores, que se ofrecían a cada uno de los casos. 

En definitiva, los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios en gran medida, 
tanto para las familias beneficiarias como para el equipo multidisciplinar que ha formado 
parte del desarrollo de esta experiencia.
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INTRODUCCIÓN

Cuando nos referimos a ámbitos educativos no formales nos encontramos con un terreno 
poco investigado y de reciente actualidad. En función de las demandas sociales se ha ido cons-
truyendo un corpus de conocimientos que da soporte a las necesidades surgidas de la práctica. 
Es en las sociedades avanzadas donde se comienzan a perfilar nuevos colectivos a los que hay 
que dar respuesta educativa en entornos fuera de las instituciones formales. Las investigaciones 
todavía son escasas con respecto a temáticas más cercanas al ámbito no formal, y en la mayoría 
de los casos se han extrapolado, más bien, de ámbitos educativos formales. Al mismo tiempo, 
surge el imperativo de la formación de profesionales para nuevos territorios educativos dis-
tanciados de la ya clásica formación de maestros (Cuevas y Díaz, 2016).

Son muchos los espacios donde la acción de los educadores sociales recae en entornos 
fuera de las escuelas, y para ello; deben adquirir competencias que les facilite el ingreso 
y su posterior éxito en un mundo por descubrir. En este sentido, no tenemos muy claro 
si el currículo desarrollado durante los cuatro años de su formación es suficiente para 
abordar nuevos escenarios donde el papel de los educadores es fundamental. Actualmente 
son los educadores sociales quienes reivindican sus espacios de actuación, los cuales son 
compartidos por otros colectivos como trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, psi-
copedagogos y maestros.

En el caso de los menores, es necesaria la intervención desde del punto de vista 
socioeducativo para su plena integración social, pues, de acuerdo con Del Sol-Flórez 
(2013), el educador se convierte en un agente referencial, mostrando un repertorio de 
competencias que favorecen el apoyo social, las cuales descubriremos desde las vivencias 
de los destinatarios.

LOS MENORES ExTRANJEROS NO ACOMPAñADOS (MENAS) EN LOS ESCENARIOS DE 
LA EDUCACIÓN NO fORMAL

Según el art. 189 del Real Decreto 557/2011, 20 abril, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Extranjería actualmente en vigor; se define al menor extranjero no 
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acompañado como el extranjero menor de dieciocho años que llegue a territorio español 
sin venir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a 
la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, mientras tal adulto res-
ponsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como a cualquier menor 
extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación.

Estos menores constituyen un colectivo extremadamente vulnerable que, según Had-
jab (2011), se ha convertido en los últimos diez años en una verdadera preocupación para 
la administración pública.

Al mismo tiempo, se encuentran al borde de abismos que son difíciles de superar en la 
edad adulta. Como nos recuerdan García Mínguez y Sánchez Ramos (2010): los colectivos 
en riesgo de exclusión social integran una diversidad de factores desequilibrantes, que 
aumentan las probabilidades de sumergirse en procesos de marginación e inadaptación. 

Uno de esos factores es el desarraigo, entendido como la carencia de vínculos en el 
entorno donde se vive. A lo anterior se le suman en la mayoría de los casos otros factores 
como son el analfabetismo, el desconocimiento de la lengua española, las drogas, etc.

Siguiendo a Borrego (2014) podemos afirmar que, con carácter general, todos los textos 
legales internacionales y nacionales, coinciden en que toda intervención con menores ha 
de contener una finalidad educativa y formativa integral que les permita el desarrollo de su 
personalidad, en entornos normalizadores y generadores de comportamientos prosociales.

Pero, a los tradicionales problemas que Villén (2011) señala a la hora de analizar la 
práctica educativa con menores inmigrantes (determinar el nivel educativo al que deben 
incorporarse, trabajar con el alumnado autóctono para lograr la plena integración, absen-
tismo, etc.) debemos añadir que, en el caso de los menores no acompañados, estamos ante 
un colectivo que cuenta con una resolución administrativa de declaración de desamparo.

En estas circunstancias, la administración pública al asumir la tutela y guarda del 
menor, asume su obligación de ofrecer a los menores los medios necesarios para alcanzar 
su desarrollo personal mediante la correspondiente intervención educativa en los centros 
educativos ordinarios integrados en el sistema educativo de la correspondiente Comuni-
dad Autónoma. Junto a lo anterior, la administración también debe cubrir otros aspectos 
educativos propios de la educación no formal que son transmitidos a través de las familias 
o grupos. Esta acción educadora se lleva a cabo en los centros de menores a través de 
programas propios que suelen depender de la organización y los recursos disponibles en 
cada centro.

LA ATENCIÓN A LOS MENORES ExTRANJEROS NO ACOMPAñADOS EN CEUTA

En este caso concreto, nos encontramos ante unos menores transfronterizos cuyo 
habitat se desarrolla en la frontera entre Ceuta (España) y el país vecino de Marruecos 
y por ello no podemos decir que se encuentren en total orfandad social porque, curiosa-
mente, suelen recibir visitas de familiares cercanos; que son los que, en muchas ocasiones, 
han animado a los jóvenes a cruzar la frontera para encontrar ese dorado tan deseado. 

En Ceuta, todos los menores residentes en el Centro de Realojo Temporal disponen 
de la correspondiente resolución administrativa de declaración de desamparo y con ella, se 
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acredita su tutela y acogimiento residencial y por tanto su residencia legal en España. Sin 
embargo, la tramitación administrativa en las oficinas de extranjeros no es lo suficiente-
mente ágil y, en ocasiones, han de abandonar el centro antes de disponer de los permisos 
de residencia, trabajo o nacionalidad.

Hasta el año 2012 estuvieron alojados en una villa cedida por el ejército y situada en 
el Monte Hacho. Estas instalaciones fueron clausuradas a propuesta del Ministerio Fiscal 
como consecuencia del informe emitido por el Comité de los Derechos del Niño. La razón 
era que el centro no reunía las condiciones mínimas para la atención de estos menores.

A partir de esa fecha, se cuenta con un centro propio de la Administración de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, de gestión directa e integrado en la red de centros de protección 
de la Ciudad Autónoma.

Este centro está destinado a acoger a aquellos menores extranjeros no acompañados, 
con edades comprendidas entre 14 y 18 años, una vez que ha sido decretada la guarda o 
tutela del menor por la administración.

El nuevo edificio tiene una capacidad máxima de 400 personas. Consta de planta baja 
destinada a zonas comunes (comedor, taller, biblioteca y sala de visitas) y cuatro plantas 
donde se ubican las habitaciones, cuartos de baños, salas de estudio, salas de estar y salas 
para personal técnico. Carece de espacios recreativos o gimnasio. El resto de las depen-
dencias es de uso exclusivo del personal técnico, despachos, zona de control y acceso, aseos, 
lavadero, cocina, despensa y taller del servicio de mantenimiento.

Para llevar a cabo las funciones encomendadas, este centro cuenta con los corres-
pondientes recursos personales y económicos a cargo de la Ciudad que en el presupuesto 
para el año 2017 contempla la cantidad de 150.000€ para gastos de funcionamiento del 
Centro de Realojo Temporal.

En cuanto a la inserción en el sistema educativo de estos menores, debemos señalar 
que, en los primeros años de la llegada masiva de estos menores y hasta 2007, no asistían 
a los centros educativos junto al resto de alumnos de Ceuta, sino que eran distribuidos por 
distintos centros educativos de la ciudad en horarios no ordinarios, además de la formación 
que recibían en el propio Centro de Realojo Temporal «La Esperanza».

Actualmente, los menores extranjeros son matriculados en el curso académico que 
les corresponde según su edad. Una vez que estos menores han sido documentados, han 
pasado sus revisiones médicas, han recibido la asistencia necesaria para su normalización 
en el centro y su integración y formación inicial de alfabetización se procede a su matri-
culación en el centro que le sea asignado.

En el Centro de Realojo Temporal, cuentan con educadores y otros servicios exter-
nos para el refuerzo del idioma y habilidades sociales. Las funciones asignadas a estos 
educadores son:

• Facilitar la integración del menor en el centro.
• Velar por los intereses del menor.
• Analizar la situación personal, familiar, social y cultural del menor.
• Informar a la dirección sobre la evolución de los menores.

0 Desarrollar buenos hábitos de alimentación, higiene y salud de los menores.
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• Promover la participación activa del menor.
• Motivar al menor hacia el aprendizaje.
• Realizar los seguimientos de aprendizaje del menor.
• Colaborar con el resto del personal a la consecución de los objetivos.

Para llevar a cabo la correspondiente intervención socioeducativa, este centro cuenta 
con una serie de programas que Borrego (2014) sintetiza en los siguientes:

• Programas destinados a la Acogida Inicial e Inmediata
• Programas dedicados a la Atención Residencial Básica
• Programas Específicos de Atención a la Diversidad
• Programas destinados al refuerzo escolar
• Programas de competencias digitales
• Programas de Planificación y tiempo libre
• Programas de Inserción Laboral
• Programas de habilidades sociales
• Programas de intervención psicológica

ASPECTOS ORgANIzATIVOS DEL CENTRO DE REALOJO TEMPORAL

Este centro cuenta con un proyecto educativo en el que se establece el catálogo de 
derechos y obligaciones de los menores residentes en el centro. También dispone de las 
correspondientes normas de régimen interno, que recogen una serie de aspectos gene-
rales de aplicación a todo el personal del centro, las medidas educativas, protocolos, las 
normas de convivencia y el régimen disciplinario, funciones del personal y horarios de las 
actividades cotidianas.

Uno de los problemas surgidos últimamente tiene que ver con el hecho de que todos 
los menores alojados son de sexo masculino y de procedencia marroquí. Esta circunstan-
cia afecta a los extranjeros irregulares que llegan con niñas menores a cargo y, dado que 
estas niñas (generalmente subsaharianas), no pueden ser acogidas en el Centro de Realojo 
Temporal permanecen junto a sus familias en las unidades familiares creadas al efecto en 
el Centro Temporal de Inmigrantes (CETI), destinado a inmigrantes adultos.

En la investigación llevada a cabo por Borrego (2014) bajo nuestra dirección se pusie-
ron de manifiesto una serie de carencias, entre las que debemos recordar las siguientes:

• Insuficiente personal para atender al elevado número de menores alojados en el 
centro.

• Falta de motivación de estos menores al carecer de expectativas personales y pro-
fesionales.

• Falta de espacios específicos para la práctica de deportes.
• Dilatación de los procedimientos para la regularización de los menores inmigrantes.
• No disponer de documentación les impide acceder al mercado laboral o a recibir 

prestaciones sociales, lo que provoca su falta de interés y motivación.
• Falta de personal administrativo encargado de la tramitación documental de los 

expedientes, realización de diversos trámites burocráticos, atender teléfonos, etc.
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• En el centro no disponen de datos estadísticos sobre los menores que acogen ni se 
realizan estudios o seguimientos de vida sobre los menores que abandonan el centro

• No se realizan campañas de sensibilización de la población hacia estos menores, 
siendo estigmatizados socialmente y tratados en ocasiones como menores infrac-
tores.

• No existen recursos destinados a estos menores cuando alcanzan la mayoría de edad 
y tienen que abandonar el centro.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El colectivo de menores no acompañados es una realidad en nuestra sociedad. Los 
centros de atención a estos menores han proliferado en la mayoría de las ciudades como 
consecuencia de los movimientos migratorios. Estas instituciones tienen que garantizar 
la protección del menor, para ello se necesitan profesionales que los atiendan desde lo 
que sería una intervención psicosocioeducativa. Estas tareas se han venido desarrollando 
en un escenario que Del Sol-Flórez (2013), califica de convulso, caracterizado por los 
embates de la crisis económica global, el anudamiento de los controles fronterizos en la 
Europa comunitaria y el conflicto de intereses provocado desde el prisma de dos miradas 
normativas: de un lado, la actual Ley de Extranjería con sus preexistentes modificaciones, 
y de otro, la legislación sobre protección jurídica del menor. 

Ante estas circunstancias, los educadores sociales deben adquirir competencias que 
les permitan desarrollar una función de soporte y apoyo educativo con los menores en 
situación de riesgo social. Al mismo tiempo, deberán conocer la organización de las 
instituciones educativas para dirigirlas, gestionarlas y coordinarlas de acuerdo con las 
características de cada contexto. Y por último, deberán afrontar con espíritu crítico los 
deberes y dilemas éticos que las nuevas demandas y formas de exclusión social de la 
sociedad actual les plantean.
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INTRODUCCIÓN
M.ª Teresa Castilla Mesa

Universidad de Málaga

El presente módulo responde ante todo a dos de las pretensiones planteadas en el 
contenido de esta publicación. Una de ellas, la centrada en las necesidades surgidas en la 
intervención social y educativa en diferentes ámbitos y, la otra, la destinada a propiciar 
el conocmiento y análisis de las medidas educativas específicas de ateción a la diversidad 
en los centros de enseñanza y diferentes entornos sociales. Queda enmarcado, por las 
temáticas que aborda, al amplio espectro temático referente a la diversidad y los sectores 
vulnerables. 

Su interés radica fundamentalmente en evidenciar las posibilidades que, desde distin-
tas instituciones formales y no formales, desde diversas iniciativas colaborativas de pro-
fesionales vinculados con la educación y la formación, existen para desarrollar propuestas 
que fomenten la inclusión educativa, social y laboral.

Como valor añadido a este planteamiento, se establece un eje conductor en las cuatro 
aportaciones que se presentan, centrado en la atención especial a grupos de personas (de 
distintos niveles educativos e incorporados a diversidad de instituciones educativas o de 
formación) con caracteres de vulnerabilidad por cualquiera de las circunstancias sociales, 
educativas, culturales, económicas y/o laborales que en la sociedad del siglo XXI se vienen 
desarrollando. Cada una de las cuatro aportaciones pone su foco de atención en pobla-
ciones escolares en riesgo de exclusión social, inmigrantes, personas de diversas culturas, 
colectivos en riesgo de exclusión social y dificultades de acceso al empleo, y, grupos de 
jóvenes, profesionales en formación, demandantes de empleo. De ahí que se manifieste 
el reto que, tanto los profesionales de la educación y de la formación, como las institu-
ciones, tienen para diseñar y desarrollar propuestas de cambio y de mejora potenciando 
actuaciones inclusivas, colaborativas, participativas y coordinadas que aporten respuestas 
a las demandas emergentes planteadas. 

Una de estas propuestas, presentada y coordinada por el Profesor Juan Leiva y la 
Profesora Rosaura Gutiérrez, evidencia el impacto que están ocasionando las tareas e 
iniciativas socieducativas de sensibilización y de formación intercultural en jóvenes, 
comunidades originarias y profesorado que trabaja con población indígena en Pastaza 
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(Ecuador). A partir del proyecto de cooperación internacional entre la Universidad de 
Málaga y la Universidad Estatal Amazónica, se ha generado una trayectoria de colabora-
ción interinstitucional óptima cuyo foco de acción se centra en el abordaje pedagógico de 
la interculturalidad generando procesos de empoderamiento y resiliencia en docentes y 
población juvenil en Puyo. «Conectando miradas inclusivas para el desarrollo pedagógico 
de la interculturalidad en un proyecto de cooperación internacional», describe las rele-
vantes posibilidades de interacción en contextos interculturales e internacionales diversos 
desde una perspectiva inclusiva, la significatividad de transferir metodologías pedagógicas 
tales como la terapia comunitaria integrativa y la «Rueda Vinculante» y la transferibilidad 
al propiciar un amplio marco de acciones conjuntas traducidas en proyectos de innovación, 
fomento de la investigación y gestión de espacios de aprendizaje integrados en entornos 
académicos diversos (escolares y universitarios). 

Los entornos inmersos en situaciones de especial vulnerabilidad siguen asistiendo 
a procesos generadores de exclusión social que distan de los planteamientos a los que 
alude el estado del bienestar y los procesos de transformación social y educativa que se 
visibilizan en la sociedad actual. De ahí que se precise incidir en una reconceptualización 
del desarrollo comunitario y en la reivindicación de las buenas prácticas y experiencias en 
ámbitos educativos y sociales en los que la Pedagogía Comunitaria encuentra sus focos de 
acción. Este es el contenido que los Profesores de la Universidad de Málaga, José M. de 
Oña y Víctor M. Martín plantean en la segunda propuesta de este módulo, «Desarrollo 
comunitario, acompañamiento educativo y trabajo en red en territorios que sufren procesos 
de exclusión social», en la que ambos participan directamente coordinando proyectos y 
experiencias realmente interesantes por la repercusión positiva generada en los entornos, 
en los participantes y en las entidades colaboradoras. Destacar estos tres ejes articulado-
res de iniciativas de transformación social y educativa desde la actuación democrática, la 
colaboración, el compromiso y la participación, constituye la base idónea para generar 
procesos constructivos y coordinados.

