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Las  TIC  y  la  creación  de  comunidades  virtuales  relacionadas  con  la 
convivencia escolar en la Comunidad Autónoma de Andalucía (España) 
 

ICT and the creation of virtual communities related to school life in the Goverment of 
Andalusia (Spain) 
  

Blas Bermejo Campos (Universidad de Sevilla) 
Pedro Román Graván (Universidad de Sevilla)  Fecha recepción: 22/02/2012

Fecha aceptación: 14/05/2012  
 
 
RESUMEN 
El trabajo presentado es el resultado de una investigación que llevó por objetivo principal la creación de 
un portal formativo de habilidades sociales para la convivencia escolar como red de interacción docente 
en los centros educativos andaluces. Ha sido financiado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de 
Empleo (Servicio Andaluz de Empleo) de la Junta de Andalucía, con referencia 7056‐AC/09. Hasta llegar 
a las elaboraciones de los productos finales, se entrevistaron a una representación de profesores/as de 
enseñanza privada no universitaria  y de diversos niveles educativos andaluces. Como  resultados más 
relevantes de este trabajo se destaca el hecho de haberse mejorado el grado de satisfacción del docente 
en materia de habilidades sociales, convivencia escolar y resolución de conflictos en el aula; la creación y 
puesta  en  funcionamiento  de  un  portal  formativo  que  está  permitiendo  la  interacción  entre  los 
miembros  de  la  comunidad  educativa,  generando  una  red  social  que  ofrece  diversas  vías  de 
comunicación para la mejora de las relaciones entre la familia y el centro escolar; que se ha mejorado el 
conocimiento en torno a la materia que nos ocupa, sirviendo como facilitador de los siguientes recursos: 
legislación  desarrollada  en  materia  de  convivencia  escolar  y  habilidades  sociales,  modelos  de 
convivencia  escolar,  medidas  existentes  para  el  desarrollo  de  la  convivencia  escolar,  técnicas  de 
resolución  de  conflictos,  e  instrumentos  y  técnicas  sobre  habilidades  sociales;  y  el  que  se  haya 
favorecido  la  utilización  de  las  Nuevas  Tecnologías  en  los  centros  de  enseñanza  privada  y  privada 
concertada de Andalucía. 
 
PALABRAS CLAVE 
Solución de conflictos, análisis de redes, enseñanza y  formación,  formación continua,  tecnología de  la 
información. 
 
ABSTRACT 
The work presented  is the result of an  investigation that  led primary objective the creation of a social 
skills training portal for coexistence and  interaction network school teachers  in schools  in Andalusia. It 
has been funded by the European Social Fund and the Employment (Andalusian Employment Service) of 
the Government of Andalusia, with reference 7056‐AC/09. Up to the working of the final products, were 
interviewed  a  representation  of  teachers  from  private  schools  and  non‐university  educational  levels 
Andalusians. As most relevant results of this study highlights the  fact that he  improved satisfaction  in 
teaching social skills, school  life and conflict resolution  in the classroom, the creation and operation of 
an educational portal that  is allowing the  interaction between members of the education community, 
creating  a  social  network  that  provides  various  communication  channels  to  improve  relationships 
between  family  and  school,  which  has  improved  knowledge  about  the matter  at  hand,  serving  as 
facilitator of  the  following  resources: developed  legislation on  school  life  and  social  skills,  school  life 
models, existing measures for the development of school  life, conflict resolution techniques, and tools 
and techniques on social skills and which has favored the use of new technologies in the private schools 
and private concert in Andalusia. 
 
KEYWORDS 
Dispute settlement, network analysis, teaching and training, further training, information technology. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El trabajo presentado es el resultado de una 
investigación que llevó por objetivo principal 
la creación de un portal formativo de habili‐
dades  sociales  para  la  convivencia  escolar 
como red de interacción docente en los cen‐
tros  educativos  andaluces.  Este  estudio  se 
desarrolló  bajo  el  programa  de  Acciones 
Complementarias y de Acompañamiento a la 
Formación,  con  referencia  7056‐AC/09, 
desarrollada  al  amparo  de  la  Orden  de  la 
Consejería  de  Empleo  de  26  de  octubre  de 
2009 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
del  05  de  noviembre  de  2009),  promovido 
por  la Federación de Trabajadores de  la En‐
señanza  de  Andalucía  (FETE‐UGT  de  Anda‐
lucía)  y  coordinado  en  la  Universidad  de 
Sevilla por el profesor Blas Bermejo Campos 1. 
Aprender a convivir con uno mismo y con los 
demás,  además  de  constituir  una  finalidad 
esencial de  la educación, es uno de  los prin‐
cipales  retos  para  los  sistemas  educativos 
actuales.  Hasta  tal  punto  que  una  de  las 
percepciones más extendidas entre el profe‐
sorado  hace  referencia  al  progresivo  incre‐
mento de  las dificultades de convivencia en 
los centros educativos y, de  forma especial, 
en los de educación secundaria. 
Es evidente reconocer que cada vez más nos 
están  llegando  noticias  en  las  que  vemos 
cómo  han  aumentado  las  dificultades  para 
poder  impartir  las  clases  y  llevar  a  cabo  el 
proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  en  algu‐
nos centros educativos españoles, es  lo que 
se viene a denominar como disrupción en el 
aula, así  como  la aparición de otros nuevos 
fenómenos  que  van  más  allá  de  ésta.  Se 
trata de acciones con incidencia directa en el 
trabajo  del  profesorado,  en  su motivación, 
en el  clima del aula  y en  las  relaciones  con 
sus alumnos. 
Las  investigaciones  realizadas  demuestran 
que el entrenamiento de habilidades sociales 
es  efectivo  en  la  enseñanza  de  conductas 
socialmente  hábiles  a  niños  y  niñas  y  ac‐
tualmente se dispone de suficiente evidencia 
sobre técnicas, estrategias y procedimientos 
que se pueden utilizar para  la enseñanza de 
conductas de interacción social en la infancia 
(Gresham  y  Lemanek,  1983;  Beck  y  Fore‐

hand,  1984;  Ladd  y  Asher,  1985;  Gresham, 
1988; Caballo, 1993, entre otros). 
Numerosos  estudios  ponen  de  manifiesto 
que  la  interacción entre el alumnado, espe‐
cialmente la de tipo cooperativo, favorece la 
adquisición  de  competencias  y  destrezas 
sociales  y  el  rendimiento  escolar  (Echeita  y 
Martín,  1990;  Trianes,  1996;  Trianes,  Jimé‐
nez y Muñoz, 1997). 
En estudios anteriores relacionados con esta 
misma temática (FETE‐UGT, 2006 y 2007), se 
desprendía la necesidad de un acercamiento 
de  la  familia  a  los  centros  para  trabajar  de 
forma  conjunta  en  la  búsqueda  de  solucio‐
nes  a  los  problemas  de  convivencia  en  los 
centros escolares que se vienen produciendo 
en  la actualidad, o  la necesidad de definir y 
promover  las  relaciones  entre  los  agentes 
educativos, entre  los miembros de  la comu‐
nidad  educativa,  y  la mejora de  las  relacio‐
nes entre la familia y el centro educativo. 
Un aspecto importante que destacó el profe‐
sorado en estas  investigaciones es  la  sensa‐
ción de falta de ayuda y apoyo, ya sea en el 
marco global de convivencia social o escolar, 
con la que se encuentran. 
Una de las principales causas que se atribuye 
a  esta  problemática  guarda  relación  con  el 
problema generalizado de  la  falta de  convi‐
vencia que  se da en  los centros educativos, 
que,  en  opinión  del  profesorado,  constituía 
una responsabilidad compartida por los dife‐
rentes  estamentos  que  forman  parte  de  la 
cultura  de  los  centros:  padres,  administra‐
ciones  e  instituciones  públicas,  los  equipos 
de  dirección,  además  de  las  organizaciones 
sindicales y patronales. 
Así, en el presente estudio se planteó el reto 
de diseñar un portal web formativo acorde a 
las necesidades del docente en esta materia, 
que, además,  le brindara  la oportunidad de 
interaccionar con  toda  la comunidad educa‐
tiva por medio de una red social creada a tal 
efecto. 
El  objetivo  general  referido  anteriormente, 
se  concretó  en  los  siguientes  objetivos  es‐
pecíficos: 
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2. METODOLOGÍA. 
2.1. Diseño. 
El diseño y  la elaboración del portal  forma‐
tivo Habilítate en Convivencia, y su red pro‐
fesional para docentes, ha supuesto la plani‐
ficación  y  puesta  en  funcionamiento  de  las 
siguientes fases: 
 
FASE 1. Constitución del equipo de control y 
seguimiento.  Como  punto  de  partida,  se 
constituyó  un  equipo  de  control  cuya  fun‐
ción  principal  fue  la  de  evaluar  y  enlazar 
todas  las acciones que  iban a tener  lugar en 
el desarrollo del proyecto. 
 
FASE  2.  Revisión  de  los  fundamentos  teóri‐
cos. Para ello, se realizó una exhaustiva revi‐
sión  por  las  temáticas  que  nos  interesaron 
con intención de ir perfilando la información 
incluida en el portal web educativo. 
 
FASE 3. Análisis de necesidades. Se realizó un 
análisis previo, que aportó  información sufi‐
ciente sobre  las características  tecnológicas, 
didácticas y de recursos a incluir en el portal 
para que  fuera  realmente útil  en  su  aplica‐
ción práctica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 4. Elaboración de contenidos y estruc‐
turas. A lo largo de este periodo, se diseñó y 
confeccionó  lo  que  serían  los  bloques  de 
contenido que debería  tener el portal  infor‐
mativo. 
 
FASE 5. Producción, diseño y maquetación. A 
lo  largo  de  este  periodo,  el  equipo  de  tra‐
bajo,  coordinado  por  el  programador  ex‐
perto y compuesto por técnicos e  informáti‐
cos,  trabajó en el diseño del portal y  la  red 
social,  sobre  la  elección  de  las  distintas 
herramientas  utilizadas,  así  como  de  los 
lenguajes  de  programación  que  se  iban  a 
utilizar en su desarrollo. 
 
FASE  6.  Revisión  y  prueba  piloto.  Una  vez 
finalizado el montaje del portal formativo, y 
con la red profesional en funcionamiento, se 
seleccionó  una  muestra  de  usuarios,  com‐
puesta  por  representantes  de  los  agentes 
sociales, docentes de primaria y secundaria y 
expertos en  formación de profesorado, que 
interactuaron  simultáneamente  y  durante 
una  jornada  completa,  con  los  diferentes 
apartados  del  portal  cuando  estuvo  termi‐
nado.  Así  mismo,  estos  mismos  usuarios 
fueron  agregados  a  la  red  profesional  para 

 
- Mejorar  el  grado  de  satisfacción  del  docente  en materia  de  habilidades  sociales, 

convivencia escolar y resolución de conflictos en el aula. 
- Crear  un  portal  formativo  que  permita  la  interacción  entre  los miembros  de  la 

comunidad  educativa,  generando  una  red  social  que  ofrezca  diversas  vías  de 
comunicación para la mejora de las relaciones entre la familia y el centro escolar. 

- Realizar un análisis previo que permita ajustar el portal formativo a las necesidades 
actuales que existen en la práctica docente.  

- Mejorar  el  conocimiento  en  torno  a  la materia  que  nos  ocupa,  sirviendo  como 
facilitador  de  los  siguientes  recursos:  legislación  desarrollada  en  materia  de 
convivencia escolar y habilidades sociales, modelos de convivencia escolar, medidas 
existentes  para  el  desarrollo  de  la  convivencia  escolar,  técnicas  de  resolución  de 
conflictos, e instrumentos y técnicas sobre habilidades sociales. 

- Favorecer  la  utilización  de  las  Nuevas  Tecnologías  en  los  centros  de  enseñanza 
privada y privada concertada de Andalucía, fomentando la participación del docente 
en el uso de las nuevas herramientas de comunicación basadas en el desarrollo del 
web 2.0. 

- Motivar  a  la  comunidad  educativa  en  la  resolución  de  conflictos  escolares, 
fomentando  actividades  de  sensibilización  por  medio  del  portal  formativo  que 
conlleven un acercamiento de la familia a los centros. 

- Difundir el producto desarrollado en esta acción entre  los docentes de enseñanza 
privada y privada concertada de Andalucía, promoviendo la mejora de la convivencia 
escolar y las habilidades sociales. 
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ASE  8.  Presentación  y  puesta  en 

.2. Población. 
 población objeto de estudio 

comprobar  sus utilidades y  funcionamiento. 
Para  la  correcta  evaluación  del  producto 
diseñado, se aplicó un cuestionario de valo‐
ración  (escala  tipo  Likert)  donde  reflejaron 
su opinión en aspectos tales como: aspectos 
de  diseño  y  calidad  del  interface,  aspectos 
referidos  al  contenido  informativo  y  forma‐
tivo  del  portal,  facilidad  de  navegación  y 
acceso  a  los  contenidos  deseados,  utilidad 
de  las  herramientas  de  comunicación,  cali‐
dad de  las relaciones que posibilita, adecua‐
ción del lenguaje formativo e informativo de 
los distintos apartados, utilidad y manejo de 
la  red  profesional,  y  posibilidades  de 
interacción a través de la red, etc. 
 
FASE  7.  Evaluación  de  elementos 
técnicos y reformulación de conteni‐
dos. Con los resultados obtenidos del 
pilotaje de la  plicación, se llevaron a 
cabo  las  ru ciones tu‐
nas  de  forma  que    portal  se  de‐
cuase a  las necesidades y facilidades 
de los usuarios. Se corrigieron aspec‐
tos  textuales,  se  reorganizó  la  infor‐
mación  y  se  reestructuró  el  índice 
del  portal,  restableciendo  vínculos 
dañados  y  problemas  de  visualiza‐
ción  de  los  diferentes  navegadores 
web. 
 
F
marcha. En esta  fase  se dio a  cono‐
cer el proceso seguido en la creación 
del portal  y de la red social. 
 
2
Los datos sobre
que  se han manejado han  sido  tomados de 
la  base  de  datos  de  FETE‐UGT  Andalucía, 
concretamente  los más  actuales  en  el mo‐
mento  del  estudio  correspondían  a  los  del 
curso  2009/2010  y  se  hayan  referidos  al 
número de centros existentes en la Comuni‐
dad  Autónoma  de  Andalucía  que  imparten 
enseñanzas de Primaria y Secundaria Obliga‐
toria en centros privados y privados concer‐
tados, y al número de  los profesores/as que 
trabajan en ellos, divididos en maestros/as y 
profesores/as de enseñanza secundaria. 

En  definitiva,  los  docentes  que  forman  la 
población  objeto  del  estudio  fueron  7016 
profesionales que ejercen su labor en Educa‐
ción  Primaria  y/o  Secundaria  en  Andalucía 
en  centros  de  carácter  privado  o  privado 
concertado, distribuidos de  la siguiente ma‐
nera: 3728 en Enseñanza Primaria y 3288 en 
Educación Secundaria. 
La muestra de  centros  y profesores/as,  tra‐
bajando  a  un  nivel  de  confianza  del  95%, 
asumiendo un  error de muestreo del 5%,  y 
una  proporción  del  50%,  arrojó  un  número 
de  364  docentes,  tal  y  como  se  refleja  en 
tabla nº 1: 

 
El  tamaño  de  la  muestra  real  ha  estado 
compuesto  por  365  encuestas,  distribuidas 
de  la  siguiente manera: Almería  (8%), Cádiz 
(18%), Córdoba  (6%), Granada  (7%), Huelva 
(6%),  Jaén  (15%),  Málaga  (18%)  y  Sevilla 
(22%). 
 
2.3. Entorno. 
Como  se  ha  comentado  anteriormente,  se 
ha  trabajado  con  un  total  de  365  profeso‐
res/as,  casi  todos  ellos  pertenecientes  a 
centros privados con algún tipo de concierto 
educativo  con  la  administración,  tanto  de 
Educación  Primaria  como  de  Secundaria  de 
la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  lo 
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que  supone  alcanzar el número establecido 
para  su  representatividad  general  con  res‐
pecto a la población. 
 
2.4. Intervenciones. 
Para  recopilar  la  información  que  necesitá‐
bamos,  elaboramos  un  cuestionario  creado 
al efecto y cuyas dimensiones contemplaron 
los siguientes apartados: datos del centro de 
trabajo, datos personales, datos profesiona‐
les, utilización de  las nuevas  tecnologías de 
la  información  y  la  comunicación,  aspectos 
básicos de diseño del portal web,  selección 
de  contenidos,  y  conocimiento  y  opinión 
sobre las redes sociales. 
Esta  versión  inicial  del  cuestionario  fue  so‐
metida a un proceso de validez y  fiabilidad, 
de  la cual se obtuvo el protocolo definitivo. 
Esta primera versión del instrumento cuanti‐
tativo se validó mediante la técnica del juicio 
de  expertos,  para  lo  que  contamos  con  10 
especialistas en la materia que cubrieron los 
aspectos  contemplados  en  el  cuestionario, 
tales  como  redacción  de  ítems,  temática 
objeto de  estudio, metodologías de  investi‐
gación, etc. 
Aplicadas  las modificaciones  que  se  deriva‐
ron de esta revisión, y una vez se adaptó el 
cuestionario  (versión definitiva), se  informa‐
tizó y fue sometido a una prueba piloto, para 
comprobar el nivel de aceptación, dificultad, 
etc., que finalmente poseía. Esta prueba fue 
cumplimentada por  los destinatarios finales, 
que,  de manera  aleatoria,  fueron  seleccio‐
nados de entre la muestra inicial. 
 
2.5. Análisis estadístico. 
Teniendo en cuenta  los objetivos y  las nece‐
sidades  de  nuestro  estudio,  se  optó  por  la 
utilización  de  estadísticos  simples  a  la  hora 
de  comentar  los  datos  aportados  por  los 
docentes  encuestados,  y  también  por  la 
prueba de asociación Chi‐cuadrado de Pear‐
son,  que  nos  permitiría  determinar  si  el 
comportamiento  de  las  categorías  de  una 
variable  presentaba  diferencias  estadística‐
mente  significativas  respecto de  los objetos 
que  se  investigaban,  en  concreto,  las  rela‐
ciones  de  asociación  investigadas  han  sido 
las denominadas variables de interés con las 

diferentes dimensiones  incluidas en el cues‐
tionario. 
 
3. RESULTADOS. 
3.1. Datos de identificación. 
Comenzaremos  comentando  que  la  pobla‐
ción  que  respondió  al  cuestionario  estuvo 
distribuida  por  todas  las  provincias  andalu‐
zas,  se podría decir que  se han  establecido 
dos grandes grupos, el  formado por Sevilla, 
Málaga  y  Cádiz,  con  un  porcentaje  de  res‐
puesta  entre  22%  y  17%  y  otro  grupo  for‐
mado  por  Almería,  Córdoba,  Granada  y 
Huelva que no  llega al 10% y que  se  sitúan 
entre  los 8,3% obtenido en  la primera y un 
5,8%  obtenido  en  la  última.  Al margen  de 
estos dos  grupos,  se  encuentra  Jaén  con  el 
14,9%,  que  constituye  el  término  medio 
entre ambos. 
En  relación  a  la  situación  administrativa  de 
los sujetos, se puede señalar que casi el 80% 
de  ellos  pertenece  a  centros  privados  con‐
certados, y el resto, en torno al 20%, a cen‐
tros privados puros. En cuanto a la represen‐
tatividad con relación al género, decir que la 
población  estuvo  muy  repartida  y  que  los 
hombres constituyeron el 56% frente al 44% 
de mujeres. 
Por otro  lado, en cuanto a  la edad de estos 
sujetos, su distribución es la siguiente: entre 
30 y 40 años se encuentra un 33,1%, seguido 
de los que se sitúan entre 41 y 50, un 28,6%, 
y  los  de  más  de  50,  que  representan  el 
25,6%. 
En cuanto a  la titulación académica que po‐
seen,  es  en  su mayoría  la  de  Licenciado/a 
(f=174), constituyendo el 48,3% de  los suje‐
tos, y la del resto, de Diplomados (f=151) con 
un 41,9%. Respecto del nivel  en  el que  im‐
parten  enseñanza,  es  en muy  equitativo  ya 
que  en  Secundaria  lo  hace  el  50,3%  y  en 
Primaria el 49,7%. 
 
3.2. Sobre la utilización de TICs. 
El  segundo grupo de preguntas del  cuestio‐
nario estuvieron dirigidas a recabar informa‐
ción  sobre  la  utilización  de  las  TICs,  la  pri‐
mera de ellas encaminada a  conocer  la  fre‐
cuencia  con  la  que  utilizan  internet. De  las 
contestaciones dadas, las respuestas revelan 
que  la gran mayoría  lo utiliza  todos  los días 
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(65,8%), seguido de  los que  lo hacen un par 
de veces a la semana (19,8%); como se ve, la 
diferencia  entre  uno  y  otro  grupo  es  muy 
considerable pues  constituye  casi un 40% a 
favor de los que lo hacen diariamente. Otros 
grupos  quedan  representados  con  porcen‐
tajes muy bajos, los que no la utilizan (6,9%), 
los que la utilizan una vez a la semana (5,2%) 
y  los  que  lo  hacen  un  par  de  veces  al mes 
(2,2%). 
Cuando se sometió esta variable a la prueba 
de Chi  cuadrado de  Pearson,  con  la que  se 
pretendía estudiar si la variable de represen‐
tación  (en  este  caso  la utilización de  la  red 
Internet)  influye  en  alguna  de  las  variables 
consideradas de  interés (provincia, situación 
administrativa,  sexo,  edad,  titulación,  nivel 
en  el  que  imparte  enseñanza),  se  encontró 
con  que  existe  influencia  con  las  variables 
provincia  (0,007) y  titulación  (0,000). Por  lo 
tanto, se puede decir que existen diferencias 
significativas entre  las provincias participan‐
tes en el estudio y el uso que los docentes de 
éstas hacen  de  la  red  internet.  Igualmente, 
se  encontraron  diferencias  significativas 
entre  esta  variable  de  representación  y  las 
titulaciones  académicas  de  los  docentes 
participantes en el estudio. 
Una  vez  conocida  la  frecuencia  de  utiliza‐
ción, interesó conocer el uso que hacen de la 
red.  Las  respuestas  proporcionadas  por  los 
encuestados  nos  dicen  que  la  mayoría 
(75,8%)  lo  utiliza  indistintamente  para  tra‐
bajar y para sus ratos de ocio. No por ello se 
debe  olvidar  que  un  12,8%  lo  utiliza  sólo  y 
exclusivamente  para  trabajar  y  un  11,4% 
sólo para ocio y  tiempo  libre, datos que no 
merecen ser pasados por alto. 
Cuando se les pidió que hicieran una valora‐
ción  sobre  el  uso  ventajoso  del  uso  de  las 
nuevas  tecnologías  con  relación a  favorecer 
la  práctica  docente,  el  47%  estaba  comple‐
tamente de acuerdo en que éste era el uso 
más  ventajoso.  Para  consultar  materiales 
referentes a su asignatura, el 56,5% volvió a 
considerarlo  como estar  completamente de 
acuerdo en que ese es su uso más ventajoso. 
En  compartir  experiencias  vividas  por  otros 
profesionales de  la enseñanza el acuerdo es 
menor  puesto  que  el  gran  porcentaje  de 
respuesta estuvo situado en la puntuación 3 

(el  valor  máximo  era  4),  constituyendo  el 
33,9%,  seguido  de  completamente  de 
acuerdo  con un 33,6%  (apenas hay diferen‐
cia  pero  no  tiene  la  claridad  de  respuesta 
que  tuvo  las  anteriores).  Para  consultar  in‐
formación  sobre convivencia escolar y  reso‐
lución  de  conflictos,  se  está  de  acuerdo  y 
completamente de acuerdo casi como en el 
caso anterior, es decir, que  la puntuación 3 
obtuvo una frecuencia de 115 y  la 4 de 108. 
En subir materiales de elaboración propia, la 
diferencia  se  alarga  y  es  la puntuación  3  la 
que obtiene  el porcentaje más  alto  (31,8%) 
seguida de  la 2 con  (27,9%). Para conversar 
con otras personas, parece que aquí  las res‐
puestas  se  inclinan  por  no  estar  muy  de 
acuerdo ya que el porcentaje más alto está 
en  el  valor  2,  constituyendo  el  31,7%.  En 
cuanto  a  la  participación  en  foros  persona‐
les,  ocurre  como  en  la  anterior,  el  valor 
máximo  recae en el  valor 2  (31,1%).  La op‐
ción  mirar  mi  correo  electrónico,  vuelve  a 
obtener  el  valor  más  alto  y,  por  lo  tanto, 
están  totalmente  de  acuerdo  (70,8%)  y,  fi‐
nalmente, para desarrollar tareas de gestión, 
el porcentaje mayor, el 39,8%,  lo obtiene el 
valor 3. 
Con  respecto  a  este  ítem,  se  estudió  su  in‐
fluencia en las diferentes variables de interés 
comentadas anteriormente, a partir de cada 
una de sus opciones de respuesta. Los resul‐
tados  con  los que nos encontramos, hacían 
referencia a que  los usos de  las nuevas  tec‐
nologías  no  dependen  del  sexo  de  los  en‐
cuestados. 
Sobre  la utilización de  internet  con  relación 
al ejercicio profesional que hacen del mismo, 
el 51,9% está completamente de acuerdo en 
páginas  con  contenidos  educativos.  La utili‐
zación de portales formativos obtuvo el valor 
máximo de 3  (41,3%),  seguido del 4 con un 
30,7%.  En  la  utilización  de  redes  sociales 
para  el  ejercicio  profesional  no  están  de 
acuerdo, pues  el 33,1%  se  sitúa  en  el  valor 
más bajo 1, seguido del 2 con un 25,3%. La 
utilización de páginas  institucionales es con‐
siderada la opción más común en su ejercicio 
profesional, ya que el 36,9% de  las respues‐
tas se sitúa en el valor 3  (acuerdo). Sin em‐
bargo,  el  correo  electrónico  se  sitúa  en  el 
valor  máximo  (4),  llegando  a  alcanzar  el 
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66,9%  de  las  respuestas.  Foros  especializa‐
dos obtuvo su mayor porcentaje en el valor 
3, obteniendo el 30% de  las  respuestas,  así 
como  el  entorno  de  trabajo  colaborativo, 
con el 33%, y  la búsqueda de vídeos con el 
33,7%.  Búsqueda  de materiales  para  la  im‐
partición  sube  de  nuevo  para  obtener  el 
valor máximo (4) obteniendo el 44,7% de las 
respuestas. Sin embargo, chat específicos en 
materia de educación baja al valor 2  con el 
35,9 %,  y  seguido  del  1,  con  32,8%,  por  lo 
que se puede pensar que los chat no son una 
utilización  de  internet  que  se  utilice  con 
frecuencia en su trabajo. 
Sobre el dominio de distintas herramientas, 
decir  que  tanto  para  la  organización  de 
eventos a través de redes sociales como para 
chatear, los sujetos manifiestan su total des‐
acuerdo, de hecho las valoraciones máximas 
se  sitúan  en  el  valor  1  seguido  del  2.  Así, 
para el primero, el porcentaje más alto fue el 
1 con 33,2%, seguido del 2 con un 31%. Las 
puntuaciones  con  respecto  a  los  chat  son 
casi  iguales, el  valor 1 obtuvo el 33,2%,  se‐
guido del valor 2 con un 31,6%. El domino de 
foros parece elevarse y el 37,4% parece estar 
de  acuerdo  (3).  El  dominio  del  correo  y  de 
bajada  de  información  es  bastante  alto,  ya 
que  eligen  la  opción  de  respuesta  4,  obte‐
niendo  un  66,9%  el  primero  y  un  48,3%  el 
segundo.  La  subida de  información,  sin em‐
bargo, cae hasta quedarse en el valor 2 con 
un porcentaje del 29,1% pero, si miramos el 
resto  de  las  puntuaciones,  se  puede  com‐
probar  que  no  parece muy  repartida  entre 
los  diferentes  valores.  Bajada  de  imágenes 
y/o  vídeos  adquiere  el  mayor  porcentaje 
(37,7%) en el valor 4, seguido del 3 (30,4%). 
En la subida de imágenes pasa igual que con 
la  subida de  texto, que  las puntuaciones  se 
igualan a pesar de que el porcentaje máximo 
se  sitúa en el valor 2  (27,7%). Sin embargo, 
en elaboración de blogs (35,2%), elaboración 
de wikis  (48,2%)  y  elaboración  de  portales 
formativos  (38,6%),  los  porcentajes  más 
altos  recaen en el valor menor  (1), que nos 
muestra el  total desacuerdo  sobre el domi‐
nio de estas herramientas. 
A  la  luz de  los  resultados que obtuvimos, el 
dominio  de  la  Organización  de  eventos  a 
través  de  redes  sociales  por  parte  de  los 

profesores/as  encuestados,  depende  de  la 
provincia  en  la  que  desarrollan  su  labor 
(0,003),  de  la  situación  administrativa 
(0,027) y de  la edad de éstos (0,000). Por su 
parte,  el  dominio  que  manifiestan  tener 
sobre el uso de los Chat depende de la edad 
de  los encuestados  (0,000). Para el dominio 
sobre  los  Foros o grupos de  trabajo,  se en‐
cuentran  diferencias  significativas,  en  con‐
creto, dependencia con  la provincia  (0,026), 
y con  la edad de  los encuestados  (0,003). El 
dominio del Correo electrónico, depende de 
la provincia  (0,009), de  la situación adminis‐
trativa (0,011) y del nivel en el que imparten 
docencia  (0,027).  La  Bajada  de  información 
textual,  o,  mejor  dicho,  el  dominio  sobre 
esta  actividad, depende del nivel  en  el que 
desarrollan  la docencia, con un nivel de sig‐
nificatividad de 0,031. Por su parte, la Subida 
de  información  textual,  depende  de  las  va‐
riables  provincia,  situación  administrativa  y 
sexo. En cuanto a la Subida y bajada de imá‐
genes  y/o  vídeos,  dependen  respectiva‐
mente de  la variable titulación, por un  lado, 
y  de  las  variables  sexo  y  titulación  por  el 
otro. En cuanto al dominio sobre  la Elabora‐
ción  de  blogs,  se  encuentran  diferencias 
significativas con las variables provincia, sexo 
y  edad.  Para  terminar,  comentar  que  en 
relación  al dominio  sobre  la Elaboración de 
wikis y de portales  formativos, se encontra‐
ron diferencias  significativas y, en concreto, 
dependencia  con  las  variables  provincia, 
situación administrativa, sexo, edad y titula‐
ción. 
 
3.3. Aspectos de diseño. 
El  tercer  grupo  de  ítems  nos  proporcionó 
información  sobre  algunos  aspectos  de  di‐
seño de  las páginas web que deberían  con‐
formar  nuestro  entorno.  Para  ello,  se  les 
preguntó a los sujetos por lo que les gustaba 
cuando visitan una página y resultó que a  la 
mitad  de  ellos  (50%)  les  gusta  un  diseño 
formal, con colores suaves, sin grandes con‐
trastes  y  simples  en  la  organización  de  los 
contenidos. Y el resto queda repartido entre 
el diseño desenfadado,  con un 28%, y atre‐
vido, con un 21,8%. 
Para esta variable, se encuentran diferencias 
significativas  y,  en  concreto,  dependencia 
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con  la provincia en  la que desarrolla su acti‐
vidad  el  docente  encuestado  (0,043),  su 
edad  (0,000),  la  titulación  que  poseen 
(0,032) y, por último, con el nivel en el que 
imparten docencia, con un nivel de significa‐
tividad del 0,003. 
Al  abrir  un  portal,  la  mayoría  piensa  que 
debe  haber  o  contener  imágenes  fijas 
(48,9%),  opción  a  la  que  le  sigue,  con  un 
32,6%  la  de  imágenes  en movimiento  y,  fi‐
nalmente, que  tenga un vídeo de presenta‐
ción (f=66 y 18,5%). 
Esta variable depende de  la  situación admi‐
nistrativa de los centros en los que imparten 
docencia  los  encuestados,  con  un  nivel  de 
significatividad  de  0,015.  Igualmente  de‐
pende de la edad de los encuestados, con un 
nivel de  significatividad de 0,001  y de  la  ti‐
tulación que poseen, con un 0,002. 
Les gusta navegar por páginas que tienen el 
menú en  la parte de arriba (30,3%), seguido 
de las que lo tienen a la izquierda de la pan‐
talla (28,6%). Y sobre cómo maneja mejor las 
barras de menú que se desplazan, el porcen‐
taje  mayor  respondió  que  verticalmente 
hacia  abajo  (45%),  seguido  de  horizontal‐
mente a la derecha, con el 33,7%. 
En cuanto a  la  localización de  los menús, se 
encuentran  diferencias  significativas  con  la 
variable  provincia  (0,011)  y  la  edad  de  los 
encuestados, con un nivel de significatividad 
del  0,024.  Por  su  parte,  el  manejo  de  las 
barras  de  menú  depende  de  la  situación 
administrativa del centro en el que imparten 
docencia  los  docentes  encuestados,  con  un 
nivel de significatividad del 0,002. 
 
3.4. Selección de contenidos. 
En cuanto a la preferencias o intereses sobre 
los contenidos a plantear a  la hora de dise‐
ñar  un  portal  formativo  sobre  convivencia 
escolar, decir que están muy de acuerdo en 
que  contenga  recursos  educativos  (56,9%), 
experiencias  docentes  (43,7%)  y materiales 
para  la  impartición  (50,6%),  seguidamente 
están de acuerdo en que tengan noticias de 
interés (44,4%), proyectos (43,5%), boletines 
especializados  (45,8%),  legislación  (38,2%) y 
planes de convivencia (42,7%); sin embargo, 
están nada de acuerdo en que tenga publici‐
dad (44,2%). 

Los materiales adicionales que pueden estar 
en ese portal están muy de acuerdo en que 
contenga enlaces a web de recursos y mate‐
riales (47,3%) y de acuerdo en que sean en‐
laces  a  web  relacionadas  con  la  temática 
(42,4%),  con enlaces  institucionales  (42%)  y 
con enlaces a blogs con contenido educativo 
(37,4%). 
Asimismo,  los  materiales  adicionales  a  los 
que  estarían  interesados  en  poder  acceder 
los  docentes  encuestados  no  guardan  rela‐
ción o dependencia con  las variables provin‐
cia de procedencia, sexo de  los encuestados 
y  nivel  educativo  en  el  que  estos  imparten 
docencia. 
Y,  por  último,  sobre  las  herramientas  a  las 
que desea acceder dentro de esa web, están 
totalmente  de  acuerdo  que  debe  tener  co‐
rreo  electrónico  (55,6%)  y  un  buscador  de 
contenidos  (49,6%), de acuerdo en que pre‐
sente  eventos  (37,7%)  y  un  foro  (34,1%), 
poco de acuerdo en que haya un gestor de 
elaboración de blogs (33%) y nada o poco de 
acuerdo en que contenga chat (en un 30% y 
29,5%, respectivamente). 
 
3.5. Redes sociales. 
Por último, el grupo de  ítems seleccionados 
para  obtener  información  sobre  redes  so‐
ciales  comenzó  con  la  pregunta  que  hacía 
referencia  al  interés  de  los  sujetos  por  ins‐
cribirse  o  no  a  redes  sociales  relacionadas 
con  la  convivencia  escolar;  los  resultados 
arrojaron que un 78,8% de los entrevistados 
se inscribiría. 
En  cuanto  a  los  niveles  de  significatividad 
encontrados  para  esta  variable,  se  puede 
decir  que  son  significativos  y,  por  lo  tanto, 
que  depende  de  la  situación  administrativa 
de  los centros  (0,001) y de  la  titulación que 
tienen  los  profesores/as  encuestados 
(0,000). 
De  la  información que en este tipo de redes 
les gustaría dejar, comentar que, salvo el DNI 
(72,2%), el resto de datos por  los que se  les 
preguntó no parecía que  tuviesen problema 
alguno en ofrecerlos,  siempre que  fuese de 
forma  privada.  El  porcentaje  más  alto  los 
obtuvo el perfil profesional (82,6%), seguido 
del nombre (79,1%), ubicación del centro de 
trabajo  (64,8%),  apellidos  (63,9%),  fecha de 
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nacimiento  (59,6%),  nombre  del  centro  de 
trabajo  (58,8%)  y  descripción del  centro de 
trabajo (50,9%). 
Asimismo,  la  información  que  los  docentes 
encuestados  estarían  dispuestos  a  compar‐
tir, no depende, en ningún caso, de  la edad 
de  los  encuestados  ni  de  la  titulación  que 
poseen. 
 
4. DISCUSIÓN 
La presentación de  las  conclusiones obteni‐
das, en el análisis de necesidades formativas 
para  la  construcción  de  una  red  de  forma‐
ción  en  habilidades  sociales  para  la  convi‐
vencia escolar,  se ha estructurado  tomando 
como  referencia  las  distintas  dimensiones 
sobre  las  que  se  diseñó  el  cuestionario  ad‐
ministrado a  los profesores/as de Primaria y 
Secundaria  Obligatoria  que  desarrollan  su 
labor docente en centros privados y privados 
concertados de Andalucía. 
En lo que se refiere al tipo y grado de utiliza‐
ción de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación: 
- La mayor parte del profesorado  (65,8%) 

manifiesta que utilizan Internet todos los 
días.  El  resto  no  lo maneja  nunca  o  lo 
hace una o dos veces por semana. 

- El  75,8%  utiliza  habitualmente  la  red 
tanto para trabajar como para su tiempo 
de ocio. El resto de profesores/as se re‐
parten  equitativamente  su  uso  exclusi‐
vamente  por  cuestiones  laborales 
(12,8%)  o  como  alternativa  de  ocio  y 
tiempo libre (11,4%). 

- Las  utilidades  más  valoradas  por  el 
profesorado,  respecto al uso de  las  tec‐
nologías  de  la  información  y  comunica‐
ción  en  los procesos de  formación, han 
sido  el  correo  electrónico  (70,8%),  la 
consulta  de materiales  referentes  a  sus 
asignaturas  (56,5%)  y    como  recurso 
didáctico  para  favorecer  la  práctica  do‐
cente  (47%).  En  un  segundo  grupo  se 
sitúan aspectos como el desarrollo de las 
tareas de gestión  (39,8%), compartir ex‐
periencias  vividas  por  otros  profesiona‐
les de la enseñanza (33,9%) o la consulta 
de  información  sobre  convivencia  esco‐
lar y resolución de conflictos (32,1%). La 
valoración  del  uso  de  las  TICs  se  com‐

pleta  con  la  posibilidad  de  subir mate‐
riales  de  elaboración  propia  (31,8%), 
conversar  con  otras  personas  (31,7%)  y 
la  participación  en  foros  personales 
(31,1%).Los aspectos más apreciados por 
los docentes andaluces a la hora de utili‐
zar  Internet  para  el  desarrollo  de  su 
ejercicio  profesional,  se  corresponden 
con  el  uso  del  correo  electrónico 
(66,9%),  el  acceso  a  páginas  web  con 
contenidos educativos (51,9%), la utiliza‐
ción  de  portales  formativos  especializa‐
dos (41,3%) y la búsqueda de materiales 
específicos  para  impartir  docencia 
(44,7%).  Le  siguen  un  segundo  grupo 
formado por la utilización de páginas ins‐
titucionales  (36,9%),  la  búsqueda  de 
vídeos  (33,7%),  los  entornos  de  trabajo 
colaborativo  (33%)  y  la participación en 
foros  especializados  (30%).  Por  el  con‐
trario,  entre  los  menos  empleados  se 
encuentran  las  redes  sociales  para  el 
ejercicio profesional (18%) o  los chat es‐
pecíficos en materia de educación  (12,9 
%). 

 
En lo referente a los aspectos de diseño que 
deben tener este tipo de entornos, se puede 
afirmar que: 
- Cuando visitan una página web, la mitad 

del  profesorado  (50%)  prefiere  encon‐
trarse  con  un  diseño  formal  de  colores 
suaves, sin grandes contrastes y una es‐
tructura  simple  para  organizar  los  con‐
tenidos. Como segunda opción se repar‐
ten  los  que  gustan  de  un  diseño  más 
desenfadado  (28%)  frente  a  los  que 
apuestan  por  un  estilo  más  atrevido 
(21,8%). 

- El 48,9% de  los docentes  considera que 
los portales web deben  contener prefe‐
rentemente imágenes fijas, mientras que 
el resto se manifiesta a favor de las imá‐
genes en movimiento (32,6%) o  la  inclu‐
sión  de  un  vídeo  de  presentación 
(18,5%). 

- Cuando  navegan  por  Internet,  el  30,3% 
de  los  profesores/as  prefieren  hacerlo 
por páginas web que tengan el menú en 
la parte superior de la pantalla y con una 
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barra  de  desplazamiento  vertical  hacia 
abajo (45%). 

Cuando hablamos de  la  selección de  conte‐
nidos  que  deben  incluirse  en  este  tipo  de 
espacios o entornos virtuales,  llegamos a  la 
conclusión de que: 
- A  la hora de  seleccionar  los  contenidos 

que debe  incluir un portal formativo so‐
bre convivencia escolar,  los  intereses de 
los  docentes  andaluces  se  reparten  en 
dos  grupos  principales.  Los más  valora‐
dos se  refieren a  la necesidad de  incluir 
recursos  educativos  (56,9%),  experien‐
cias docentes  (43,7%)  y materiales para 
la  impartición  (50,6%);  seguidos,  en  se‐
gundo  lugar,  por  las  noticias  de  interés 
(44,4%), de proyectos (43,5%), boletines 
especializados  (45,8%),  legislación 
(38,2%) y planes de convivencia (42,7%). 
La presencia de elementos publicitarios, 
en  cambio,  se  ha  convertido  en  el  as‐
pecto  menos  valorado  por  todos/as 
(44,2%). 

- Los materiales adicionales mejor valora‐
dos  para  su  incorporación  en  el  portal 
formativo han sido los enlaces a páginas 
web de recursos y materiales que estén 
relacionadas  con  la  temática  (47,3%), 
seguidos  de  los  enlaces  institucionales 
(42%) y  los  referidos a blogs con conte‐
nido educativo (37,4%). 

- Por  lo  que  respecta  a  las  herramientas 
de  comunicación que deberían  incorpo‐
rarse en el portal  formativo, se ha valo‐
rado preferentemente el correo electró‐
nico (55,6%), un buscador de contenidos 
(49,6%),  la  inclusión de eventos  (37,7%) 

y un foro o grupo de trabajo (34,1%). Los 
gestores  para  la  elaboración  de  blogs 
junto a los chat, en cambio, han sido los 
menos valorados con el  33% y 30%, res‐
pectivamente. 

 
Por último,  y en  referencia al  interés mani‐
festado  por  los  participantes  en  las  redes 
sociales, los datos obtenidos indican que: 
- El  78,8%  del  profesorado  muestra  in‐

terés  por  inscribirse  en  redes  sociales, 
relacionadas  con  la  convivencia  escolar, 
que  les permitan compartir  información 
con otros docentes. 

- Exceptuando  el  D.N.I.  (72,2%),  la  ma‐
yoría  de  los  docentes  andaluces  están 
dispuestos a compartir de forma privada 
los  siguientes  tipos  de  información:  el 
perfil  profesional  (82,6%),  su  nombre 
(79,1%),  la  ubicación  del  centro  de  tra‐
bajo  (64,8%),  sus  apellidos  (63,9%),  fe‐
cha  de  nacimiento  (59,6%),  además  del 
nombre y descripción del centro de  tra‐
bajo (58,8% y 50,9%, respectivamente). 

- En  cambio,  cuando  tienen  que  hacerlo 
en una red pública, sólo prefieren  inter‐
cambiar  información  relacionada  con  la 
descripción  del  centro  de  trabajo 
(52,7%),  su  perfil  profesional  (66,3%)  y 
su nombre (64,1%).  

 
Para  finalizar,  podemos  visitar  ambos  pro‐
ductos  elaborados,  portal  formativo  y  red 
social,  en  la  dirección  web 
http://habilitate.es. 
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Las percepciones de agentes educativos hacia la incorporación de la 
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The perceptions of educators towards incorporating Interactive Whiteboards in the 
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RESUMEN 
La pizarra digital interactiva (PDI) permite una progresiva innovación en las prácticas docentes. Algunos 
autores consideran como recurso tecnológico en su totalidad, es decir, en ella se comprenden otros 
recursos (textos, imágenes, video, sonido, diagramas, sitios webs en línea…) que dejan de presentarse 
de manera aislada para favorecer la optimización del aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, es un 
hecho que esta tecnología será promotora de innovaciones dentro del aula, a fin de que los alumnos 
aprendan.  
Actualmente, resulta sencillo comprender que la pizarra digital interactiva capta la atención del alumno, 
y por lo tanto, lo lleva a la construcción del aprendizaje, ya que gracias a la pizarra el alumno es capaz 
también de manipular e ir construyendo por sí mismo. Nuestro objetivo con esta investigación es 
analizar las actitudes que suscita su incorporación en los procesos educativos, tanto desde el punto de 
vista del alumnado, como del profesorado. Para ello se han administrado un breve cuestionario de 
valoración con dos modalidades. Los resultados obtenidos nos revelan que el uso de la PDI mejora los 
aspectos organizativos, en cuanto a optimización de la estructuración temporal de las sesiones y el 
procesamiento de la información, favoreciendo la atención y motivación del alumnado, facilitando la 
exposición de mayor cantidad de información, de diferentes fuentes y permitiendo una mayor 
flexibilidad y creatividad en el aula, no siendo un recurso de difícil implantación y uso, una vez recibida 
la formación necesaria. 
 

PALABRAS CLAVE 
Pizarra Digital Interactiva, Nuevas Tecnologías, Aprendizaje, Enseñanza,  Mejora de procesos. 

 
ABSTRACT 
The Interactive Whiteboard (IWB) allows a progressive innovation of the teachering practices. Some 
authors deem it as totally technological resource; in other words, it incorporates other resources (texts, 
images, videos, sound, diagrams, sites on line…) which don’t show in isolation anymore, to optimize the 
pupils’ learning. Thereby, it’s a fact that this technology will be developer of innovations in the 
classroom, in order to upgrade the learning of the students. 
Currently, it’s easy to understand that the interactive whiteboard catches the eye of the pupils and, 
thereby it takes him to his own learning’s construction, because thanks to the board, the pupils can 
manipulate and build themselves learning too. Our goal with this research is to analyze attitudes raised 
by its incorporation into the educational process. We’ve analyzed the point of view of students and 
teachers. To capture the information a brief evaluation questionnaire with two modalities has been 
given. The results obtained reveal that to use IWB improved organizational aspects inasmuch as 
optimization of the temporal structure of the sessions, as well as the information processing, favouring  
the attention and motivation with the students, helping the exposition of more information from 
different sources and allowing greater flexibility and creativity in the classroom. The IWB isn’t a difficult 
source to implement and use, after receiving the necessary training. 
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Interactive Whiteboard, New technologies, Learning, Teaching, Improvements. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
La educación se constituye como proceso de 
transmisión de conocimientos, que en su 
aspecto más formal se encuadra en el 
ámbito de la institución educativa, impartida 
por un profesor/profesora en un grupo de 
alumnos y alumnas. Para el desempeño de 
esta labor educativa, el/la docente se sirve 
de recursos existentes en las aulas que le 
pueden servir de apoyo a las explicaciones y 
a la mejora de los procesos de motivación y 
atención del alumnado, como aspectos favo-
recedores de la interacción de los educandos 
con los conocimientos que reciben.  
En el aula se utilizan una serie de recursos 
como láminas/murales en las pare-
des/tablones del aula, pizarra, retroproyec-
tores, cañón de proyección… Unos se han 
mantenido y otros se han ido actualizando 
con el paso del tiempo, como es el caso de la 
pizarra, que siempre ha sido el eje del desa-
rrollo de los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en las aulas. 
Actualmente con la progresiva incorporación 
de las nuevas tecnologías en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, se ha argumentado 
que contribuye a un proceso más eficaz y 
versátil (Hall & Higgins, 2005). Los procesa-
dores de texto, páginas web, correo electró-
nico, chat, tutorías en línea, blogs y pizarras 
digitales interactivas (PDIs) son ejemplos de 
las aplicaciones que ahora son comúnmente 
empleadas por los profesores y estudiantes.  
Las PDIs que originalmente se diseñaron 
para uso en oficinas, han comenzado en los 
últimos años para encontrar su camino en 
diferentes contextos educativos, desde las 
aulas de educación infantil hasta las aulas 
universitarias. Este recurso consiste en un 
medio por el cual se proyecta una imagen a 
través de un proyector sobre una superficie, 
favoreciendo la interactividad con la misma, 
y a su vez permite que los procesos que se 
llevan a cabo en dicha superficie, pueden ser 
guardados en el ordenador al que va conec-
tada, manteniendo los trabajos y las exposi-
ciones que se realizan durante las clases. 
Igualmente se complementa con el uso de 
lápices táctiles y borrador. Además facilita la 

posibilidad de, durante las explicaciones, 
combinar documentos, presentaciones, 
vídeos,… Así como la interacción por parte 
del alumnado con los elementos en sí, pues 
con esta técnica ya no se limitarán a escribir 
en la misma, sino a participar de forma más 
activa, incorporando nuevos elementos a 
través de búsquedas de recursos. La pizarra 
digital interactiva igualmente permite la 
grabación de la clase, para después ponerla 
a disposición del alumnado en la web, y que 
pueda accederse a las explicaciones cuando 
sea necesario, favoreciendo así el asenta-
miento de los contenidos. 
Su incorporación en el aula de forma eficaz, 
dependerá de distintos aspectos, entre los 
que destacamos las posibilidades que 
ofrezca el software de utilización de la piza-
rra, o la formación del profesorado que dis-
pone de la misma y capacidad de incorpora-
ción de las nuevas tecnologías a su propia 
metodología de enseñanza. Sus principales 
funciones tal y como señalamos anterior-
mente, responden a favorecer los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, mejorar los pro-
cesos motivacionales y atencionales del 
alumnado, facilitar la autonomía y la creati-
vidad en el aprendizaje, etc.  
Los informes de investigación y estudios 
sobre actitudes y usos potenciales de PDIs 
revelan un panorama muy positivo en gene-
ral. Las investigaciones hasta la fecha, en 
términos generales han concluido que tanto 
estudiantes como docentes reaccionan favo-
rablemente a su uso (Beauchamp, 2004; Hall 
& Higgins, 2005; Wall et al, 2005; Moss et al, 
2007), el cual aumenta la atención y facilita 
el aprendizaje (Hervás & Toledo, 2012), me-
jora el interés y la motivación por el aprendi-
zaje (Harris, 2005). Estos y otros estudios 
también señalan como beneficios específicos 
del uso de la PDI en las aulas, que facilita al 
alumnado una mejor comprensión de los 
contenidos (Wall et al, 2005; Martin, 2007), 
lo que permite la introducción de diversos 
materiales en el aula (Hall & Higgins, 2005), y 
proporciona medios alternativos y mayores 
niveles de interacción (Hauck & Young, 
2008).  
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Igualmente, se ha afirmado que se facilita a 
los profesores una mayor flexibilidad (Moss 
et al, 2007) y eficacia (Boyle, 2002), y les 
permite atender las necesidades de los estu-
diantes (Billard, 2002). 
Uno de los principales problemas, sin em-
bargo, que plantea, es que como todo pro-
ceso que implica un cambio, genera resis-
tencias al mismo y en el caso de que los nue-
vos proyectos, como es la implantación de 
estas nuevas tecnologías al servicio de la 
educación, donde se cuenta con el respaldo 
de la institución, descartándose el aspecto 
económico como inconveniente, se atiende 
a los factores influyentes marcados por 
Amorós, E. (2007), propios de los profesio-
nales que afrontan dichos cambios, como las 
costumbres, la edad, los conocimientos so-
bre el tema, la incredulidad ante las aporta-
ciones y beneficios que puedan extraerse de 
su uso y por tanto su concepción de 
“costes”, tanto a nivel de esfuerzo de adap-
tación como de inversión temporal, etc. 
Las investigaciones también hacen referen-
cia a una formación inadecuada (Armstrong 
et al, 2005; Hall & Higgins, 2005), mala visi-
bilidad del soporte (Smith, 2001), aspectos 
de salud y riesgos posibles de seguridad con 
los numerosos cables que las PDIs requieren 
o de tropezar con las patas del soporte 
(Smith, 2001; Tameside MBC, 2003), y dudas 
sobre la viabilidad de PDIs en relación con 
sus altos costos (Harris, 2005). 
De mayor preocupación pedagógica, tal vez, 
han sido los estudios que sugieren que el uso 
de PDI puede hacer a los estudiantes más 
pasivos mediante la reducción de interacción 
profesor-alumno (Gray et al., 2005, también 
cuestionada en Kennewell, Tanner, Jones, y 
Beauchamp, 2007). 
En España las PDIs se encuentran en gran 
medida implantadas en los centros que im-
parten enseñanzas obligatorias, y cada vez 
se está extendiendo en mayor grado al resto 
de instituciones educativas de enseñanzas 
medias y superiores, atendiendo a las am-
plias posibilidades que ofrece, siendo en la 
educación superior, donde no sólo se favo-
rece más la autonomía en el aprendizaje, 
sino que se precisa. El desarrollo de unas 
actitudes favorables, así como el conoci-

miento y utilización de este recurso, pode-
mos considerarlo como aspecto de especial 
relevancia en los estudiantes del título de 
Maestro, puesto que se las van a encontrar 
en cuanto comiencen a desempeñar su labor 
educativa en la docencia. 
 
2. ESCENARIO DE ESTUDIO.  
La metodología utilizada en la presente ex-
periencia puede enmarcarse principalmente 
en el paradigma cuantitativo, mediante la 
aplicación de cuestionarios de valoración, 
cuyas respuestas han sido analizadas con el 
programa SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences). 
Esta experiencia se ha desarrollado en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla, donde comenzó la 
progresiva implantación de la PDI el pasado 
curso 2010/2011. Como muestra se han 
tomado tres grupos de alumnos y alumnas 
de tercer curso de título de Maestro, de las 
especialidades de Educación Especial, Edu-
cación Infantil, y Lengua Extranjera, siendo 
un total de 131, a quienes se les ha pasado 
un cuestionario para detectar las actitudes 
que lleva consigo la aplicación de la Pizarra 
Digital Interactiva, en las versiones: para 
alumnado y para docentes, mediante el cual 
se han podido valorar las aportaciones de la 
utilización de este recurso al aprendizaje y a 
la enseñanza. Dicho instrumento consiste en 
un cuestionario de valoración cerrado, cuyas 
posibles elecciones abarcan desde el “Com-
pletamente de Acuerdo” hasta el “Comple-
tamente en Desacuerdo”, con 5 escalas de 
valoración.  
El cuestionario en su versión para el alumno 
consta de 21 preguntas, enmarcadas en 6 
bloques de actitudes:  

- Relacionadas con los aspectos de 
aprendizaje (preguntas 1-4). 

- Relacionadas con cuestiones técnicas 
(preguntas 5-7). 

- Relacionadas con factores afectivos 
(preguntas 8-11) . 

- Relacionadas con temas de motivación 
(preguntas 12-16). 

- Relacionadas con la gestión del tiempo y 
aspectos de organización (preguntas 17-
19). 
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- Relacionadas con la diferencia entre las 
pizarras tradicionales y las PDIs 
(preguntas 20-21). 

 
Sin embargo, el cuestionario de valoración 
desde la perspectiva del profesorado refleja 
22 preguntas, y queda estructurado en torno 
a 4 bloques de actitudes: 

- En términos de enseñanza (preguntas 1-9). 
- Hacia el uso de la PDI (preguntas 10-16). 
- En cuanto a los temas de motivación 

(preguntas 17-20). 
- Relacionadas con la formación (preguntas 

21-22). 

 
3. OBJETIVOS. 

- Analizar y describir las actitudes del 
alumnado ante la incorporación en 
los procesos educativos de la Pizarra 
Digital Interactiva (PDI).  

- Indagar en el punto de vista del do-
cente sobre las aportaciones a los 
procesos de Enseñanza–Aprendizaje 
con el uso de la PDI. 