Siguiendo el hilo conductor del módulo, se presenta la tercera aportación, «Herra-
mientas para el acompañamiento, la formación y el empleo de las personas vulnerables en 
las empresas sociales», aludiendo a la vulnerabilidad generada por las circunstancias que 
dificultan el acceso al empleo y las iniciativas que desde las empresas sociales se realizan 
para intervenir en estas situaciones y generar procesos favorecedores de emprendimiento 
social que reviertan en la mejora de la empleabilidad e incorporación laboral. Antonio 
Fernández, Técnico de la Federación de Asociaciones de Empresas de Inserción, aborda 
el impacto de las empresas sociales tras presentar cuatro bloques descriptivos: concep-
tualización, tipología, perfiles técnicos de sus profesionales (Personal Técnico de Acom-
pañamiento y Personal Técnico de Producción) y herramientas para la inserción laboral 
(Itinerarios de inserción sociolaboral y Formación y Acompañamiento en el puesto de 
trabajo). 

En la cuarta aportación, la mirada se focaliza en la amplia y diversa población de 
jóvenes condicionada por múltiples circunstancias y factores que la hace especialmente 
vulnerable para acceder al empleo y desarrollarse profesionalmente. Se precisa una forma-
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ción y orientación profesional cualificada para el empleo, para la identificación de perfiles 
profesionales, para el conocimiento y adquisición de competencias profesionales y para 
generar espacios de formación y de gestión de iniciativas que sensibilicen y fomenten 
la cultura emprendedora. De ahí que, tal como su título indica, se presenten «Acciones 
formativas y orientadoras para mejorar la empleabilidad y la inclusión laboral en ámbi-
tos preofesionales emergentes». La inclusión laboral es sumamente compleja en estos 
momentos y la identificación de espacios de profesionalización y de entornos emergentes 
como nuevos yacimientos de empleo es clave para quienes encuentran más dificultades 
para incorporarse profesionalmente. 





Capítulo 62
CONECTANDO MIRADAS INCLUSIVAS 
PARA EL DESARROLLO PEDAgÓgICO 

DE LA INTERCULTURALIDAD EN UN PROyECTO 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Juan J. Leiva Olivencia 
Universidad de Málaga, España

Rosaura Gutiérrez de May
Universidad Estatal Amazónica, Ecuador

«Cuando se anula una cultura y termina por perderse es la Humanidad misma la que pierde 
un poco de su savia y un poco más de su saber» (Wilhelm von Humboldt)

INTRODUCCIÓN

En este trabajo conjunto pretendemos poner de relieve las sinergias que ha provo-
cado la colaboración interinstitucional entre la UMA y la UEA en materia de desarrollo 
pedagógico en interculturalidad en el contexto de la Amazonía ecuatoriana. Así, debemos 
poner de manifiesto que desde el año 2015 cuando comenzamos a trabajar cooperativa-
mente, hemos pretendido impulsar la participación y la cooperación internacional desde 
una perspectiva pedagógica intercultural, donde resulta clave el desarrollo de instrumentos 
de empoderamiento y de formación reflexiva y crítica en un contexto de diversidad cultural 
complejo como es la provincia de Pastaza en la República del Ecuador. Uno de ellos es la 
«Rueda Vinculante», una metodología que promueve un abordaje en grupo y como tal está 
centrada y, tiene como objetivo, el grupo. Propicia un espacio participativo e interactivo 
donde las personas expresan sus ideas, emociones, inquietudes y expectativas personales, 
sociales y comunitarias y se permiten resignificar aquello que genera sufrimiento, exclusión 
y baja autoestima (Barreto, 2005).

ANTECEDENTES

Debemos señalar que hace poco tiempo, a comienzos de 2017, la Universidad de 
Málaga ha aprobado la realización del proyecto titulado «Las Ruedas Vinculantes como 
herramientas inclusivas para la promoción y sensibilización social y educativa intercultural 
y en igualdad de género en la provincia de Pastaza (Ecuador)». Este proyecto de coopera-
ción internacional viene a consolidar las líneas de colaboración en innovación, formación 
y cooperación internacional entre la Universidad de Málaga (España) y la Universidad 
Estatal Amazónica (Ecuador), institución clave en el desarrollo social y comunitario de la 
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provincia de Pastaza, y que lleva realizando tareas e iniciativas socioeducativas de sensibi-
lización y de formación intercultural con jóvenes, comunidades originarias y profesorado 
que trabaja con población indígena de Pastaza.

La Universidad Estatal Amazónica está ubicada en la Provincia de Pastaza situada 
en la Región Amazónica del Ecuador. Esa provincia recibe su nombre del río Pastaza, 
que la separa al sur de la provincia de Morona Santiago. Su capital es la ciudad de Puyo. 
Limita al norte con las provincias de Napo y Orellana, al este con el Perú (departamento 
de Loreto) y al oeste con la provincia de Tungurahua. Pastaza es una zona de gran pre-
cipitación pluvial que se produce a lo largo de todo el año. La temperatura varía entre 
los 18° y 24° grados centígrados. Algunos de los muchos ríos de la provincia son el río 
Pastaza, el río Puyo y el río Curaray. La provincia comprende una extensión de 29.773,7 
Km2. y se ubica en el centro de la Región Amazónica Ecuatoriana entre las coordenadas 
geográficas 1°10 Latitud Sur y 78° 10 de Longitud Oeste; 2° 35 de Latitud Sur y 76° 40 
de Longitud Oeste. Pastaza es una provincia con un importante potencial de riqueza y 
desarrollo turístico y sociocultural por la presencia de selvas vírgenes y ríos, una flora y 
fauna muy diversa. 

Además, están presentes grupos humanos de las nacionalidades indígenas Kichwa, 
Shuar, Achuar, Waorani, Shiwiar, Sáparo y Andoa, las cuales en caso de los Kihwas han 
logrado el reconocimiento de sus territorios. Precisamente, sus jóvenes y mujeres son el 
motor de lo que consideramos que puede ser la mejora y la transformación social, de ahí 
nuestro interés en poder trabajar con ellos de una forma inclusiva, haciendo sensibili-
zación, participación en proyectos socioeducativos y formación en interculturalidad y 
resiliencia.

CONECTANDO ALgUNAS MIRADAS…, DESDE EL áMBITO INSTITUCIONAL

En el caso de las relaciones institucionales entre UMA y UEA, cabe señalar la rea-
lización de dos proyectos, que suponen un elemento importante en la proyección social 
y educativa del proyecto que presentamos. Así, la colaboración se mantiene a través del 
proyecto de cooperación internacional denominado: «Competencias interculturales y de res-
iliencia en la promoción social y educativa de jóvenes y mujeres en comunidades indígenas en la 
Amazonía ecuatoriana (Pastaza, Ecuador)». Este proyecto se inició en septiembre de 2015, 
y en el presente año 2016 se consiguió la renovación por parte del Servicio de Relaciones 
Internacionales de la UMA. Así, hasta la fecha, han sido ya siete estudiantes las que han 
realizado tareas de voluntariado y cooperación internacional en la provincia de Pastaza 
(Ecuador) fruto del convenio de colaboración entre la UMA y la UEA.

Esto proyecto parte de la idea de que es necesario promover el empoderamiento 
social y emocional de jóvenes y mujeres desde una perspectiva intercultural e inclusiva. 
Así, planteamos llevar a cabo un proyecto de cooperación internacional que tenga como 
pilar fundamental el desarrollo de competencias interculturales en el contexto amazónico 
de la Provincia de Pastaza, en Ecuador. En este sentido, hemos contactado con una ins-
titución que viene desarrollando acciones de sensibilización y de formación intercultural 
en la población indígena de Pastaza, se trata de la Universidad Estatal Amazónica, y, en 
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especial, su Departamento de Vinculación, que es la instancia de cooperación y desarrollo 
con otras instituciones y cabeza visible de proyectos de mejora del bienestar, la igualdad 
y la dignidad de los y las indígenas.

Por otro lado, en diciembre de 2015, el Vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Profesorado de la UMA, aprobó el Proyecto de Innovación Educativa (PIE15-31), 
denominado «Construyendo interculturalidad y cultura de la diversidad en el contexto uni-
versitario». En este proyecto también participa la Dra. Rosaura Gutiérrez de May, de la 
UEA, investigadora, docente y persona de contacto en esta universidad. Este proyecto 
tiene los siguientes objetivos:

— Implementar metodologías didácticas vinculadas a la inclusión y a la intercultu-
ralidad, especialmente a través de simulaciones docentes y estudios de casos en 
las aulas sobre situaciones educativas de estudiantes con diversidad funcional, 
minoría étnica o diversidad afectivo-sexual y de género.

— Favorecer la digiculturalidad como práctica educativa empleando las TIC y las 
redes sociales, y facilitando el intercambio académico y científico de los estudian-
tes de distintas facultades

— Indagar en las actitudes de los estudiantes universitarios sobre la interculturalidad 
y la cultura de la diversidad en las aulas universitarias.

— Conocer las concepciones pedagógicas que tienen los estudiantes sobre la diver-
sidad funcional en la universidad.

— Promover la creatividad en el desarrollo de la docencia universitaria.

Desde el curso académico, 2015-2016, y en el actual, 2016-2017, el equipo del PIE 
15-31 ha desarrollado diferentes acciones e iniciativas pedagógicas y de comunicación 
para favorecer la innovación educativa intercultural e inclusiva en las aulas y contextos 
universitarios. Partiendo de que el grupo de docentes participantes tiene un carácter 
interdisciplinar, y atendiendo también al carácter interuniversitario que ha adquirido 
gran parte de las acciones desarrolladas hasta el mes de junio de 2016, debemos subrayar 
un alto grado de satisfacción y, sobre todo, de un alto grado de cumplimiento en el logro 
de los objetivos planteados en la innovación educativa. Cabe indicar como aspecto muy 
relevante que de los 7 estudiantes que han realizado voluntariado a través del trabajo e 
intercambio fructífero entre la UMA y la UEA, se han leído 3 Trabajos Fin de Máster, del 
Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Derechos Humanos, Educación y Conflicto; 
vinculados a las experiencias de cooperación internacional desarrolladas en la Amazonía 
Ecuatoriana, así como las prácticas educativas de Grado de tituladas en Educación Pri-
maria y en el citado máster coordinador por los Dres. Teresa Castilla Mesa y Víctor M. 
Martín Solbes. De igual manera se publicó un cuaderno que recoge las experiencias de 
la primera estancia de voluntariado titulado: «Construyendo espacio para la inclusión, inter-
culturalidad, la resiliencia a través de la Universidad Estatal Amazónica y la Universidad de 
Málaga». Está en proceso de revisión para su posterior publicación un segundo cuaderno 
titulado: «Percepción en la comunidad educativa sobre: Interculturalidad, Igualdad de Género 
y estereotipos sociales hacia colectivos tradicionalmente excluidos: Nuevas miradas de inclusión 
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y diversidad», los cuales resaltan las vivencias de cada una de las acciones llevadas a cabo 
en cada una de las sesiones de trabajos. 

OBJETIVOS DE TRABAJO y DESARROLLO INTERCULTURAL EN LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

El proyecto de voluntariado internacional en cooperación para el desarrollo que 
llevamos trabajando en estos dos años ha pretendido, y pretende, colaborar en el fortale-
cimiento de la formación intercultural para el desarrollo de herramientas metodológicas 
participativas como las ruedas vinculantes, y así poder impulsar el desarrollo de competen-
cias interculturales y de resiliencia en la promoción social y educativa, así como mejorar el 
empoderamiento emocional jóvenes y mujeres en comunidades indígenas en la Amazonía 
ecuatoriana, en concreto, en la Provincia de Pastaza. Resulta fundamental el trabajo que 
se realiza desde la Universidad Estatal Amazónica (UEA, Ecuador), y a través del trabajo 
que realizan las Dras. Laura Scalvenzi, así como la Dra. Rosaura Gutiérrez de May, que 
están desarrollando acciones formativas y de sensibilización intercultural en unidades 
educativas (centros escolares), con comunidades originarias, así como en el propio espacio 
formativo universitario ecuatoriano. Así, en esta nueva fase de desarrollo social integral, 
consideramos que los estudiantes universitarios pretenden apoyar y mejorar las actuaciones 
ya realizadas, por un lado, y participar de forma activa en las siguientes actividades:

— Colaboración en el diseño y desarrollo de las ruedas vinculantes con distintos 
agentes sociales y educativos de la provincia de Pastaza.

— Participación y asesoramiento en la construcción de nuevos espacios formativos 
y de participación y sensibilización intercultural y de resiliencia, atendiendo a 
criterios de sostenibilidad comunitaria y de solidaridad.

— Promoción en la continuidad de la formación de educadores autóctonos con 
especial atención a los jóvenes con diversidad funcional y dificultades de inclusión 
social y educativa en sus poblaciones indígenas. 

— Realización de una formación intercultural para agentes de cambio en distintos 
grupos humanos (Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Shiwiar, Sáparo y Andoa).

 — Diseño y elaboración de materiales formativos en interculturalidad y resiliencia 
para jóvenes y mujeres, haciendo un especial énfasis en una perspectiva de género 
que sea positiva para la mejora de la calidad de vida de las mujeres en los distintos 
poblados originarios.

CONECTANDO ALgUNAS MIRADAS…EN LAS PERSONAS. 

Dentro del marco general del proyecto y las líneas de trabajo en la Estatal con el 
apoyo de la Universidad de Málaga, se ha logrado insertar conjuntamente con las Rue-
das Vinculantes, un trabajo de apoyo sistemático a los docentes que forman parte de las 
Unidades Educativas Interculturales Bilingües, a los estudiantes que hacen parte de las 
acciones de vinculación en la universidad, a un colectivo de estudiantes que fortalecen que 
revalorizan la identidad llamado «Colectivo Retomando Raíces» y mujeres de la población 
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de Pastaza, las que incluyen profesionales, docentes, amas de casas, mestizas e indígenas, 
denominando los encuentros «Círculos de mujeres que Despiertan». «Ampliar la mirada a 
favor de la solución», es el lema sistémico que enlaza las acciones de reflexión en torno a 
temas que hasta el momento han pasado desapercibidos y se mantienen dentro del deno-
minado Curriculum Oculto; esa forma tácita de enseñanza donde se hace lo que se cree es 
necesario. ( Jackson, 2001, en Sandoval, 2014). Movilizar y re-significar el actuar pasivo 
y sumiso que durante décadas mantienen los estudiantes requiere de acciones y métodos 
que promuevan lazos solidarios, el rescate de la autoestima. Ha sido necesario fortalecer 
pilares como: vivir conscientemente, auto aceptación, autoafirmación, intencionalidad e 
integridad personal, tal como señala Barreto, citado en el Manual traducido por Muyumpa 
(2015). A través de las dinámicas vivenciales realizadas en los talleres se fortalece el Yo 
esencia de las personas y se minimiza el Yo apariencia. Es decir, se pone de manifiesto la 
necesidad de visibilizar los conflictos entre culturas, la exclusión cultural y social, la pérdida 
de bienes culturales, recuperando de esta manera en las personas una resignificación del 
sentido de vivir y convivir con lo diverso, con un yo menos culpable y que apela a buscar 
la solución de los problemas que les aquejan fuera del sí mismo. Hemos palpado el antes y 
después; se aprecia una mirada de más reconocimiento a satisfacer las necesidades que se 
creían innecesarias visibilizar, se han permitido conectar con la importancia de aprender 
a contar con el otro para la solución de problemas colectivos. Este cambio de miradas de 
los docentes se manifiesta en testimonio que suscitan las evaluaciones tales como: 

«me sentí con nostalgia. Siempre estoy pendiente de los otros: marido, hijos, estudiantes, pero 
nunca tomé tiempo de lo que yo misma necesito incluso para vestirme: ropas, zapatos. Entonces 
yo tengo que darme cuenta. Necesito tomarme más en cuenta» (Docente de San Jacinto)

«Estas vivencias, ya son dos las que he vivido y me doy cuenta como me relajan y me traen 
paz. Tengo 14 años de servicio y ni colegios fisco misionales recibimos de esta formación. Cuando 
se ofrecen se paga por ello» (Docente de San Jacinto)

«Cuando escuché la pregunta ¿Quién eres tú? No me puedo responder, pues siento no me 
conozco yo misma. Sin embargo, había alivio saber que alguien detrás de mí me decía que puedo 
contar con su ayuda y la de todo mi grupo. Nuca expreso lo que siento, todo me lo trago, eso tal 
vez me estresa mucho» (Docente San Jacinto)

«A mí me hizo pensar en el Ser Mujer, tanta violencia, que necesitamos que se pare tanto 
maltrato hacia la mujer, que necesitamos abrirnos para poder compartir. Yo sentía mucho dolor 
y tristeza por la historia de tantas». (Docente San Jacinto)

«Me pareció muy impresionante, hasta me conmovió mucho cómo es la vida y cómo seguir 
adelante con nuestros sueños. Es decir, desearía que nos vengan a enseñar más de lo que no 
sabemos dentro de un colegio para tener una mentalidad más positiva. Desearía que nos vengan 
más a darnos». (Estudiante de Bachillerato de San Jacinto)

«Me pareció una actividad interesante ya que permito que muchos alumnos expresen lo que sienten 
en lo más profundo de su mente y corazón ya que muchas de las veces no tienen a quien les escuche 
sobre lo que tienen o lo que les pasa y se frustran con ellos mismos» (Estudiante Colegio Pastaza)

«Yo aprendí que, aunque tengamos muchos problemas por encima de nosotros que nos lleva 
a hundirnos, a cometer coas como el suicidarse, quitarnos la vida, para algunas personas es lo 
mejor, porque pensamos que es la mejor solución para la vida y así no molestar a nadie, no ser 
ningún estorbo para la familia, pero también hay seres queridos por los que sería un gran dolor 
para ellos» Estudiante Colegio Pastaza
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Igualmente, queremos plasmar algunas miradas de docentes y estudiantes en el con-
texto universitario (UEA, Ecuador), que son elementos de análisis para el desarrollo prác-
tico de la interculturalidad como competencia educativa de índole transversal, netamente 
impregnada de valores de desarrollo humano, respeto a la diversidad y reconocimiento de 
la relevancia de lo comunitario en la construcción identitaria:

a) «Retomar y valorar y recordar nuestra cultura» 
b) «Fortalecer, la unión, socialización, armonía, comprensión, amor, diálogo en el círculo 

comunitario, para así poder llevar una buena integración social» 
c) «Con voluntad y predisposición, solidaridad, unión se puede lograr un cambio y dejar 

una huella» 
d) «El trabajo cooperativo, compartir con los demás « 
e) «Amistad al mundo y curiosidad sobre los problemas del mundo» 
f ) «Los elementos o temas de interculturalidad, cultura de paz, las emociones, las reflexio-

nes, las dinámicas, me han ayudado a fortalecer la relación con la familia, con la comunidad y 
especialmente mirarme a mí mismo, como estoy y como me siento» 

g) «Las reflexiones de vida, los momentos de quietud y motivación» 
h) «Ejercicios emocionales, interacción en conjunto con el grupo, transmitir tus sentimientos 

e ideas». 
i) «Fomentar la cultura de paz, amor y quererme como soy valorando mis principios, en la 

vida laboral ser solidario. En la comunidad llevar una buena comunicación « 
j) «Nos ha despertado un sentimiento y una responsabilidad mayor de cómo enfocar nuestro 

trabajo, esfuerzo, deseos de cambiar nuestro entorno de las situaciones, fenómenos, problemas 
(que son conflictos) en los cuales se puede trabajar». 

k) «Hacer actividades para resolverlos o mejorarlos y lograr un cambio para bien de estos 
grupos sociales». «Creando y despertando en ellos el deseo, la voluntad y el emprendimiento hacia 
un futuro mejor».