 
4. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA. 
Tras el análisis estadístico de los datos se 
obtienen los siguientes resultados: 
 
4.1. Actitudes del alumnado hacia el uso de 
la Pizarra Digital Interactiva (PDI).  
En términos generales, partiendo de los da-
tos que a continuación se detallan, puede 
establecerse que en base a las respuestas 
dadas por el alumnado, hemos de considerar 
la PDI como un recurso que favorece los 
procesos de enseñanza-aprendizaje (71,6%) 
y cuyos aspectos analizaremos a continua-
ción.  
 

  

4.1.1. Actitudes relacionadas con los 
aspectos del aprendizaje. 
Las respuestas obtenidas a este bloque de 
cuestiones, reflejan que en base a su expe-
riencia como alumnos y alumnas, la inmensa 
mayoría (84,9%) consideran que el uso de la 
PDI favorece los procesos de aprendizaje, 
facilitando la comprensión del temario y el 
acceso a materiales adicionales, frente al 
15,1% que consideran que no es un recurso 
relevante para su aprendizaje, mostrándose 
o en desacuerdo o la opción de NS/NC (No 
sabe/no contesta). Desglosando estos por-
centajes por preguntas, pueden concretarse 
los siguientes aspectos: 

- Se aprende más cuando el profesor uti-
liza la PDI (73,3%).  

- Su uso facilita el entendimiento del con-
tenido (80,2%) 

- La aplicación de materiales de audio y 
video en la PDI favorece la mayor com-
prensión de la clase (96,2%)  

- Proporciona mayores opciones para 
aprender de materiales de diversas 
fuentes (90%) como pueden ser Inter-
net, el trabajo de los propios alumnos, el 
uso de otros software, etc. 

  
4.1.2. Actitudes relacionadas con cuestio-
nes técnicas. 
En esta categoría los resultados reflejan un 
porcentaje algo inferior al de las aportacio-
nes al aprendizaje derivado del uso de la PDI, 
siendo tan sólo el 66,9% del alumnado, 
quienes consideran este recurso como una 
mejora a las aportaciones al aula, quedando 
desglosado según concepciones de forma 
que se considera que, aunque los dibujos, 
esquemas... que el profesor realiza en la 
pizarra son más fáciles de ver (88,5%), en 
ocasiones las deficiencias de la pantalla de la 
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pizarra y la luz solar en las aulas dificultan 
ver las cosas en la pizarra (69,4%). Por consi-
guiente, cuando las condiciones físicas se 
controlan adecuadamente, los alumnos en-
cuentran la pizarra útil para la visualización 
de material gráfico. Cuando se atiende a las 
concepciones en cuanto al coste temporal 
que precisa este recurso, se considera en lo 
referente al aspecto de instalación y cali-
brado de la PDI, que causa una pérdida de 
tiempo (42,7%), frente a un grupo de alum-
nos (33,6%) que considera que no existe esa 
pérdida de tiempo. En este punto se consi-
dera reseñable que en la clase no estaba 
instalada la pizarra, y por lo tanto, había que 
proceder en cada sesión al traslado, instala-
ción y calibrado de la misma, y ello se in-
tentó ejecutar en el menor tiempo posible. 
 

 
 
4.1.3. Actitudes relacionadas con factores 
afectivos. 
Este apartado refleja la aceptación de la 
Pizarra Digital Interactiva (PDI), siendo la 
misma del 65,8%, reflejándose un cambio de 
actitud en el alumnado cuando se cuenta 
con este recurso en el aula, prefiriéndose 
ocupar los primeros asientos (63%), además 
de considerar que no es un recurso que im-
plique dificultad en su utilización (63,4%), 
manifestando su preferencia hacia las ense-
ñanzas impartidas con la PDI (71,8%), o in-
cluso en no sentirse incómodos utilizándola 
delante del resto del grupo clase (65,7%). 
  

 
 
4.1.4. Actitudes relacionadas con temas 
de motivación. 
Con las preguntas de este bloque se ha 
ahondado en mayor medida en los efectos 
de las actitudes afectivas reflejadas, aten-
diéndose a los aspectos motivadores de la 
PDI hacia el aprendizaje, y obteniéndose que 
el 82,6% considera que mejora la propia 
motivación, llegando a manifestar una mejor 
concentración durante las clases (65,6%), 
mejora de la atención (88,5%) y una mayor 
facilidad para participar (74,1%). Además el 
alumnado considera que la pizarra hace el 
aprendizaje más interesante y emocionante 
(94,7%) y están, en general, más motivados 
durante la lección (90%). 
 

 
 
4.1.5. Actitudes relacionadas con la ges-
tión del tiempo y aspectos de organización. 
En lo referido a las aportaciones del uso de 
la PDI en el aula en lo relacionado con la 
gestión del tiempo y de aspectos de organi-
zación, se refleja que el 58,4% del alumnado 
considera que se mejoran dichos aspectos, 
entendiendo que mejora el ritmo de las cla-
ses (77,9%) y que el contenido se encuentra 
mejor organizado (51,9%). Sin embargo se 
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encuentra una mayor discrepancia en la 
consideración de que favorezca una mejor 
gestión del tiempo en el aula (48,1% de 
acuerdo, frente al 51,9% que consideran que 
no influye de forma significativa en este as-
pecto). 
 

 
 
4.1.6. Actitudes relacionadas con la dife-
rencia entre las pizarras tradicionales y las 
PDIs. 
Por último, se atiende a una valoración de 
preferencia entre la pizarra tradicional y la 
Pizarra Digital Interactiva, obteniéndose que 
el alumnado manifiesta una clara preferen-
cia hacia la PDI (85,1%), entendiendo que 
existen diferencias significativas entre que el 
profesor utilice la pizarra convencional o la 
PDI en términos de técnicas de enseñanzas y 
métodos (74,9%), debido a la gran diferencia 
entre una PDI y una pizarra normal (95,4%). 
 

 
 
4.2. Actitudes del profesorado hacia el 
uso de la Pizarra Digital Interactiva (PDI). 
Desde la perspectiva del docente, como vi-
sión complementaria, y atendiendo a los 
datos que a continuación se detallan, se 
puede establecer que los docentes conside-

ran el uso de la PDI como un recurso que 
puede aportar grandes beneficios a los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje (71,8%). 
 

 
 
4.2.1. Actitudes del profesorado en térmi-
nos de enseñanza. 
Las respuestas obtenidas a este bloque de 
cuestiones, reflejan que desde el punto de 
vista de la docencia, la inmensa mayoría 
(74,1%) considera que el uso de la PDI faci-
lita los procesos de enseñanza, en aspectos 
tales como reducción del tiempo dedicado a 
escribir en la pizarra (79,3%), aunque se 
emplea más en la preparación de la sesión 
(69,2%), pero ello permite presentar mayor 
cantidad de fuentes en las exposiciones, 
favoreciendo la inmediatez de los procesos y 
minimizando a su vez mayores distracciones 
del alumnado (97%). Otro aspecto que des-
taca la casi totalidad del profesorado 
(94,7%), es la facilidad para guardar e im-
primir los materiales generados durante la 
lección, incluso facilitar que queden disponi-
bles en plataforma digital, favoreciendo la 
eficacia de las explicaciones (86,2%), consi-
derando este recurso como un adecuado 
complemento de apoyo a la enseñanza 
(98,5%) que facilita las revisiones del tema-
rio y resúmenes de la lección (88,4%). Como 
aspectos menos favorables del uso de la PDI 
en el aula, se refleja mayor diferenciación de 
concepciones respecto a que este recurso 
permita controlar fácilmente a toda la clase 
(52%) o que el uso del mismo, conlleve llegar 
a ser un profesor más eficiente (58,8%). 
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4.2.2. Actitudes del profesorado en gene-
ral hacia el uso de la PDI. 
Este apartado refleja la aceptación de la 
Pizarra Digital Interactiva (PDI), siendo el 
mismo del 63,9%, detectándose en el grupo 
que ha formado parte de la experiencia de 
investigación, una actitud favorable hacia el 
uso de la tecnología de la PDI en las clases 
(88,5%), considerándose un recurso 
“cómodo” (81,5%), de fácil utilización de sus 
aplicaciones (62%) y necesario por no consi-
derar suficiente el uso exclusivo de métodos 
tradicionales, para una enseñanza eficaz 
(74,8%), y que el alumnado no va a tener 
problemas para su uso (81,7%). 
 

 
 
4.2.3. Actitudes del profesorado en cuanto 
a los temas de motivación.  
Las preguntas que forman parte de este 
bloque atienden a los aspectos motivadores 
hacia el aprendizaje derivados del uso de la 
PDI, desde el punto de vista del docente, y 
obteniéndose que el 91,6% considera que se 
favorecen los procesos de motivación, opi-
nando que mejora el interés del alumnado 

(93,1%), los procesos atencionales (87,8%), 
la interacción y la participación de los estu-
diantes (93,8%). 
 

 
 
4.2.4. Actitudes del profesorado relaciona-
das con la formación. 
Por último, se atiende a una valoración de la 
necesidad de formación para el docente en 
el conocimiento y la utilización de la Pizarra 
Digital Interactiva, y obtenemos que casi la 
totalidad de las respuestas nos indican que 
se considera preciso obtener formación para 
enseñar con la PDI (90,8%) y para facilitar 
una utilización eficaz de la misma (71,8%). 
 

 
 
5. CONCLUSIÓN. 
A modo de conclusión pueden destacarse los 
siguientes aspectos: 
 
5.1. Desde la perspectiva de alumnado se 
considera que el uso de la PDI: 

- Mejora los procesos de aprendizaje, 
facilitando la comprensión del con-
tenido, en parte por la complemen-
tariedad de los recursos audiovisua-
les que permite. 
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- Presenta facilidad de visión, aunque 
existen problemas de iluminación 
(aunque son aspectos controlables). 

- Cuando el cañón de proyección no 
está integrado con la pizarra con-
lleva un considerable coste temporal 
(calibración). 

- Aumenta la participación e implica-
ción en el aula y mejora la motiva-
ción, la  atención y la concentración 
y el ritmo de las sesiones. 

- No influye de forma significativa en 
una mejora eficaz de la organización 
de los contenidos, ni en la gestión 
del tiempo. 

 
5.2. Desde la perspectiva del profesorado se 
considera que el uso de la PDI: 

- Favorece una mayor eficacia en la 
gestión del tiempo y de los recursos 
que se utilizan en el aula, pudiendo 
ser archivados y recuperados fácil-
mente según necesidad. 

- Reduce tiempo de escritura aunque 
precisa más tiempo de preparación. 

- Permite el uso de más fuentes de in-
formación, contribuyendo a una 
menor distracción y facilitando el 
almacenamiento en la Plataforma 
Digital. 

- Facilita el resumen y la exposición de 
conclusiones. 

- Es un medio cómodo en su utiliza-
ción y en el desarrollo de las aplica-
ciones. 

- Favorece la eficacia y la interacción 
del alumnado. Además aumenta la 
interacción y participación del alum-
nado, mejorando la motivación, la 
atención y el interés.  

- Precisa de formación. 
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RESUMEN 
En las actuales sociedades post industriales, los cambios están a la orden del día. Con ellos se introducen y 
conforman  nuevos modelos  de  convivencia  y  emergen  diversos  estilos  de  vida  que  con  ayuda  de  los 
avances médicos y  tecnológicos hacen que  las colectividades evolucionen y cambien paulatinamente en 
todos sus aspectos. 
Se  trata  de  un  hecho  insólito:  por  primera  vez  en  la  historia,  las  personas mayores  van  camino  de 
convertirse en el grupo de población mayoritario en muchos países. Ante esta perspectiva, surgen nuevas 
necesidades,  posibilidades  y  problemáticas,  todas  ellas  relacionadas  con  este  colectivo  que 
tradicionalmente  siempre  ha  sido  aceptado,  pero  que  paradójicamente  siempre  ha  sido minoritario  y 
considerado “poco productivo” en nuestro modelo económico actual.  
El artículo se centra en el proceso de envejecimiento activo, en cómo es posible gracias a la socioeducación 
y la gerontagogía, una disciplina nueva que ofrece multitud de posibilidades, desde una visión integradora, 
reflexiva,  de  cambio  social  y  enriquecimiento  mutuo.  Es  necesario  conocer  primero  el  papel  de  las 
personas mayores en la sociedad, los mitos y estereotipos que existen en torno a ellas y quiénes forman 
esta  colectividad  heterogénea.  Asimismo,  con  posterioridad,  se  dan  algunas  pinceladas  y  sugerencias 
acerca de cómo mejorar su proceso educativo y conseguir además que esto suponga una transformación 
en el propio colectivo, en los individuos que lo conforman, en la sociedad a la cual pertenecen, y todo ello 
teniendo  en  cuenta  que  todas  las  personas mayores  no  son  iguales,  ni  su  posición  en  el  proceso  de 
envejecimiento, su contexto y su entorno. 
 

PALABRAS CLAVE.  
Educación de adultos, Vejez, Trabajo Social, Educación y ocio. 
 
ABSTRACT 
As it is well known, all changes are usual in post‐industrial societies. With them, new models of convivencial 
are formed and incorporated, and are different ways of living appear, which make the communities change 
and grow increasingly in every aspect, propelled by medical and technological advances. 
It’s an unusual  fact:  for the first time  in History, the elderly are becoming the biggest population group  in 
many countries actually. Because of this, new needs, possibilities and problems arise, all of them related to 
this group, who have  traditionally been accepted  considering  they were a minority and  seen as  “of  little 
productivity” in our current economical model.  
The  article will  focus  in  the  process  of  active  aging,  in  how  it  is  possible,  thanks  to  socioeducation  and 
gerontagogy, a new discipline offering a wide  range of possibilities  from a questioning,  reflexive,  socially‐
changing and mutually‐enriching point of view. It is necessary to know first the role that the elderly play in our 
society, the myths and stereotypes around them and who form this heterogeneous group. After this, some 
shades and suggestions will be added about how to improve the educational process and trough this, achieve 
a transformation in the group properly speaking in the individuals in it, in the society where they belong, and 
all this, bearing in mind that not all the elderly are the same; neither is their position in the process of aging 
nor their context and environment. 
 
KEYWORDS.  
Adult education, Old age, Social Work, Leisure and education. 
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1. ¿QUIÉNES SON “PERSONAS MAYORES”? 
La Organización Mundial de  la  Salud  (OMS) 
considera “persona mayor” a todo aquel que 
supera  los 65 años,  independientemente de 
su  historia  clínica  o  situación  particular. 
Existe aún  la consideración de  la vejez o an‐
cianidad como el ocaso de  la vida, que con‐
lleva  consigo  la  pérdida  de  habilidades, 
donde  las capacidades disminuyen e  incluso 
a veces desaparecen. En realidad, el enveje‐
cimiento  es  una  etapa  vital  integrada  por 
personas que a pesar de compartir una edad 
cronológica,  tienen  unas  características  físi‐
cas y personales únicas. Cada  individuo que 
pertenece  a  este  grupo  (aparentemente 
homogéneo)  vive  y  tiene  experiencia  de 
múltiples  situaciones,  que  son  diferentes  y 
que no pueden ni deben unificarse. 
En este sentido nos parece  importante tam‐
bién  diferenciar  entre  edad  cronológica, 
fisiológica,  psíquica  y  edad  social,  para  lo 
cual nos apoyaremos de los aportes de Arber 
y Ginn (1996): 

 
Una vez que tenemos una delimitación clara 
de  este  colectivo,  nos  detendremos  en  ver 
cómo ha cambiado su perfil en estos últimos 
años. 
 
2. CAMBIOS EN EL COLECTIVO 
En muy pocos años el envejecimiento de  la 
población  está  elevándose  a  un  ritmo  alar‐
mante,  de  hecho  se  trata  de  un  fenómeno 

históricamente  insólito, excepto en situacio‐
nes  aisladas  como  las  de  guerras  o  las  de 
enfermedades  y  epidemias  en  las  que  la 
población  joven se diezmaba. Debido a esto 
tendremos que adentrarnos en una situación 
novedosa, de la que no tenemos anteceden‐
tes para saber cómo actuar, ni qué hacer.  
Si ahora nos encontramos con una población 
mayoritaria de gente mayor, a mediados del 
Siglo XX vivimos en nuestro país  justamente 
lo contrario: un baby boom en los años 60. Si 
unimos este fenómeno puntual con la actual 
recesión económica y con el brutal descenso 
de la natalidad, tendremos que enfrentarnos 
al  desafío  que  supondrá  el  envejecimiento 
de estas personas que no muy  tarde reque‐
rirán  (con más  frecuencia) del Sistema Sani‐
tario  y  del  Sistema  de  Pensiones.  Nos  en‐
frentamos,  pues,  a  un  escenario  novedoso 
lleno de  incertidumbres, en el que  alcanzar 
una edad avanzada es ya lo normal, debido a 
que  la  dinámica  poblacional  y  los  avances 
médicos y  tecnológicos  facilitan el manteni‐

miento  de  una  buena 
salud  y  un  buen  estado 
físico  (Musitu,  Pérez  y 
Rubio,  2007).  Esto  no 
tiene que verse obligato‐
riamente  como  algo 
negativo,  ya  que  existen 
puntos  medios  en  los 
que  fijarse,  de  manera 
que  podemos  darnos 
cuenta  de  que  existen 
grises,  que  van más  allá 
del blanco o el negro. 
Se  piensa  (con  términos 
muy  economicistas)  que 
las  personas mayores  al 
ser  cada  vez  más  per‐

derán  su  valía,  ya  no  son  algo  excepcional. 
Desde este punto de vista se generan estig‐
mas  en  dicho  colectivo,  se  hace  que  estas 
personas  sean  infravaloradas  o  etiquetadas 
como “arcaicas”. Por suerte o por desgracia, 
estamos  estancados  en  una  sociedad  en  la 
que  los  valores  obsoletos  no  valen,  se  nos 
vende continuamente el estar renovado, a la 
última.  Ahora  las  personas  mayores,  que 
antes  eran  vistas  como  fuente  de  saberes, 

1. Edad  cronológica: Hace  referencia  a  la  edad  en  años,  es 
decir, el tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento. 
Constituye  una  medida  objetiva,  pero  tiene  el 
inconveniente de no ser determinante para la condición de 
la persona. 

2. Edad fisiológica: Alude al proceso de envejecimiento físico, 
al  deterioro  del  cuerpo  y  sus  funciones  con  el  paso  del 
tiempo.  

3. Edad  psíquica:  Integra  los  comportamientos,  actitudes  y 
actuaciones según  la edad. A menudo se  relaciona con el 
proceso de madurez de la persona. 

4. Edad  social:  Comprende  aquellas  actitudes  y  conductas 
que se consideran adecuadas para una determinada edad 
cronológica,  por  lo  que  cada  cultura  e  incluso  cada 
individuo puede tener un concepto diferente de la misma. 

b d ó l
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quedan  apartadas  para  convertirse  en  sim‐
ples objetos, en una carga familiar que pasa 
a  depender  de  unos/as  terceros/as,  y 
además no producen, sino más bien al revés, 
suponen un gasto para  los Sistemas de Pro‐
tección  Estatal  (como  el  de  Pensiones  o  el 
Sanitario),  especialmente  en  estos momen‐
tos en  los que estamos asistiendo a  la caída 
del Estado de Bienestar.  
En este escenario son varios los autores que 
han  dedicado  especial  atención  a  la  vejez1: 
Fernández  Ballesteros  (1992),  Moragas 
(1998), o Pinillos (1994) son, entre otros, los 
que eluden al mito cronológico. Un mito en 
el que el envejecimiento viene determinado 
invariablemente  por  la  edad,  por  la  impro‐
ductividad, por  la apatía, el descompromiso 
o  la  desvinculación  de  los  intereses  vitales, 
por la senilidad, por la sexualidad enervada o 
por la vejez necesariamente desgraciada.  
Pensamos  que  hemos  de  abogar  por  una 
visión más positiva y repensar los anteriores 
parámetros pues tenemos que evolucionar y 
mirar al  futuro con más  ilusión que preocu‐
pación,  con ganas de mejorar  la actual  cali‐
dad de vida e ímpetu para luchar por la per‐
manencia  del  Estado  de  Bienestar  al  que 
antes nos  referíamos, y asegurar así  su  sos‐
tenibilidad. 
Podemos afirmar que uno de  los principales 
retos a enfrentar será cómo lograr mantener 
dentro del  sistema de protección  a  las per‐
sonas  mayores,  que  suponen  el  grupo  de 
población más numeroso,  y además no dis‐
minuir  las prestaciones a otros grupos cuyas 
necesidades  no  están  aún  siendo  cubiertas 
(véase  inmigrantes, personas con diversidad 
funcional, mujeres, menores,  toxicómanos y 
demás colectivos vulnerables o en riesgo de 
exclusión social). 
En otras palabras, se deben tener en cuenta 
las tendencias demográficas y los cambios de 
estructura de  la población para optimizar el 
desarrollo. (Sánchez y Pedrero, 2001). 
Por otra parte,  la  elevada  formación de  las 
generaciones  de  los  mayores  provenientes 
de  los  sesenta  y  las  posibilidades  de  activi‐
dad que se abren están dejando en el olvido 
a  aquellos/as  ancianos/as  estigmatizados  y 

 
1 Citado en Petrus, A. (1998) Pedagogía Social. 

no  producentes,  para  abrir  paso  al  nuevo 
perfil de los mayores, que no sólo se caracte‐
rizan  por  conformar  un  colectivo mayorita‐
rio, sino también por sus habilidades y capa‐
cidades propias de una formación más cuali‐
ficada, de  la cual antes no todos podían go‐
zar. Se configura así el perfil de  los mayores 
como  personas  activas,  autónomas  y  pro‐
ductivas, que no  sólo ayudan a  sus  familias 
mediante el cuidado de  los nietos,  la prepa‐
ración  de  las  comidas  o  las  compras;  tam‐
bién  se  implican  socialmente  en  algunas 
ONG, de hecho este colectivo  supone hasta 
el  90%  de  los  voluntarios  (Musito,  Pérez  y 
Rubio, 2007). 
Este  acontecimiento  provocará  una  nueva 
mirada en la vejez, una reinvención en la que 
las personas que eran vistas como una carga 
recobrarán  todo  su  valor  social, pues  como 
expone Gil Calvo  (2003: 227‐ 288), “La con‐
secuencia positiva más  importante que cabe 
esperar  del  próximo  envejecimiento masivo 
de  la población es  la  recuperación de  la voz 
por parte de  la  clase de  edad anciana,  tras 
muchas décadas de estar enmudecida por  la 
espiral de silencio que siguió a la pérdida del 
poder por parte de la gerontocracia tradicio‐
nal  […] Los ancianos apenas si se atrevían a 
levantar  la  voz  porque  se  sentían  en  condi‐
ciones de  inferioridad social, dada su escasa 
cuantía  y  la  abismal  brecha  de  capital 
humano  que  les  colocaba  bajo  el  poder  de 
sus  sucesores.  Pero  la  próxima  llegada  de 
masivas  generaciones  de mayores  sobrees‐
colarizados les proporcionará más poder que 
les permitirá atreverse por  fin a  levantar  su 
voz de protesta, reivindicando su trato iguali‐
tario”. 
Las personas mayores buscarán nuevas  for‐
mas de realización personal, lo cual generará 
un  repensamiento  a  la  hora  de  configurar 
nuevas actividades y  formas de relacionarse 
e  interaccionar.  Los  aspectos  socioeducati‐
vos aquí son muy significativos y es de gran 
interés  tenerlos en cuenta, pues  los perfiles 
irán  cambiando  y  se  necesitan  patrones  de 
conductas que ayuden a reinventar  la vejez, 
como  por  ejemplo:  talleres,  nuevas  formas 
de sociabilidad, en otros espacios, etc. 
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3.  INTERVENCIÓN  SOCIOEDUCATIVA  EN 
PERSONAS  MAYORES:  ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE. 
Para  centrarnos  en  este  concepto  relativa‐
mente  reciente  y  nuevo,  primero  debemos 
saber qué se entiende por envejecer. Desde 
la RAE  se  dice  que  envejecer  está  ligado  al 
durar,  al  permanecer  por mucho  tiempo  y 
así  es,  pues  este  término  se  emplea  para 
referirse  a personas que permanecen  y du‐
ran, tales son  las personas mayores o ancia‐
nas.  Este  colectivo  está  siendo  considerado 
últimamente  desde  otra  perspectiva,  a  la 
cual  se  le  otorgan  progresos,  que  vienen 
dados por  las condiciones de vida que pros‐
peran  paulatinamente.  Por  otra  parte,  la 
OMS  aboga  por  un  envejecimiento  activo, 
entendido éste como “el proceso de optimi‐
zación de oportunidades de salud, participa‐
ción y seguridad con el fin de mejorar la cali‐
dad de  vida a medida que  las personas  en‐
vejecen” (2002: 79). 
 Este  nuevo  enfoque  proclama  que  existen 
varias formas de envejecer y una gran capa‐
cidad para adaptarse a los cambios que esta 
etapa  conlleva.  El  cambio  drástico  que  la 
nueva visión proporciona es que se engloban 
en  el  envejecimiento,  condiciones  psicoso‐
ciales  y  se  incluyen  en  estas  las  cotas  de 
bienestar  de  los  individuos,  se  observa  la 
interacción  de  la  persona  con  su  contexto. 
Según  la  teoría  del  ciclo  vital,  (Fernández, 
20002)  el  desarrollo  y  envejecimiento 
humano  tienen  factores  biológicos  y  cultu‐
rales, que combinados entre sí producen una 
diversidad de formas de envejecimiento. 
Debemos  de  tener  claro  que  la manera  de 
envejecer depende de factores genéticos (en 
menor medida) y ambientales o conductua‐
les (en mayor medida), por  lo que modificar 
las  conductas  encaminará  al  anciano  a  un 
envejecimiento  más  saludable,  óptimo  y 
activo.  Hay  incluso  algunos  autores,  como 
Malagón (1995: 321) que plantean que “hay 
que enseñar a envejecer desde el jardín de la 
infancia y a  lo  largo de  toda  la vida. Así  se‐
remos  más  positivos  hacia  los  mayores  y 
sabremos  aceptarlos  y  valorarlos”.  Esto 

 
2  Citado  en  Requejo,  O.  (2009):  La  educación  de  personas 
mayores en el contexto europeo. 

podría conseguirse mediante la implantación 
del  concepto  de  vejez  y  envejecimiento  en 
los  planes  educativos  o  su  inclusión  en  la 
programación educativa de  los centros  (íd.), 
como  profesores  en  talleres  extraescolares. 
De  esta manera  se  les  integraría  en  la  vida 
educativa  y  comunitaria  y  se  propiciaría  el 
contacto intergeneracional. 
En  definitiva,  los  expertos  apoyan  prácticas 
de buena alimentación y saludable, de socia‐
lización,  intercambio  intergeneracional,  y 
aceptación,  en  las  que  el  campo  afectivo 
juega  un  papel  muy  importante,  para  así 
envejecer de manera saludable. 
Podemos,  en  primer  lugar,  promover  este 
tipo de envejecimiento haciendo saber a  las 
personas mayores  cómo prevenir  las  enfer‐
medades  típicas  de  su  longevidad  y  así  fo‐
mentar hábitos saludables de vida, como por 
ejemplo alimentarse bien, hacer ejercicio, no 
fumar, etc. Para ello pueden realizarse cam‐
pañas,  charlas  o  talleres  que  sensibilicen  e 
informen  cómo  se  hace  una  buena  dieta  o 
cuánto es el ejercicio diario recomendable. 
Para que se dé el envejecimiento satisfacto‐
rio  también  podemos  potenciar  el  ámbito 
cognitivo  de  estas  personas,  con  ejercicio 
físico  de  manera  que  su  funcionamiento 
cerebral  se  estimule  y  mejore,  como  por 
ejemplo  con  las máquinas  de  ejercicio  que 
están  en  los  parques  u  organizando  excur‐
siones por el campo, tipo “senderismo light”. 
Otras  técnicas  son  los  talleres de memoria, 
estimulación  sensorial  o musicoterapia  que 
en muchos  lugares  ya  se  están  llevando  a 
cabo. 
Otro aspecto a considerar es el estilo perso‐
nal de afrontamiento del estrés y de  las ad‐
versidades de  la vida, ya que según se sepa 
enfrentar  a  ellas  se desenvolverá una  vejez 
más  o menos  óptima.  La  persona  que  esté 
triste o depresiva porque ha sufrido un mal 
en su vida, hará que esto repercuta de forma 
negativa  en  su  proceso  de  envejecimiento, 
por  lo  que  programas  donde  se  promueva 
mejorar  los  estados  de  ánimo  también  en‐
caminarían  al  colectivo  hacia  el  envejeci‐
miento  saludable. Debemos  añadir  también 
que  el  ámbito  social  y  la  participación  en 
éste ayudarían a  las personas a mantener  la 
socialización  y  la  actividad  social  que  junto 
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con  la  física  contribuirían  a mejorar  el  fun‐
cionamiento  afectivo  y  social  del  anciano. 
Actividades  donde  se  desarrollasen  reunio‐
nes,  bailes  y  salidas  entre  amigos  podrían 
fomentar la mejora favorablemente. 
Sumado  a  todo  esto,  hay  que  tener  en 
cuenta también que para garantizar  la auto‐
nomía de  las personas mayores  y  su  activi‐
dad, es necesario que se pongan en marcha 
las  Políticas  Sociales  adecuadas  (Barrera, 
Malagón  y  Sarasola:  2011)  que  garanticen 
una serie de medidas y servicios. 
Los  efectos  de  los  grandes  programas  de 
mayores  que  se  han  desarrollado  hasta  el 
momento  han  sido  en  general  satisfacto‐
rios3,  pues  se  demuestra  que  los  usuarios 
aumentaron su nivel de actividad, dejaron a 
un  lado  los prejuicios negativos sobre el en‐
vejecimiento, más todo  lo que ello conlleva, 
mejoraron  sus  conductas  alimentarias  y  su 
ejercicio físico, y se socializaron más,  lo cual 
desembocó en una mejora de sus relaciones 
sociales y su satisfacción con la vida en gene‐
ral.  Esto  nos  demuestra  que  las  personas 
mayores mejoran personalmente al mejorar 
su  estilo  de  vida,  viendo  favorecidos  sus 
determinantes biológicos y psicológicos. 
 