Los círculos de mujeres que despiertan, traen consigo las historias de dolor y sufri-
miento que manifiestan una clara lealtad sistémica, un sentimiento de pertenecer o como 
se conoce; un profundo amor ciego a sus ancestros. (Hellinger & Olvera, 2010). Estas 
historias que necesitan ser reconstruidas para repasar a sus nuevas generaciones posibilida-
des de una visión con más equidad y menos dolor generacional. Los testimonios muestran 
esa herencia transgeneracional. 

«La voz de mi madre nos despertaba con rabia cada mañana. Mi padre era alcohólico y 
pagaba con mi madre esto. Mi padre nunca me pegó. Mi madre nos golpeaba cada cumpleaños 
en lugar de preparar una tarta. Siempre pensé que me odiaba. Mi padre se fue con otra mujer. Yo 
nací como hija deseada para reemplazar la muerte de una hermana» Mujer madre. Esta mujer 
sentía que había perpetuado el comportamiento de su madre y que era injusta con su marido y 
autoritaria con sus hijos. 

«Mi abuelito era mi ídolo: trabajador, amoroso, paciente con mi abuelita… Ella era el otro 
lado de la moneda. Con mis padres se repetía. A veces yo también me porto muy mal con mi 
esposo. Él es una persona tan buena… al igual que mi abuelito. Siento ganas de salir corriendo 
a abrazar a mi marido, abrazarlo fortísimo y decirle que ya no soy esa persona». Mujer madre.

«Cada vez que intento recordar a mi padre (difunto) recuerdo que me amaba mucho. Mi 
padre me cuidó durante mucho tiempo. He heredado la fortaleza de mis padres, ser paciente, 
humilde, alegre y quererme a mí misma» adolescente de 13 años
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«Mi mamá y papá fueron casados. Mi papá vio nacer a mi mamá. «Si es que es mujer me 
casaré con ella». A los 15 años, le entregaron a mi papá. Ella no quería, se crió entre monjas y 
no lo conocía bien. Mi papá nunca me pegó, nunca nos faltó nada. Ellos no nos mimaban con 
abrazos pero nos querían». Mujer Madre 

Finalmente las apreciaciones de estudiantes que realizan vinculación y participan de 
estas jornadas de crecimiento:

a) «Es una muy buena iniciativa para poder recordar y sacar muchas cosas oprimidas con 
pláticas incentivadoras, sería muy buena seguir con estas charlas» Femenino ambiental 

b) «Este taller es importante, ayuda a conocerse a uno mismo y ver el entorno en que vivo y 
me rodea. P «Masculino Ambiental 

c) «Fue una charla interesante acerca de un tema muy desconocido, que es como tus sentimien-
tos y emociones; pero quiero decir una frase: «quien puede dominar su corazón, puede conquistar 
el mundo». Masculino Ambiental 

d) «Me llevo la honestidad y la confianza con mi grupo; y es muy importante que aprendamos 
a conocer y controlar nuestras emociones de qué forma. Canalizándola y nunca dejar o reprimir 
emociones. Masculino Ambiental

e) «Son muy importantes para ser más seguros y tener un comportamiento ideal con la 
sociedad, y más aún nosotros que nos estamos preparando para ser unos profesionales del país». 
Masculino Ambiental 

f ) «Este programa es bastante bueno, creativo y dinámico; nos ayuda a salir del entorno al 
que estamos acostumbrados o la rutina de todos los días» Masculino ambiental 

REfLExIONES fINALES

La Región Amazónica, es una zona en la que la discriminación por situación socioe-
conómica, pertenencia étnico cultural, ubicación geográfica y la condición de género, 
hacen parte de la vida cotidiana de mujeres y hombres, lo cual ha contribuido a generar 
en sus formas de relación y participación, condiciones de explotación, subordinación y 
exclusión, violencia estructural expresada en el cuerpo de las mujeres, los niños, niñas y 
adolescentes, de los/as indígenas, de los/as desplazados, como violencia física, sicológica, 
sexual y patrimonial.

La Terapia Comunitaria Integrativa Sistémica (TCI), que se basa en la metodología 
de trabajo con grupos, que permite recuperar y desarrollar las capacidades y recursos 
individuales y comunitarios. Favorece el rescate de la autoestima, la construcción de una 
ciudadanía activa, el redescubrimiento de la identidad cultural y la promoción de la salud. 
La TCI es una práctica que posibilita la creación de redes solidarias, movilizando los 
recursos y capacidades de las personas, familias y comunidades. (Barreto, 2005) De igual 
manera la Terapia posibilita el desenvolvimiento y la capacidad de soñar entre los ado-
lescentes que viven en contexto que favorecen los factores de riegos y limitan los factores 
protectores. (Camarotti, Guedes de Paula & Barreto, 2011). La TCI estimula a compartir 
experiencias de vida entre los participantes y a fortalecer y rescatar la autoestima de las 
personas, que, muchas veces, no reconocen el sufrimiento como algo que las oprime. Tiene 
como propósito valorizar el saber de la comunidad y las habilidades individuales, así como, 
suscitar la dimensión terapéutica del grupo. Tiene como meta fundamental «identificar e 
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incentivar las fuerzas y capacidades de los individuos, de las familias y de las comunidades para 
que a través de estos recursos puedan encontrar sus propias soluciones» (Camarotti, Guedes de 
Paula & Barreto, 2011, 116). 

Se configura como una alternativa eficaz y de bajo costo para el trabajo de atención 
psicosocial. Tiene como base de sustentación la restauración de la autoestima y de la auto-
confianza, la ampliación de la percepción de los problemas y posibilidades de resolución, el 
rescate de la identidad, la valorización de los recursos y competencias locales, ampliando la 
red de apoyo social. La TCI es una tecnología social constituida desde la sabiduría comu-
nitaria, desde sus capacidades y sensibilidades, para reconstruirse como sujeto individual 
y social, tejiendo juntos una red de apoyo que alimenta el sentido de la vida. 
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Capítulo 63
DESARROLLO COMUNITARIO, ACOMPAñAMIENTO 

EDUCATIVO y TRABAJO EN RED EN TERRITORIOS 
QUE SUfREN PROCESOS DE ExCLUSIÓN SOCIAL 

José M. de Oña Cots
Víctor M. Martín Solbes

Universidad de Málaga

INTRODUCCIÓN

Vivimos tiempos complicados en los que los cambios sociales y políticos afectan más 
que nunca a nuestro ser persona y a nuestra forma de relacionarnos con los demás. Bien 
podemos afirmar que la globalización ha acabado por unirnos a todos, aunque no siempre 
en el mejor de los sentidos. 

En esta dinámica histórica, y ya un nivel más cercano, hemos vivido cambios especta-
culares relacionados con nuestro concepto de educación. Se ha cumplido con el deseo de 
escolarizar a toda la franja poblacional que debe estarlo, y hemos pasado de una práctica 
que bien podríamos calificar como asistencial a otra, la actual, en la que nos planteamos 
una serie de objetivos y debates de más amplio espectro y profundidad; debates relaciona-
dos con la creación y fortalecimiento de una cultura común y para todos, la construcción 
de una red educativa que ejerza una función promocional y de desarrollo humano, y la 
búsqueda de posibilidades y condiciones para que cada persona, grupo y entidad pueda 
hacer su aportación para vivir en una mejor sociedad.

Dentro de este contexto, queremos poner el foco de atención en la Pedagogía Comu-
nitaria y sus retos actuales, que van en la línea de poder poner en práctica procesos edu-
cativos comunes, responsables y democráticos que ayuden a cada colectivo y comunidad 
a reivindicar sus derechos, vivir sus responsabilidades y crecer por medio del diálogo, el 
encuentro y el trabajo en común. 

DE LA ESCOLARIzACIÓN BáSICAS A LA EDUCACIÓN COMO RED DE RELACIONES y 
RESPONSABILIDAD DE TODOS

Tal y como hemos venido comentando, hemos asistido a una auténtica revolución 
social y cultural de alto calado que ha tenido que ver con todo lo relacionado con nuestras 
vidas, nuestras formas de organizarnos y nuestras formas de entender la convivencia entre 
todos. Muchos han sido los autores que han tratado con acierto esta temática (Ayuste y 
Trilla, 2005; Esteve, 2003; Esteve y Vera, 2001; Gervilla, 1993; Pérez Gómez, 1998; etc.) 
y su especial y profunda relación con la educación.
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En la línea que sostienen Civis y Riera (2007) hemos sido testigos e incluso pro-
tagonistas de una transición que nos ha llevado de lo que podríamos llamar «pedagogía 
clásica», muy centrada en el hecho de enseñar y puesta su mira en la infancia y la juventud, 
pasando por lo que calificamos como «andragogía» (Knowles, 2001) hasta llegar al punto 
actual de la cuestión en la que analizamos lo que es la transformación crítica (Mezyrow, 
2000) y el aprendizaje dialógico (Freire, 1998), donde entendemos la necesidad de apren-
der bien, y que quien se educa toda la vida es el ser humano a lo largo de su ciclo vital, y en 
relación continua con el resto de seres que lo rodean y el mundo mismo, para interpretarlo 
y ser parte activa de su transformación y optimización. 

No queremos dejar de señalar en esta etapa el peso que también han tenido entidades 
como la UNESCO, insistiendo en la importancia tan fundamental que la educación tiene 
para el desarrollo de los pueblos: «El aprendizaje y la educación de adultos desempeña 
una papel fundamental en la respuesta a los problemas culturales, económicos, políticos y 
sociales del mundo contemporáneo» (UNESCO, 2010, 18). Además de realizar aporta-
ciones tan valiosas como el informe Delors (1996) y los cuatro aprendizajes para la vida: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Entendemos 
que esta aportación significó un cambio sustancial y cualitativo para mejorar los procesos 
educativos y aportar a la educación el necesario empuje en su camino de perfecciona-
miento. 

Asumiendo lo expuesto hasta el momento, podemos afirmar que se han sentado las 
bases para entender que la acción educativa no es únicamente un acto formal institucio-
nalizado, sino más bien un proceso complejo, empoderador y crítico que abarca toda la 
realidad del ser humano en su máxima amplitud y que, a pesar de que puede tener que ver 
con las aulas, éstas no son más que una parte de dicho proceso (Natorp, 2001), que tiene 
su máxima expresión en su sentido comunitario, comprometiéndonos a todos. Y es que el 
proceso que llamamos educación tiene que ver, irremediablemente, con todas y cada una 
de las personas e instituciones que conforman la sociedad. 

EL DESARROLLO COMUNITARIO COMO PRACTICA EDUCATIVA

Entendemos que para definir qué es hoy el desarrollo comunitario hay que hacerlo, en 
primer lugar, sosteniendo que es una actividad educativa (de Oña, 2012), básicamente por 
dos cuestiones de calado: porque uno de sus focos de trabajo son las personas, las relaciones 
entre las mismas y sus entornos más cercanos con todo lo que eso significa de emociones, 
conflictos, esperanzas, etc. Pero, además de esto, creemos que el objetivo más importante 
del desarrollo comunitario es optimizar y producir cambios en los contextos y lugares 
donde viven las personas. Y no debemos pasar por alto que todo lo que tenga que ver 
con la optimización del ser humano y sus entornos tiene siempre un trasfondo educativo. 

Por todo ello, podemos sostener que al hablar de desarrollo comunitario nos referi-
mos a un proceso participativo, intencional y sistematizado de mejora y transformación 
social, que acompaña a una comunidad de personas, a nivel individual y grupal, a conocer 
y reconocer sus derechos y responsabilidades, definiendo sus historias vitales mediante la 
vivencia de valores democráticos, de forma libre, voluntaria y consciente.
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Sostiene Caride (2006) que la principal aspiración que tiene el desarrollo comunita-
rio es el de activar y transformar comunidades. Y según podemos ir comprobando en la 
actualidad (Caride y Miera, 2001; García Roca, 2004; Vélaz de Medrano, 2002; etc.) el 
desarrollo comunitario tiene como aspiraciones u objetivos tres fundamentales, a saber: a) 
andar caminos para el encuentro de cada comunidad consigo misma, buscando ampliar su 
relación con el mundo exterior, pero garantizando la supervivencia de su territorio y de los 
colectivos sociales que lo habitan; b) iniciar y mantener procesos de responsabilización de 
cada comunidad en su propia transformación, confrontando sus necesidades y demandas 
con las posibilidades y limitaciones de la realidad de la que forman parte, ampliando su 
capacidad de análisis e iniciativas en el tiempo; c) generar en cada persona su protago-
nismo y responsabilidad como agente del proceso de desarrollo y cambio social. Es una 
condición irrenunciable en este proceso que las personas lleguen a reconocerse capaces de 
enfrentar e inducir cambios en su sociedad, donde es necesario mejorar sus condiciones de 
vida. En definitiva, buscamos que cada sujeto comience un proceso en el que vaya siendo 
consciente, responsable, crítico y protagonista. 

El acompañamiento

Dentro de nuestra propuesta de lo que es hoy el desarrollo comunitario, queremos 
exponer que el acompañamiento es la tarea fundamental que haga dirigir nuestros esfuer-
zos en ser presencia humana y pedagógica para conseguir un aprendizaje común (Freire, 
1998) en el que podamos ir dialogando acerca de cómo entendemos cada uno el hecho 
de ser persona y de cómo debe ser nuestra comunidad. Buscamos, al fin y al cabo, un 
nuevo modelo de desarrollo, un modelo que rescatar al ser humano como valor social y 
que entiende la solidaridad entre personas y comunidades una de las bases fundamentales 
de su existencia. 

La comunidad

Cuando hablamos de la idea de comunidad aquí lo hacemos a partir de cuatro claves 
(Marchioni, 1998) fundamentales que condicionan y caracterizan el concepto de comunidad:

a) El territorio, con su distribución del espacio, lugares comunes, comunicaciones, 
etc.

b) La población residente, con su cultura, costumbres, formas de entender la vida y 
las relaciones, etc. 

c) Los recursos existentes: públicos, privados, educativos, sanitarios, etc. 
d) Las demandas de la población. Sus peticiones, propuestas, anhelos y deseos. 

La participación

Participar es un derecho reconocido en nuestra constitución y debemos entenderla 
como la condición de posibilidad de la organización de una comunidad democrática. La 
participación supone que el otro no es un objeto, sino sujeto constructor de relaciones y 
de procesos de transformación social y personal, lo cual nos obliga a promover, alentar 
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y tener en cuenta en todo momento que cada ser humano debe tener la posibilidad y 
el espacio para decidir en todo aquello que le concierne si queremos realizar un trabajo 
comunitario de garantías. 

Entendemos que para que se den auténticos procesos participativos es necesario que 
se den tres condiciones que Pérez Serrano y Pérez de Guzmán (2006) nos señalaban: 

—  Corresponsabilidad. Ser responsable significa que la persona libre es capaz de 
reconocerse a sí mismo como autora de sus acciones y que está dispuesta a cargar 
con las consecuencias de esa libertad. Cada persona debe llegar a sentirse respon-
sable no sólo de su conducta, sino también del grupo en que vive. 

—  Cooperación. Realización de los deberes individuales y sociales para conseguir 
el bien común a través del esfuerzo conjunto. 

—  Coordinación. Es el esfuerzo del grupo por conseguir unidad de acción en el 
logro común de sus objetivos. Queremos incluir dentro de la participación un 
factor que entendemos apoya y optimiza el trabajo participativo: el del trabajo en 
red. La realidad que afrontamos es multidimensional, como una auténtica red de 
relaciones, por lo que debemos encararla conjuntamente, en red. El trabajo con-
junto, el «aprendizaje dialógico» que comentábamos anteriormente, también debe 
darse entre instituciones públicas y privadas que se encuentren en el territorio. 
Nuestra acción debe contribuir al cambio de estructuras comunitarias entre todos. 
Trabajar en red es dar un paso cualitativo sobre la mera coordinación, supone 
aprender a que nadie debe renunciar a lo sustancial suyo sin por ello dejar de ser 
eficaces en la acción (Cáritas, 2009). 

EL TRABAJO EN RED COMO ESTRATEgIA PARA EL DESARROLLO

No parecen existir dudas de la necesidad de reflexionar e implementar acciones basa-
das en el trabajo en red a la hora de abordar el tema que tratamos, ya que la educación no 
es responsabilidad única de la institución escolar, sino que el acto educativo es holístico y 
en él intervienen la escuela, pero también el barrio, las familias, las entidades sociales, las 
instituciones corporativas… En este sentido, podemos recordar experiencias planteadas 
por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. En cualquier caso, creemos 
que la educación constituye un ejercicio de corresponsabilidad y, si no lo consideramos de 
esta manera, no estamos hablando de educación (Longás et al., 2008). Queremos afirmar 
que, la educación debe ser compartida por los distintos agentes socioeducativos que se 
desarrollan en un territorio, de manera compartida para generar desarrollo y cambio social, 
porque esa es la premisa de todo proceso educativo, conocer, compartir y comprometer a 
la sociedad para su mejora.

Y es que sólo podemos hablar de desarrollo si lo hacemos desde el desarrollo humano 
y social, para lo que es necesario contar con la sociedad en su conjunto (Hart, 2001), lo que 
nos hace posicionarnos con Longás el al. (2008), al afirmar que si hablamos de desarrollo 
social y humano, debemos contar con la totalidad de la población, implicarla en estos 
procesos y potenciar los aprendizajes, porque como nos recuerdan Llena y Úcar (2006: 42), 
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la comunidad es un espacio común donde se realizan acciones en común y donde existen 
relaciones de afectividad entre las personas.

Sea como sea, el trabajo en red debe ser concebido como un trabajo sistemático de 
colaboración entre los recursos de un territorio, lo que hace que aumenten los actores y 
las posibilidades de interacción. Así, las redes tienen razón de ser a través de (Ballester, 
Orte, Oliver y March, 2004):

— El aprendizaje de cómo trabajar juntos (aceptación de la diferencia, trabajo de 
equipo, articulación, colaboración).

— La adaptación a las realidades locales (conocimiento de las necesidades y deman-
das, comprensión de las dinámicas locales).

— El trabajo efectivo (metodología, mantenimiento de la motivación y capacidad 
de plantearse proyectos realistas y viables).

En este sentido, centramos nuestra propuesta reflexionando sobre el trabajo en red 
que se está realizando en un barrio de la provincia de Málaga; un territorio excluido y 
periférico en el que trabajaban algunas entidades sociales de manera inconexa. A partir de 
una propuesta de la Obra Social de La Caixa, vinculada al Programa Caixa ProInfancia y 
el asesoramiento de varios profesionales de la educación de la Universidad de Málaga, se 
constituye una Mesa de Infancia con el propósito de comenzar un trabajo coordinado en 
red, a través de los procesos mencionados, abordando el trabajo con las familias de manera 
coordinada. Y aunque los comienzos fueron difíciles porque las entidades sociales del 
territorio tenían unas dinámicas de trabajo a las que tenían que renunciar para acompasar 
sus esfuerzos al trabajo en red, el tiempo ha demostrado que el trabajo iniciado y, que aún 
continúa, es un éxito por sí mismo, pero también y, sobre todo, para las familias, niños y 
jóvenes con los que trabajamos.
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Capítulo 64
ACCIONES FORMATIVAS Y ORIENTADORAS PARA MEJORAR 

LA EMPLEABILIDAD Y LA INCLUSIÓN LABORAL 
EN ÁMBITOS PROFESIONALES EMERGENTES

M.ª Teresa Castilla Mesa
Universidad de Málaga

INTRODUCCIÓN

La reestructuración de la formación superior y la reconceptualización de los ejes fun-
damentales de los curricula académicos, que vio su origen a partir de la implementación 
del Proceso Bolonia en el contexto universitario, pretendió suponer una configuración 
innovadora en la que los perfiles académicos y profesionales jugaran un papel prioritario 
actuando como marco referencial para un paradigma educativo en el que el conocimiento y 
las competencias describieran una trayectoria paralela para confluir en una planificación de 
la formación que optimizara la cualificación de los estudiantes egresados para favorecer su 
incorporación en el mercado laboral. Plantear unos enfoques educativos en la Universidad 
tomando como referentes las competencias que se exigen y que deben desarrollarse en el 
ejercicio de una profesión, supone establecer puentes de diálogo entre la Universidad y 
los futuros empleadores (diversidad de contextos profesionales) para delimitar esas com-
petencias básicas y específicas que deberán adquirirse durante el período de formación y 
que serán las que hagan idónea y coherente esa formación para el desempeño del empleo. 

Aun siendo éstas las pretensiones, la idiosincrasia con la que se ha realizado la inter-
pretación de proyectos docentes de formación vinculados con el desarrollo de compe-
tencias profesionales, incide en el generalizado desconocimiento de las posibilidades de 
acceso laboral de los estudiantes egresados, constituyendo un tema de gran preocupación 
tanto para las promociones que van iniciando su proceso de búsqueda e inserción laboral, 
como para grupos poblacionales de jóvenes enmarcados ya cntre los desempleados de corta 
y, en ocasiones, larga duración. Múltiples son los contextos profesionales en los que aún 
gran parte de los graduados no ve reconocidas sus funciones. Sin embargo, nos encontra-
mos con una creciente demanda de profesionales en diversos contextos no relacionados 
directamente con los ámbitos para los que desde los Planes de estudio se ve contemplada 
su incorporación. De ahí que empresas, organismos e instituciones públicos y privados 
demanden la existencia de un profesional cualificado, y que al mismo tiempo este profesio-
nal actúe como impulsor de su propio perfil detectando las necesidades de cada contexto 
y presentando su idoneidad para responder a dichas necesidades. Se constituye así como 
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creador y generador de alternativas que amplíen su conocimiento y su desarrollo profesio-
nal. Para ello requiere un alto grado de adaptabilidad a situaciones nuevas de resolución 
rápida y flexible, a múltiples procesos dilemáticos generados interna o externamente a los 
nuevos contextos profesionales. 

Es por tanto evidente la necesidad de dar a conocer los ámbitos en los que puede 
incorporarse profesionalmente, las competencias requeridas para su acceso así como las 
desarrolladas durante el proceso de inserción y las posteriores al mismo, los cauces y meca-
nismos mediante los que puede acceder a dichos contextos, y las implicaciones formativas 
que van conformando su identidad profesional. Destacamos la necesidad de disponer de 
un elemento clarificador para la opción por una alternativa profesional dependiendo de la 
formación de que se disponga y orientada a un contexto del que se dispone información. 
La elección de una salida profesional estará directamente relacionada con la delimita-
ción de un perfil profesional que, entre otros aspectos, viene determinado por la mayor 
o menor generación de competencias de acción relacionas con ese perfil. Son múltiples 
las rutas para la elaboración de un itinerario formativo y profesional, pero no por ello se 
deben menoscabar esfuerzos tanto a nivel institucional como personal, en la búsqueda de 
vías que contribuyan a una formación acorde con las demandas socioeductivas y con las 
demandas profesionales en novedosos «yacimientos de empleo» con acuciante necesidad 
de profesionales debidamente cualificados. 

El trabajo que se presenta expondrá la propuesta de acciones formativas y orien-
tadoras que han permitido delimitar competencias y estrategias para la mejora de la 
empleabilidad y el fomento del emprendimiento en el contexto universitario (Titulacio-
nes de Grado y Postgrado en la Facultad de Ciencias de la Educación) y en contextos de 
formación dirigida a egresados y grupos de jóvenes desempleados de corta duración con 
itinerarios formativos y profesionales diversos, partiendo de una consideración de vulne-
rabilidad generada precisamente por las dificultades en el acceso al empleo y enfocando 
la prospectiva de la incorporación laboral en espacios de profesionalización emergentes. 

INNOVACIÓN EN LA fORMACIÓN INICIAL y CONTINUA. ENCLAVE fAVORECEDOR DE 
INICIATIVAS ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 

Cuestionarse cómo gestionar y proponer dinámicas y estrategias que contribuyan 
a mejorar la inserción laboral del estudiantado, es uno de los retos que actualmente se 
plantea la institución universitaria, por lo que cada vez es más evidente la necesidad de 
una orientación y formación a lo largo de todo el proceso formativo en el que la persona 
va construyendo su proyecto profesional, conociendo sus capacidades y desarrollando las 
competencias profesionales que le aportarán el acercamiento a los perfiles y ámbitos de 
profesionalización, así como a la adquisición de herramientas que posibiliten el acceso al 
empleo. Todo ello desde perspectivas enmarcadas en el fomento de la cultura empren-
dedora y de dotar al estudiantado de capacidades y competencias para aprender y saber 
emprender. 

Por ello se precisa diseñar propuestas innovadoras al objeto de que paulatinamente 
se vayan introduciendo en el curriculum universitario las dimensiones que constituyen los 
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ejes principales del proyecto que se presenta: la orientación profesional, la empleabilidad y 
el emprendimiento. La orientación profesional y la empleabilidad, implican la delimitación 
de competencias profesionales y de perfiles profesionales que se contrasten con los perfiles 
ocupacionales que hacen viable el establecimiento de puentes de diálogo entre los entor-
nos empresariales, las instituciones de formación (formales y no formales) y la sociedad. 
Supone indagar en los ámbitos de profesionalización (los ya firmemente conocidos y los 
emergentes) para potenciar los nuevos yacimientos de empleo y formular dinámicas en las 
que las demandas sociales y empresariales se conviertan en las necesidades del alumnado 
universitario y las del alumnado, en necesidades para la empresa. 

Fomentar la cultura emprendedora supone desarrollar competencias que reflejen el 
carácter innovador, motivador y creativo que propicia el emprendimiento y permitir que 
el alumnado sea gestor y promotor de sus propias iniciativas sobre emprendimiento social, 
educativo, personal o productivo, y los factores que posibilitan el diseño de ecosistemas 
emprendedores para desarrollarlas. Cultura emprendedora y empleabilidad son dos con-
ceptos claves en la generación de prácticas innovadoras que vinculen lo académico y lo 
profesional. 

Estos parámetros son los que justifican el plantear la necesidad de incorporar desde 
la formación inicial, dimensiones clave en el trazado de trayectorias favorecedoras del 
acceso al empleo desde propuestas interdisciplinares, transversales e interuniversitarias. 
Estas posibilidades de actuación se presentan aludiendo a la iniciativa realizada en el 
marco del Proyecto de Innovación Educativa «Orientación profesional, empleabiidad 
y emprendimiento: tres ejes articuladores de un curriculum favorecedor de la inserción 
laboral de Graduados y Postgraduados universitarios». Los estudios de Postgrado aportan 
competencias y perfiles académicos y profesionales en diversos ámbitos de especialización, 
investigación y profesionalización que se concretan en los contextos de realización del 
Prácticum y en el desarrollo del Trabajo de Fin de Mäster. El alumnado de Postgrado 
dispone de una trayectoria académica que posiblemente haya discurrido en paralelo a 
trayectorias profesionales que constituyen un valor añadido para el análisis comparado de 
las competencias adquiridas durante la formación y las que adquiera y desarrolle durante 
la actividad práctica en la fase de inducción profesional, en el desarrollo de iniciativas 
emprendedoras y en el diseño de proyectos profesionales. Todo ello considerando que 
disponen de una formación más cualificada para concretar su vinculación a las demandas 
laborales y sociales. Las Titulaciones de Grado propuestas contribuyen igualmente con un 
amplio espectro de posibilidades de delimitación de competencias profesionales que confi-
guran perfiles e identidades profesionales que precisan ver su adaptabilidad en función de 
los diversos contextos en los que realice su inmersión en la práctica, con diversas vías de 
profesionalización que coexisten en algunos ámbitos socioeducativos y sociocomunitarios. 

A modo de breve descripción, la estructura del Proyecto se ha vertebrado en torno 
a tres ejes articuladores consistentes en la orientación profesional, la empleabilidad y el 
emprendimiento y se articula a través de diversas propuestas metodológicas que se han 
desarrollado simultáneamente y que aglutinan las acciones vinculadas con cada eje, así 
como las diversas actividades que se derivan. Se ha desarrollado un bloque de acciones 
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con distinta duración (seminarios, charlas, talleres y jornada) adaptadas a cada grupo de 
alumnado que constituirán las acciones de carácter básico y troncal (curriculum transver-
sal básico). Este grupo de acciones aborda temáticas diversas: estrategias para orientarse 
profesionalmente, perfiles profesionales y ámbitos de profesionalización, diseño de Pla-
nes de Gestión de Carrera y Proyectos Profesionales, competencias profesionales para la 
mejora de la empleabiidad, herramientas colaborativas para educadores, optimización de 
la búsqueda de empleo a través de Internet, organismos que ofrecen becas de Postgrado 
para profesionales de la Educación, recursos de formación y reciclaje profesional. 

El hecho de valorar positivamente el desarrollo de esta iniciativa ha llevado a extra-
polar estas acciones al desarrollo de un proyecto destinado a alumnado egresado y jóvenes 
desempleados estableciendo colaboración con entidades y asociaciones que cuentan con 
demandantes de formación para el empleo, evidenciando la transferibilidad de la iniciativa 
y las posibilidades de complementariedad entre grupos demandantes diversos. 

El Proyecto de Gestión Personal de la Carrera y el diseño del Proyecto Profesional

A modo de ejemplo, se describe una de las iniciativas que tiene como objetivo la cons-
trucción del Proyecto de Gestión de Carrera por cada participante. Se estructura en seis 
sesiones en las que se abordará: descripción del Proyecto (PGC), diseño de los itinerarios 
formativos y profesionales, reconocimiento y validación de competencias (delimitación 
inicial de competencias y delimitación final de competencias profesionales adquiridas), 
resolución de problemas en la práctica profesional (autorregulación, ciclos de exploración, 
toma de decisiones, estrategias prácticas, resolución de problemas, gestión del proceso, 
exigencias del contexto laboral, etc…), establecimiento de un proyecto de vida, gestión 
personal del proyecto y evaluación. Todo ello a través de actividades centradas en: entre-
vistas personales, grupos de discusión (puesta en común de cuestiones y problemáticas 
surgidas, debates y diálogos, en el espacio virtual, propiciando que los foros se articulen 
como espacio de comunicación y discusión entre los participantes), tutorías individuales 
y grupales, presentaciones en gran y pequeño grupo, análisis de perfiles de empleabilidad, 
análisis de trayectorias profesionales, diseño y elaboración de un biograma personal y 
profesional, análisis y configuración de perfiles profesionales

LA CONfIgURACIÓN DE PERfILES PROfESIONALES DESDE LOS ITINERARIOS fOR-
MATIVOS. RUTAS DE EJEMPLIfICACIÓN DEL CONOCIMIENTO COMPETENCIAL

Comenzamos este punto priorizando la aportación que desde la realidad laboral debe 
realizarse y adoptar como punto de referencia para la configuración de itinerariois forma-
tivos, ya que los mismos contextos profesionales deben erigirse en la principal fuente de 
información sobre las funciones que desempeñará el futuro profesional en formación en 
ellos. Partir de las exigencias y demandas del mundo laboral a través de sus propuestas de 
actuación, constituye uno de los ejes primordiales en los que debería basarse cualquier pro-
grama de orientación profesional que intente esclarecer la funcionalidad de Titulaciones 
que desconciertan ante la presencia de un amplio abanico de posibilidades profesionales 
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en múltiples marcos de acción. De ahí la imperiosa necesidad de detectar las necesidades 
formativas en los ámbitos de incorporación profesional, con el fin de delimitar los itine-
rarios profesionales y las funciones a desarrollar en ellos. 

Por lo tanto la configuración de un perfil no debe limitarse a los planteamientos 
conceptuales, sino que debe ser extraído de la realidad profesional, saliendo a la práctica, 
trasladándose a los centros para denotar las necesidades formativas, sociales, personales 
y profesionales existentes y ofrecer un profesional altamente cualificado. Teniendo como 
referente esta realidad profesional, el estudiante recibirá una información sobre las fun-
ciones y los contextos profesionales que le permitirá ir articulando su formación. 