4. SOCIOEDUCACIÓN Y GERONTAGOGÍA 
Dentro  del  campo  de  la  socioeducación  en 
las  personas  mayores,  debemos  tener  en 
cuenta una nueva disciplina aún emergente, 
pero  con muchas  posibilidades,  la  geronta‐
gogía. 
Es  importante, en primer  lugar, saber distin‐
guir  entre  gerontología  y  gerontagogía. 
Mientras  que  la  primera  es  la  ciencia  que 
estudia la ancianidad, la vejez en la personas 
mayores  y  los  fenómenos  que  producen  el 
envejecimiento  humano  y  la  atención  a  las 
personas  mayores  (Pedrero  y  Sánchez, 
2001),  la  segunda  es  un  campo  de  conoci‐
miento  independiente,  enmarcado  dentro 
del ámbito social y educativo, que relaciona 
a ambos y cuyo objeto de estudio es  la per‐
sona  mayor  en  su  situación  educativa.  Si‐
guiendo  a  Sánchez  Martínez,  (Apuntes, 
20014),  podemos  decir  que  el  gerontagogo 

                                                 
3 Según datos extraídos de Fernández, R.  (2004) 
4 Citado en Aznar, I. e Hinojo, F. (2001). 

es “aquella persona dedicada para la educa‐
ción de, por, para y con  las personas mayo‐
res”. La gerontagogía, por tanto, es5: 
‐ Educación de personas mayores. 
‐ Supone  una  nueva  concepción  acerca 

de los procesos educativos, las personas 
mayores y su relación entre ambos. 

 
Y a su vez, no es: 
‐ Educación  gerontológica,  Gerontología 

educativa,  Gerontopedagogía,  Gera‐
gogía, ni Geriagogía. 

‐ No  es  una  especialidad  de  la  geronto‐
logía, pues a diferencia de ésta,  funda‐
mentada en el envejecimiento, se parte 
del proceso educativo. 

‐ No es una nueva ciencia, ni una especia‐
lidad,  sino un nuevo  campo de  conoci‐
miento que bebe de muchas disciplinas, 
de  los  contenidos  que  puedan  serle 
útiles para su desarrollo.  

 
En  todo  proceso  educativo,  pero  especial‐
mente en el  caso de  las personas mayores, 
es  importante  superar  el  rol  típico  de 
alumno  pasivo,  que  se  limita  a  escuchar  y 
memorizar  todo  lo  que  el  docente  dice.  En 
este  sentido,  es mucho mejor  que  ambos, 
docente y discente,  interactúen a un mismo 
nivel y se enriquezcan así ambos de las expe‐
riencias  que  pueden  aportar  individual‐
mente. Además favorece el proceso de auto‐
rrealización  de  la  persona,  que  toma  las 
riendas  de  su  entorno  y  de  su  propio  ser, 
que le ayuda a actualizarse y a ser más flexi‐
ble  ante  los  cambios  sociales  que  estamos 
viviendo actualmente. El gerontagogo debe, 
de igual manera, adaptarse a las necesidades 
de cada grupo concreto, y de cada persona, 
ya que no se trata de un colectivo homogé‐
neo,  aunque  erróneamente  se  tenga  esa 
concepción.  
Asimismo  debemos  atender  especialmente 
aquellas actividades que emanan de  la pro‐
pia persona, de sus necesidades, que combi‐
nadas  con  el  ambiente  educativo,  social  y 
cultural del  individuo,  le  lleven a un proceso 
no  sólo  de  construcción  del  propio  conoci‐

 
5 Basado en las aportaciones de Sánchez, E. (2001) y Sánchez, 
M. (2001).   
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miento, sino también de interpretación de la 
realidad  y,  si  así  lo  desea,  de  cambio  y  re‐
flexión. Es por ello que otra de las labores de 
la  gerontagogía  es  eliminar  los mitos,  este‐
reotipos y prejuicios existentes sobre  la per‐
sona mayor que ya hemos mencionado con 
anterioridad, mediante la transformación del 
individuo y el colectivo;  transformación que 
debe  venir  del  propio  grupo,  aunque  no 
siempre sea así (Aznar e Hinojo: 2001). 
Pero  si  pretendemos  desarrollar  la  labor 
educativa  en  las  personas  mayores,  debe‐
mos  formar profesionales en  la materia. En 
el caso específico de la gerontagogía, la labor 
debe  estar  enfocada  bajo  tres  supuestos 
(García Mínguez, 2001): el encuentro con  la 
identidad  personal  (desarrollo  de  capacida‐
des  y  cualidades propias de  la persona que 
se  relaciona  con  los  demás);  el  descubri‐
miento de un proyecto social y  los roles  im‐
plicados  (aunar  una  serie  de  servicios  de 
atención  social,  reconocidos  socialmente); y 
el equipamiento de conocimientos y técnicas 
pertinentes.  De  igual  forma,  la  creación  de 
una base  teórica, mediante  investigaciones, 
congresos,  artículos,  etc.  y  la  aplicación 
práctica  de  la  misma,  así  como  su  mayor 
visibilidad  social,  facilitan  también este pro‐
ceso. 
Por último, y dentro siempre del campo edu‐
cativo,  no  debemos  olvidar  los  programas 
Universitarios  para  personas  mayores,  que 
resultan muy  exitosos  en  varios  países.  Si‐
guiendo  el  ejemplo  propuesto  por  Sánchez 
(2001), en Canadá encontramos varias expe‐
riencias:  
‐ Máster  en  Educación,  especialidad 

gerontagogía,  y  certificado  de  Educa‐
ción Personalizada para personas mayo‐
res  de  la  Universidad  de  Quebec,  en 
Montreal. 

‐ Certificado  en  Gerontagogía    del  Insti‐
tuto  Universitario  de  Tercera  Edad  de 
Montreal (IUTAM). 

‐ Programa  de  educación  para  personas 
mayores  a  distancia,  en  colaboración 
entre  la  Universidad  Laurentienne  de 
Sudbury y el IUTAM. 

 
Estos  ejemplos  suponen  tan  sólo  un  pe‐
queño porcentaje de todos los desarrollados 

a nivel mundial, y demuestran que existe    la 
posibilidad de crear una educación universi‐
taria para adultos de calidad, adaptada a sus 
necesidades, y de  la que se sientan capaces 
de formar parte más allá de sus impedimen‐
tos  físicos  o  psíquicos,  superando  los  posi‐
bles obstáculos que se presenten. 
En nuestro país  tenemos  las  llamadas Aulas 
de  mayores,  para  personas  de  más  de  55 
años, que dentro de una  filosofía de educa‐
ción permanente, buscan hacer partícipes a 
sus usuarios del  legado cultural de cada  so‐
ciedad, e integrarlos en la misma. No se trata 
por  tanto de una mera  “copia” de  los estu‐
dios universitarios  convencionales,  con  con‐
tenidos  puramente  teóricos  (ahora,  con  el 
Plan Bolonia, empiezan a  tenerse en cuenta 
también  los  prácticos)  sino  de  una  adapta‐
ción;  lo que se busca es actualizar  los cono‐
cimientos  y  posibilitarle  la  adaptación  a  los 
cambios que  se  están  produciendo.  Estos  y 
otros recursos de educación, ocio y sociabili‐
dad, como pueden  ser ONG, Centros de Es‐
tancia  Nocturna/Diurna,  las  Unidades  de 
Trabajo Social, los Servicios de Empleo de las 
diversas Comunidades Autónomas, las Áreas 
de  Juventud,  Cultura  y  Educación  de  los 
Ayuntamientos  y  la  Educación  para  adultos 
en  general  son,  no  obstante,  los  grandes 
desconocidos  para  las  personas  mayores, 
según  se  desprende  del  estudio  realizado 
por Barrera, Malagón y Sarasola (2011: 147). 
Esta misma investigación demuestra de igual 
manera que  las personas mayores hacen un 
uso  reiterado  de  una  serie  de  espacios  y 
servicios  limitados,  lo que nos  indica que no 
basta  con  poner  los  medios,  también  hay 
que hacer que el posible usuario los conozca 
en toda su amplitud y pueda acceder a ellos 
de forma autónoma. Pero, ¿Quién y cómo se 
encargará de acercar los recursos a los usua‐
rios,  en  este  caso,  las  personas  mayores? 
¿Quién los asesorará? El trabajo por parte de 
un equipo interdisciplinar adecuado y prepa‐
rado en la materia, puede aportar bastante a 
este  planteamiento  novedoso  que  conlleva 
la  gerontagogía,  al  igual  que  la  Educación 
Social o el Trabajo Social. 
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5.  TRABAJO  SOCIAL  Y  PROCESO  DE 
ENVEJECIMIENTO 
El envejecimiento es uno de los aspectos que 
más  interesa  a  nuestra  disciplina,  pues  nos 
encargamos  de  promocionar  y  promover  el 
cambio  cuando  existen  situaciones  no  de‐
seadas o que privan el bienestar a las perso‐
nas.  El  colectivo  de  las  personas  mayores 
muchas veces no goza con plenitud de esta 
etapa más  que  nos  ofrece  la  vida,  y  la  ven 
como un  lastre, un peso o una carga, están 
bajo la mirada de teorías genéticas o biológi‐
cas  y  piensan  que  están  programados,  es 
decir, ahora toca envejecer y lo que conlleva: 
estar enfermo, viudo, solo, etc.  
Los mayores  no  siempre  saben  que  el  Tra‐
bajo  Social  tiene  amplios  horizontes  desde 
los  cuales  poder  actuar  y  solucionar  estas 
situaciones negativas. De hecho, hasta hace 
poco el envejecimiento se veía como algo no 
deseado, pero en la actualidad esto empieza 
a  cambiar,  encaminándose  la  perspectiva 
hacia  el  proceso  de  envejecimiento  activo, 
óptimo y saludable, dejando los estereotipos 
a un lado.  
Aquí  los  trabajadores  sociales  tenemos una 
importante  área  de  intervención.  Nuestra 
labor fundamental con las personas mayores 
es la de promover, pero… ¿Cómo? Haciendo 
ver que el envejecimiento hay que aceptarlo, 
con empoderamiento,  individualidad,  activi‐
dad  física,  contacto  social  y  por  supuesto, 
con  la  valoración  de  las  experiencias  y  los 
conocimientos adquiridos a  lo  largo de todo 
el proceso madurativo.  
Siguiendo  las  indicaciones  publicadas  en  la 
“Social Work  in a Turbulent World: Selected 
Papers Seventh NASW6” (1983)  los objetivos 
que  los  trabajadores  sociales  habrían  de 
conseguir en conjunto con  las personas ma‐
yores son los siguientes7:  
‐ Ayudar a  las personas mayores a  incre‐

mentar  sus  capacidades  y  habilidades 
para la resolución de problemas. 

‐ Informar  y  capacitar  a  las  personas 
mayores  en  el  acceso  al mundo de  los 
recursos. 

 
                                                

6 National Association of Social Workers (NASW) 
7 Citado en Barranco, A. et al. (1999: 183) 

‐ Hacer que las organizaciones se respon‐
sabilicen de las personas mayores. 

‐ Facilitar  la  interacción  entre  las  perso‐
nas mayores y su medio ambiente. 

‐ Fomentar  la  interacción  entre  las 
organizaciones de mayores y el resto de 
instituciones. 

‐ Influir  en  las Políticas  Sociales  y medio 
ambientales en pro de conseguir mayo‐
res  cotas  de  bienestar  social  para  las 
personas mayores. 

 
Debemos  destacar,  por  último,  que  el  tra‐
bajador  social  también  tiene  un  papel muy 
importante a  la hora de observar, evaluar y 
discernir  las diferencias étnicas y de género 
que  existen  entre  personas  mayores,  que 
pueden determinar la manera de afrontar el 
envejecimiento.  Como  Mary  Richmond  ad‐
virtió,  nosotros  somos  los  artistas  de  las 
relaciones humanas,  los médicos del alma y 
por  tanto,  nos  toca  de  pleno  reforzar  las 
redes  sociales y personales de  los mayores, 
para que  con  su participación  en  el  ámbito 
social  y  el  apoyo  del  trabajador  social  se 
lleve a cabo un envejecimiento bueno, activo 
y por supuesto, saludable.  
 
6. CONCLUSIÓN 
Desde  nuestro  peculiar  punto  de  vista,  el 
colectivo de personas mayores es clave y ha 
de  tenerse  en  cuenta  en  la  actualidad. De‐
bemos  fijar  la mirada  en  él  y  reflexionar  al 
respecto, ya que supone una población muy 
numerosa y en riesgo de exclusión. Son mu‐
chas  las medidas  adoptadas  en  los  últimos 
años,  todas  ellas  de  la mano  de  la  famosa 
Ley  de  Dependencia8,  pero  la  realidad  es 
otra: pocos son los recursos y refuerzos exis‐
tentes debido a la crisis económica en la que 
estamos  inmersos. Deberíamos  de  articular 
toda  una  red  de  recursos  sostenibles  para 
promover y centrarnos más en este  tipo de 
personas, que por sus características  físicas, 
psíquicas  y/o  sociales  requieren  de  una  es‐
pecial atención que en muchas ocasiones no 
se les brinda. De ahí esta nueva oportunidad 
para  emprender  y  aprender,  de  y  con  las 

 
8  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. 



                                    Propuestas saludables para el envejecimiento activo 
 

Revista Educativa Hekademos, 11, Año V, Junio 2012. [29‐36]. ISSN: 1989‐3558 
© AFOE 2012. Todos los derechos reservados    

36

personas mayores, mediante  la  innovadora 
apuesta de  la gerontagogía. De esta manera 
y  con  la  promoción  del  envejecimiento  ac‐
tivo  y  saludable  invertiremos  ahora  un 
tiempo y un coste en una apuesta que real‐
mente nos  conviene, aún más de  cara a un 
futuro,  que  a  pesar  de  que  sea  incierto,  es 

previsible:  las personas mayores van en au‐
mento en una sociedad que no valora lo que 
tiene y que no puede  invertir en vano, pues 
no  tenemos  recursos  ahora.  Apostemos, 
seamos valientes y evolucionemos 
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RESUMEN 
El  inicio de  la vida universitaria demanda de  los estudiantes el emplazamiento de ciertas competencias  
asociadas  al  trabajo  académico    que  son  necesarias  para  el  desarrollo  exitoso  de  su  proceso  de 
aprendizaje. Investigaciones reconocen la carencia de buenos hábitos de estudio, y el empleo de técnicas 
inadecuadas para el mismo. (Escalante, Escalante, Linzaga y Merlos, 2008) 
El  presente  trabajo  analiza  a  partir  de  un  estudio  de  carácter  descriptivo,  transeccional,  aplicando  la 
metodología cuantitativa los hábitos de estudio y enfoques de aprendizaje de estudiantes de primer año 
de  tres  titulaciones  universitarias  de  la  Universidad  Mayor  en  Temuco  ‐  Chile.  Una  vez  aplicado  el 
cuestionario de procesos de estudio (R‐SPQ‐2F) adaptado al español por Fuensanta Hernández Pina en el 
año 2001 y el  inventario de Hábitos de Estudio de Wrenn  (2003) que el enfoque predominante de  los 
estudiantes de primer año de cada una de las carreras señaladas, es profundo con intensidad media. Los 
hábitos y actitudes hacia el estudio marcan de acuerdo al Baremo del  instrumento aplicado conductas y 
hábitos  con  tendencia  a  ser  inadecuadas  y  que  pueden  afectar  en  algunos  casos  o  no  el  rendimiento 
académico y en menor caso lo pueden perjudicar en forma significativa y altamente significativa. 
 

PALABRAS CLAVE.  
Enfoques de aprendizaje, hábitos de estudio,  metodologías de enseñanza, aprendizaje profundo. 
 
ABSTRACT 
Beginning university  life demands  from students  the establishment of certain work‐related academic skills 
that are necessary for the successful development of their learning process. Research recognized the lack of 
good study habits and the use of inappropriate techniques for it. (Escalante, Escalante, Linzaga and Merlos, 
2008). 
This research analyses from a descriptive transactional approach, and using quantitative methodology, the 
study  habits  and  learning  approaches  from  first  year  students  from  three majors  at Universidad Mayor, 
Temuco‐Chile. This  research concluded  that, once  the study process questionnaire  (R‐SPQ‐2F), adapted  to 
Spanish by Hernandez (2001) and Study Habits Inventory Wrenn (2003) were applied,  the predominant focus 
of first year students, in each one of the majors mentioned, is deep with a medium intensity. The habits and 
attitudes  towards  the  study  show  that, according  to  the  scale of  the  instrument applied, behaviours and 
habits tend to be  inadequate and can  in some cases affect, or not, academic performance and to a  lower 
extent they can significantly, or highly significantly, affect it. 
 
KEYWORDS.  
Approaches to learning ‐ study habits ‐ teaching methodologies‐deep learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El rol docente en la enseñanza situada desde 
la perspectiva del estudiante,    implica gene‐
rar  condiciones  académicas  para  fortalecer 
los hábitos de estudio efectivo y predisponer 
en el estudiante el enfoque profundo basado 
en el aprendizaje por comprensión respecto 
de los nuevos saberes a adquirir. 
Prieto  (2006)  citando  a  (Chickering  y  Gam‐
son,  1987.)  señala  que    los  alumnos  no 
aprenden por sentarse en clase y escuchar a 
los profesores, memorizando,  escribiendo  y 
respondiendo  preguntas  respecto  de  los 
contenidos  propios  de  su  formación.  Estos 
deben  hablar  sobre  lo  que  están  apren‐
diendo,  estableciendo  relaciones  con  expe‐
riencias previas, y   aplicarlo a sus vidas coti‐
dianas. En este caso deben hacer de  lo que 
aprenden una parte de sí mismos.  
Desde  referentes  socio  constructivistas  se 
sitúa este trabajo por considerar que a partir 
de esta perspectiva se puede comprender y 
mejorar  la  calidad  del  aprendizaje  de  los 
estudiantes  en  función  de  reconocer  las 
aproximaciones  que  éstos  tienen  hacia  el 
estudio universitario mediante  las técnicas y 
enfoques de aprendizaje que emplean.  
Tomando  en  consideración,  la  importancia 
de que  las  instituciones de educación  supe‐
rior  en  general  y  en particular  las de Chile, 
(OCDE  /  Banco Mundial  2009)  acrediten  la 
calidad de su enseñanza (Marchesi, Tedesco 
y Coll, 2010)   y el hecho   que    las agencias 
acreditadoras  ponen  más  atención  a  los 
componentes  curriculares  del  aprendizaje  y 
la  calidad de  la docencia,  se pretende  cola‐
borar en  la definición e  implementación de 
un  práctica docente que optimice y desarro‐
lle  competencias  en  los  estudiantes  que  le 
permitan generar aprendizajes de calidad en 
función  de  sus  propias  disposiciones  para 
aprender.  
Diversos estudios sobre enfoques de apren‐
dizaje en contextos de formación universita‐
ria, han  identificado dos  enfoques  cualitati‐
vamente  diferentes  a  la  hora  de  enfrentar 
una tarea académica, inicialmente señalados 
en  los  trabajos  de  Marton  y  Saljo  (Biggs, 
2006) y que además han tenido como objeto 
de estudio  la relación entre motivos y estra‐

tegias  dentro  del  modelo  de  investigación 
Student Approaches  to Learning  (SAL) como 
los de Barca, Peralbo, Porto y Brenlla, 2008; 
Hernández  ,  Rodríguez,  Ruiz,  y  Esquivel, 
2010;    así  como  en  algunos  estudios  sobre 
estrategias  de  aprendizaje  de  Pérez,  2007. 
Este  estudio,  se ha  centrado  especialmente 
en  los  trabajos  que  lideran  en  este  campo 
Hernández Pina y colaboradores en España. 
(Hernández, 2005; Hernández, García y  Ma‐
quilón,  2005; Hernández  y Maquilón,  2010) 
Se reconocen patrones de estudio y aprendi‐
zaje en  los ambientes naturales de  los estu‐
diantes así como cierta disposición y utiliza‐
ción de estrategias precisas (motivación) que 
les predisponen a abordar el aprendizaje con 
enfoques  que  le  otorgan  significado  a  los 
materiales  que  procesan  en  el  contexto 
académico  y  deciden  lo  que  tienen  que 
aprender  (Hernández,  Rodríguez,  Ruiz  y  Es‐
quivel, 2010).  
Investigaciones    asociadas  a  los  hábitos  de 
estudio  como  los  de  Escalante,  Escalante, 
Linzaga    y  Merlos  (2008);  Torres,  Tolosa, 
Urrea y Monsalve (2009); Cruz (2011); Cruz y 
Quiñones (2011) son coincidentes en señalar 
que habitualmente  los estudiantes declaran 
verse sobrepasados por dar cumplimiento de 
las  exigencias  académicas  y  revisión  bi‐
bliográfica,  lo  que  decanta  en  una  falta  de 
planificación académica.  
Los modelos educativos en educación  supe‐
rior, no necesariamente se  fundamentan en 
modelos  transmisivos de enseñanza,  lo que 
hace que más allá de esta organización exija 
de parte  del  estudiante,  actitudes  y predis‐
posiciones  a  comprender  los  saberes  más 
que a generar actos mecanicistas de  repeti‐
ción de  los mismos. Esto  implica que desde 
su  formación  universitaria  el  estudiante 
cuente con  las herramientas necesarias para 
enfrentarse a los retos y estar preparados en 
el área operativa (Cruz, 2011). El ejercicio de 
la  integralidad  y  autonomía  que  el  estu‐
diante  ejerce  en  su  proceso  de  aprendizaje 
se enriquece  cuando aprende  cómo organi‐
zar sus recursos para el estudio, en este sen‐
tido,  cuando  adquiere  conciencia  de  sus 
hábitos de estudio y de  la manera en que a 
partir  de  estos,  se  acerca  o  se  aleja  de  su 
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éxito  académico  (Torres,  Tolosa,  Urrea  y 
Monsalve,  2009). 
Este  estudio  tiene  como meta,  generar  co‐
nocimiento para promover prácticas docen‐
tes  que  fortalezcan  el  aprendizaje  de  los 
estudiantes  y    que  actúen  como  procesos 
facilitadores  de  la  adopción  de  enfoques 
profundos en su actividad de aprender y del 
desarrollo de hábitos de estudio favorecedo‐
res de sus aprendizajes. 
Con  estos  planteamientos    la  pregunta  de 
investigación  es  ¿Cómo  se  caracterizan  los 
hábitos  de  estudio  y  enfoques  de  aprendi‐
zaje de estudiantes de primer año tres carre‐
ras  universitarias,  cuyo  perfil  profesional 
tributa  al  dominio  de  competencias  para 
prestar  apoyos  académicos  y  terapéuticos 
individuales? 
El  objetivo  general  es  describir    cómo  se 
caracterizan  los  enfoques  de  aprendizaje  y 
técnicas  de  estudio  de  los  estudiantes  de 
primer año de tres carreras universitarias de 
la  Universidad Mayor  de  Temuco,  Chile.  Al 
respecto se concretan,  los siguientes objeti‐
vos específicos: 
1. Identificar  el  tipo  de  enfoque  de 

aprendizaje  y  la  intensidad  del mismo,  
que adoptan  los estudiantes de primer 
año de  las  carreras de psicología,  edu‐
cación diferencial y terapia ocupacional 
de la universidad mayor sede Temuco  

2. Identificar  los hábitos de estudio de  los 
estudiantes de primer año de  las carre‐
ras de psicología, educación diferencial 
y terapia ocupacional de  la Universidad 
Mayor sede Temuco. 

3. Caracterizar los perfiles de los estudian‐
tes en función de sus hábitos de estudio 
y  enfoques  de  aprendizaje,  vinculando 
los mismos con las competencias profe‐
sionales que les caracterizan. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
Internacionalmente,  la educación universita‐
ria viene  instalándose como un modelo que 
integra de forma comprensiva  las demandas 
de  la sociedad del conocimiento   en el con‐
texto de un mundo globalizado. Así,  los mo‐
delos de enseñanza sirven a  los modelos de 
aprendizaje,  modelos,  que  en  educación 
superior han de tener  la capacidad de gene‐

rar aprendices dialogantes consigo mismos y 
con  los  demás,  críticos  y  transformadores 
incluso  con  los  procedimientos  de  aprendi‐
zaje que utilizan. Se requiere de estudiantes 
que  profundizan  en  el  conocimiento,  que 
tienden a aumentar  su autonomía y capaci‐
dad para aprender, que asumen más respon‐
sabilidad y comprensión con su aprendizaje y 
se  desarrollan  en  contextos  colaborativos 
entre  sus  iguales  y  con  su profesorado me‐
diante  procesos  de  relación  e  interacciones 
de calidad. (Pozo y Pérez, 2009) 
El  paradigma  de  formación  por  competen‐
cias  pretende  comprender  estos  modelos, 
visiones  y  valores  que  las  instituciones  so‐
ciales  y  los  ciudadanos  conciben  como  de‐
seables en  la educación para que  los apren‐
dices  de  hoy    sean  futuros  profesionales 
también con capacidad de aprender, reflexi‐
vos,  críticos  y  transformadores,  formados 
intencionalmente  para  ese  perfil  de  ciuda‐
dano. Para dar  respuesta  a  lo planteado,  la 
educación  universitaria  ha  de  incorporar 
nuevos modelos de aprender que  se dirijan 
principalmente  hacia  la  comprensión  y  uso 
estratégico  del  conocimiento  adquirido,  lo 
que define formas más complejas de apren‐
der (Pozo y Pérez,  2009).  
La  formación,  desde  este  enfoque  compe‐
tencial,  podría  experimentarse  a  partir  de 
modelos  de  acción‐reflexión‐acción,  (Schôn, 
2002) que  favorecen  la promoción y experi‐
mentación mientras  se  aprende,  en    tareas 
especialmente  diseñadas  para  ello.  Desde 
esta perspectiva socio cognitiva del aprendi‐
zaje,  el  profesional  reflexivo  y  experto,    se 
sirve de tres tipos de conocimiento: 

i. El conocimiento en la acción o saber 
hacer;  respecto  a  lo  cual  el  conoci‐
miento está implícito en la acción. 

ii. La reflexión en la acción que tiene lu‐
gar en el transcurso de la acción, y se 
activa en la novedad y dificultad.  Se 
actúa  de  manera  más  estratégica 
que técnica, más reflexiva, y contro‐
lada. 

iii. La reflexión sobre  la acción, que  im‐
plica  un  proceso  de  naturaleza  re‐
cursiva, y la capacidad de reflexionar 
de manera  independiente o en cola‐
boración con otros. 
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En  este  contexto  ha  de  entenderse,  de 
acuerdo a Ahumada  (2009) que  la construc‐
ción y reconstrucción del conocimiento es un 
proceso  personal  elaborado  por  cada  estu‐
diante, que valora    la reflexión sobre  la pro‐
pia  acción  y  que  como  plantea  Schôn,  se 
convierte en elemento de saber.  
Las  investigaciones  sobre  enfoques  de 
aprendizaje han dado lugar a una nueva área 
de  investigación  que mezcla  el  estudio  del 
contexto  educativo,  la  percepción  de  los 
estudiantes y la metodología de la psicología 
cognitiva,  todo  ello,  desde  una  perspectiva 
cualitativa”, (Hernández y Maquilón 2008, p. 
253)  
En  esta  línea  de  investigación,  Biggs  (2006) 
en  sus  primeros  trabajos  aporta  un  instru‐
mento  de  diez  escalas,  Study  Behaviour 
Questionnaire  (cuestionario  de  la  conducta 
de estudio).  A partir de la investigación aso‐
ciada a  los enfoques profundo y  superficial, 
se  configuran  algunos  modelos  de  ense‐
ñanza que  los explican en un continuo, aso‐
ciado  a  variables  sujetas  a  disposiciones 
internas  del  sujeto  y  a  situaciones  del  con‐
texto.  
Los  hábitos  de  estudio  según  Vinet  (2006) 
citado en (Cruz, 2011) deben ser entendidos 
como la continua repetición de un acto, que 
hace posible lograr resultados positivos en el 
aprendizaje  y  donde  intervienen  factores  
como  el  interés  y  la motivación  interna del 
estudiante   que   aprende.   Los fundamentos 
teóricos que  sustentan  los hábitos de  estu‐
dio  están  enmarcados  dentro  del  enfoque 
cognitivo,  los cuales   centran su atención en 
el cómo perciben, interpretan, almacenan  y 
recuerdan  la  información  los  sujetos,  quie‐
nes son considerados entes activos   capaces 
de intervenir  en su proceso.  
López  (2007)  en  Cruz  y  Quiñones  (2011), 
define    los  métodos  de  estudio  “como  el 
camino  adecuado  para  llegar  a  un  fin 
académico  propuesto,  por  consiguiente  es 
fundamental  para  la  vida  en  especial  en  el 
campo  de  las  relaciones  intelectuales,  pues 
tienen  como  propósito  guiar  y  promover  el 
estudio para alcanzar el  éxito”. (p.14)  
En  relación  con  las  técnicas  de  estudio, 
Hernández  (2005)  en  Escalante,  Escalante, 

Linzaga,  Merlos  (2008)  se  refiere  a  ellas, 
como    “ayudas  prácticas  para  la  tarea  de 
estudiar, son un producto artificial elaborado 
por el  individuo con el propósito de mejorar 
la actividad realizada, de acelerar  la produc‐
ción y elevar  la calidad de  lo que producen”. 
(p.5) 
Respecto  a  los métodos  de  estudio,  por  su 
parte Tapia    (2005) en Escalante, Escalante, 
Linzaga, y Merlos (2008), plantea tres clases 
de métodos, El  total, por partes y mixto o de 
la medición. El método total es muy efectivo 
cuando se trata de estudiar temas cortos, su 
técnica requiere  leer de principio a fin   todo 
el  tema  empleando  la  lectura  comprensiva; 
volver a leer un número suficiente de veces, 
según  sea  el  grado  de  dificultad  del  tema, 
hasta  lograr  su  comprensión;    y  captar  la 
idea  general  del  tema. Método por  partes, 
es excelente en el estudio de temas amplios, 
la  técnica a  seguir consiste primero en con‐
siderar  cada párrafo  tantas veces  como  sea 
necesario hasta captar su significado y hacer 
lo mismo con cada párrafo hasta concluir el 
tema.  Método  mixto,  llamado  así  porque 
intervienen  los  dos  anteriores,  en  un  mo‐
mento  se  estudia    empleando  el  método 
total y en otro, el por partes, es recomenda‐
ble en el estudio de temas muy extensos. Se 
destaca  la  importancia  de    programar  el 
tiempo  de  trabajo,  organizar  el  material  a 
leer,  tomar apuntes correctamente,  resumir 
y repasar lo aprendido. Con un buen método 
de  estudio,  una  disciplina  de  horarios  y  de 
estrategias, los resultados serán inmediatos. 
Colaborar  para  un  aprendizaje  de  calidad 
optimizando  la  capacidad  autónoma  del 
estudiante  para  organizar  e  integrar  la  in‐
formación así  como  la  representación men‐
tal de  la misma  en  función de  sus  estilos  y 
enfoques de aprendizaje que han de  ser un 
aspecto  relevante  a  tener  en  cuenta  tanto 
por el estudiante como por el docente, posi‐
bilita la implementación de metodologías de 
enseñanza  en  caminadas  a  respaldar  las  ti‐
pologías de aprendizaje que en la formación 
universitaria hoy se valoran como una opor‐
tunidad de gestionar mejor el conocimiento 
desde un enfoque por competencias.  (Pozo, 
2003). 



Revista Educativa Hekademos, 11, Año V, Junio 2012. [37‐46]. ISSN: 1989‐3558   
© AFOE 2012. Todos los derechos reservados    

María Angélica Arán Jara y María Luisa Ortega Triviños 

41 

Desde  los aportes de  la psicología cognitiva, 
se ubica al profesor como un organizador de 
los  contenidos  y  un  orientador  del  proceso 
de  aprendizaje  que    ayuda  a  construir  los  
saberes necesarios para  la  formación profe‐
sional.    Este  rol  posibilita  generar  dispositi‐
vos metodológicos que impliquen a los estu‐
diantes  en  sus  tareas  académicas,  permi‐
tiéndoles mejorar  la actitud frente al apren‐
dizaje, sus técnicas y estrategias de estudio. 
Como muestra  la  tabla N°1,  se  tienen  algu‐
nas metodologías  que  colaboran  en  esa  di‐
rección.  

Tabla  N°1  de  elaboración  propia:  Metodologías  de 
enseñanza alineadas a  los procesos de pensamiento y 
técnicas de estudio en  función de un aprendizaje pro‐
fundo. (Fuente: Biggs (2006); Román (2006)) 
   
Desde  el  enfoque de  aprendizaje profundo, 
se  aboga  por  un  maestro  que  reflexione 
permanentemente  sobre  su práctica de  en‐
señanza con el fin de transformarla.  
 
3. METODOLOGÍA 
El diseño de investigación de este estudio es 
transeccional, descriptivo,  recogiendo datos 
en un periodo único de  tiempo durante  los 
meses  de  agosto  y  septiembre    de  2011 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
Los  sujetos  del  estudio  son  los  estudiantes 
de primer año, cohorte 2011 de  las carreras 
de Pedagogía  en  Educación Diferencial; Psi‐

cología y Terapia Ocupacional de la Universi‐
dad Mayor en su sede  de Temuco, Chile. La 
muestra  es  de  tipo  probabilística  estratifi‐
cada para cada una de  las carreras mencio‐
nadas,    con  un  nivel  de  confianza  del  95% 
donde  Z=  1.96  y  un  error  de muestreo  del 
5%.  Se  ha  considerado  que  un  estudiante 
tiene un 50% de probabilidades de tener un 
enfoque A o B.  (Valor p y q)  Aplicando estos 
parámetros para el tamaño y cuidando tener 
la  representatividad  de  los  estudiantes  de 
cada una de  las  carreras,  se  constituye una 
muestra  de  93  estudiantes.    El  objeto  de 

estudio  corresponde  a  los  enfoques  de 
aprendizaje (Biggs 2006), y   hábitos de estu‐
dio de  los estudiantes de primer año de  las 
carreras de cada una de las carreras mencio‐
nadas. El nivel de medición de  las variables 
es  ordinal con varias categorías que mantie‐
nen un orden de mayor a menor.  
Para identificar los enfoques de aprendizaje en 
los estudiantes  se aplica el Cuestionario Revi‐
sado  de  Procesos  de  Estudio  (R‐CPE‐2F),  ver‐
sión validada y traducida al español   del Revi‐
sed  Two  Factor  Study  Process  Questionnaire 
(R‐SPQ‐2F)  de  John  Biggs,    adaptado  el  año 
2001  al  contexto  español  por  un  grupo  de 
investigación  liderado por  Fuensanta Hernán‐
dez  Pina.  Se  evidenció  una  consistencia  del 
instrumento  de  .0908.  Aplicando  el  alpha  de 
Cronbach, para las escalas enfoque profundo y 
superficial se obtuvo un índice de fiabilidad de 
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.778, en el primer caso y de .700 en el segundo 
caso,    lo  que  implica    suficiente  consistencia 
interna  del    instrumento.  Para  la  determina‐
ción de  los hábitos de estudio se aplicó el  in‐
ventario  de  Hábitos  de  Estudio  de  Wrenn 
(2003), cuya finalidad es detectar los hábitos y 
actitudes  inadecuadas  frente  al  estudio,  con 
fines correctivos, organizado en cuatro   áreas: 
Técnicas para leer y tomar apuntes; Hábitos de 
concentración; Distribución del  tiempo y  rela‐
ciones  sociales  durante  el  estudio;  Hábitos  y 
actitudes generales de trabajo. Se entiende el 
hábito como aquella conducta adquirida que a 
través  de  la  repetición  se  ha  convertido  en 
estable  y mecánica,  y  como  actitud,  la  con‐
ducta inestable que puede darse unas 
veces  y  otras  no.    Los  aspectos 
técnicos  del  instrumento  consideran 
dentro  de  la  calificación  signos 
positivos y negativos, el positivo indica 
hábito  y  actitud  adecuada  y  el 
negativo, hábito y actitud inadecuada. 
El valor positivo más alto es  indicador 
de hábito y conducta mejor. El puntaje 
0 de  la  calificación  indica que no hay 
hábito  o  actitud  adecuada  o 
inadecuada  porque  pertenece  por 
igual proporción a sujetos de bajo rendimiento 
como  a  los  de  buen  rendimiento.  Las 
tendencias  positivas  o  negativas  según  sean 
pueden o no causar efectos en el rendimiento 
académico del estudiante. 
 
4. RESULTADOS 
4.1. Presentación de  resultados.  Inventario 
de hábitos de estudio de Wrenn (2002) 

Gráfico Nº 1: Resultados generales 
 
Respecto del área hábitos para  leer y tomar 
apuntes desde un análisis general de  la me‐

dia  obtenida  para  la  totalidad  de  los  estu‐
diantes de  cada una de las carreras, se apre‐
cia en el gráfico que   el baremo de esta es‐
cala  indica  que  los  valores    en  promedio  
marcan  una  tendencia  negativa,  en  tres  de 
los indicadores de esta variable,  asociados  a  
una  conducta  y  hábitos  de  estudio  inade‐
cuados que es posible o   que pueda afectar 
el  rendimiento académico. Puntualmente  lo 
referido a  la  relectura de  textos,  lectura en 
voz alta  y toma de apuntes. Los valores posi‐
tivos  se  encuentran  en  un  rango  inferior  y 
están asociados a una tendencia   del hábito 
y  de  la  actitud  de  regular  recurrencia,  no 
expresándose la variable en su nivel óptimo.   

  
Gráfico Nº 2: Resultados generales 

 
En  lo  referido al área   hábitos de concentra‐
ción  se  aprecia  en  la  gráfica  una  media  o 
promedio asociada a valores negativos, lo que 
es  un  indicador  de  acuerdo  al  baremo  de 
hábitos  y  actitudes  de  conductas  inadecua‐
das. El  valor más alto en esta dirección está 
asociado  a  la  dificultad  expresa  de  concen‐

tración en  la  lectura. Esta  tendencia 
puede  perjudicar  de  acuerdo  al  ba‐
remo de nstru nto el rendim to 
académico  de  forma  significativa‐
mente  alta.    Si  bien  la  tendencia 
hacia  las  otras  variables  del  área 
marca puntuaciones negativas bajas, 
señalan  un  comportamiento  con 
tendencia  regular  a  asumirlo.  Los 
valores  referidos  a   hábitos de  con‐
centración  se  observan  relativa‐

mente   bajos, y es una  tendencia de hábitos 
inadecuados  lo  que  hace  posible    o  puede 
afectar el rendimiento académico. 
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Gráfico Nº 4: Resultados generales 

xiste  respecto  del  área  valorada, 
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Gráfico Nº 3: Resultados generales 
 
Tanto los  valores negativos como positivos de  
las variables en esta área marcan una distribu‐
ción más  homogénea,  aunque  las  tendencias 
positivas  son  bajas,    y  los  valores  negativos  
altos  lo que    en  este último  caso  refleja una 
tendencia  frecuente  a  asumir  ese  habito  y  
actitud.  Se reconocen en este caso conductas 
inadecuadas asociadas preferentemente con la 
capacidad para  concentrarse en  tiempos pro‐
longados de estudio y a ocupar el  tiempo en 
actividades  que  afectan  el  hábito  regular  de 
centrarse en el estudio académico. Los valores 
positivos  aunque  bajos  con  tendencias  con 
intervalos  desde  ,1720  a  3,22  en  promedio, 
están asociados a una probabilidad posible de 
afectar  el  rendimiento  académico  o  no  o  in‐
cluso no afectarle. Ello asociado más bien a las 
conductas  relativas  a  las  relaciones  sociales 
durante el estudio.  

  

 
E
una  tendencia del 50 por  ciento  a 
valores  negativos  respecto  a  las 
variables  asociadas  de  hábitos  y 
actitudes  de  la misma.  Si  bien  los 
valores  negativos  no  superan  en 
promedio el ‐2,8495, estos por esta 
tendencia  es  posible  que  puedan 
afectar el rendimiento académico o 
no. En  todo  caso  se expresa como 
una  conducta    y  hábito  inadecua‐
dos.  Ello  se  refleja  en  manifesta‐
ciones  relativas  a  cumplir  con  las 
exigencias del estudio, versus  can‐

sancio generado por el mismo, tensión ante 
procesos  evaluativos,  comprensión  y  rela‐
ción  de  los  contenidos  de  aprendizaje.  Los 
valores  positivos  se  asocian  a  las  variables 
relacionadas  con  hábitos  de  preparación 
previa  de  las  respuestas  ante  los  requeri‐
mientos evaluativos, empleo de  técnicas de 
estudio, abarcar más de  lo mínimo exigido y 
relación  de  los  contenidos  con  otras mate‐
rias. En todo caso estos hábitos de acuerdo a 
las categorías de  las  respuestas de  la escala 
se mantienen en el  rango de  asumirlas  con 
regular frecuencia. 
 
4
rio revisado de procesos de estudio (R‐CPE‐
2F) 
 Apli
una  tendencia   promedio de  los  sujetos del 
estudio hacia   un enfoque profundo por so‐

bre  el  superficial,    lo  que  se 
indica  con n me a  de  32.69. 
Es  decir  la  sumatoria  para  la 
escala  de  enfoque  profundo  es 
mayor  que  para  la  escala    de 
enfoque    superficial,  lo  ue  en 
este  caso determina  la  tenden‐
cia.  La  intensidad  del  enfoque 
profundo aplicada    la escala  el 
instrumento ra  s loración 
es de  intensidad media,   que se 
define en función de  la diferen‐
cia entre puntajes para la escala 
profunda y superficial, la cual es 
de  21  puntos.  El  enfoque  su‐
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perficial  aunque  no  predomina,  se  mani‐
fiesta con una intensidad media.   

 
Gráfico Nº 5: Resultados generales 
 

 
Gráfico Nº 6: Comparativos de los enfoques en las tre

l  comparar  los  resultados  obtenidos  res‐

. DISCUSIÓN  
entario de Hábitos de Estudio 

ivo  Identificar  el  tipo  de 

r  condiciones  de  ense‐

 objetivo,  identificar  los hábitos 

s 
carreras mencionadas 
  
A
pecto  de  los  enfoques  de  aprendizaje  de 
cada  una  de  las  carreras  se  aprecia  en  los 
resultados  que  para  los  estudiantes  de  la 
carrera  de  psicología,  la  diferencia  de  cada 
una de las escalas para  enfoque profundo y 
superficial es  levemente mayor, por tanto el 
enfoque profundo marca una mejor tenden‐
cia y reafirmación,  le sigue  la carrera de Pe‐
dagogía  en  Educación  Diferencial  y  final‐
mente  Terapia  Ocupacional.  Para  cada  una 
de  las  carreras  los enfoques de  aprendizaje 
profundo y superficial se dan con una  inten‐
sidad media. Es decir  la distancia óptima de 
los  valores  de  cada  una  de  las  escalas  de 
enfoque profundo y superficial, marcan una 
estrecha  tendencia, en una escala para am‐
bos enfoques de baja, media o alta conforme 
a  lo  que  se  estima  en  el  instrumento  apli‐
cado. 
 
 
 
 

5
Aplicados el Inv
de Wrenn  (2003) y el Cuestionario Revisado 
de  Procesos  de  Estudio  (R‐CPE‐2F)  se  con‐
cluye lo siguiente:  
Respecto  del  objet
enfoque  de  aprendizaje  y  la  intensidad  del 
mismo  que  adoptan  los  estudiantes  de  pri‐
mer año de las carreras de Psicología, Educa‐
ción Diferencial y Terapia Ocupacional de  la 
Universidad  Mayor,  Temuco,    predomina 
para  cada una de estas  carreras el enfoque 
profundo  con  intensidad media,  lo  que  de 
acuerdo  Biggs  (2006)  implica  que  los  estu‐
diantes  tienden  a mostrar disposición hacia 
la comprensión de los aprendizajes académi‐
cos  lo que  implica un aprendizaje profundo, 
no  obstante  y  de  acuerdo  a  los  resultados 
obtenidos,    las  diferencias  que marcan  las 
escalas para ambos enfoques no es significa‐
tiva  respecto  a  que  el  enfoque  profundo 
prime notoriamente por sobre el superficial. 
En este caso, se estrechan los valores en vez 
de distanciarse, lo que implica más bien que 
ambas  tendencias  tienden  a    darse  en  una 
proporción similar.  
Es  necesario  genera
ñanza que posibiliten mejorar  la predisposi‐
ción  hacia  el  aprendizaje  profundo,  y  por 
comprensión, en  función de disponer meto‐
dologías de enseñanza que se condigan con 
la  práctica  de métodos  de  aprendizaje  que 
potencien  las  habilidades  cognitivas  de  or‐
den  superior.  Así  mismo  los  componentes 
motivacionales  juegan  un  rol  importante  a 
considerar a la hora de fortalecer el enfoque 
profundo.  
Conforme al
de estudio de  los estudiantes de primer año 
de las carreras de Psicología, Educación Dife‐
rencial y Terapia Ocupacional de  la Universi‐
dad Mayor  sede  Temuco,  los  datos  obteni‐
dos,   muestran   mayor  tendencia  a  asumir 
conductas y hábitos    inadecuados por parte 
de los estudiantes,  de acuerdo al inventario 
de hábitos de estudio de Wrenn  (2003). Por 
ser este un instrumento diseñado con carác‐
ter correctivo, esto  implica trabajar sobre  la 
base de cada una de las áreas que considera 
el  instrumento,  buscando  estrategias  de 
apoyo docente que  les permitan    incorporar 
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objetivo, caracterizar  los perfi‐
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RESUMEN 
Se analizan las propiedades psicométricas del cuestionario AF5 de García y Musitu (1999) y en especial su 
estructura  dimensional  mediante  análisis  factorial  confirmatorio  en  una  muestra  de  estudiantes 
universitarios del sur de Chile. La muestra está compuesta por 262 hombres y 429 mujeres, con edades 
entre los 17 y 30 años.  
Se realiza un Análisis Factorial Confirmatorio del modelo de García y Musitu lográndose niveles de bondad 
de ajuste  insuficientes para  considerarlo adecuado desde el punto de vista empírico. Se exploran otros 
modelos dimensionales alternativos: unidimensional, bidimensional, bidimensional con factor general de 
segundo orden, pentadimensional con factor general de segundo orden y un modelo hexadimensional. El 
modelo Hexadimensional resulta ser significativamente superior en su ajuste a los otros modelos. 
 

PALABRAS CLAVE.  
Autoconcepto, modelos dimensionales, análisis factorial confirmatorio, modelo hexadimensional. 
 
ABSTRACT 
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1. INTRODUCCIÓN 
Estudios  respecto  al  autoconcepto  en  dife‐
rentes contextos (Hattie, 1992; Marsh, 1985, 
1987, 1990) han apoyado en parte  la gene‐
ralización  del  modelo  multidimensional  y 
jerárquico  del  autoconcepto  desarrollado 
por Shavelson, Hubner y Stanton (1976). Sin 
embargo  uno  de  los  problemas  que  se  si‐
guen planteando es si es conveniente utilizar 
modelos teóricos occidentales del sí mismo a 
personas  que  poseen  una  visión  cultural 
diferente. 
Existen investigadores que han afirmado que 
el autoconcepto está enlazado con la cultura 
de  origen  de  los  individuos  (Hattie,  1992; 
Triandis, 1989; Markus y Kitayama, 1991), lo 
cual  implica  que  existirán  diferencias  trans‐
culturales y que puede haber  tantos puntos 
de vista diferentes del sí mismo como cultu‐
ras  distintas.   A  pesar  de  esto  hay  un  con‐
senso  general  para  definir  el  autoconcepto 
como  la  percepción  y  valoración  coherente 
que  una  persona  hace  de  sí misma  en  tres 
dimensiones  básicas:  cognitiva,  afectiva  y 
comportamental  (Burns,  1990).  Existe  coin‐
cidencia en  considerar que el autoconcepto 
se  construye  a  través  de  las  experiencias  y 
de las relaciones con el entorno, siendo muy 
relevantes tanto las respuestas del sí mismo, 
como  las  de  las  personas  significativas 
(L’Ecuyer,  1985;  Ballester,  March  y  Orte, 
2006). Harter (1990), define el autoconcepto 
como las percepciones que tiene el individuo 
sobre  sí mismo. Esta  complejidad en  su de‐
limitación  ha  llevado  a  diferentes modelos 
teóricos  del  autoconcepto.  Se  reconocen 
cuatro  grandes  modelos  explicativos:  no‐
motético, jerárquico, taxonómico y compen‐
satorio (Byrne, 1984; Strein, 1993).  
De estos cuatro modelos, el que ha recibido 
más apoyo empírico es el modelo jerárquico 
de Shavelson, Hubner y Stanton (1976). Este 
es  quizás  el más  defendido  en  los  últimos 
treinta años por numerosos autores (Byrne y 
Shavelson, 1986; Marsh, 1990; Marsh y Cra‐
ven,  2006;  Marsh,  Craven  y  Debus,  1991; 
Moritz,  Read,  Clark,  Callahan  y  Albaugh, 
2009).  Este modelo propone una estructura 
donde en  la  cúspide  se encuentra una  con‐
cepción  global del  autoconcepto,  en  la me‐
dianía  de  la  estructura  un  autoconcepto 

académico y un autoconcepto no académico 
y  en  la  base  de  la  estructura  dimensiones 
particulares.    Este modelo  ha  sido  revisado 
por Marsh y Shavelson (1985) y han surgido 
nuevos postulados a través de un modelo en 
el  que  se  aporta  una mirada  interna  y  ex‐
terna del  individuo  respecto a  la  conforma‐
ción del autoconcepto.  
En este estudio se revisará la estructura pen‐
tadimensional  de  la  escala AF5  de García  y 
Musitu  (1999) que  se basa  en  la propuesta 
multidimensional  de  Shavelson,  Hubner  y 
Stanton  (1976).    La  propuesta  de  García  y 
Musitu  (1999)  fue  probada  empíricamente 
en sujetos españoles y ha sido revisada pos‐
teriormente  en  otras  muestras  de  España 
(Busso, 2003; Gargallo, 2006, Esnaola, Rodrí‐
guez,  &  Goñi,  2010; Malo,  Bataller,  Casas, 
Gras  y González,  2011)  en Brasil  (Martínez, 
Musitu, García y Camino, 2003),  Italia  (Mar‐
chetti, 1997). Los análisis confirmatorios han 
mostrado que el modelo oblicuo pentafacto‐
rial  se  ajusta  a  los  datos  (Tomás  y  Oliver, 
2004). Otro trabajo con muestra española de 
adultos de 18 a 62 años se confirmó que el 
modelo  pentadimensional  oblicuo  se  ajus‐
taba mejor a  los datos que el modelo orto‐
gonal y en un estudio realizado en España y 
Portugal  se  encontró  que  la  versión  portu‐
guesa  aplicada  a  adultos  de  entre  21  a  66 
años era invariante en los pesos, varianzas y 
covarianzas factoriales respecto a la muestra 
española, pero no en  los errores de medida 
(García, Musitu y Veiga, 2006). 
 
2. METODOLOGÍA 
El  estudio  es  de  tipo  “Instrumental”  (Mon‐
tero y  León, 2005).   Pretende  indagar en  la 
estructura  dimensional  del  constructo  a 
través del  análisis del  funcionamiento de  la 
escala  de  autoconcepto  AF5  (García  y Mu‐
situ, 1999)  creada en España  con población 
española, en un nuevo contexto: estudiantes 
universitarios  de  la  región  de  la  Araucanía, 
Chile. 
 
3. PARTICIPANTES 
Se  utilizó  una muestra  de  estudiantes  uni‐
versitarios chilenos de  la Región de  la Arau‐
canía  que  contestaron  voluntariamente  un 
cuadernillo  con  la  escala  de  Autoconcepto 
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AF5 de García y Musitu (1999). La aplicación 
del  cuestionario  se  realizó  entre  marzo  y 
abril de 2010. En  relación a  las  característi‐
cas generales de la muestra, está compuesta 
por 262  (37.9%) hombres  y 429  (62.1%), M 
21,4 años. 
 
4. INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
El instrumento que se utiliza en este estudio 
es la Escala de Autoconcepto AF5 de García y 
Musitu  (1999). Diseñada y estandarizada en 
España  para  medir  el  autoconcepto  de  la 
población  general.  La  Escala  consta  de  30 
ítems,  formulados de manera  comprensible 
para distintos niveles etáreos (niñez, adoles‐
cencia,  adultez  y  adultez mayor).  La  escala 
puede ser aplicada tanto en forma individual 
como grupal. Los  ítems deben ser respondi‐
dos mediante un puntaje de valoración que 
va desde 1 a 99, según el grado de acuerdo 
con  la afirmación planteada. El  instrumento 
posee cinco subescalas o dimensiones, com‐
puesta  cada  una  por  seis  ítems.  Las  subes‐
calas son:  

a) Autoconcepto Académico,  se  refiere 
a  la  percepción  que  el  sujeto  tiene 
de  la  calidad  del  desempeño  de  su 
rol como estudiante/profesional;  

b) Autoconcepto  Social,  se  refiere  a  la 
percepción que tiene el sujeto de su 
desempeño  en  las  relaciones  socia‐
les;  

c) Autoconcepto  Emocional,  hace  refe‐
rencia a  la percepción del  sujeto de 
su  estado  emocional  y  de  sus  res‐
puestas  a  situaciones  específicas, 
con  cierto  grado  de  compromiso  e 
implicación en su vida cotidiana;  

d) Autoconcepto Familiar, se refiere a la 
percepción que tiene el sujeto de su 
implicación,  participación  e  integra‐
ción en el medio familiar;  

e) Autoconcepto Físico, este factor hace 
referencia a  la percepción que tiene 
el sujeto de su aspecto físico y de su 
condición  física  (García  y  Musitu, 
1999). 