Una primera fase en la configuración del itinerario formativo parte de analizar la for-
mación inicial del futuro profesional, constituida por las capacidades adquiridas al cursar 
los estudios universitarios y las adquiridas en el transcurso de las actividades formativas 
realizadas antes, durante o posteriormente a la realización de los estudios académicos. Por 
otro lado, el horizonte de este itinerario está determinado por los requisitos que el mercado 
laboral impone, así como por el perfil profesional del ámbito de actuación profesional en 
el que se incorpore. Supone una acción de reflexión y análisis de las propias capacidades 
personales y profesionales que el estudiante tenga, para encauzar y trazar su itinerario por 
una trayectoria acorde con las demandas profesionales. Supondrá, por tanto, un análisis 
de la descripción de los puestos de trabajo, y una vez denotadas sus necesidades forma-
tivas para la adecuación al puesto, continuará con la elaboración del plan de carrera para 
el acceso al mismo. Toda esta trayectoria está jalonada de actividades de formación que 
serán los ingredientes del itinerario formativo. De ahí que se establezca una doble línea 
interdependiente entre la trayectoria formativa a lo largo del proceso de desarrollo profe-
sional desde la formación inicial hasta la consecución de una cualificación profesional, y 
la contribución imprescindible que las capacidades profesionales y las competencias tanto 
personales como profesionales realizan para conseguir una cualificación profesional en la 
que la elaboración de un itinerario formativo ha sido una pieza clave

Si esperanzadora es ya la continua aparición de nuevas funciones en relación con los 
distintos ámbitos de actuación, no lo es menos la paulatina incorporación a ellos de los 
profesionales que van dando a conocer su capacitación para el desempeño y superación con 
éxito de los nuevos retos laborales que se le plantean, aun solventando la multitud de difi-
cultades patentes a lo largo del proceso formativo, que irán decreciendo en la medida que 
los contextos profesionales vayan incorporándose a las fases iniciales del ciclo formativo.

Parafraseando lo atribuido a la formación del profesorado por MacLoughlin, es pre-
ciso que el profesional en formación se conciencie de su propia formación profundizando 
en las actividades, procesos y medidas dirigidas a mejorar sus capacidades profesionales 
y personales, de modo que puedan erigirse en innovadores y renovadores de los contex-
tos donde trabajarán, al tiempo que incrementen sus niveles de satisfacción e identidad 
personal.

Es preciso que, desde una perspectiva de la reflexividad, el alumnado de determindas 
Titulaciones, constate la existencia de un amplio horizonte de contextos profesionales 
reales que demandan personal cualificado, cualificación que dependerá en gran parte de 
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la adecuada formación académica recibida orientada a la cimentación de unos conoci-
mientos base de partida, y en mayor medida a la ampliación e indagación en toda aquella 
formación que, adquirida de forma autodidacta y a partir de los diversos contactos con la 
realidad laboral, revierten en la optimización de su desarrollo profesional y en la mejora 
de su empleabilidad. 

fOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA. PREáMBULO PARA EL DISEñO DE PRO-
yECTOS EMPRENDEDORES

Enlazando con el contenido del primer apartado, se retoma en éste para incorporar 
las propuestas que doten al estudiantado de capacidades y competencias para aprender a 
emprender. En este punto cabe aludir a la sensibilización del docente y a la propia forma-
ción que debe recibir para motivar, formar y orientar al alumnado. De ahí que se precise 
establecer mecanismos y propuestas formativas orientadas al profesorado al objeto de 
que paulatinamente vayan introduciendo en el curriculum universitario las dimensiones 
que constituyen los ejes principales de la propuesta formativa que se presenta centrada 
en la formación para emprender y dirigida al profesorado: formación para la mejora de 
la empleabilidad y gestión del emprendimiento. Se plantea una propuesta formativa para 
el profesorado en la que evidencien que la conexión entre todos los niveles educativos 
es necesaria si se intenta plantear un efectivo aprendizaje para emprender y para que 
emerjan iniciativas emprendedoras en el entorno universitario que puedan transferirse a 
otros contextos de formación. A ello hay que unir la conexión entre el tejido empresarial, 
la Administración y la Universidad pues constituye el engranaje necesario para que las 
acciones se propicien y gestionen eficazmente y dando respuesta a las demandas sociales, 
educativas, económicas y culturales existentes. 

El fomento de la cultura emprendedora supone el desarrollo de competencias que 
reflejen el carácter innovador, motivador y creativo que propicia el emprendimiento y que 
permite que el alumnado emprendedor sea gestor y promotor de sus propias iniciativas 
emprendedoras. Los distintos modelos de emprendimiento pueden ser referentes y es 
preciso conocer el carácter que puedan tener estas iniciativas, bien sea tratándose de 
emprendimiento social o bien de emprendimiento productivo, así como los factores que 
posibilitan el diseño de ecosistemas emprendedores donde estas iniciativas se pueden 
desarrollar. 

El Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 219/2011, de 28 de junio (BOJA núm. 137 de 14 de 
julio de 2011, http://juntadeandalucia.es/boja/2011/137/1), define el emprendimiento 
desde un punto de vista global, como la habilidad de una persona para transformar las 
ideas en actos. Así, el Plan entiende el emprendimiento como una manera de pensar y 
actuar (iniciativa) orientada tanto hacia el desarrollo personal (para hacer realidad el 
propio proyecto de vida de forma activa), como social (para liderar iniciativas que contri-
buyan a la calidad de vida, la solidaridad y el bienestar de la sociedad) y productivo (para 
la creación de riquezas y la prosperidad para sí y para los demás en un marco sostenible 
e inteligente). Fomentar la cultura emprendedora supone desarrollar competencias que 
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reflejen el carácter innovador, motivador y creativo que propicia el emprendimiento y que 
permite que el alumnado sea gestor y promotor de sus propias iniciativas emprendedoras. 
Emprender es una actitud, es la capacidad de percibir, creer, crear y actuar. Supone una 
actitud de participación activa en el cambio del entorno social, laboral, económico iden-
tificando oportunidades que generen transformación. Para desarrollarla se requieren una 
serie de cualidades y competencias personales y sociales que precisan un aprendizaje en 
torno a cuatro bloques: autonomía personal, liderazgo, innovación y habilidades empre-
sariales (tabla 1).

COMPETENCIA APRENDER A EMPRENDER
A. AUTONOMÍA PERSONAL B. LIDERAZGO

•	Desarrollar la autoestima y la confianza básica
•	Potenciar la motivación de logro y el espíritu de 

superación
•	Ser responsable y asumir las consecuencias de 

sus propias acciones
•	Gestionar de forma eficaz el trabajo
•	Tomar decisiones y resolver problemas

•	Manejar las habilidades de comunicación y ne-
gociación

•	Promover y dirigir el trabajo en equipo
•	Asumir riesgos
•	Mostrar energía y entusiasmo
•	 Influir positivamente en los demás y generar 

implicación
C. INNOVACIÓN D. HABILIDADES EMPRESARIALES
•	 Iniciar acciones nuevas a partir de conocimien-

tos previos 
•	 Ser creativos en ideas, procesos y acciones
•	Generar cambio y abrir perspectivas
•	Planificar y llevar a cabo proyectos
•	Trabajar la visión de futuro

•	Definir el objeto de negocio y la estrategia com-
petitiva 

•	Gestionar los aspectos económico- financieros
•	Gestionar los recursos humanos
•	Desarrollar los procesos vinculados a la activi-

dad
•	Utilizar la estrategia de marketing y comunica-

ción empresarial
•	Actuar con responsabilidad social y sentido 

ético

Tabla 1. Competencia. Aprender a Emprender, cómo educar el talento emprendedor, 
Fundación Príncipe de Girona, 2013

Ruta hacia la incorporación laboral en un contexto profesional emergente: gestión y 
planificación de los recursos humanos

Tras analizar el perfil académico, se inicia el proceso de descripción del perfil ocupa-
cional para llegar a la tercera fase en la que se procede a contrastar el perfil del profesional 
en formación con el perfil ocupacional para valorar las posibilidades de inserción en este 
contexto. Se plantea como contexto profesional emergente el Departamento de Recur-
sos Humanos debido a las amplias posibilidades de incorporación de diversos perfiles 
profesionales procedentes de diversas trayectorias formativas y profesionales. Esta fase 
contribuirá a deducir las potencialidades y competencias profesionales con las que deberá 
contar todo aspirante a incorporarse profesionalmente en este contexto. 

Para ello, y tras analizar la literatura al respecto, podemos concluir con Mateo (1998) 
en una definición concreta y precisa de los dos roles principales en la organización de los 
RRHH: la gestión, que consiste en la consecución de los resultados planificados por la 
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organización; y la planificación, que se centra en la determinación de las necesidades de 
una organización respecto a los recursos humanos y también en garantizar la disponibi-
lidad del personal cualificado para los puestos apropiados y en los momentos adecuados.

El análisis de las competencias en gestión (en negrita) se incluye en el proceso de 
descripción de las capacidades profesionales partiendo de las funciones que se realizan en 
la gestión del factor humano de la organización; del mismo modo, las correspondientes 
a la planificación se han extraído a partir de las etapas en las que se subdivide su imple-
mentación. (tabla núm. 2)

Partiendo de algunas de las funciones analizadas en la gestión de RRHH, se plan-
tean posibles programas para su desarrollo, siendo ésta otra función clave en este Depar-
tamento: el diseño, desarrollo y evaluación de programas que desarrollen los Recursos 
Humanos, y dentro de esta función es primordial el referido a los programas de formación. 
La detección de necesidades formativas tanto para los aspirantes a un puesto de trabajo, 
a los que se exige una formación específica, como para los trabajadores de plantilla que 
precisan ampliar sus conocimientos para conseguir una cualificación profesional, consti-
tuye un amplio marco en el que el futuro profesional puede ver desempeñada su función 
de formador. 

Presentamos también (tabla núm. 3) algunos de estos programas en el ánimo de 
ofrecer un mayor horizonte a las expectativas profesionales en este contexto, y por ende, 
a la continuación en aportar competencias que enriquezcan las rutas en la confección del 
itinerario formativo.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PLANIFICACIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONES CAPACIDADES 
PROFESIONALES ETAPAS CAPACIDADES 

PROFESIONALES
a. Planificación, 
reclutamiento y 
selección

—Establecimiento de los 
requisitos necesarios para 
acceder y desempeñar los 
puestos existentes en la 
organización, basados en las 
conclusiones del estudio y 
análisis de estos puestos.
—Prevención de las 
necesidades que tendrá la 
organización en cuanto a 
recursos humanos
—Elaboración de los planes, 
la política, la estrategia y la 
filosofía con que hacer frente a 
esas necesidades.
—Selección de los recursos 
humanos para cubrir los 
puestos de trabajo requeridos 
por la organización.

1. Determinar la 
repercusión de 
los objetivos de la 
organización en 
unidades 
organizativas 
concretas

—Evaluación de objetivos
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b. Desarrollo 
de los recursos 
humanos

—Orientación y formación 
a los empleados, alcanzando las 
competencias clave que les 
permitan realizar su desempeño 
de acuerdo con la estrategia de 
la organización 
—Diseño y aplicación de los 
programas de desarrollo de la 
gestión y de la organización
—Diseño e implementación 
de sistemas de evaluación del 
desempeño de las personas
—Diseño de un plan de 
carrera y sucesiones 
debidamente 
contextualizado (adecuado al 
entorno, a la organización y a 
las personas que la componen)

2. Definir las 
habilidades, 
conocimientos y 
número total de 
empleados: qué 
oferta interna 
existe que permita 
alcanzar los 
objetivos de la 
organización.
Analizar los 
recursos 
humanos y sus 
competencias 

—Analizar las demandas 
laborales existentes en la 
organización
—Analizar la adecuación a la 
demanda exigida por los 
profesionales existentes en la 
empresa
—Estudiar la demanda de la 
organización para determinar 
el procedimiento a seguir en 
la atención a las necesidades 
existentes, y determinar los
recursos que se precisan)
—Estudiar la demanda de 
los recursos humanos
—Diseño y desarrollo de 
programas formativos que 
amplíen las competencias 
profesionales de los empleados
—Elaborar una relación de 
los profesionales que cuentan 
con la formación idónea para 
el puesto
—Descripción, análisis y 
documentación de puestos 
para expresar las habilidades y 
capacidades necesarias en 
forma de tipos y número de 
empleados

c. Remuneración 
y prestaciones

—Diseño y aplicación de la 
política remunerativa de la 
firma bajo los principios de 
equidad, competitividad, 
motivación y flexibilidad.

3. Determinar 
la necesidad de 
recursos humanos 

—Conocimiento de los 
planes estratégicos de la 
empresa y de la oferta de 
recursos humanos
—Indagar en los cambios de 
personal previsibles
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d. Seguridad e 
higiene

—Diseño e implementación de 
programas que garanticen estos 
derechos a todos los trabaja-
dores: prevención de riesgos y 
accidentes laborales
—Ofrecimiento de apoyo a los 
trabajadores con problemas 
personales que influyen en los 
resultados laborales.

4. Definir y 
desarrollar los 
planes de acción 
para atender a las 
necesidades a par-
tir de los recursos 
propios

—Conocimiento de la
 determinación de objetivos, 
disponibilidad de recursos 
y estimación de los recursos 
necesarios
—Consensuar la demanda 
específica y la demanda total 
de la organización con la 
oferta de personas de que 
dispone: 
analizar la documentación de 
puestos conocer las 
previsiones de evolución de 
la organización en su medio 
(estrategia de mercado)
desarrollar su activo y ges-
tionarlo para adecuar ambas 
fuerzas

e. Relaciones 
laborales

—Diseño de gestión de la 
disciplina de las reclamacio-
nes, para solventar conflictos 
internos
—Diseño de canales de acceso 
para las sugerencias de los
 trabajadores.

f. Investigación 
de recursos 
humanos

—Uso de sistemas de infor-
mación y gestión de datos que 
sirvan de apoyo al desarrollo 
de las demás funciones de la 
gestión de recursos humanos
—Facilitación y aplicación 
de sistemas de comunicación 
entre los empleados

Tabla 2. Gestión y planificación de los Recursos Humanos: funciones, capacidades profesionales etapas 
y competencias (en negrita) (elaboración propia)

FUNCIONES PROGRAMAS PARA DESARROLLAR LOS RECURSOS HUMANOS
1.Planificación, 
reclutamiento y 
selección

— Selección de personal: se realiza el reclutamiento y selección contemplado desde 
la implementación del proceso: análisis del puesto vacante, perfil de candidato, guio-
nes de entrevistas iniciales y de profundización, matrices e informes de valoración, 
etc. Debe basarse en la proyección de futuro de los candidatos dentro de la organi-
zación orientando así al programa desde una visión cultural: la de la observación de 
los valores profesionales que los candidatos han ido acumulando a lo largo de su 
trayectoria profesional
— Inventario de RRHH: Ofrece «pantallas» que posibilitan tener visiones rápidas 
e integradas de la inclusión e implicación de la persona en los diferentes programas 
de gestión de la empresa. La combinación de datos cuantitativos con las variables y 
datos cualitativos es otra de las opciones que cabe exigir a un inventacio capaz de 
sintetizar los datos/clave del factor humano de la organización
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2. Desarrollo 
de Recursos 
Humanos

—Formación: Agrupará una vertiente didáctica de programación e impartición, así 
como una vertiente gestora del programa destinada a la detección de necesidades 
formativas, diseño de una guía para elaborar el plan de formación, panel de segui-
miento presupuestario, criterios para agrupar colectivos o grupos de aprendizaje, for-
mación en el puesto de trabajo y selección de nuevas tecnologías.
—Valoración del desempeño: Se trabaja el análisis estadístico diferencial de los 
resultados por colectivos —departamentos— y niveles jerárquicos como el perfil 
de los valoradores y sus criterios de discriminación en la tarea de valorar. —en él 
se interpretan las necesidades y objetivos, tareas y responsables, métodos y factores 
(cuantitativos) y cualitativos: factores culturales de valor diferenciados por niveles 
jerárquicos.
—Planes de carrera. Centrado en la anticipación del futuro organizaciónal, bajo 
rangos de planificación empresarial: roles de gestores y directivos que asumirán las 
responsabilidades en el futuro, dimensión conceptual y técnica de la competencia de 
acción profesional (saber y saber hacer). Entre sus elementos figura: el diagnóstico 
y detección de las necesidades específicas, (gestores, responsables, tareas, recursos, 
subproductos); así como inconvenientes y ventajas que puede reportar y estrategias 
para su desarrollo; en la implementación se centran las cuestiones que dentro del los 
planes van a constituir la dinámica de trabajo: las capacitaciones requeridas, la iden-
tificación de personas a incluir, el organigrama de metas de carrera, las actividades 
de comunicación para la aplicación e los planes y las fases de gestión.; seguimiento 
y evaluación.
Se analizan las diferentes trayectorias profesionales existentes en una organización 
y los requisitos precisos para evolucionar en una trayectoria teórica. Pueden seguirse 
tres planes de trayectoria personal y profesional: a) mapa de carreras o trayectorias 
teóricas; b) planes de carreras: sobre el mapa de carreras se indica para cada una de 
las trayectorias o niveles de evolución los requisitos necesarios para que las personas 
puedan acceder a dicha vía de desarrollo profesional; y c) planes de sucesión: persona-
lización de un plan de carrera 
— Comunicación interna: es un programa esencial no sólo para la gestión de 
RRHH sino para la gestión global empresarial en cuanto ésta pretenda implicar 
al conjunto del factor humano de la organización en las consecuciones de calidad 
y competitividad. Se centra en la problemática del diagnóstico y la mejora de la 
comunicación.
— Motivación: centrados tanto en incentivar a los destinatarios en la motivación 
por su trabajo, como en la presentación de «programas motivadores», por lo que se 
centrarán en la política de factor humano, de la calidad participativa y participada 
de los programas de gestión, el diseño de tareas en la actividad, el papel del jefe y del 
grupo de trabajo, así como del perfil de actitudes del individuo como ejes instrumen-
tales integradores del programa.

3. Investigación —Identificación de potenciales: Está construido sobre variables cuantitativas: los 
efectivos actuales, evoluciones demográficas, pirámides de edades, y variables cualita-
tivas: formación, puestos, funciones, factores e indicadores de potenciales, etc.
— Gestión de competencias: centrado en el descubrimiento y análisis de la persona 
que desempeña con éxito un puesto, sus habilidades y conocimientos.
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4. Determinación 
de una cultura de 
la organización

— Cultura corporativa: El estudio de la cultura de una organización permite res-
ponder a los interrogantes que suscitan sus situaciones global y sectoriales. Se centra 
en dos tareas: 
a. Diagnóstico: se muestran las hipótesis y dimensiones previas sobre las que basar 
el trabajo de identificación de posiciones culturales, así como los componentes, sub-
culturas e islas culturales, la confirmación o corrección de las hipótesis iniciales y el 
mapa situacional que integra el conjunto de productos y permite analizar las posicio-
nes débiles y las zonas de la organización sobre las que tomar decisiones
b. Cambio cultural. Cuenta con cinco fases: 1) Diseño del cambio: desde la traslación 
de los valores a los resultados se genera la construcción del programa de mejora, ma-
terial de trabajo que orienta la dinámica del cambio; 2) Comunicación el cambio a la 
organización: momentos, implicaciones y requisitos que debe cumplir el mensaje, 3) 
implementación del cambio: uso del programa de mejora, características del equipo 
impulsor, facilidades y obstaculzadores del cambio, traslación del cambio de unas 
zonas a otras, 4 y 5) tratamiento de resultados y evaluación. Elaboración de criterios e 
instrumentos para el tratamiento y la evaluación aportando componentes culturales a 
los demás programas y desarrollo de recursos humanos realizados en la organización.

Tabla 3. Funciones de la gestión de Recursos Humanos y programas para potenciar su desarrollo 
(elaboración propia)

A MODO DE EPíLOgO

El contenido de esta aportación ha pretendido presentar algunas de las iniciativas 
vinculadas con la formación y la orientación centradas en la mejora de la empleabilidad 
de grupos poblacionales de jóvenes universitarios, egresados y desempleados, demandan-
tes de estrategias, herramientas y recursos que favorezcan la incorporación laboral y les 
permita desarrollar propuestas novedosas emprendedoras. Es posible conseguir la máxima 
pluralidad de agentes implicados en los diversos contextos de formación (orientadores 
laborales, jóvenes con dificultades, familias, pedagogos, psicólogos, servicios de empleo, 
directivos de entidades sociales…). Además, es viable el intercambio de recursos, métodos 
y conocimientos entre las diferentes iniciativas municipales y provinciales que existen en 
materia de inserción laboral y fomento de empleo de todos los colectivos, el alumnado 
universitario entre ellos, y prestando una especial atención a los más vulnerables, para lo 
cual nuestro alumnado indagará con herramientas de investigación y acción participa-
tiva con la intención de dar a conocer esos aprendizajes a la comunidad, fortaleciendo y 
coordinando asociaciones, talleres y empresas interesadas y propiciando el desarrollo de 
proyectos de emprendeduria social y productiva. Estas propuestas e iniciativas de futuro 
propiciarán el consolidar las relaciones con entidades, empresas e instituciones en aras 
de conseguir ecosistemas emprendedores y laborales coordinados en los que la actividad 
formativa se complemente con la actividad profesional y se configuren espacios de apren-
dizaje y desarrollo profesional integrado.
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Posicionados ante una sociedad, donde cada día tenemos más acceso al conocimiento, 
desde la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se impulsa la participación de un 
Proyecto Educativo Europeo Erasmus Plus con trascendencia intercomunitaria, cuyo obje-
tivo general está centrado en proporcionar una Guía Especializada en el uso de materiales 
de capacitación a todos los profesionales que intervienen de manera interdisciplinar y 
transdisciplinar en el trabajo con discapacidad intelectual y, por consiguiente, en pro de 
la Atención a la Diversidad.

La inquietud y las ganas de trabajar ante personas con Discapacidad Intelectual son los 
motores principales que inspiran este Proyecto a fin de consolidar una verdadera inclusión 
en los ámbitos personal, académico y laboral de este colectivo que presenta alto grado de 
vulnerabilidad. Así surge ITIDE (Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual. 
Formación dirigida a Educadores Europeos).

Organizado mediante una plataforma telemática, este Proyecto está constituido por 
una serie de bloques temáticos (contexto, estrategias, procedimientos de enseñanza espe-
cializada, colaboración y liderazgo), construidos en torno a una serie de módulos que se 
divulgan entre las diferentes comunidades de países miembros adscritos al mencionado 
Proyecto (Reino Unido, Irlanda, Turquía, Bulgaria, Austria y España), mediante los cuales 
se organizan una serie de ideas que aglutinan la experiencia investigadora en el campo 
objeto de estudio. Asimismo, se ha procedido a traducir los materiales y recursos que con-
forman los módulos a todos los idiomas de los países participantes, al mismo tiempo, que 
se ha venido realizando la evaluación, adaptación y contextualización de dichos materiales 
con el fin de poner en práctica las actividades formativas en estos países. 

Su divulgación, se lleva a cabo, además de en Universidades Españolas, en dos países 
que ejemplifican la importancia de la labor llevada a cabo desde Madrid: las Universida-
des de Riga y Santiago de Chile. En esta experiencia, se abordaron temas tales como las 
bases neurofisiológicas de la discapacidad, la intervención con los familiares, la inclusión 
laboral, los programas educativos que refuerzan la perspectiva académica de la discapa-
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cidad intelectual; la planificación, gestión y dirección de diferentes recursos, así como 
las competencias tecnológicas que dan acceso al trabajo en esta misma línea. Todas estas 
vivencias han servido como espacio de intercambio de información, de formación y de 
reflexión entre diferentes países miembros, los cuales se preocupan de conocer los meca-
nismos a seguir para favorecer la inclusión en la conciliación del triángulo que supone la 
vida laboral, académica y personal de personas con discapacidad intelectual. 

Se concluye, con la idea de incidir en la contextualización de este Proyecto al con-
siderarse un valor formativo para los educadores y profesionales que trabajan con estas 
personas con la finalidad de poder difundir los materiales de capacitación adaptados a los 
países colaboradores. 

Las acciones formativas realizadas tanto en la Facultad Científica de Pedagogía, 
Psicología y Arte de la Universidad de Letonia (Riga), como en la Universidad UCINF 
(Santiago de Chile) se desarrollan con el fin de facilitar la divulgación de los contenidos 
del Proyecto ITIDE a través de la puesta en marcha de diferentes actividades académicas, 
como Seminarios y Talleres dirigidas al nutrido equipo de profesionales de las citadas enti-
dades colaboradoras de áreas profesionales como educación inclusiva, atención temprana, 
orientadores laborales, entre otros. 

En este sentido, la formación específica aplicada engloba los diferentes módulos 
insertos en la plataforma telemática del proyecto, desde la que se trabajó con materiales 
concretos según el grado de interés de los participantes, vídeos introductorios e informa-
tivos, además de la puesta en marcha de actividades prácticas que enriquecían la divulga-
ción de recursos y técnicas profesionales, así como la adquisición de competencias para 
la atención de alumnos con dificultades de aprendizaje e interrelación social y laboral o 
cualquier otra diversidad funcional que pudieran presentar. Asimismo, a través de esta 
formación específica se permite trabajar la inclusión de estos alumnos mediante el uso de 
estrategias de enseñanzas especializadas, lo que puede suponer un cambio en la perspectiva 
de planificación a la hora de integrar nuevos programas educativos que permitan satisfacer 
la inclusión de estos alumnos dentro de su entorno.

Como muestra de ello, la acción coordinada e interdisciplinar de los diferentes profe-
sionales del área académica, laboral y familiar con la que se ha venido trabajando en ambas 
Universidades puede llegar a establecer acciones coordinadas a través de programas 
concretos con los que poder alcanzar una atención integral de estos alumnos. Es decir, 
el desarrollo de proyectos educativos que integren novedosas estrategias de enseñanza-
aprendizaje enmarcadas en propuestas globales cuya finalidad sea el desarrollo de acciones 
que sigan un modelo de atención educativa especializada. 

El Proyecto ITIDE desde el que se está trabajando lleva asociado el desarrollo de 
competencias del profesorado participante en Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC), relacionadas con la utilización de metodologías y herramientas como 
plataformas compartidas. Por ello, se considera relevante que los diferentes profesionales 
requieren cada vez más de una formación específica sobre competencias tecnológicas de 
forma que les permita adaptarse a los nuevos recursos didácticos disponibles enmarcados 
dentro de plataformas digitales para su buen quehacer pedagógico. 
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Esta idea, conlleva a una importante reflexión ya que suscita la especulación hacia las 
posibles carencias existentes en nuestro Sistema Educativo y Profesional en materia de 
competencias tecnológicas, así como a la de su correcta aplicabilidad en diferentes ento-
nos de trabajo. En este sentido, la formación sistemática y planificada en competencias 
tecnológicas debe partir de proyectos educativos que respondan a las nuevas exigencias de 
la sociedad, donde docentes e instituciones profesionales planteen propuestas curriculares 
coherentes con la realidad y con las carencias en competencias tecnológicas y pedagógicas 
existentes. 

A modo de conclusión, se determina que la idea enmarcada a través del Proyecto 
ITIDE ha permitido su estudio en diferentes contextos nacionales e internacionales, lo 
que ha ayudado a profundizar sobre el desarrollo de diversas temáticas: el contexto de 
la enseñanza especializada, el marco familiar, la planificación, gestión y dirección de los 
recursos hacia la socialización e conclusión social y laboral. Y que, se pretende culminar 
con los resultados aportados por los diferentes profesionales participantes en el Proyecto 
ITIDE y que han sido obtenidos a través del la aplicación de diferentes instrumentos de 
medida con el objetivo de sentar unas bases sólidas para el futuro desarrollo de una Guía 
Especializada hacia el uso de los materiales de capacitación y recursos de aprendizaje 
emergentes. 

La legislación internacional UE y la OCDE (Shleicher, 2012) establecen y requie-
ren que un número creciente de alumnos con discapacidad intelectual debe ser educado 
en las escuelas regulares. La población de niños con necesidades educativas especiales 
(NEE), aquellos que debido a sus características precisan una atención específica, es cada 
vez mayor (OMS, 2011; Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, 
EADSNE, 2010) y la reciente conferencia de la Agencia Europea para Necesidades 
Especiales y Educación Inclusiva (2013). 

A este respecto, la formación profesional para la inclusión ha quedado establecida 
como prioridad básica por la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial 
(2010) y por la conferencia de la Agencia Europea para Necesidades Especiales y Educa-
ción Inclusiva (2013). También se aboga para que los educadores integren a los alumnos 
con NEE en sus aulas, en su planificación docente, metodologías y seguimiento. Además 
de hacer hincapié en la necesidad de involucrar a las familias y animar al profesorado para 
convertirse en agentes activos de su propio desarrollo profesional. 

Para poder responder adecuadamente a esta realidad existente, surge el Proyecto 
Europeo (ITIDE) con la finalidad de poder abordar esta necesidad. Participan seis países, 
Reino Unido, Irlanda, Turquía, Bulgaria, Austria y España. Este Proyecto está además 
sujeto a la elaboración de materiales de capacitación y prácticas, en los seis idiomas de los 
países participantes que están disponibles en plataformas de acceso abierto. Este trabajo 
trata por tanto, de dar a conocer sus contenidos, estructura de desarrollo, así como los 
resultados del trabajo realizado en los últimos tres años.

Son numerosos los retos a los que se enfrentan los profesionales que pretenden lograr 
un sistema educativo más inclusivo y en el que la formación docente debe ser desarrollada 
acorde a los retos que se plantean. Se considera por tanto, que es posible que, a través de 



P. GÚTIEZ / P. ANTÓN / N. TORRES / C. RODRÍGUEZ / V. DEL TORO / C. LÓPEZ / M. JIMÉNEZ602

la formación y con nuevos planteamientos como los del Proyecto que se presenta, con 
contenidos novedosos que permitan a padres, educadores y profesionales responder a las 
necesidades del alumnado, se evite su exclusión.

Las prácticas docentes que se presentan muestran a los padres y profesionales expe-
riencias seleccionadas cuidadosamente lo que les va a permitir desarrollar las habilidades 
necesarias para responder a las necesidades de sus alumnos e hijos. La reflexión sobre el 
propio aprendizaje y el rigor en la formación y la planificación docente y la formación 
continua, así como la colaboración con otros profesionales es esencial en la formación 
inicial y permanente del profesorado.

Así mismo, existe un marco normativo que nos permite desarrollar proyectos que 
mejoren la formación del profesorado para la educación inclusiva y para que puedan dar 
respuesta a los desafíos que se encuentran al trabajar con estos niños en determinadas 
situaciones: académicas, sociales, laborales, sociales o familiares. 

El Proyecto Europeo «Inclusión de personas con discapacidad intelectual. Forma-
ción dirigida a educadores (ITIDE)» se está desarrollando en el marco de los proyectos 
Erasmus + y tiene una duración de tres años (2014-17). La asociación estratégica que 
lidera este proyecto está constituida por siete instituciones participantes de Leeds Beckett 
University (Lead Organisation) y National Association for Special Educational Needs 
(NASEN), Inglaterra; University of Limerick y ICEP Europe - a SME, República de 
Irlanda; Anadolu University, based in Eskişehir, Turquía, The Marie Curie Association, 
Plovdiv, Bulgaria, Dr. Pretis SINN, a SME, Graz, Austria y España, Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM). Y, algunos de los aspectos que lo caracterizan son: 

• Este Proyecto se fundamenta en que, a pesar de que a nivel internacional y nacional 
se emite normativa desde La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 
numerosas Resoluciones, Tratados, Manifiestos, Normas, Programas y Recomen-
daciones de la ONU, UNESCO y Comunidad Europea que persigue proteger los 
derechos, la no Discriminación y la Accesibilidad Universal de las personas con 
Discapacidad, es una necesidad actual. 

• Respecto a la normativa, dadas las limitaciones de espacio que presenta este trabajo, 
remitimos a (Antón 2006, 2011) donde se presenta una recopilación cronológica de 
los numerosos documentos que sucesivamente han sido aprobados para reconocer 
los principios, el reconocimiento y compromiso de los derechos de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos de participación ciudadana.

• Con este Proyecto tratamos de dar respuesta a la necesidad de de formación específica 
para la atención del alumnado con necesidades especiales, esencial para lograr la plena 
inclusión, (OMS, 2011; Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Espe-
cial, EADSNE, 2010; Agencia Europea para Necesidades Especiales y Educación 
Inclusiva 2013; OCDE, Schleicher, 2012) que muestran una realidad de que existe 
un número creciente de estos alumnos que debe ser educado en las escuelas regulares.

Se considera por tanto, la necesidad del desarrollo de este Proyecto ya que, a pesar de 
la normativa y de los avances, en la mayoría de los países de la Unión Europea aún no se ha 
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logrado la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales y/o discapacidad 
intelectual en todos los niveles educativos, de acuerdo con sus capacidades. Son numerosos 
los retos a los que se enfrentan los profesores que pretenden lograr un sistema educativo 
más inclusivo y en el que la formación docente debe ser acorde a los retos que se plantean 
por lo que se hace posible, a través de la formación y con nuevos planteamientos como 
los del Proyecto que presentamos, con contenidos novedosos que permitan a padres, edu-
cadores y profesionales responder a las necesidades del alumnado, evitando su exclusión.

Las prácticas docentes que se presentan muestran a los padres y profesionales expe-
riencias seleccionadas cuidadosamente lo que les va a permitir desarrollar las habilidades 
necesarias para responder a las necesidades de sus alumnos. La Agencia Europea para el 
Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales inicia 
en 2009 el Proyecto «Formación del Profesorado para la Inclusión» (TE4I) Este Proyecto 
trata de conocer la formación inicial del profesorado en distintos países Europeos y si esa 
formación les prepara para responder al reto de la educación inclusiva.