 
Preliminarmente  a  este  estudio  se  realiza 
una prueba piloto en 510 sujetos de diferen‐
tes  universidades  de  la  ciudad  de  Temuco 

(Chile)  durante  el  año  2009  y  a  la  vista  de 
esos  resultados  se  plantea  que  uno  de  los 
problemas de la Escala AF5 es la amplitud de 
su escala de respuesta, que va de 1 a 99 pun‐
tos.  Esto  genera  una  radicalización  de  las 
respuestas  de  los  sujetos  en  la muestra  pi‐
loto,  tendiendo  a  la existencia de  casos ex‐
tremos  y  distribuciones  extremadamente 
asimétricas. Por lo anterior, se decide utilizar 
un  formato  de  respuesta  tipo  Likert,  en  el 
estudio  definitivo.    La  práctica  habitual  de 
utilizar  una  escala  de  respuesta  de  cinco 
puntos  tiene  suficiente  apoyo.  El  número 
óptimo  de  respuestas  puede  situarse  entre 
cinco y siete. Sobre ese número de respues‐
tas la fiabilidad aumenta muy poco o incluso 
puede tender a bajar (Morales, 1988).  
El  formato de  respuesta que  se define para 
el presente estudio es un formato tipo Likert 
de  cinco  opciones  de  respuesta,  donde  1= 
total desacuerdo y 5= total acuerdo. 
Se aprecian en  los análisis preliminares gra‐
ves  problemas  de  distribución  de  los  ítems 
14 (Mi familia está decepcionada de mi), 19 
(Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de 
problema) y 29  (Me  siento querido por mis 
padres)  tanto entre los hombres como entre 
las mujeres. Se decide por lo tanto retirarlos 
de  los  análisis posteriores  al no  cumplir  los 
requerimientos  estadísticos  mínimos.  Uno 
de  los  problemas  de  estos  ítems  sería  su 
contenido con un alto nivel de “deseabilidad 
social”  que  hacen  poco  probable  que  los 
sujetos den una  respuesta diferente a  la de 
máxima  aceptación.  Asimismo,  la  formula‐
ción de algunos de estos  ítems puede consi‐
derarse  extrema  en  la  cultura  chilena.  En 
conjunto,  tenemos  una  acumulación  muy 
alta  de  respuestas  en  uno  de  los  extremos 
de  la  escala  de  respuesta.  Se  recomienda 
rehacer  los  ítems para  futuros estudios  con 
la  finalidad  de  que  su  distribución  sea más 
simétrica. 
 
5. CONSISTENCIA INTERNA DE LA ESCALA 
Con la finalidad de verificar la fiabilidad de la 
escala en la población de estudiantes univer‐
sitarios  chilenos  se  procedió  a  analizar  el 
nivel de consistencia  interna de cada subes‐
cala  mediante  el  coeficiente  alfa  de  Cron‐
bach.  Para  un  estudio  de  este  tipo  podría‐
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mos  considerar  como  adecuados  coeficien‐
tes alfa de Cronbach superiores a 0.70 (Nun‐
nally, 1987).  
 

 
Tabla 1. Consistencia interna (alfa de Cronbach)  Mues‐
tra Original Escala AF5 y Muestra Universitarios Chile‐
nos. 
 
Como  se  puede  observar  en  la  Tabla  1  la 
fiabilidad  de  las  subescalas  Académico,  Fa‐
miliar y Físico, son superiores en  la muestra 
original.  Sin embargo, en  las  subescalas  So‐
cial  (donde  la  fiabilidad  de  la  escala  en  la 
muestra  original  es  aceptable)  y  Emocional 
existe una mayor fiabilidad de  las escalas en 
la muestra de sujetos universitarios chilenos.  
 
6. ANÁLISIS DE DATOS 
Para  analizar  las  propiedades  métricas  de 
cada  ítem  se utilizaron  los  coeficientes des‐
criptivos  básicos  (media,  dispersión,  asi‐
metría y curtosis).  Con la finalidad de verifi‐
car  la fiabilidad de cada una de  las Subesca‐
las de Autoconcepto AF5 de García y Musitu 
(1999), se utiliza el coeficiente alfa de Cron‐
bach, de acuerdo a los criterios utilizados en 
la  construcción  original  de  estas  escalas. 
Finalmente  se  verifica  la  estructura  dimen‐
sional de  la  escala mediante Análisis  Facto‐
rial  Confirmatorio  utilizando  el  programa 
Lisrel  8.7  (http://www.ssicentral.com/lisrel).   
El diagnóstico de la bondad de ajuste es cru‐
cial para establecer  la validez de una escala. 
Esta  técnica  permitirá  evaluar  el  grado  de 
ajuste empírico de los modelos a los datos. 
La evaluación del modelo y comparación de 
los modelos se ha basado en varios criterios. 
En primer  lugar y  como  criterio principal  se 
maneja la consistencia substantiva o concep‐
tual  del modelo  propuesto.  En  segundo  lu‐
gar, y de manera complementaria, se utilizan 
diversos  coeficientes de ajuste para evaluar 
la  consistencia  empírica  del  modelo.  Estos 

índices  de  ajuste  utilizados  son  los  siguien‐
tes:  

a) El test Chi‐cuadrado permite compa‐
rar  los  diferentes modelos  en  com‐
petencia.  Esta  comparación  se  rea‐
liza  por  simple  sustracción  de  los 
Chi‐Cuadrados de  los diferentes mo‐
delos anidados. Esta diferencia sigue 
la distribución chi‐cuadrado con gra‐
dos de  libertad  igual  a  la diferencia 
de  los grados de  libertad de  los mo‐
delos que se comparan. 

b) El  Standardized  Root  Mean  Square 
Residual  (SRMR)  es  un  índice  de 
ajuste absoluto que puede  ser visto 
como  el  promedio  de  discrepancia 
entre  las correlaciones presentes en 
la matriz  inicial y  las que  son predi‐
chas por el modelo. 

c) El  Root  Mean  Square  Error  of  Ap‐
proximation  (RMSEA)  está  conside‐
rado como uno de los mejores y más 
reputados criterios que informan del 
ajuste.  Pondera  los  grados de  liber‐
tad  y, por  lo  tanto,  es  sensible  a  la 
complejidad del modelo ajustando el 
indicador  según parsimonia del mo‐
delo.  Steiger  (1990)  sugiere  que  se 
utilice  también  el  intervalo  de  con‐
fianza de este indicador para valorar 
su precisión en la estimación. 

d) El  Comparative  Fit  Index  (CFI),  pro‐
puesto  por  Bentler  (1990),  es  útil 
para  comparar  modelos  anidados. 
Compara el modelo hipotetizado con 
el modelo base que usualmente es el 
modelo  de  independencia.  Este 
índice  es  sensible  a  la  complejidad 
del modelo.  Tanto  Cheung  y  Rens‐
vold  (2002)  como  Elosúa  (2005)  su‐
gieren  que  cuando  la  diferencia  en 
este  coeficiente  entre  dos modelos 
anidados  es  mayor  que  0.01  se 
podrían afirmar diferencias significa‐
tivas. 

e) El  Índice  de  Ajuste  no  normativo 
(NNFI).  Es  un  índice  de  bondad  de 
ajuste  relativo.  El  índice  de  ajuste 
no‐normativo  (NNFI)  de  Bentler  y 
Bonnet  (1980)  tiene  en  cuenta  los 
grados de libertad.  



Revista Educativa Hekademos, 11, Año V, Junio 2012. [47‐58]. ISSN: 1989‐3558   
© AFOE 2012. Todos los derechos reservados    

Alex Véliz Burgos y Pedro Apodaca Urquijo  

51 

7. RESULTADOS 
7.1. Análisis descriptivo de los ítems 
Existen  tres  ítems de  la  Escala de Autocon‐
cepto AF5 que presentan asimetría y curtosis 
alta. Estos son los ítems 14, 19 y 29 (los tres 
pertenecen  a  la  dimensión  familiar).    Al 
mismo  tiempo  los  ítems mencionados  pre‐
sentan  las medias más  altas  de  la  distribu‐
ción de ítems y desviación típica baja, lo que 
podría indicar que poseerían un menor nivel 
de  poder  discriminativo.  Se  decide  retirar 
estos  tres  ítems  de  los  análisis  posteriores 
(ver tabla 2.).  
 

Tabla  2.  Descriptivos  de  los  ítems  14,  19  y  29  de  la 
Escala AF5 en Universitarios chilenos.  
   
7.2. Análisis  dimensional: modelo  pentadi‐
mensional de García y Musitu (1999) 
Se  realizó un análisis  factorial confirmatorio 
del  modelo  pentadimensional  de  García  y 
Musitu  (1999),  posteriormente  se  realiza  el 
análisis  comparativo  de  este  modelo  con 
otros  considerados  verosímiles.    Se observa 
que de todos los modelos alternativos el que 
resulta  con  un mejor  nivel  de  ajuste  es  el 
modelo  hexadimensional  propuesto  por  los 
autores de este artículo.  
Es necesario señalar que este análisis de  los 
modelos  ocurre  en  dos  niveles.  El  primero 
evalúa el ajuste de  los modelos en términos 
absolutos  comparando  los niveles de ajuste 
conseguidos con  los niveles de ajuste consi‐
derados como aceptables por los principales 
autores. Posteriormente se aborda el ajuste 
del modelo en términos relativos o compara‐
tivos  evaluando  el  ajuste  alcanzado  por  el 
modelo  propuesto  con  el  conseguido  por 
otros modelos alternativos y verosímiles.  
Los niveles de ajuste que suelen ser conside‐
rados  como  aceptables  son  los  siguientes. 
Un valor  igual o superior a 3 calculado   me‐
diante  la razón entre χ2 y el número de gra‐
dos de  libertad  (χ2/gl). Asimismo, para Hu y 
Bentler  (1999)  se  logra  un  ajuste  adecuado 

cuando CFI y NNFI son iguales o superiores a 
.95,  RMSEA  tiene  un  valor  menor  a  .06  y 
SRMR  tiene un valor  inferior a  .05. No obs‐
tante,  plantean  que  el  ajuste  de  todo mo‐
delo  debe  ser  flexible  considerando  las  va‐
riables, objetivos y muestra de estudio.  
 

 
Tabla 3. Índices de ajuste para el modelo pentafacto‐

rial de García y Musitu en Universitarios Chilenos. 
 
En  la  Tabla  3.  Se  observan  los  índices  de 

bondad  de  ajuste  del  modelo. 
Para  su  análisis debemos  consi‐
derar  lo  siguiente:  un  valor 
RMSEA  inferior  a  .060  es  consi‐
derado signo de un buen ajuste, 
el valor obtenido es .074. Consi‐
deremos  además  que  valores 
CFI  y NNFI  son  inferiores  clara‐

mente   a 0.95 nivel mínimo para considerar 
un  ajuste  aceptable.  Hu  y  Bentler  (1999). 
Asimismo,  el  valor  SRMR  es  superior  a  .05. 
En conjunto, se puede valorar el ajuste como 
insuficiente ya que ninguno de  los  indicado‐
res más  solventes  y  reconocidos  refleja  un 
ajuste aceptable.  
En  conclusión  el modelo  pentadimensional 
de García y Musitu  (1999) en Universitarios 
Chilenos, aparenta  ser  inconsistente o poco 
robusto,  por  lo  que  se  precisa  compararlo 
con  otros  modelos  verosímiles  y  concep‐
tualmente consistentes. 
Considerando  la diversidad de planteamien‐
tos  teóricos  respecto  a  la  dimensionalidad 
del  autoconcepto,  cabe  plantear  diversos 
modelos dimensionales alternativos al plan‐
teado por García y Musitu (1999). 
 
7.3. Modelos dimensionales alternativos 
Como  se  señaló  en  el  apartado  anterior 
existe la necesidad de realizar una compara‐
ción de diferentes modelos para  verificar  si 
existe alguno teóricamente aceptable que se 
ajuste mejor que el modelo pentadimensio‐
nal  planteado  originalmente  por  García  y 
Musitu (1999). 
Por  lo  tanto,  el  modelo  teórico  propuesto 
por García y Musitu  (1999)  se  compara  con 
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otros  cinco modelos  que  son  considerados 
verosímiles y consistentes teóricamente. Los 
modelos son los siguientes: 

a) M1‐Unidimensional.  La  estructura 
unidimensional es plausible en cual‐
quier  instrumento  de  medición  de 
actitudes  en  general  y  en  la medi‐
ción del autoconcepto en particular. 
Las  dimensiones  de  los  constructos 
habituales en el  campo de  la psico‐
logía  suelen  estar  relacionadas,  in‐
cluso  intensamente,  por  lo  que  es 
preciso verificar si una única dimen‐
sión  resulta  un  modelo  ajustado  a 
los  datos.  Este  modelo  postularía 
una  dimensión  general  e  indiferen‐
ciada a  la que  llamaremos Autocon‐
cepto General (Rosemberg, 1965).  

b) M2–Bidimensional  de  primer  orden. 
Se establece la posibilidad de que los 
ítems de la escala de García y Musitu 
(1999) puedan agruparse en torno a 
dos  factores  o  dimensiones  princi‐
pales.  Una  es  la  dimensión  acadé‐
mica  y  la  otra  es  la  dimensión  no 
académica  del  autoconcepto.  Este 
modelo  es  similar  al  segundo  nivel 
del  modelo  de  Shavelson  et.  al 
(1976). 

c) M2.2–Bidimensional  de  segundo  or‐
den. Se desprende  también del mo‐
delo  jerárquico  de  Shavelson,  Hub‐
ner y Stanton (1976) y Marsh y Sha‐
velson,  1985),  la  posibilidad  de  que 
existan  dos  grandes  dimensiones 
relacionados  entre  sí.  Conformarían 
un  factor  Académico  y  otro  factor 
denominado No Académico. Ambos 
se relacionarían con un factor Global 
de  segundo  orden  al  que  llamaría‐
mos Autoconcepto Global.  

d) M5.2‐Pentadimensional  de  segundo 
orden.  Se  considera  que  todas  las 
dimensiones  se  relacionan  con  una 
dimensión  principal  de  segundo  or‐
den a  la que  consideramos el Auto‐
concepto Global, por lo que es espe‐
rable que el modelo pentadimensio‐
nal de García y Musitu  (1999) posea 
en  la  cúspide  de  su  estructura  una 
dimensión global que podría mejorar 

el  ajuste  del  modelo  (Fitts,  1972, 
Shavelson, Hubner  y  Stanton,  1976, 
Marsh  y  Shavelson,  1985,  Marsh, 
1990, 2005, Marsh y Ayotte, 2003). 

e) M6t.  Se  propone  una  estructura 
hexadimensional  que  permita  un 
mejor  ajuste  que  el  modelo  pro‐
puesto  por  García  y Musitu  (1999). 
Para  ello,  se  considera  el  anómalo 
funcionamiento  de  los  ítems  que 
conformaban el Factor Físico unido a 
un  análisis  del  contenido  de  los 
mismos  que  permite  distinguir  dos 
aspectos  que  no  necesariamente 
irían unidos como son la capacidad o 
habilidad para la actividad deportiva, 
por  un  lado,  y  la  belleza,  imagen  o 
elegancia por el otro. Los resultados 
iniciales  del  Análisis  Factorial  Con‐
firmatorio  en  el  modelo  pentadi‐
mensional de García y Musitu (1999)  
avalarían  esta  hipótesis.  Tanto  los 
índices de modificación así como  los 
coeficientes  de  interrelación  entre 
los errores sugerían  la necesidad de 
distinguir  entre  ambos  aspectos.  Se 
postula  por  lo  tanto,  la  posibilidad 
de subdividir esta dimensión en dos 
factores o dimensiones distintas que 
serán  incorporadas  a  este  modelo 
hexadimensional y sometidas a aná‐
lisis. 

 
Algunos  antecedentes  en  investigaciones 
previas apoyarían también la hipótesis de un 
modelo  hexadimensional  en  adolescentes 
(Harter, 1987, 1988 y 1989, Rodríguez, 2008; 
Esnaola,  Rodríguez  y  Goñi,  2010).  Se  haría 
necesario  distinguir  la  dimensión  de  habili‐
dad  física  y  la dimensión de  atractivo  físico 
(Moreno,  1997).  Se  reconoce  el  atractivo 
físico  como  la  variable que presenta mayor 
relación con el autoconcepto físico (Moreno, 
1997, Maïano, Ninot y Bilard, 2004) en ado‐
lescentes,  universitarios  y  sujetos  adultos 
(Maïano  et  al.,  2004,  Klomsten,  Skaalrik  y 
Espnes,  2004,  Fox  y  Corbin,  1989,  Sons‐
troem, Speliotis y Fava, 1992). 
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Tabla 4.  Índices de bondad de   ajuste para el modelo 
hexadimensional en Universitarios Chilenos. 
 
En  la  Tabla  4.  Se  observan  coeficientes  de 
ajuste que  se acercan a  los niveles conside‐
rados como buen ajuste. En  todo caso, este 
nivel de ajuste supera ampliamente lo alcan‐
zado  por  el  modelo  pentadimensional  de 
García y Musitu  (1999). Se  tiene que deter‐
minar ahora si este modelo es también supe‐
rior en ajuste al  resto de modelos alternati‐
vos. 
 
8. COMPARACIÓN ENTRE MODELOS 
La comparación entre diversos modelos nos 
permite analizar si el modelo hexadimensio‐
nal  propuesto  es,  en  términos  relativos, 
aceptable. Es decir, en qué medida su ajuste 
es superior a otros modelos alternativos.  
 

 
Tabla  5. Modelos  dimensionales  alternativos  en  Uni‐
versitarios Chilenos (2010): Índices de Ajuste.  
 
Nota: M1  – Modelo Unidimensional; M2  – Modelo Bidimen‐
sional  de  primer  orden;  M2.2  –  Modelo  Bidimensional  de 
segundo orden; M5 – Modelo Pentadimensional de García y 
Musitu; M5.2 – Modelo Pentadimensional  con  factor  general 
de  segundo  orden; Mt  – Modelo Hexadimensional;  SRMR  = 
Standardized  Root  Mean  Square  Residual;  RMSEA  =  Root 
Mean Square Error of Approximation; CFI = Comparative Fit 
Index; NNFI = Non‐Normed Fit Index. 

 
En la Tabla 5. se observa con claridad que los 
modelos pentadimensional  y hexadimensio‐
nal son los que presentan mejores índices de 
ajuste.  Sin  embargo,  también  puede  obser‐
varse que el modelo Hexadimensional  (M6t) 
tiene coeficientes de ajuste apreciablemente 
mejores  que  el  modelo  Pentadimensional 
(M5).  Se  realiza  un  contraste  de  hipótesis 
para  verificar  que  estas  diferencias  en  el 
ajuste  son  estadísticamente  significativas. 
Para  ello  se  hará  uso  del  coeficiente  Chi‐

Cuadrado dado que, cuando los modelos son 
anidados,  las diferencias en este estadístico 
se distribuyen según Chi‐Cuadrado para gra‐
dos de libertad equivalente a la diferencia de 
los grados de libertad de los modelos que se 
comparan.  
En  la Tabla 6. se presentan estos contrastes 
estadísticos  tomando  como  referencia  el 
modelo  Hexadimensional  que  es  el  que  ha 
mostrado mejores coeficientes de ajuste. Se 
observa que las diferencias en el ajuste entre 
el modelo M6t  (Hexadimensional)  y  los mo‐
delos  M1,  M2,  M2.2  Y  M5.2  son  estadística‐
mente  significativas  incluso  para  niveles  de 
error de  .001. En  relación a  la  comparación 
entre  los modelos principales de  este  estu‐
dio (M6t y M5) puede afirmarse que sus dife‐
rencias  en  el  ajuste  son  también  estadísti‐
camente significativas para el mismo nivel de 
probabilidad  de  error  (p=.001).  Estas  dife‐
rencias  son  favorables  al  modelo  Hexadi‐
mensional por lo que puede afirmarse que la 
distinción  entre  los  dos  aspectos  del  Auto‐
concepto Físico se ha mostrado conceptual‐
mente consistente y empíricamente sosteni‐
ble.  Esta  superioridad  en  el  ajuste  se  de‐
muestra  tanto  en  su  comparación  con  el 
modelo  Pentadimensional  de  Primer Orden 
(M5) como con el modelo Pentadimensional 
de  Segundo  Orden  (M52).  Sin  embargo,  el 
manejo de una prueba de contraste de dife‐
rencias como la Chi‐cuadrado no está exento 
de dificultades por su conocida relación con 
el  tamaño  de  la muestra  utilizada,  la  com‐
plejidad  del modelo,  etc.  Por  ello,  comple‐
mentariamente  resulta  prudente  utilizar 
otros  criterios  para  analizar  la  solvencia  o 
relevancia  de  las  diferencias  en  el  ajuste 
entre  modelos  alternativos.  Siguiendo  las 
recomendaciones  de  Cheung  y  Rensvold 
(2002) se recogen en la Tabla 8 los cambios o 
incrementos en el coeficiente de ajuste CFI. 
Según  estos  autores  incrementos  en  el 
ajuste  en  el  CFI  iguales  o  superiores  a  .01 
implicarían  cambios  sustanciales  o  equiva‐
lentes  a  una  diferencia  estadísticamente 
significativas. Estos  incrementos deben pon‐
derarse por el diferencial en grados de liber‐
tad  de  los  modelos  en  comparación.  Si‐
guiendo  este  segundo  criterio  de  compara‐
ción encontramos igualmente que el modelo 
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Hexadimensional resultaría superior al resto 
de modelos  incluyendo  el modelo  Pentadi‐
mensional de García y Musitu (1999). 
 

 
Tabla 6. Test jerárquico para diferencias entre modelos 
anidados. 
 
Nota. M1–Modelo Unidimensional; M2–Modelo Bidimensional 
de  primer  orden;  M2.2–Modelo  Bidimensional  de  segundo 
orden;  M5–Modelo  Pentadimensional  de  García  y  Musitu; 
M5.2–Modelo  Pentadimensional  con  factor  general  de  se‐
gundo orden; M6t – Modelo hexadimensional. 
(*) Diferencias estadísticamente significativas 

 
El modelo Hexadimensional ha mostrado un 
ajuste significativamente superior al de otros 
modelos  competidores,  incluso  superior  al 
modelo planteado por  los autores de  la es‐
cala.  Sin  embargo,  el  ajuste  logrado  puede 
considerarse  insuficiente  puesto  que  los 
coeficientes alcanzados no son enteramente 
satisfactorios  al  acercarse  pero  no  alcanzar 
los  niveles  habitualmente  considerados 
como aceptables.  
En  la  línea de  analizar posibles  vías de me‐
jora  del  instrumento  se  pueden  plantear 
algunas especificaciones adicionales del mo‐
delo planteado que pretenden paliar o resol‐
ver determinadas  insuficientes de  los  ítems 
de la escala. 
 
9. MEJORA  DEL MODELO  HEXADIMENSIO‐
NAL MEDIANTE  EL  CONTROL  ESTADÍSTICO 
DE ARTEFACTOS DE MEDIDA 
Una vez comparados  los ajustes de  los dife‐
rentes modelos  alternativos,  procede  reali‐
zar algunas especificaciones adicionales que 
podrían mejorar el ajuste del Modelo Hexa‐
dimensional  eliminando  algunos  elementos 
de  perturbación  o  ruido  en  la  medida  del 
Autoconcepto mediante  el AF5  de García  y 
Musitu  (1999). Como es sabido, en  la medi‐
ción de  actitudes está presente  siempre un 
componente  de  error  de medida  que  sería 
aleatorio. En el ideal de medición los errores 
presentes en cada  ítem serían  independien‐
tes  entre  sí.  Sin  embargo,  la  realidad  de  la 
medición está  lejos de alcanzar este  ideal y 
en muchos casos se presentan covariaciones 

entre  los  errores  de medida. Una  parte  de 
dichas  covariaciones  podría  indicar  la  pre‐
sencia de otros factores latentes no contem‐
plados  en  el modelo  induciendo  a  su  intro‐
ducción  en  el mismo.  Otra  parte  de  estos 
factores  latentes pudiera  ser  ajena  al  cons‐
tructo objeto de medida planteando la nece‐
sidad  de  una  alteración  del  contenido  de 
determinados  ítems  como  solución  al  pro‐
blema. Otras covariaciones pueden conside‐
rarse “artefactos de medida” al presentar o 
evocar dos  ítems un elemento común ajeno 
al constructo que se desea medir. Esto es así, 
por ejemplo, cuando ambos ítems contienen 
el  mismo  término  aunque  con  significado 
diferente  en  el  global  del  reactivo.  En  esta 
línea  se  procedió  a  un  análisis  exhaustivo 
tanto del contenido literal de los ítems como 
de  los  significados  y  componentes  emocio‐
nales que éstos pudieran evocar y que  fue‐
ran  ajenos  al  constructo  de  Autoconcepto 
objeto de medida. Complementariamente se 
observaron  los  Índices  de  Modificación  y 
Coeficientes  de  Cambio  Esperado  que  el 
programa  LISREL  proporciona  para  aquellos 
parámetros cuyo valor esté fijado a un valor 
concreto  (en general a 0). De  la  conjunción 
de  ambos  criterios,  conceptual/teórico  y 
empírico, se observó la conveniencia de libe‐
rar  la  interrelación  entre  los  errores  de  los 
siguientes  pares  de  ítems  dado  que  dicha 
covariación  reflejaría  ruido  o  artefacto  de 
medida: 
Ítems af_9 y af_17: el primero de ellos per‐
tenece  al  Factor  Familiar  y  el  segundo  al 
Factor Social. Ítems af_22 y af_23: el primero 
de estos ítems pertenece al Factor Social y el 
segundo  al  Factor  Emocional.  Ítems  af_5  y 
af_20:  ambos  ítems  pertenecían  original‐
mente  al  mismo  Factor  de  Autoconcepto 
Físico  contemplado  por  García  y  Musitu 
(1999) en  su Modelo Pentadimensional.  Sin 
embargo,  en  el  modelo  Hexadimensional 
que  defiende  este  estudio,  ambos  ítems 
pertenecen a dos  factores diferentes: Capa‐
cidad Física y Apariencia Física. Al  revisar  la 
escala  se  puede  observar  que  estos  ítems 
utilizan  la  misma  palabra  en  la  afirmación 
aunque en sentidos. 
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Al  liberar  la  covarianza de errores entre  los 
ítems  af_5‐af_20,  af_9‐af_17  y  af_22‐af_23, 
el ajuste del modelo mejora sensiblemente.  
 

 
Tabla  7.  Índices  de  bondad  de ajuste  para  el modelo 
hexadimensional  con mejoras  en Universitarios  Chile‐
nos. 
 
En la Tabla 7. se puede apreciar que al incor‐
porar  las mejoras  al modelo  hexadimensio‐
nal  liberando  las  covarianzas  de  errores  de 
los ítems af_9 y af_17, af_22 y af_23 y af_5 y 
af_20, el modelo mejora en  sus  indicadores 
de ajuste. El RMSEA alcanza un valor de  .60 
límites de buen ajuste, los valores CFI y NNFI 
aumentan  en  una  centésima  cada  uno 
acercándose a  .95 y  finalmente SRMR  toma 
un valor de  .65  ligeramente por encima del 
valor adecuado. 
 

 
Tabla 8. Modelos Hexadimensional y Hexadimensional 
Mejorado en Universitarios Chilenos: Índices de Ajuste. 
 
Nota: M6t–Modelo  Hexadimensional; Mt6tm–Modelo  Hexadi‐
mensional  Mejorado;  SRMR  =  Standardized  Root  Mean 
Square  Residual;  RMSEA  =  Root  Mean  Square  Error  of 
Approximation;  CFI  =  Comparative  Fit  Index;  NNFI  =  Non‐
Normed Fit Index. 

 
Comparando  los  coeficientes  de  ajuste  de 
este modelo mejorado  con el modelo ante‐
rior, Tabla 8, puede observarse que  las dife‐
rencias en el ajuste  serían estadísticamente 
significativas  (ΔX2=74.15;      Δdf=3;  P<.001) 
pero esta prueba  resulta  tautológica ya que 
uno de los criterios utilizados para introducir 
los  cambios  en  el modelo  ha  sido  precisa‐
mente  empírico  en  la  línea  de  mejora  del 
ajuste.  Aún  así,  con  esta mejora  en  el  Chi‐
Cuadrado  y  con  la mejora  apreciable  en  el 
resto de Coeficientes de Ajuste, puede afir‐
marse que el modelo mejora sensiblemente 
en su ajuste mediante la introducción de los 
cambios indicados. 
 