ITIDE se plantea partiendo de una realidad constatada con datos e informes. En 
2009, la OCDE realizó la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje, «Tea-
ching and Learning International Survey», (TALIS). Estos resultados ponen de manifiesto 
que hay una necesidad de formación para los profesionales de la educación. Con este 
Proyecto se trata de identificar los problemas esenciales y que aparecen en la mayoría de 
las instituciones de formación inicial del profesorado.

A este respecto se estima necesario señalar que (TALIS) realiza importantes contri-
buciones a la base de datos sobre educación de la OCDE. Sus estudios brindan la opor-
tunidad de tener conocimientos, datos sobre la enseñanza y entornos de aprendizaje en 
las escuelas y comparativas de la situación entre y dentro de los países. En la agenda de 
desarrollo de la Agencia Europea para la Educación de Necesidades Especiales y Educa-
ción Inclusiva (2014), se detectó como la necesidad más importante, la Formación para la 
inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. Así lo pusieron de manifiesto 
los profesores de 23 países que participaron en el estudio.

La investigación ha demostrado que el aumento de la competencia docente mejora la 
práctica inclusiva y que, a su vez, ésta mejora los resultados del aprendizaje y las oportu-
nidades de vida para el grupo de alumnos que son vulnerables y resistentes a la educación 
(EADSNE, 2010; UNESCO, 2009). Los resultados también sugieren que un entrena-
miento más eficaz podría conducir a una reducción en el número desproporcionado de 
alumnos excluidos de la escuela —uno de los objetivos educativos de Europa 2020—. Una 
formación de calidad y eficaz puede marcar la diferencia.

La reflexión sobre el propio aprendizaje y el rigor en la formación y la planificación 
docente y la formación continua y la colaboración con otros profesionales es esencial en 
la formación inicial y permanente del profesorado. Conseguir mejorar el proceso de inclu-
sión, desarrollar políticas educativas integrales e interconectadas y mejorar la colaboración 
entre profesionales contribuyen a la mejora de la inclusión del alumnado. Por otro lado, 
preparar mejor a padres y profesores hace posible ofrecer una educación de calidad para 
todo el alumnado. 
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Para abordar el déficit referido con anterioridad, se han elaborado materiales de capa-
citación para docentes de estudiantes con dificultades de aprendizaje, graves profundos y 
complejos. También se ofrecen prácticas que se complementan con vídeos. La informa-
ción está traducida a los idiomas de los seis países participantes: inglés, irlandés (Inglés), 
turco, búlgaro, alemán y español, y, está disponible en plataformas de acceso abierto con 
la finalidad de difundir entre docentes, alumnado y familias para propiciar un aprendizaje 
acreditado, profesional y razonable.

El uso de las competencias tecnologías ha sido fundamental en este proyecto Gútiez 
y Antón (2016). Se ha trabajado para establecer y desarrollar acciones destinados a todos, 
es decir, propugnando valores y principios de igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto y 
de responsabilidad compartida para favorecer y afianzar la inclusión socioeducativa. Y se 
ha fomentado la utilización de diferentes recursos tecnológicos como soporte y como vía 
de comunicación entre los participantes. Con frecuencia se han celebrado conversaciones 
vía skype, también el correo electrónico ha sido instrumento de conexión y de consultas e 
informaciones puntuales. En la plataforma, además de crear un punto de referencia com-
partido, además de los materiales, se han añadido numerosos recursos que complementan 
la información, enlaces a publicaciones, investigaciones, manuales que permiten ampliar 
conocimientos y profundizar en la temática, vídeos, enlaces a páginas web de interés a 
blogs y también casos prácticos. Cada uno de los recursos, (los vídeos, experiencias, docu-
mentos) han permitido dar a conocer casos concretos de interés, acordes a las temáticas. 
Estos recursos se han utilizado para la comprensión del tema y para la resolución de los 
casos prácticos. 

El equipo de la UCM ha impartido seminarios a nivel nacional e internacional. A 
continuación se informa de las experiencias internacionales, realizadas en los meses de 
mayo, julio, agosto y septiembre de 2016.

Divulgación y formación en la Facultad Científica de Pedagogía, Psicología y Arte, 
(FCPPA) de la Universidad de Riga (Letonia), institución con la que desde hace más de 
una década, tenemos vinculación y se han desarrollado diferentes actividades académicas, 
como Máster, Jornadas, Congresos e Intercambios. Las actividades fueron realizadas en 
la Schoolon Human Capacity and Learning Quality in Diverse Inclusive Contexts, de la 
(FCPPA) en Riga. Mostraron interés en conocer el proyecto y solicitaron que se impar-
tiesen seminarios. Se dieron a conocer los módulos formativos del curso y se impartió 
capacitación dirigida a los maestros y futuros educadores que trabajan en el sector de 
la educación inclusiva, y profesionales para la atención de alumnos en centros de educación 
especial. En la formación presencial se utilizó la plataforma del proyecto ITIDE, con los con-
tenidos, visionado de vídeos y actividades prácticas. El trabajo colaborativo propició la adqui-
sición de competencias para mejorar la atención de alumnos con dificultades de aprendizaje.

Se hace especial hincapié, a los temas que más se han impartido: Módulo 1: El con-
texto de la enseñanza especializada, que a su vez se subdivide en otros cuatro módulos, 
en los que se desarrollan diferentes paquetes de contenidos. Sirva de ejemplo el Módulo 
1.1.: «La comprensión del niño: desarrollo y dificultades», que se compone de 43 capítulos, 
entre los que se trabajan contenidos referidos al desarrollo del niño y la neurociencia: el 
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desarrollo motor, social y emocional, el lenguaje y la comunicación, la cognición, principios 
de resolución de problemas, la importancia del juego, la intervención temprana o cómo 
trabajar con las familias. 

Otra de las universidades interesadas en las que también se ha impartido formación 
al profesorado, ha sido la UCINF en Santiago de Chile. En las sesiones de trabajo reali-
zadas se analizaron temas de su interés, como la interacción, el contexto de la enseñanza 
especializada, los conocimientos de neurociencias, el trabajo con la familia o las bases 
legales de la atención a las necesidades educativas especiales. Los cursos se impartieron en 
respuesta a la necesidad de: mejorar los conocimientos, las habilidades y la comprensión 
de los profesionales de la educación; ayudar al personal de la escuela para mejorar el des-
empeño de los alumnos con NEE; formar e informar a los profesores sobre los beneficios 
de la educación de los alumnos con discapacidad o con dificultades de aprendizaje.

Después de realizar la evaluación, adaptación y contextualización de los contenidos 
de capacitación, se presentan los temas requeridos en esa institución para realizar sesiones 
monográficas: descripción del niño: desarrollo y dificultades, hablando con la familia, 
estrategias de enseñanzas especializadas, inclusión social y laboral. 

Resulta evidente que la diversidad puede manifestarse en las características propias de 
las personas, en sus potencialidades o limitaciones. En el ámbito educativo se vincula con 
el rendimiento académico y con aquellas características de los individuos que son conse-
cuencia del contexto, deprivado o no, donde se ubican. Estas circunstancias generan dife-
rencias entre los sujetos que influyen en cuestiones inherentes a la propia persona, como 
pueden ser: la motivación, el estilo y el ritmo de aprendizaje, la capacidad para aprender, 
etc. La reflexión sobre el propio aprendizaje y el rigor en la formación y la planificación 
docente y la formación continua y la colaboración con otros profesionales es esencial en 
la formación inicial y permanente del profesorado.

Conseguir mejorar el proceso de inclusión, desarrollar políticas educativas integrales e 
interconectadas y mejorar la colaboración entre profesionales constituyen prácticas inno-
vadoras para la mejora de la inclusión del alumnado, así como una mejor preparación de 
padres y profesores con el fin de ofrecer una educación de calidad para todo el alumnado.

Con el proyecto ITIDE, los objetivos están siendo alcanzados. Se han desarrollado 
un conjunto de materiales para la capacitación, se dispone de una guía para educadores y 
usuarios finales en el uso de los materiales de capacitación, recursos de aprendizaje. Todo 
esto traducido en las seis versiones paralelas, en las diferentes lenguas de las partes invo-
lucradas: alemán, búlgaro, inglés, irlandés (Inglés), español y turco.

Otra de las metas que se ha conseguido es la acreditación de los materiales de capa-
citación a través de las asociaciones de centros de educación superior de formación/insti-
tuciones. En este sentido, se ha difundido, asesorado y se continuará haciendo en escuelas, 
instituciones de educación superior y asociaciones para la formación. Se continuará con-
tribuyendo además, a la mejora de la formación de docentes que enseñan a niños y jóvenes 
con necesidades educativas especiales, discapacidad intelectual y en consonancia con la 
Agencia Europa 2020, avanzando para reducir el índice de abandono escolar prematuro 
y ayudando en su formación e interacción social y profesional. 





Capítulo 65
CONTExTUALIzACIÓN DEL PROyECTO EUROPEO 

ERASMUS PLUS (ITIDE). 
fORMACIÓN SOBRE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PARA EDUCADORES EN EUROPA
Pilar Gútiez Cuevas 

Universidad Complutense de Madrid

INTRODUCCIÓN

Son numerosos retos a los que se enfrentan los profesores que pretenden lograr un 
sistema educativo más inclusivo y en el que la formación docente debe ser acorde a los 
retos que se plantean 

Consideramos que es posible que, a través de la formación y con nuevos planteamientos 
como los del proyecto que presentamos, con contenidos novedosos que permitan a padres, 
educadores y profesionales responder a las necesidades del alumnado, evitando su exclusión.

Las prácticas docentes que se presentan muestran a los padres y profesionales expe-
riencias seleccionadas cuidadosamente lo que les va a permitir desarrollar las habilidades 
necesarias para responder a las necesidades de sus alumnos

La reflexión sobre el propio aprendizaje y el rigor en la formación y la planificación 
docente y la formación continua y la colaboración con otros profesionales es esencial en 
la formación inicial y permanente del profesorado.

Asi mismo, existe un marco normativo que nos permite desarrollar proyectos que 
mejoren la formación del profesorado para la educación inclusiva y para que puedan dar 
respuesta a los desafíos que se encuentran al trabajar con estos niños.

El proyecto europeo «Inclusión de personas con discapacidad intelectual. Formación 
dirigida a educadores (ITIDE)» se está desarrollando en el marco de los proyectos Eras-
mus + y tiene una duración de tres años (2014-17). 

La asociación estratégica que lidera este proyecto esta constituida por siete institucio-
nes participantes de Leeds Beckett University (Lead organisation) y National Association 
for Special Educational Needs (NASEN), Inglaterra; University of Limerick y ICEP 
Europe - a SME, República de Irlanda; Anadolu University, based in Eskişehir, Turquía, 
The Marie Curie Association, Plovdiv, Bulgaria, Dr Pretis SINN, a SME, Graz, Austria 
y España, Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

Existe un marco normativo que nos permite desarrollar proyectos que mejoren la 
formación del profesorado para la educación inclusiva y para que puedan dar respuesta a 
los desafíos que se encuentran al trabajar con estos niños.
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• Nuestro proyecto se fundamenta en que, a pesar de que a nivel internacional y 
nacional se emite normativa desde La Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948) numerosas Resoluciones, Tratados, Manifiestos, Normas, Programas y Reco-
mendaciones de la ONU, UNESCO y Comunidad Europea que persigue proteger 
los derechos, la no Discriminación y la Accesibilidad Universal de las personas con 
Discapacidad, es una necesidad actual. 

• Respecto a la normativa, dadas las limitaciones de espacio que presenta este trabajo, 
remitimos a (Antón 2006, 2011) donde se presenta una recopilación cronológica de 
los numerosos documentos que sucesivamente han sido aprobados para reconocer 
los principios, el reconocimiento y compromiso de los derechos de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos de participación ciudadana.

• Con este proyedto tratamos de dar respuesta a la necesidad de de formación especí-
fica para la atención del alumnado con necesidades especiales, esencial para lograr la 
plena inclusión, (OMS, 2011; Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación 
Especial, EADSNE, 2010; Agencia Europea para Necesidades Especiales y Educa-
ción Inclusiva 2013; OCDE, Schleicher, 2012) que muestran una realidad de que 
existe un número creciente de estos alumnos que debe ser educado en las escuelas 
regulares. 

Y consideramos que este proyecto es necesario ya que, pesar de la normativa y de los 
avances, en la mayoría de los países de la Unión Europea aún no se ha logrado la inclusión 
del alumnado con necesidades educativas especiales y/o discapacidad intelectual en todos 
los niveles educativos, de acuerdo con sus capacidades. 

CONTExTO y DESARROLLO 

Son numerosos retos a los que se enfrentan los profesores que pretenden lograr un 
sistema educativo más inclusivo y en el que la formación docente debe ser acorde a los 
retos que se plantean 

Consideramos que es posible que, a través de la formación y con nuevos plantea-
mientos como los del proyecto que presentamos, con contenidos novedosos que permitan 
a padres, educadores y profesionales responder a las necesidades del alumnado, evitando 
su exclusión.

Las prácticas docentes que se presentan muestran a los padres y profesionales expe-
riencias seleccionadas cuidadosamente lo que les va a permitir desarrollar las habilidades 
necesarias para responder a las necesidades de sus alumnos

La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesi-
dades Educativas Especiales inicia en 2009 el Proyecto «Formación del Profesorado para 
la Inclusión» (TE4I) Este Proyecto trata de conocer la formación inicial del profesorado 
en distintos paise Europeos y si esa formacion les prepara para responder al reto de la 
educacion inclusiva.

ITIDE se plantea partiendo de una realidad constatada con datos e informes. En 
2009, la OCDE realizó la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje, «Tea-
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ching and Learning International Survey», (TALIS). Estos resultados ponen de manifiesto 
que hay una necesidad de formación para los profesionales de la educación. 

Con este Proyecto tratamos de identificar los problemas esenciales yque aprarecen en 
la mayoria de las instituciones de formación inicial del profesorado;

Consideramos necesario señalar que (TALIS) realiza importantes contribuciones a 
la base de datos sobre educación de la OCDE. Sus estudios brindan la oportunidad de 
tener conocimientos, datos sobre la enseñanza y entornos de aprendizaje en las escuelas 
y comparativas de la situación entre y dentro de los países.

En la agenda de desarrollo de la Agencia Europea para la Educación de Nece-
sidades Especiales y Educación Inclusiva (2014), se detectó como la necesidad más 
importante, la Formación para la inclusión de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. Así lo pusieron de manifiesto los profesores de 23 países que participaron 
en el estudio.

La investigación ha demostrado que el aumento de la competencia docente mejora la 
práctica inclusiva y que, a su vez, ésta mejora los resultados del aprendizaje y las oportu-
nidades de vida para el grupo de alumnos que son vulnerables y resistentes a la educación 
(EADSNE, 2010; UNESCO, 2009). Los resultados también sugieren que un entrena-
miento más eficaz podría conducir a una reducción en el número desproporcionado de 
alumnos excluidos de la escuela —uno de los objetivos educativos de Europa 2020—. Una 
formación de calidad y eficaz puede marcar la diferencia.

EVIDENCIAS DE LA ExPERIENCIA 

La reflexión sobre el propio aprendizaje y el rigor en la formación y la planificación 
docente y la formación continua y la colaboración con otros profesionales es esencial en 
la formación inicial y permanente del profesorado.

Conseguir mejorar el proceso de inclusión desarrollar políticas educativas integrales 
e interconectadas y mejorar la colaboración entre profesionales. Las prácticas innovadoras 
contribuyen a la mejora de la inclusión del alumnado.

Por otro lado preparar mejor a padres y profesores hace posible ofrecer una educación 
de calidad para todo el alumnado

Para abordar el déficit referido con anterioridad, se han elaborado materiales de capa-
citación para docentes de estudiantes con dificultades de aprendizaje, graves profundos y 
complejos. También se ofrecen prácticas que se complementan con vídeos. La informa-
ción está traducida a los idiomas de los seis países participantes: inglés, irlandés (Inglés), 
turco, búlgaro, alemán y español, y, está disponible en plataformas de acceso abierto con 
la finalidad de difundir entre docentes, alumnado y familias para propiciar un aprendizaje 
acreditado, profesional y razonable.

El uso de las tecnologías ha sido fundamental en este proyecto Gútiez y Antón 
(2016). Se han utilizado diferentes recursos tecnológicos como soporte y como vía de 
comunicación entre los participantes. Con frecuencia se han celebrado conversaciones 
vía skype, también el correo electrónico ha sido instrumento de conexión y de consultas 
e informaciones puntuales. En la plataforma, además de crear un punto de referencia 
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compartido, junto a los materiales, se han añadido numerosos recursos que complementan 
la información, enlaces a publicaciones, investigaciones, manuales que permiten ampliar 
conocimientos y profundizar en la temática, vídeos, enlaces a páginas web de interés, 
blogs y también casos prácticos. Cada uno de los recursos, como los vídeos, experiencias, 
documentos complementarios, han permitido dar a conocer casos concretos de interés, 
acordes a las temáticas. Enriqueciendo los contenidos, ayudando a la comprensión del 
tema y facilitando la resolución de los casos prácticos. 

Seminarios y Talleres Impartidos

El equipo de la UCM ha impartido seminarios a nivel nacional e internacional. A 
continuación se informa de las experiencias internacionales, realizadas en los meses de 
mayo, julio, agosto y septiembre de 2016.