 
 

10. CONCLUSIONES 
La versión original del AF5 de García  y Mu‐
situ  (1999)  planteaba  una modelo  pentadi‐
mensional  del  Autoconcepto.  Una  de  estas 
dimensiones era el Autoconcepto Físico. Los 
análisis realizados en la muestra de universi‐
tarios chilenos muestran con claridad  la ne‐
cesidad de distinguir dos aspectos o  facetas 
de  esta  subescala  como  son  la  Capacidad 
Física y  la Apariencia Física. Con ello se con‐
forma  un  modelo  Hexadimensional  como 
alternativo al planteado por  los autores del 
instrumento. 
El  componente  Físico  del  Autoconcepto  re‐
sulta  diferenciable  en  dos  facetas  distintas. 
Una dimensión relacionada con la capacidad 
física del  individuo,  su potencia y habilidad. 
Esta  faceta  estaría  muy  orientada  a  la 
práctica  deportiva  o  tendría  a  ésta  como 
referencia  importante.  La otra nueva  faceta 
sería  la de  la Imagen o Apariencia Física que 
se  relaciona  con  la  capacidad  de  sentirse 
bien  con  el  aspecto  físico,  la  belleza,  apa‐
riencia  o  elegancia.  Esta  distinción  viene 
también  avalada  por  planteamientos  teóri‐
cos  y  empíricos  de  diversos  autores  (Stein, 
1996;  Marsh  y  Shavelson,  1985;  Harter, 
1985;  Rodríguez,  2008;  Esnaola,  Rodríguez, 
& Goñi, 2010). 
El modelo Hexadimensional propuesto o,  lo 
que  es  lo mismo,  la distinción  entre  ambas 
facetas del Autoconcepto Físico, se ha mos‐
trado además significativamente superior en 
el  ajuste  al modelo  Pentadimensional.  Asi‐
mismo, el citado modelo Hexadimensional se 
ha mostrado  también  superior  a  otros mo‐
delos  alternativos  como  el  Unidimensional, 
el Bidimensional, el Bidimensional con factor 
general de segundo orden y el Pentadimen‐
sional con factor general de segundo orden. 
Sin  embargo,  será  necesaria  una  adecuada 
triangulación  de  estos  resultados mediante 
la  replicación del estudio en otras muestras 
de distinta ubicación geográfica, edad, situa‐
ción profesional, etc. Del  conjunto de estos 
resultados  podrá  establecerse  finalmente  si 
la  solución  Hexadimensional  puede  plante‐
arse como general. Finalmente y siguiendo a 
Apodaca  y  Páez  (1992)  se  debe  tener  claro 
que  cuando un modelo aparece  como ajus‐
tado  a  los  datos  y  con  suficiente  potencia 
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explicativa esto no implica sino la posibilidad 
de que el modelo pertenezca a  la familia de 
posibles  modelos  matemáticos  ‐con  valor 
sustantivo  o  no‐  compatible  con  los  datos 
disponibles. 
No  se debe  tomar esta propuesta  como un 
hecho  concluyente.  Sino,  por  el  contrario, 
como nuevos  insumos para seguir profundi‐
zando  en  la  comprobación  del  ajuste  del 
modelo  a  la  realidad  chilena  o  en modelos 
alternativos que presenten un mejor ajuste y 
que posean una mayor potencia  explicativa 
de  la  realidad.  Complementariamente  apa‐
rece  la necesidad de modificar  la  redacción 
de  alguno  de  los  ítems  dado  su  carácter 

mixto  en  cuanto  a  la  adscripción  dimensio‐
nal.  También  es  preciso  reconstruir  la  di‐
mensión  de  Autoconcepto  Familiar  dotán‐
dola  de  tres  nuevos  ítems  adaptados  a  la 
cultura  chilena.  Igualmente  habría  que  au‐
mentar el número de ítems de las subdimen‐
siones de Autoconcepto Físico mejorando  la 
cobertura y representatividad de sus ítems.  
En definitiva contar con un  instrumento con 
características psicométricas útiles a  la reali‐
dad  chilena  permite  verificar  las  acciones 
pertinentes  para  favorecer  el  mejor  ajuste 
psicológico de  los adolescentes en  las áreas 
académicas,  emocional  y  social  entre  otras 
(Fuentes, García, Gracia y Lila, 2011). 
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RESUMEN 
Este artículo  se  centra en exponer una experiencia universitaria de  innovación en  la nube desarrollada 
durante el curso académico 2009‐2010 en la asignatura “Tecnología de la Información y la Comunicación y 
Educación Social” en la titulación de Grado de Educación Social y en el Grado conjunto de Educación Social 
y Trabajo Social, de  la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, concretamente en diferentes sesiones de 
Enseñanzas  Prácticas  y  de  desarrollo.  Para  la  experiencia  se  utiliza  el  recurso  2.0  wordclouds, 
concretamente la aplicación denominada Wordle. Esta herramienta se relaciona con la tecnología 2.0 y u 
finalidad  principal  es  el  diseño  de  nubes  de  etiquetas  (tags)  de  forma  dinámica  y  fácil  a  partir  de  los 
conceptos que se  le  indican. La muestra utilizada en  la experiencia se centra en  la colaboración de unos 
100 estudiantes, y se realizó bajo el paradigma educativo socio‐constructivista e investigador (perspectiva 
integradora). La experiencia se centraba en la adquisición de una serie de competencias socio‐mediáticas 
como han sido: estimular el papel dinamizador del estudiante en su propio proceso de construcción del 
conocimiento, saber crear entornos de aprendizaje virtuales, fomentar el andamiaje cognitivo, reflexivo y 
creativo en red, y saber utilizar diferentes aplicaciones relacionadas con tecnología 2.0 en la construcción 
del propio conocimiento. 
 

PALABRAS CLAVE.  
Nubes de palabras,E‐actividades, funciones del educador, experiencia universitaria. 
 
ABSTRACT 
The aim of this article is to show the results of a Cloud Innovation experience, carried out during the academic 
course  of  2009‐2010  at  the  Pablo  de Olavide University  of  Seville.  This  experience  took  place  in  several 
practical sessions, as part of a subject titled “Tecnología de  la  Información y  la Comunicación y Educación 
Social”.  Such  subject  is  included  in  the  program  of  both,  the”Social  Education  Degree”  and  the  “Social 
Education and Social Work Double Degree”.  In order to develop  this work,  it has been used the 2.0 word 
clouds resource, concretely, an application called Wordle. This tool  is related to the 2.0 technology and  its 
main  objective  is  the  tag  clouds  design  in  a  dynamic  and  easy way,  based  on  the  concepts  previously 
introduced.  The  sample  used  was  achieved  due  to  the  collaboration  of  a  group  of  100  students,  and 
developed under  the Educational, Researcher and Social Constructivist paradigm  (integrating perspective). 
The experience has been  focussed on  the acquisition of a  few social and media skills, as  for  instance:  the 
stimulation of the student’s dynamic role in his own knowledge construction process; how to create virtual 
learning environments; to promote the cognitive, thoughtful and creative scaffolding in the web and to know 
how to use different tools concerning 2.0 technology in his own knowledge construction. 
 
KEYWORDS. 
Word cloud, e‐activities, teacher’s role, university experience. 
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1. AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA 
NUBE. 
En  la Red,  tanto  personas  nativas  como  in‐
migrantes digitales  (Prensky, 2004), no  sólo 
leen  y  consultan  documentos 
de  todo  tipo  sino  que  elabo‐
ran,  intercambian  y  difunden 
conocimientos  y  experiencias. 
En estos  contextos  formativos 
virtuales se ha pasado de reci‐
bir  información  cerrada,  con 
una mínima  capacidad  de  re‐
torno  o  discusión,  generada 
por  una  serie  de  productores 
autorizados  (Web  1.0)  a  la 
interacción  entre  todos  los 
usuarios  que  producen  infor‐
mación abierta usando  la web 
como  plataforma  (SCOPEO, 
2009). 
En  este  sentido,  la  nueva  generación  web 
puede estar influida por una serie de replan‐
teamientos en  la  forma de diseñar y gestio‐
nar  la  interacción en  la sociedad del conoci‐
miento (Torrent, 2009), en el surgimiento de 
una ciencia 2.0 (Shneiderman, 2008), de una 
empresa 2.0 (Fumero y Roca, 2007) o de una 
aprendizaje  en  red  2.0  (Blees  y  Rittberger, 
2009). Asimismo, como apunta Sáez  (2010), 
la  tecnología  en  el  ámbito  de  la  colabora‐
ción,  tiene  grandes  aportes  que  realizar, 
especialmente en  lo que respecta a  la cons‐
trucción  de  entornos  de  aprendizaje  que 
propician  la  comunicación  entre  personas 
que están en  tiempos y espacios  físicos dis‐
tintos,  además  proporcionarnos  recursos  y 
aplicaciones que facilitan el trabajo conjunto 
de dos o más personas.  
En  el  ámbito  tecno‐formativo,  como  apun‐
tamos  en  un  trabajo  (Domínguez,  Torres  y 
López Meneses, 2010), la utilización de estos 
recursos relacionados con el cloudcomputing 
y el software social pueden ofrecernos nue‐
vos senderos para  la creación de comunida‐
des de conocimiento interculturales y ayudar 
al estudiante a ser un agente transformador 
de su entorno social, dinamizador del ciber‐
espacio  universitario  y  generador  de  redes 
sociales. 
 

Asimismo,  como  apunta  López  Méndez 
(2009),  los  estudiantes  podrán  adquirir  una 
serie de  capacidades utilizando estas herra‐
mientas tecnológicas:  

 
En  este  sentido,  los  nuevos  escenarios  do‐
centes deben  ser entendidos  como visiones 
de  posibles  ambientes  de  aprendizaje,  hoy 
propiciados por  las nuevas  tecnologías, que 
ayudan  al diseño  y  la  creación de  entornos 
diferentes y adecuados a  las nuevas coorde‐
nadas  espacio‐temporales  y  a  los  nuevos 
objetivos educativos, que  involucran a estu‐
diantes,  profesores,  instituciones,  progra‐
mas, a  la estructura ocupacional,  la comuni‐
dad,  las  regiones mundiales,  etc.  (Fainholc, 
2010). 
De este modo, con  la  llegada del  fenómeno 
tecno‐social la producción de recursos didác‐
ticos  relacionados  con  la  web  (la  realidad 
aumentada,  la  cartografía  vía  satélite,  tec‐
nología  multitáctil,  mundos  virtuales  o  e‐
learning  3D,  los mashups,  cloudcomputing, 
etc.), entre otros utensilios del Homo Media, 
ponen  a  nuestra  disposición  numerosas  e 
interesantes posibilidades que nos ayudan a 
enriquecer  las  iniciativas  educativas  en  la 
actualidad  (Domínguez,  López  Meneses, 
Amador y Esteban, 2010). 
En  definitiva,  las  tecnologías  relacionadas 
con  el  cloudcomputing  son  recursos  muy 
valiosos en la construcción del conocimiento 
y en los procesos de aprendizaje, alejándose 
de  estrategias metodológicas  de  enseñanza 
transmisivas  y propiciando  la  reformulación 

 

- Aprender  a  buscar,  seleccionar  y  analizar  información  en 
Internet con un propósito determinado.  

- Adquirir  las  competencias  y  habilidades  de  manejo  de  las 
distintas herramientas y recursos tecnológicos.  

- Cumplimentar  y  realizar  distintas  tareas  de  aprendizaje  como 
puedan  ser:  comunicarse  y  trabajar  colaborativamente  a 
distancia  empleando  recursos de  Internet  (foros, wikis, blogs, 
chats, transferencia de ficheros, correos, etc.).  

- Redactar textos escritos.  
- Expresar  y  difundir  sus  ideas  y  trabajos  empleando  distintas 

formas y recursos.  
- Resolver ejercicios en línea.  
- Elaborar presentaciones multimedia.  
- Desarrollar  proyectos  de  trabajos  en  la  web  y  dejarlos 

expuestos al público. 
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de  metodologías  socio‐constructivistas  e 
investigadoras. 
Así,  trabajar en  la nube  con nativos e  inmi‐
grantes  digitales  en  el  ámbito  socio‐educa‐
tivo  puede  ayudarypotenciarla  constitución 
yconsolidación  deequiposde  trabajo,  facili‐
tarel  diálogoeintercambio  deideas,expe‐
riencias  entrelosdiferentes  grupos  sociales, 
laindagacióneinvestigación 
educativa,lareflexióncolectiva,lainteracciónyl
aparticipaciónsocial (López Meneses, 2009). 
 
2.  ESCENARIO  DEL  ESTUDIO 
PRÁCTICO. 
El  escenario  de  la  experiencia 
universitaria de innovación en la 
nube  se  desarrolla  durante  el 
curso  académico  2009‐10  en 
diferentes  sesiones  de  Ense‐
ñanza,  Prácticas  y  Desarrollo 
(EPD) correspondiente a  la asig‐
natura  Tecnología  de  la  Infor‐
mación  y  la  Comunicación  y 
Educación Social en la titulación 
de Grado en Educación Social y 
en el Grado conjunto en Educa‐
ción Social y Trabajo Social, que 
se imparte por primera vez en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla con el recurso 2.0 
wordclouds. 
La  investigación  parte  de  la  premisa  didác‐
tica  que  el  aprendizaje  no  es  meramente 
reproductivo  y  transmisivo,  sino  que  debe 
orientarse desde el modelo didáctico  socio‐
constructivista  e  investigador  en  el  que  el 
alumnado elabora su propio conocimiento a 
partir de las ideas previas y su experiencia en 
interacción  con  los  recursos  tecnológicos. 
Asimismo,  el  profesor/a  dinamiza  y  orienta 
los  procesos  formativos,  entre  otros  aspec‐
tos. 
El programa  inicial de  la asignatura consta de 
diferentes bloques  temáticos  y de diez  sesio‐
nes  de  prácticas  donde  se  enseña  el  diseño, 
desarrollo  e  implementación  de  diferentes 
utilidades,  aplicaciones  y  recursos  2.0  (wikis, 
blogs,  sindicación  de  noticias,  foros  de deba‐
tes, Word  clouds, elaboración de mapas  con‐
ceptuales en línea, e implementación de redes 
sociales y profesionales...) muy interesantes en 
Educación Social. Algunas de  las utilidades 2.0 

se pueden  consultar en el  siguiente  reposito‐
rio: http://alacenadigital.blogspot.com/ 
La  experiencia  innovadora  universitaria  se 
desarrolló a finales del mes de abril de 2010 
con  la  aplicación  denominada  Wordle.  Su 
enlace  es  http://www.wordle.net/.  Es  una 
sencilla herramienta  relacionada  con  la  tec‐
nología  2.0  que  permite  diseñar  nube  de 
etiquetas  (tags) de  forma dinámica y  fácil a 
partir de los conceptos que se le indica. 
 

Figura 1. Página inicial de la aplicación Wordle. 
 
Entre  los objetivos de  la práctica universita‐
ria  resaltan  favorecer  el  papel  activo  del 
futuro  profesional  la  educación.  Explorar 
fuentes  electrónicas  de  información  sobre 
las  funciones  del  educador.  Crear  entornos 
de  aprendizaje  virtuales  elaborados  por  el 
propio  alumnado.  Fomentar  el  andamiaje 
cognitivo,  reflexivo  y  creativo  en  red.  Esti‐
mular el desarrollo de habilidades cognitivas 
complejas.  Saber  utilizar  diferentes  aplica‐
ciones relacionadas con tecnología 2.0 en  la 
construcción  del  propio  conocimiento.  Esti‐
mular  un  papel  dinamizador  del  estudiante 
en  su  propio  proceso  de  construcción  del 
conocimiento.  Y  construir  un  repositorio 
didáctico  colectivo  (una  nube  de  palabras) 
relacionadas con las funciones del educador. 
Por otro  lado, una vez construido  los esque‐
mas  cognitivos  relacionados  con  las  funcio‐
nes del educador, se enviaron como comen‐
tarios  al  edublog  del  profesor: 
http://nubedepalabras3000.blogspot.com/  
(Figura 2). 

http://alacenadigital.blogspot.com/
http://www.wordle.net/
http://nubedepalabras3000.blogspot.com/
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Figura 2. Edublog  sobre  la nube de palabras elabora‐
das por los estudiantes de ambas titulaciones. 
 
La metodología utilizada en el estudio fue de 
corte cualitativo y descriptivo, siendo el pro‐
pio  evaluador  el  encargado de  extraer,  ela‐
borar e interpretar los resultados a través de 
un proceso cíclico, simultáneo e interactivo. 
Aunque había 100 estudiantes matriculados 
en las dos titulaciones, para esta experiencia 
participaron un total de 60 personas. Para el 
análisis de los esquemas enviados al edublog 
se  transcribió y categorizó el conjunto de  la 
información obtenida siguiendo  las  fases de 
análisis de contenido (Bardín, 1986). 
 
 

Gráfica  1.  Frecuencias  de  respuesta  en  relación  a  las 
distintas funciones del Educador/a Social 
 
Como podemos observar en  la gráfica ante‐
rior,  entre  las  conclusiones más  relevantes, 

se observa que la mayoría de los estudiantes 
opinan  que  las  principales  funciones  del 
educador son las de mediador social, asesor, 
consejero,  orientador  (f=56);  dinamizador, 
animador,  comunicador  (f=44);  socializador 
(f=34); evaluador (f=23). Sirva de ejemplo  la 
nube  de  palabras  (wordcloud)  de  Cristina 
García Torres estudiante de Doble grado de 
Trabajo social y Educación social. Grupo 13. 
Enviado el 15 de abril de 2010. (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Word Cloud de Cristina García Torres. 

 
También, es de resaltar como aspecto nega‐
tivo con un f=15,  la simple función de trans‐
misor  o  informador.    Asimismo,  sólo  diez 
estudiantes  indican  como  función  del  edu‐

cador  la de  investigador, seis partici‐
pantes  señalan  la  de  transformador 
social,    tres  sugieren  la  función  de 
creador,  al  igual  que  de  promotor, 
generador  de  redes  sociales  y  dos 
estudiantes  apuntan  la  función  de 
innovador. 
Asimismo,  se  constata  que  realizar 
actividades  2.0  en  la  nube  puede 
ayudar  a  la  difusión  del  conoci‐
miento de  forma global,  la  reflexión 
colectiva,  la  indagación  e  investiga‐
ción educativa.  
Por  último,  hay  que  destacar  que 
durante las sesiones teóricas del mes 
de mayo,  la  unanimidad  con  la  que 
los estudiantes  se manifestaron a  la 
hora  de  valorar  la  facilidad  con  la 

que habían diseñado y construido  las nubes 
de  palabras  sin  conocimientos  de  informá‐
tica y de  forma totalmente gratuita. En este 
sentido,  estos  resultados  corroboran  los 
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realizados en otras investigaciones utilizando 
software  social  (Cabero,  López  Meneses  y 
Ballesteros, 2009; Miranda, Guerra, Fabbri y 
López  Meneses,  2010;  Domínguez,  López 
Meneses, Amador y Esteban, 2010). 
 
3. ÚLTIMAS REFLEXIONES. 
El  incremento  exponencial  de  aplicaciones 
basadas  en  la  web  se  está  consolidando 
como  un  medio  importante  en  el  ámbito 
educativo  (Siau,  Nah  y  Teng,  2002;  Long, 
2006;  Pulichino,  2006;  Saeed  y  Yang,  2008; 
Saeed,  Yang  y  Sinnappan,  2009;  Aguaded, 
Guzmán  y  Tirado,  2010). Asimismo,  para  la 
formación  del  profesorado  universitario  se 
ha  convertido  en  factor  clave  en  las  expe‐
riencias  universitarias  de  innovación  peda‐
gógica,  en  el  contexto  de  los  nuevos  retos 
del Espacio Europeo  (Aguaded  y  López Me‐
neses, 2009). 
En el actual entramado tecnológico, social y 
comunicativo,  las Universidades deben cam‐
biar, y la gran mayoría así lo están haciendo, 
centrando  los procesos de  formación en  las 
características  y  necesidades  de  los  estu‐
diantes;  incorporando  escenarios  flexibles  y 
abiertos para  la  formación y el aprendizaje; 
transformando  los modelos  de  transmisión 
de información donde el alumnado es sujeto 
pasivo,  por modelos  en  los  que  participan 
activamente  en  la  construcción  del  conoci‐
miento,  y  sean  conscientes  de  su  propio 
proceso  formativo  y  de  la  adquisición  de 
competencias  y  capacidades.  Esta  nueva 
institución  universitaria  que  se  dibuja  pasa 

ahora  a  ser  denominada  Universidad  2.0. 
(Cabero y Marín, 2011). 
La educación actual afronta múltiples  retos. 
Uno de ellos es dar  respuesta a  los profun‐
dos cambios sociales, económicos y cultura‐
les que se prevén para  la sociedad de  la  in‐
formación. Las TIC, en cualquiera de sus mo‐
dalidades,  medios  o  productos,  han  gene‐
rado un enorme interés en todos los ámbitos 
de nuestra sociedad y su utilización con fines 
educativos  es  un  campo  abierto  a  la  refle‐
xión y a la investigación (Roig, 2008).  
En este  sentido, Fainholc  (2010),  indica que 
la  Enseñanza  Superior  debería  constituirse 
en el espacio  líder de procesos críticos para 
asegurar el desarrollo de sociedades innova‐
doras, fuertemente reflexivas, con capacidad 
de  responder a  los entornos  críticos que  se 
imponen en  los escenarios de  la ciudadanía 
en los nuevos tiempos. 
Quisiéramos  cerrar  este  documento  resal‐
tando  que  tradicionalmente,  la  Enseñanza 
Universitaria  se  ha  fundamentado  en  un 
modelo  metodológico  centrado  en  el  do‐
cente, con énfasis en  la transmisión de con‐
tenidos  y  su  reproducción  por  parte  del 
alumnado,  la  lección magistral  y  el  trabajo 
individual.  Enseñar  a  través de  las  Tecnolo‐
gías  de  la  Información  y  la  Comunicación 
(TIC),  demanda  una  serie  de  cambios  que 
generan  una  ruptura  de  este  modelo,  al 
mismo tiempo que suponen un avance hacia 
la  calidad  de  la  Educación  Universitaria 
(Aguaded, López Meneses y Alonso (2010 a y 
b). 
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RESUMEN 
El conocimiento de la terminología derivada del fenómeno migratorio es de gran importancia para el do‐
cente de todas  las etapas educativas, debido a que  las aulas españolas cuentan con hijos de  inmigrantes 
que tienen derecho a ser atendidos en igualdad de condiciones. Toda intervención educativa en situacio‐
nes de Pluriculturalidad debe partir de un conocimiento por parte del docente de lo que implican concep‐
tos como  Interculturalidad o Multiculturalidad; así, resulta  imprescindible que el educador conozca esos 
términos relacionados con  la Pluriculturalidad como base  teórica de su propuesta educativa que espere 
desarrollar en el aula. El conocimiento de conceptos como cultura, Pluriculturalidad, Multiculturalidad e 
Interculturalidad,  contribuirá  a  garantizar o  asegurar  en mayor medida un  correcto  tratamiento  de  las 
situaciones sociales que inciden en la vida educativa, por un lado; y, por otro lado, el conocimiento de las 
diversas propuestas  educativas  actuales  ayudará  a desarrollar  las más  convenientes de  acuerdo  con  la 
situación  concreta,  y  a  conocer  los  diversos  enfoques  educativos  ante  las  consecuencias  derivadas  del 
fenómeno migratorio. A modo de  conclusión  se ha  incluido una  revisión de  la  terminología  citada que 
aparece en  la  legislación educativa de  la Comunidad Valenciana, y cómo sus diferentes  interpretaciones 
orientan la actividad docente y, en algunos casos, la dificulta, mostrándose así la importancia formativa en 
torno a esta temática citada. 
 

PALABRAS CLAVE.  
Interculturalidad, Multiculturalidad, Pluriculturalidad, Educación Intercultural. 
 
ABSTRACT 
Knowledge of terminology derived from the migration is of great importance for teachers of all educational 
levels, because the Spanish classrooms have children of immigrants who are entitled to be treated on equal 
terms.  Any  educational  intervention  Pluriculturality  situations  should  be  based  on  an  understanding  by 
teachers of the implications of concepts like interculturality or multiculturalism; well, it is essential that educa‐
tors know these terms related to the theoretical basics Pluriculturality his educational proposal to allow de‐
veloping in the classroom. Knowledge of concepts such a culture, pluriculturality, multiculturalism and inter‐
culturalism, or help to ensure greater security of a correct treatment of the social situations that affect the 
educational life on the one hand; and on the other hand, knowledge of the various current educational pro‐
jects will help develop the most suitable according to the situation, and learn about the various educational 
approaches to the consequences of migration. In conclusion we have included a review of the above termi‐
nology that appears in the educational legislation of Valencia, and how their different interpretations guide 
the teaching and, in some cases, difficult, thus showing the importance of training around this issue cited. 
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Interculturalism, Multiculturalism, Pluriculturality, Intercultural Education.   
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1. INTRODUCCIÓN 
Para que  la  sociedad española avance en  la 
dirección  del  respeto  entre  culturas,  deben 
fomentarse  procesos  interculturales  que 
permitan  encuentros  y,  principalmente, 
momentos de intercambio entre las diversas 
culturas presentes en el país,  ya  sean  inmi‐
grantes o autóctonas. El acercamiento a esa 
terminología  derivada del  fenómeno migra‐
torio es de vital importancia para atender en 
igualdad  de  condiciones  a  ese  alumnado 
culturalmente diverso; y ese tratamiento no 
podrá  desarrollarse  si  se  desconocen  las 
propuestas educativas derivadas de concep‐
tos  como Multiculturalidad  e  Interculturali‐
dad. La consecución de esa  igualdad educa‐
tiva  debería  ser  el  objetivo  prioritario  de 
toda acción educativa,  junto con  la garantía 
del  respeto  y  del  aprecio  de  la  diferencia, 
por supuesto. 
El conocimiento de los términos comentados 
con  anterioridad  contribuirá  a  asegurar  un 
correcto  tratamiento  de  las  situaciones  so‐
ciales actuales que  inciden en la vida educa‐
tiva, por parte del docente. Además,  el  co‐
nocimiento  de  las  propuestas  educativas 
características asociadas a cada uno de esos 
conceptos  ayudará  a  desarrollar  las  más 
convenientes  de  acuerdo  con  la  situación 
social y educativa concretas, y a conocer  los 
diversos  enfoques  educativos  ante  las  con‐
secuencias derivadas del fenómeno migrato‐
rio.  Todos  los  conceptos  explicados  en  epí‐
grafes posteriores contribuyen a  la  formula‐
ción de objetivos y metodologías adecuados 
para  el  alumnado  en  contextos  educativos 
pluriculturales. 
Esos conceptos son: Pluriculturalidad, Multi‐
culturalidad e  Interculturalidad, a  los que se 
ha  añadido  el  concepto  de  Cultura,  porque 
es necesario explicar brevemente cuáles son 
las interpretaciones que se han dado a éste y 
que  determinan  el  desarrollo  de  los  tres 
conceptos  principales  relacionados  con  la 
diversidad cultural. Debe  señalarse que  sur‐
gen  una  serie  de  problemas  en  torno  a  la 
interpretación de cada uno de ellos, referen‐
tes a la interpretación de los prefijos y el uso 
que  se hace de ellos dependiendo del país, 
cuestiones  que  complican  la  elección  de  la 

propuesta  metodológica  más  conveniente 
para el alumnado culturalmente diverso. 
 