Universidad de Riga (Letonia)

Divulgación y formación en la Facultad Científica de Pedagogía, Psicología y Arte, 
(FCPPA) de la Universidad de Riga (Letonia), institución con la que desde hace más de 
una década, tenemos vinculación y hemos desarrollando diferentes actividades académicas, 
como máster, jornadas, congresos e intercambios. 

Las actividades fueron realizadas en la School on Human Capacity and Learning 
Quality in Diverse Inclusive Contexts, de la (FCPPA) en Riga. Mostraron interés en 
conocer el proyecto y solicitaron que se impartiesen seminarios. Se dieron a conocer los 
módulos formativos del curso y se impartió capacitación dirigida a los maestros y futuros 
educadores que trabajan en el sector de la educación inclusiva, y profesionales para la aten-
ción de alumnos en centros de educación especial. En la formación presencial se utilizó 
la plataforma del proyecto ITIDE, con los contenidos, visionado de vídeos y actividades 
prácticas. El trabajo colaborativo propició la adquisición de competencias para mejorar la 
atención de alumnos con dificultades de aprendizaje.

Queremos hacer referencia, de forma resumida, a los temas que más se han impar-
tido: Módulo 1: El contexto de la enseñanza especializada, que a su vez se subdivide en 
otros cuatro módulos, en los que se desarrollan diferentes paquetes de contenidos. Sirva 
de empleo el Módulo 1.1 - La comprensión del niño: desarrollo y las dificultades, que se 
compone de 43 capítulos. Entre otros se trabajaron contenidos referidos al desarrollo del 
niño y la neurociencia. El desarrollo motor, social y emocional. Lenguaje y comunicación. 
Cognición - principios de resolución de problemas. La importancia del juego. La inter-
vención temprana. La necesidad de una intervención temprana. Clave debates. Trabajar 
con las familias.

Universidad de Santiago de Chile (UCINF)

Otra de las universidades interesadas en las que también se ha impartido formación 
al profesorado, ha sido la (UCINF). En las sesiones de trabajo realizadas se analizaron 
temas de su interés, como la interacción, el contexto de la enseñanza especializada, cono-
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cimientos de neurociencias, el trabajo con la familia o las bases legales de la atención a las 
necesidades educativas especiales.

Los cursos se impartieron en respuesta a la necesidad de:
• Mejorar los conocimientos, las habilidades y la comprensión de los maestros 
• Ayudar al personal de la escuela para mejorar el desempeño de los alumnos con NEE
• Formar e informar a los profesores sobre los beneficios de la educación de los alum-

nos con discapacidad o con dificultades de aprendizaje

Después de realizar la evaluación, adaptación y contextualización de los contenidos de 
capacitación, se presentan en cursiva los temas requeridos en esa institución para realizar 
sesiones monográficas. 

1.5. Descripción de los Módulos ITIDE
 1. El contexto de la enseñanza especializada
  1.1. Descripción del niño: desarrollo y dificultades
  1.2. El marco legislativo
  1.3. Hablando con la familia
  1.4. Calidad de vida
 2. Estrategias de enseñanza especializada

  2.1. Planificación para satisfacer las necesidades de alumnos con dificul-
tades de aprendizaje

  2.2. Comunicación e interacción
  2.3. El currículum
  2.4. La evaluación
1.5. Descripción de los Módulos ITIDE
 3. Procedimientos de enseñanza especializada
  3.1. La comunicación
  3.2. Aprendizaje participativo
  3.3. Promover y mantener comportamientos y relaciones positivas
  3.4. Bienestar emocional y salud mental
 4. Colaboración y liderazgo
  4.1. Trabajar con otros profesionales
  4.2. La protección: privacidad, dignidad y cuidado personal
  4.3. Perspectiva de la neurociencia
  4.4. El desarrollo de la práctica basada en la investigación.

Universidad Nacional a Distancia de Costa Rica, (UNDCR)

El interés expresado por los responsables de esta institución, fue que recibiesen for-
mación los profesionales de varias áreas, educación especial, educación básica, psicología, 
trabajo social, sociología y responsables de otros organismos. Manifestaron necesidades 
en la intervención con alumnos con dificultades de aprendizaje complejas y múltiples, se 
revisaron los siguientes módulos:

Módulo 1.1 - La comprensión del niño: desarrollo y las dificultades 
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Módulo 2.2 - El marco legislativo
Módulo 2.3 - El desafío curricular
Módulo 2.4 - Evaluación, vigilancia y evaluación
Módulo 3.1 - Estrategias de aumentativos y de asistencia - Comunicación
Módulo 3.2 - Participar en el aprendizaje: enfoques clave
Módulo 3.3 - Promoviendo un comportamiento positivo/mantener relaciones posi-

tivas
Módulo 3.4 - El bienestar emocional y la salud mental
Módulo 4.1 - Trabajando con otros profesionales
Módulo 4.2 - Mantenimiento: la privacidad, la dignidad y el cuidado personal
Módulo 4.3 - Análisis de la neurociencia
Módulo 4.4 - El desarrollo de la práctica basada en la investigación
Los epígrafes señalados ofrecen una semblanza de las temáticas. 

CONCLUSIONES

La reflexión sobre el propio aprendizaje y el rigor en la formación y la planificación 
docente y la formación continua y la colaboración con otros profesionales es esencial en 
la formación inicial y permanente del profesorado.

Conseguir mejorar el proceso de inclusión desarrollar políticas educativas integrales 
e interconectadas y mejorar la colaboración entre profesionales. Las prácticas innovadoras 
contribuyen a la mejora de la inclusión del alumnado.

Por otro lado preparar mejor a padres y profesores hace posible ofrecer una educación 
de calidad para todo el alumnado.

Con el proyecto ITIDE, los objetivos están siendo alcanzados. Se han desarrollado 
un conjunto de materiales para la capacitación. Se dispone de una guía para educadores y 
usuarios finales en el uso de los materiales de capacitación, recursos de aprendizaje. Todo 
esto está traducido en las seis versiones paralelas, en las diferentes lenguas de las partes 
involucradas: alemán, búlgaro, inglés, irlandés (Inglés), español y turco.

Otra de las metas que se han conseguido es la acreditación de los materiales de 
capacitación a través de las asociaciones de centros de educación superior de formación/
instituciones.

Se ha difundido, asesorado y se continuará haciendo en escuelas, instituciones de 
educación superior y asociaciones para la formación.

Se continuará contribuyendo a la mejora de la formación de docentes que enseñan 
a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, discapacidad intelectual y en 
consonancia con la agenda Europa 2020, avanzando para reducir el índice de abandono 
escolar prematuro.

ITIDE realiza un importante esfuerzo por difundir un trabajo riguroso, e innovador 
que desde un Nuevo enfoque permita mejorar su formación; 
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Capítulo 66
DIVULgACIÓN DEL PROyECTO, 

fORMACIÓN PRESENCIAL y APOyO TECNOLÓgICO 
EN LA UNIVERSIDAD DE RIgA (LETONIA) 

Paloma Antón Ares
Universidad Complutense de Madrid

CONTExTUALIzACIÓN DE LA ExPERIENCIA

Con el fin de proceder a la divulgación y formación derivadas del proyecto, desde el 
mes de mayo, julio, agosto y septiembre de 2016, se impartieron Seminarios y Talleres en 
la School on Human Capacity and Learning Quality in Diverse Inclusive Contexts, de la 
Facultad Científica de Pedagogía, Psicología y Arte de la Universidad de Riga (Letonia). 
Institución con la que tenemos vinculación desde hace más de una década y desarrollado 
diferentes actividades académicas, como el máster de Atención a la Diversidad, varias 
ediciones de Jornadas, participación en congresos, intercambios, así como estancias de 
investigación y docencia. 

Cuando tuvieron conocimiento de la realización del Proyecto ITIDE, mostraron 
interés en que se impartiesen Seminarios en su institución con el fin de poder conocer 
y recibir capacitación para maestros y futuros educadores que trabajan en el sector de la 
educación inclusiva, atención temprana y de profesionales que trabajan con alumnos en 
centros de educación especial. En la modalidad de formación presencial se dieron clases 
y se utilizó la plataforma del proyecto ITIDE, en ella pudieron descargar los contenidos, 
visionar vídeos y realizar actividades prácticas. El trabajo colaborativo propició la adqui-
sición de competencias para la atención de alumnos con dificultades de aprendizaje. 

En el contexto referido, pudo constatarse que la atención a la diversidad ha ido 
evolucionando en la sociedad y en el entorno educativo en función de las diferentes legis-
laciones. Esto ha dado lugar a que se produzcan diferencias entre los países, tanto en los 
planes de estudios, como en las prácticas que realiza el profesorado para la atención de 
alumnos en el área de la Educación Especial y de la Inclusión Educativa.

También se observan diferencias en las actividades académicas que se derivan de la 
trayectoria y de los debates, análisis, valoraciones y reflexiones que se producen en actos 
como Congresos y Jornadas. Por los motivos referidos, resulta muy eficaz el impartir 
docencia en otros entornos, ya que se pueden aportar documentos y publicaciones como 
informes, actas de congresos, libro blanco del área, etc. que contribuyen a ampliar hori-
zontes además de propiciar debates que clarifican conceptos y enfoques.
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En este sentido, se incide en que la Conferencia Internacional sobre Educación 
(2008) recomendó tener presente que «la educación inclusiva es un proceso cuyo objetivo 
es ofrecer una educación de calidad para todos a la vez que respeta la diversidad y las 
diferentes necesidades y habilidades, características y expectativas de aprendizaje de todo 
el alumnado y sus comunidades, eliminando toda forma de discriminación» (UNESCO-
IBE 2008;3).La necesidad de difundir y destacar que el modelo de educación inclusiva 
demanda una formación específica del profesorado y el respeto de los derechos de los niños 
se pone de manifiesto en el protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad (2008). La inclusión educativa es un medio esencial para 
mejorar la calidad de vida (Booth y Ainscow 2002; Echeita y Sandoval 2002; Echeita, 
y Verdugo, 2004; Echeita, 2006; Stainback y Stainback, 1999). También en el marco 
introductorio de las sesiones formativas, se pone de manifiesto que tanto en las fuentes 
bibliográficas como en documentos e informes, se llama la atención en la divergencia en 
los enfoques y terminología utilizada en torno a la educación inclusiva. (Ainscow, 2001 
y Ainscow et al. 2006) reconocen su complejidad y contribuyen con orientaciones y una 
tipología que recopila las formas de pensar acerca de la inclusión.

El proceso de inclusión como

La preocupación por los estudiantes discapacitados 
y los denominados «con necesidades educativas especiales».
Una respuesta a la exclusión curricular.
En relación a todos los grupos vulnerables de exclusión.
El desarrollo de la escuela para todos 
«La educación para todos».
El principio básico de la educación y la sociedad.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ainscow (2006).

De igual modo, conviene recordar que durante la conferencia europea sobre la Forma-
ción del profesorado para la educación inclusiva en Europa, Retos y oportunidades (2010), 
en el marco del proyecto de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del 
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales; Tony Booth en su ponencia, afirmó 
que la inclusión es un «enfoque básico para el desarrollo de la educación de una sociedad». 
AEDEANEE (2011:87). 

La contribución de Huber (2011:146) añade que «si deseamos hacer frente a los 
retos del mundo de hoy, la educación que se ofrece debe desarrollar toda la potencialidad 
de cada uno de los ciudadanos de nuestras variadas democracias, de modo que puedan 
contribuir al futuro con toda su experiencia y conocimientos. Esto ha pasado de ser un 
deseo humanístico a ser una necesidad de supervivencia para nuestras democracias». La 
OCDE (2007) destaca dos dimensiones de la igualdad en educación: Equidad, que implica 
asegurar que las circunstancias personales y sociales no serán un obstáculo para desarrollar 
el potencial educativo, y Educación Inclusiva, que implica asegurar estándares educativos 
básicos para todos. 
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MÓDULOS fORMATIVOS

Con los enfoques referidos en el punto anterior, se fundamenta el proyecto ITIDE 
del que a continuación se presentan sus contenidos. 

Lo conforman los siguientes módulos:
Módulo 1.1. La comprensión del niño: desarrollo y las dificultades 
Módulo 2.2. El marco legislativo
Módulo 2.3. El desafío curricular
Módulo 2.4. Evaluación, vigilancia y evaluación
Módulo 3.1. Estrategias de aumentativos y de asistencia - Comunicación
Módulo 3.2. Participar en el aprendizaje: enfoques clave
Módulo 3.3. Promoviendo un comportamiento positivo/mantener relaciones positivas
Módulo 3.4. El bienestar emocional y la salud mental
Módulo 4.1. Trabajando con otros profesionales
Módulo 4.2. Mantener: la privacidad, la dignidad y el cuidado personal
Módulo 4.3. Análisis de la neurociencia
Módulo 4.4. El desarrollo de la práctica basada en la investigación

Módulos y contenidos impartidos en la U. de RIGA

 MÓDULO CONTENIDOS
1.1. La comprensión del niño: desarrollo y las dificultades
2.1. Planificación para satisfacer las necesidades de los niños y jóvenes con dificulta-

des de aprendizaje
2.2. El marco legislativo
2.3. El desafío curricular
2.4. Evaluación, vigilancia y evaluación
3.1. Estrategias de aumentativos y de asistencia - Comunicación
3.2. Participar en el aprendizaje: enfoques clave
4.3. Análisis de la neurociencia 

Insights de la neurociencia
Neurociencia y educación 
• Paquete: Neuroscience, la genética y la psicología
• Paquete: El cerebro puede cambiar
• Paquete: La dislexia
• Paquete: La discalculia
• Paquete: Autismo
• Paquete: Atención de hiperactividad y déficit
• Paquete: La parálisis cerebral
• Paquete: Epilepsia
• Paquete: Trastorno del espectro alcohólico fetal
• Paquete: El consumo de drogas y el tabaquismo durante el embarazo
• Paquete: El nacimiento prematuro
El sistema nervioso 
Implicaciones educativas de la neurociencia.

4.4. El desarrollo de la práctica basada en la investigación.

Fuente: Elaboración propia.
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Se presentaron y desarrollaron los contenidos referidos en la tabla anterior, como 
consecuencia de carecer de planes de estudios para la intervención en Atención Temprana, 
mostraron gran interés en dedicar sesiones específicas en los módulos que contemplan esa 
temática, en los que se desarrolla: La comprensión del niño: desarrollo y las dificultades. 
Enriquecer el desarrollo. Desarrollo infantil y familias. Un enfoque en el desarrollo motor. 
Hitos y retrasos en el desarrollo. El desarrollo prenatal. Edades y etapas de desarrollo. 
Hitos y retrasos en el desarrollo. Iniciativas de la intervención temprana, I. Iniciativas de 
la intervención temprana II.Además de los materiales del curso, se les facilitaron docu-
mentos complementarios específicos de Atención Temprana, algunos de ellos se utilizan 
en la docencia en la UCM, tanto en grados y máster. 

RESULTADOS 

Resulta evidente que la diversidad puede manifestarse en las características propias 
de las personas, en sus potencialidades o limitaciones. En el ámbito educativo se vincula 
con el rendimiento académico y con aquellas características de los individuos que son 
consecuencia del contexto, deprivado o no, donde se ubican. Estas circunstancias generan 
diferencias entre los sujetos que influyen en cuestiones inherentes a la propia persona, 
como pueden ser: la motivación, el estilo y el ritmo de aprendizaje, la capacidad para 
aprender, etc.

Los objetivos e establecidos en el proyecto se están alcanzando. Se han desarrollado 
un conjunto de materiales para la capacitación. Se dispone de una guía para educadores y 
usuarios finales en el uso de los materiales de capacitación, recursos de aprendizaje. 

El uso de las tecnologías ha sido fundamental en este proyecto. Se ha trabajado para 
establecer y desarrollar acciones destinados a todos, es decir, propugnando valores y prin-
cipios de igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto y de responsabilidad compartida para 
favorecer y afianzar la inclusión socioeducativa. 

Se han utilizado diferentes recursos tecnológicos como soporte y como vía de comu-
nicación entre los participantes. Con frecuencia se han celebrado conversaciones vía 
skype, también el correo electrónico ha sido instrumento de conexión y de consultas e 
informaciones puntuales. En la plataforma, además de crear un punto de referencia com-
partido, además de los materiales, se han añadido numerosos recursos que complementan 
la información, enlaces a publicaciones, investigaciones, manuales que permiten ampliar 
conocimientos y profundizar en la temática, vídeos, enlaces a páginas web de interés a 
blogs y también casos prácticos. Cada uno de los recursos, (los vídeos, experiencias, docu-
mentos) han permitido dar a conocer casos concretos de interés, acordes a las temáticas. 
Estos recursos se han utilizado para la comprensión del tema y para la resolución de los 
casos prácticos. 

Se continuará contribuyendo a la mejora de la formación de docentes que enseñan a 
niños y jóvenes con necesidades educativas especiales y discapacidad intelectual y según 
la agenda Europa 2020, avanzando para reducir el índice de abandono escolar prematuro.
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