2. DESCRIPCIÓN TEÓRICA 
2.1. Cultura: diferentes  interpretaciones de 
un único concepto 
Concretar  este  término  se  convierte  en  un 
imprescindible punto de partida para llegar a 
comprender  los  planteamientos  educativos 
centrados  en  la  diversidad  cultural  y,  de 
acuerdo con García  (2004), para conocer  las 
implicaciones  que  esa  diversidad  cultural 
tendrá en la organización de la vida social de 
un país. 
En  la Antigüedad Clásica este  término hacía 
referencia al cultivo de  la  tierra que, poste‐
riormente,  derivaría  en  el  cultivo  de  las  fa‐
cultades  del  ser  humano.  Así,  un  “hombre 
cultivado”  era  un  hombre  civilizado  y,  por 
extensión,  encerraba  el  conjunto  de  repre‐
sentaciones  propias  de  la  sociedad  de  pro‐
cedencia  de  éste,  que  era  totalmente  dife‐
rente  (supuestamente)  a  la  de  un  ser 
humano miembro de otra civilización. 
Su  interpretación  moderna  surge  con  los 
ilustrados  alemanes  referida  a  la  superiori‐
dad europea  frente a  las colonias orientales 
fundadas por ellos. Ya en las postrimerías del 
siglo  XIX,  gracias  a  la  importancia  de  la  so‐
ciología  y  la  antropología,  la  cultura  será 
interpretada  como  el  resultado  del  trans‐
curso  histórico  de  la  sociedad,  que  incluía 
conocimientos,  creencias  y manifestaciones 
artísticas. 
El siglo XX trajo consigo la comprensión de la 
cultura  como  una  trama que  ayudaba  a  in‐
terpretar la realidad y a orientar las acciones 
vitales  (Geertz,  1990).  Tylor  (1929)  realizó 
una  definición  de  la  cultura  como  un  todo 
complejo  de  conocimiento,  creencias,  arte, 
moral, derecho,  costumbres y otros hábitos 
y capacidades adquiridos por el ser humano 
como miembro social. La cultura  fue enten‐
dida  por  Geertz  (1990)  como  una  serie  de 
mecanismos  de  control  que  gobernaban  y 
determinaban  la  conducta  del  ser  humano 
que vivía en ella. Ya en  las últimas décadas 
del siglo, Malinowski (1972) consideró que la 
organización  social  no  podía  comprenderse 
verdaderamente  si  no  era  como  una  parte 
de la cultura. 



Revista Educativa Hekademos, 11, Año V, Junio 2012. [67‐76]. ISSN: 1989‐3558   
© AFOE 2012. Todos los derechos reservados 

María del Mar Bernabé Villodre  

69 

Iniciado el  siglo XXI, García  (2004) define  la 
cultura  como  aquello  que  garantiza  la  inte‐
gración  de  las  diferentes  esferas  de  la  vida 
económica,  social  y  religiosa  del  hombre. 
Entonces, así entendida,  la  cultura determi‐
naría  en última  instancia  el  grupo  social de 
pertenencia y no sólo la forma de interpretar 
la  realidad:  se  hablaría  de  una  identidad 
social  o  cultural  que  englobaría  el  patrimo‐
nio  individual  y  colectivo  de  un  grupo  con‐
creto. 
En  definitiva,  la  cultura  es  un  conjunto  de 
elementos  simbólicos,  económicos,  mate‐
riales, que marcan  las actuaciones sociales y 
familiares del individuo; sin olvidar que se ve 
influida  por  el  desarrollo  histórico  y  por  la 
educación  recibida  a  lo  largo  de  la  vida:  a 
través de ella el ser humano toma conciencia 
de  sí  mismo  y  se  reconoce  como  algo  en 
constante construcción. 
 
2.2. El concepto de Pluriculturalidad 
El  prefijo  “pluri‐“  hace  referencia  a  “mu‐
chos”, es decir, con él  se puede hacer  refe‐
rencia a muchas culturas, a una pluralidad de 
culturas. Desde el punto de vista sociológico, 
el término pluralidad designa la presencia de 
diversas  tendencias  ideológicas  y  grupos 
sociales  coordinados en una unidad estatal. 
Así  pues,  la  Pluriculturalidad  puede  ser  en‐
tendida como la presencia simultánea de dos 
o más culturas en un  territorio y  su posible 
interrelación. 
El pluralismo cultural debe defenderse como 
categoría  de  toda  sociedad  democrática, 
como  existencia  de muchas  culturas  en  un 
mismo  territorio,  defendiéndose  el  recono‐
cimiento del otro y la igualdad.  
En España,  las  leyes educativas (hasta 2004) 
no definían de  forma explícita  la diversidad 
cultural,  solamente  unían  a  los  niños  con 
necesidades  educativas  especiales  (discapa‐
cidades  psíquicas,  físicas  y  sensoriales)  con 
los hijos de  inmigrantes. Aunque  la LOCE ya 
mencionaría  la  inclusión de éstos y el  trata‐
miento  de  sus  necesidades  de  forma  sepa‐
rada. 
La última década del siglo XX se vio marcada 
por una legislación educativa que defendía el 
uso  de  aulas  específicas  para  atender  las 
necesidades educativas especiales derivadas 

de  los  procesos migratorios.  Esta  situación 
supuso el aumento de  la problemática  rela‐
cionada con el grado de implicación social de 
éstos en los centros educativos y en ambien‐
tes  externos  del  centro.  Actualmente,  se 
pretende evitar dicha situación con un currí‐
culo  inclusivo, abierto,  flexible,  integrador y 
dirigido  a  esa  diversidad.  En  definitiva,  la 
legislación educativa española ha tratado de 
adaptarse  a  la  situación  social  tan  variable 
en las últimas décadas, de modo que con los 
diversos currículos y actuaciones compensa‐
torias  se  ha  pretendido  garantizar  la  igual‐
dad de oportunidades. 
La Pluriculturalidad queda definida como un 
fenómeno  que  puede  tener  lugar  en  cual‐
quier  sociedad,  fruto de  los  fenómenos mi‐
gratorios, y que trae consigo la pluralidad de 
culturas frente a la idea monocultural poten‐
ciada por el control económico de los EE.UU. 
 
2.3. Multiculturalidad o coexistencia que no 
convivencia 
 “Multi‐“ hace  referencia a una  cierta  canti‐
dad de elementos y debido a esta  interpre‐
tación  se  producen  confusiones  con  el 
término anterior. Sin embargo, la Multicultu‐
ralidad  se  puede  definir  como  la  presencia 
en un territorio de diferentes culturas que se 
limitan a coexistir pero no a convivir. En este 
caso no  tienen porqué darse  situaciones de 
intercambio,  es  un  concepto  estático  que 
lleva  a  una  situación  de  segregación  y  de 
negación de  la  convivencia  y  la  transforma‐
ción social debido a  la adopción de posturas 
paternalistas  hacia  las  minorías  culturales 
presentes. 
El  origen  del  término  Multiculturalismo  se 
sitúa en Canadá con su Act for the Preserva‐
tion and Enhancement of Multiculturalism in 
Canada  (1988), en  la que se pretendía esta‐
blecer una política respetuosa con  las cultu‐
ras  inmigrantes  presentes  en  el  territorio. 
Aquí la Multiculturalidad es entendida como 
la existencia de diferentes grupos culturales 
en  un  mismo  territorio,  que  se  muestran 
respeto  pero  no  promueven  situaciones  de 
intercambio. 
En  resumen, una  situación multicultural  su‐
pone la existencia de muchas culturas unidas 
en lo espacial pero no en lo social. De modo 
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que no supone un enriquecimiento cultural o 
personal  porque  no  implica  contacto  social 
entre  culturas,  situación  que  sí  se  produce 
con  la  Interculturalidad que  se  comenta  se‐
guidamente. 
 
2.4. La  Interculturalidad: una meta necesa‐
ria 
Si  se  atiende  al  prefijo,  este  término  que‐
daría definido como “entre culturas”. Cono‐
cer en profundidad este concepto es necesa‐
rio para garantizar el entendimiento “entre” 
las diferentes culturas que habitan un mismo 
territorio,  así  como  permitirá  orientar  las 
diferentes  propuestas  educativas  hacia  una 
construcción cultural conjunta que refleje  la 
gran diversidad presente en una sociedad. 
La  Interculturalidad  no  es  un  concepto  ce‐
rrado ni excluyente ya que existen múltiples 
interpretaciones  del  mismo:  promueve  la 
comunicación  entre  diferentes  culturas,  el 
encuentro  cultural para  contrastar  y  apren‐
der mutuamente,  la  toma de  conciencia de 
la  diferencia  para  resolver  conflictos...  Se 
puede  observar  cómo  hace  referencia  a  un 
reconocimiento  y  aceptación  de  la  diferen‐
cia, lo que llevará al establecimiento de rela‐
ciones  culturales  y,  finalmente,  a  una  inte‐
gración  de  culturas.  Las  sociedades  de‐
mocráticas  no  pueden  alcanzar  su  pleno 
desarrollo hasta que fomenten el encuentro 
y  la comprensión entre  las diversas culturas 
del territorio. 
Este concepto de Interculturalidad aboga por 
la defensa de la diversidad, del respeto y del 
diálogo  cultural;  sin embargo, ese  reconoci‐
miento y esa  integración de  la diferencia no 
resuelven  los problemas que  surgen debido 
a ella. La  Interculturalidad  implica  reconoci‐
miento y comprensión ante  la existencia de 
otras  culturas,  además de  respeto,  comuni‐
cación  e  interacción. Una  sociedad  será  in‐
tercultural cuando sus miembros interactúen 
y se enriquezcan con esa interacción. 
La  Educación  Intercultural  pretende  favore‐
cer  el  diálogo  entre  las  diferentes  culturas 
que  comparten  un  territorio;  de  manera 
que,  la  Interculturalidad  podría  designar  la 
comunicación  entre  sus  miembros.  Queda 
clarificada  la  importancia  fundamental  del 
diálogo  como base de  lo  intercultural, pero 

la  posibilidad  de  conseguirlo  pasa  por  el 
dominio del  lenguaje  como principal  instru‐
mento  comunicativo.  Para  garantizar  dicha 
comunicación  intercultural  se  hace  impres‐
cindible  el  conocimiento de  la  tradición del 
otro;  y,  en  este  punto,  aparece  la  escuela 
como  principal  garante  de  la  Interculturali‐
dad porque  impulsa el  respeto hacia  la plu‐
ralidad  cultural  y  estimula  las  relaciones 
entre culturas. 
Como  síntesis,  la  Interculturalidad  puede 
considerarse  el  estado  ideal  de  convivencia 
de toda sociedad pluricultural (Ridao, 2007), 
caracterizada por  relaciones  interpersonales 
basadas  en  el  conocimiento  y  el  reconoci‐
miento. 
 
2.5.  Propuestas  metodológicas  multicultu‐
rales e interculturales 
La educación para  todos  (Jiménez, 2005)  se 
ha convertido en el paradigma educativo de 
finales del siglo pasado y de este nuevo siglo 
XXI.  La  realidad  actual muestra que  se  está 
viviendo un momento en el cual la educación 
obligatoria  debe  responder  a  nuevas  situa‐
ciones,  los  docentes  deben  conocer  los 
“nuevos”  términos  relacionados  con  éstas 
para poder enfrentarse a esas situaciones, y 
además,  los  familiares  deben  respaldar  sus 
actuaciones  educativas  para  lograr  cierta 
unidad de criterios. 
De acuerdo con el CIDE  (2005)  la Educación 
Intercultural está  concebida  como una edu‐
cación  para  el  conjunto  de  los  escolares, 
hecho que  implica  la  inclusión de sus carac‐
terísticas en las programaciones curriculares. 
Pese a  todos  los  intentos de garantizar esta 
inclusión,  la  legislación vigente muestra una 
postura más  próxima  a  la  Educación Multi‐
cultural que a la Educación Intercultural. Con 
todo,  y más  allá  de  la  polémica  sobre  una 
consideración  u  otra,  la  atención  al  alum‐
nado  inmigrante  queda  enmarcada  en  el 
Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  o  en  los 
Programas  de  Compensación  Educativa:  en 
la  Comunidad  Valenciana,  por  ejemplo,  se 
realiza desde el propio Proyecto Curricular y 
se completa con un Plan Global de Atención 
a la Interculturalidad. ¿Cómo no va a resultar 
necesaria la aclaración de estos conceptos si 
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aparecen  constantemente  en  la  legislación 
vigente? 
Las  propuestas  educativas multiculturales  y 
las propuestas educativas interculturales que 
puedan  desarrollarse  a  nivel  educativo  de‐
ben partir siempre de la realidad de la adap‐
tación  al  sistema  educativo  español  por 
parte  del  alumnado  inmigrante,  que  puede 
estructurarse en 4 fases (VV.AA., 2004): una 
primera de llegada (sensación de entusiasmo 
y euforia ante el cambio y las oportunidades 
futuras),  una  segunda  (choque  cultural  y 
ansiedad  que  provoca),  una  tercera  fase 
(recuperación  y  optimismo  ante  posibles 
logros  sociales  y  educativos),  y  una  cuarta 
(adaptación a  la sociedad de acogida y valo‐
ración  positiva  de  los  nuevos  elementos 
adquiridos). 
La  Educación  Multicultural  promueve  pro‐
puestas  bastante  acordes  con  la  realidad 
contenida en  la  legislación vigente  tanto en 
la Comunidad Valenciana como en el Estado. 
La  Educación  Intercultural,  sin  embargo,  al 
caracterizarse por  incluir en el  currículo  co‐
nocimientos  útiles  para  todo  el  alumnado 
independientemente de su cultura de perte‐
nencia,  promueve  cambios  en  la  política 
educativa que se concretan en estrategias y 
reformas  legislativas  adecuadas para  garan‐
tizar la igualdad de oportunidades. 
Los denominados modelos educativos multi‐
culturales  tratan de  garantizar  la  coexisten‐
cia pacífica, mediante  la  inclusión  curricular 
de  elementos  que  suelen  caer  en  lo  folcló‐
rico. Mientras  que  los  modelos  educativos 
interculturales insisten en el reconocimiento 
de  las marcas culturales que pueden encon‐
trarse en  la propia cultura, al tiempo que se 
viven esas culturas vecinas como propias. 
Las  propuestas  educativas  interculturales 
aportan elementos  como  la  interacción y  la 
interrelación  entre  los  diversos  grupos; 
mientras que las propuestas educativas mul‐
ticulturales son más un proceso de reflexión 
sobre  la propia conciencia cultural sin  inter‐
acción.  Básicamente,  la  Educación  Intercul‐
tural  a  través  de  sus  modelos  educativos 
pretende incluir una serie de elementos que 
eliminen  las  carencias  que muestra  una  si‐
tuación multicultural. 

Todos  los modelos educativos citados  inten‐
tan  dar  respuesta  a  situaciones  educativas 
caracterizadas  por  la  Pluriculturalidad.  En 
primer  lugar,  la  Educación Multicultural na‐
cida a  finales de  los años  ’60  se  caracteriza 
por  reivindicar  los  derechos  de  los  grupos 
culturales  que  se  sienten  discriminados  o 
marginados socialmente. Entre sus objetivos 
destacan  la modificación de modelos educa‐
tivos etnocéntricos y la eliminación de barre‐
ras  como  la  posición  económica  y  la  discri‐
minación;  aunque,  principalmente,  se  pre‐
tenden  eliminar  las  actitudes  racistas  y  ga‐
rantizar  las mismas  oportunidades  educati‐
vas. 
Sin  embargo,  estas  propuestas  educativas 
propician actuaciones que suponen  la adop‐
ción de prácticas propias de  los grupos ma‐
yoritarios por parte de  los minoritarios  con 
la  intención  de  conseguir  esa  igualdad  de 
oportunidades. Aunque, este  tipo de prácti‐
cas  multiculturales  deberían  caracterizarse 
por: asegurar un currículo diverso, promover 
el  conocimiento  de  la  diversidad,  evitar  la 
exclusión  de  la  identidad  cultural minorita‐
ria,  y  promover  la  participación  activa  de 
todo el alumnado. 
Actualmente se está viviendo cierta premura 
por garantizar a toda costa  la  integración de 
todos  los componentes de  la sociedad pluri‐
cultural  española.  Pero,  ¿acaso  todos  los 
colectivos desean esa  integración? No debe 
olvidarse que  la  integración debería dejarse 
en manos de  la elección voluntaria de  cada 
persona  como  expresión  de  un  derecho 
humano  fundamental.  La  Educación  Multi‐
cultural  no  garantiza  los  mecanismos  para 
lograr  esa  interrelación  cultural,  sino única‐
mente para garantizar la máxima igualdad de 
oportunidades.  En  el  siguiente  cuadro  se 
presentan los diferentes modelos educativos 
que  parten  de  las  propuestas  de  la  Educa‐
ción Multicultural: 
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Cuadro 1: elaborado a partir de información citada en 
Muñoz (2001). 
  
En resumen, podría decirse que la Educación 
Multicultural  y  sus  diferentes  propuestas 
educativas  insisten  en  la  diferencia,  permi‐
tirán  respetar  la  identidad del otro pero no 
la creación de sociedades nuevas conjuntas. 
En  cuanto  a  la  Educación  Intercultural  pro‐
pone  la  integración cultural de  las poblacio‐
nes  que  habitan  un mismo  territorio  en  un 
proceso que  no  anula  las  referencias  cultu‐
rales, y que  implica  la participación e  inter‐
acción de todos los miembros de la sociedad 
para  garantizar  la  igualdad  de  derechos  y 
libertades.  
Sus modelos  de  intervención  educativa  de‐
ben considerarse imprescindibles para lograr 
la  inclusión  de  todos  los  componentes  de 

una  sociedad. Principalmente,  intenta ense‐
ñar estrategias, habilidades y valores de  las 
diferentes  culturas  para  que  el  educando 
pueda  comprender  la  realidad  que  le  en‐
vuelve y formar parte de ella como miembro 
de  pleno  derecho.  Sin  embargo,  ¿qué  se 
entiende por  intercultural en el ámbito edu‐
cativo?  Aguado  (2005)  afirma  que  las  pro‐
puestas  educativas  interculturales  suponen 
intercambio  y  enriquecimiento  mutuo,  co‐
operación entre el alumnado, e implican una 
escuela activa, abierta y transformadora. 
Educar en  la  Interculturalidad  supone  cons‐
truir culturas alternativas y entender  la pro‐
pia cultura a partir de  la del otro; entonces, 
lo  intercultural  a  nivel  educativo  intentará 
crear procesos de aceptación y valoración de 
la  diferencia mediante  prácticas  educativas 
globales,  inclusivas,  cooperativas…  Incluye 

EDUCACIÓN MULTICULTURAL 
ENFOQUES 

1. Afirmación cultural hegemónica del país  2. Reconocimiento de la pluralidad cultural de 
acogida 

Modelo asimilacionista: 
‐ Coexistencia sin integración. 
‐  Diversidad  cultural  comprendida  como 
amenaza a la integración y cohesión social. 
‐ Pérdida de la cultura más débil. 
‐ Minorías deben  liberarse de  su  cultura  para 
no retrasarse académicamente. 

Modelo de currículum multicultural: 
‐  Inclusión  de  elementos  culturales  de  las 
minorías en currículo educativo. 
‐ Programas biculturales y bilingües. 

Modelo segregacionista: 
‐ Segregación de minorías o grupos raciales. 
Separación de culturas en escuelas específicas. 

Modelo de orientación multicultural: 
‐  Desarrolla  autoconcienciación  cultural  para 
fortalecerla. 
‐  Preserva  cultura  minoritaria  en  la  nueva 
sociedad. 

Modelo compensatorio: 
‐  Minoría  cultural  tiene  escasísimo  nivel 
educativo y necesita ayuda para mejorar. 
‐ Minoría  rechaza  su  cultura  para  defenderse 
en su nueva sociedad. 

Modelo de pluralismo cultural: 
‐ Respeto y reconocimiento cultural. 
‐  Promueve  identificación  y  pertenencia 
étnica. 
‐  Atiende  a  los  estilos  de  aprendizaje  y 
contenidos culturales específicos. 
‐ Promueve el enriquecimiento del contacto y 
la sensibilidad ante la sociedad pluricultural. 

  Modelo de competencias multiculturales: 
‐ Habilidades y actitudes para poder participar 
activamente  en  culturas  mayoritaria  y 
minoritaria. 

OTROS MODELOS 
Modelo bicultural: 
‐  Dota  alumnado  de  competencias  para  un 
manejo en cultura propia y de acogida. 

Modelo de transformación: 
‐ Educación como proceso encaminado a un 
desarrollo de conciencia estudiantil de las 
minorías y sus familias. 
‐ Garantiza que minorías y familias puedan 
enfrentarse a la sociedad de acogida. 



Revista Educativa Hekademos, 11, Año V, Junio 2012. [67‐76]. ISSN: 1989‐3558   
© AFOE 2012. Todos los derechos reservados 

María del Mar Bernabé Villodre  

73 

transformador del encuentro cultural,  siem‐

en  su  currículo  los  conocimientos  que  son 
útiles a todos, sin importar la cultura de per‐
tenencia, para evitar  la afirmación hegemó‐
nica de  la cultura del país de acogida. Trata 
de  desarrollar  las  condiciones  sociales  que 
permitan el  tratamiento de  la diversidad de 
una manera democrática para garantizar una 
convivencia equilibrada. Así, de acuerdo con 
estas  características  hemos  elaborado  el 
siguiente cuadro que  resume  las principales 
características  de  cada  modelo  educativo 
derivado de  la propuesta educativa  intercul‐
tural: 

Cuadro 2: elaborado a partir de información citada en 
Muñoz (2001) y García y Escarbajal (2009). 
 

La positiva aplicación de  la Educación  Inter‐
cultural  implica  la  existencia  de  los 
siguientes elementos: un currículo adecuado 
a  las  necesidades  de  los  discentes  hijos  de 
inmigrantes  y  a  la  formación  del  personal 
docente  de  acuerdo  con  los  objetivos  que 
deben conseguir. 
En  definitiva,  toda  propuesta  educativa  in‐
tercultural  se  caracterizará  por  la  interac‐
ción,  el  intercambio  como  promotor  del 
reconocimiento  y  la aceptación de  la alteri‐
dad.  Su  afianzamiento  será  posible  si  los 
diferentes agentes  implicados avanzan en el 

conocimiento  recíproco,  en  el  desarrollo 
compartido  y  en  la  apreciación  del  papel 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

ENFOQUES 
1. Integración cultural  2. Reconocimiento de la 

Pluriculturalidad 
3. Simetría cultural 

Modelo de relaciones huma‐
nas: 
‐ Reducción de actitudes 
racistas. 
‐ Respeto y aceptación de 
diversos grupos culturales 
presentes en la sociedad. 

Modelo de currículum multi‐
cultural: 
‐ Modifica currículo educativo 
para mejorar éxito escolar de 
minorías. 

Modelo de educación antirra‐
cista: 
‐ Eliminación del racismo. 
‐ Evita desigualdades y des‐
ventajas sociales. 

Modelo de educación no 
racista: 
‐ Reducción de actitudes 
racistas. 
‐ Respeto y aceptación de 
diversos grupos culturales 
presentes en la sociedad. 

Modelo de orientación multi‐
cultural: 
‐ Desarrollo del autoconcepto 
cultural. 

Modelo holístico: 
‐ Implicación de toda la es‐
cuela en la labor educativa. 
‐ Rechaza el predominio cultu‐
ral. 
‐ Promueve la igualdad de 
oportunidades sociales, 
económicas y educativas. 

  Modelo de pluralismo cultu‐
ral: 
‐ Promoción de identificacio‐
nes y pertenencias étcnicas. 
‐ Respeta estilos de aprendi‐
zaje de cada grupo minorita‐
rio. 

Modelo de educación inter‐
cultural: 
‐ Marco de aprendizaje apo‐
yado en el respeto y valora‐
ción del pluralismo cultural. 
‐ Favorece la interacción 
cultural. 
‐ Combate prejuicios. 
‐ Coordina valores educativos 
a nivel formal e informal. 

  Modelo de competencias 
multiculturales: 
‐ Desarrollo de competencias 
culturales diversas en diferen‐
tes sistemas de normas. 

 

OTROS MODELOS 
Modelo tecnológico: 
‐ Compensación déficit mi‐
norías. 
‐ Potencia características 
culturales de la mayoría. 

Modelo hermenéutico: 
‐ Educación Intercultural como 
mejor medio de autonoci‐
miento. 
‐ Estimula la cooperación 
cultural. 

Modelo crítico: 
‐ Reconocimiento de la igual‐
dad en la diversidad. 
‐ Trata de conseguir una so‐
ciedad democrática plural y 
solidaria. 
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. CONCLUSIONES 
tiva  incluye medidas  de 

munidad Valenciana  la Ley 15/2008, 

 a esta propuesta mul‐

nocido  como  hijos  de 

os  por  el  currículo  de  Educación 

pre gracias al centro educativo como articu‐
lador  de  cada  propuesta  educativa  y  como 
punto de  encuentro obligatorio de  los edu‐
candos y sus familias. 
 
3
La  legislación  educa
atención  a  la  diversidad  para  alumnos  con 
unos  perfiles  determinados:  alumnos  con 
necesidades  educativas  especiales,  alumnos 
con altas capacidades y alumnos de incorpo‐
ración  tardía  al  sistema  educativo.  En  este 
último grupo se  incluiría a  los hijos de  inmi‐
grantes.  Debe  señalarse  que  los  hijos  de 
inmigrantes que cursan estudios obligatorios 
deben  dividirse  en  subgrupos  que  precisan 
diferentes  medidas  de  atención:  aquellos 
niños  que  fueron  escolarizados  desde  sus 
inicios  en  España,  aquellos  que  se  incorpo‐
ran de  forma  tardía y no comparten  lengua 
materna,  aquellos que  fueron  escolarizados 
desde  sus  inicios  pero  no  comparten  la 
misma  lengua  materna  que  la  española  y 
aquellos que  se  incorporan de  forma  tardía 
pero  sí  comparten  lengua  materna.  De 
acuerdo  con  estas  subdivisiones  deberían 
presenciarse grandes diferencias educativas. 
Gran parte de  los cambios promovidos en la 
legislación,  a  nivel  conceptual,  surgieron 
como consecuencia de  la defensa y revalori‐
zación  del  patrimonio  cultural  propio  de 
cada  comunidad;  sin  embargo,  debido  a  la 
llegada  de  inmigrantes  con  sus  familias  se 
promovió el conocimiento de otras  culturas 
del  resto del mundo. Ese  conocimiento  cul‐
tural debe partir del principio de que  la cul‐
tura  comprende  estructuras  de  comporta‐
miento,  categorías  sociales  y  económicas,  y 
símbolos  compartidos  por  una  sociedad;  y, 
de  acuerdo  con  ello,  los  elementos  comen‐
tados en el aula deben ceñirse a esas cues‐
tiones  y  no  terminar  cayendo  en  el  folclo‐
rismo. 
En  la Co
de 5 de diciembre, de integración de las per‐
sonas  inmigrantes  en  la  Comunitat  Valen‐
ciana  establece  en  su  preámbulo  ideas  de 
convivencia e integración del inmigrante que 
parecen  relacionadas  con  una  intención  in‐
tercultural.  Pero,  se muestra  una  intención 
más  multicultural  que  intercultural  en  el 

resto del documento, ya que se intenta con‐
seguir  la plena  incorporación del  inmigrante 
al desarrollo cultural valenciano, pero no se 
mencionan  el  intercambio  ni  el  aprendizaje 
entre culturas... Aunque sí se hace referencia 
a la creación de espacios interculturales para 
favorecer  la  convivencia  y  la  integración 
intercultural. 
¿Qué puede añadirse
ticultural? Principalmente, se  intentan paliar 
y  eliminar  el  racismo  y  la  xenofobia,  pero 
cuando  se  habla  de  Educación  Intercultural 
no  queda  reflejada  en  la  legislación  puesto 
que  no  se  concretan  objetivos  intercultura‐
les, ni se cuenta con contenidos actitudinales 
interculturales. Todos  los elementos de esta 
Ley están más acordes con  los principios de 
la  Educación  Multicultural  ya  citados;  de 
manera  que  estaríamos  ante  un  uso  inco‐
rrecto  de  la  terminología,  de  ahí  la  impor‐
tancia  de  precisar  los  conceptos  citados  en 
anteriores epígrafes. 
Todo  el  colectivo  co
inmigrantes  que  se  encuentra  escolarizado 
en centros de educación obligatoria, no pre‐
senta  las  mismas  necesidades  educativas. 
Los  educandos  de  habla  hispana  que  han 
cursado  estudios  desde  su  infancia  en  Es‐
paña  no  precisan medidas  de  atención  es‐
pecíficas  para  suplir  posibles  hándicaps  en 
cuestión  educativa;  mientras  que  aquellos 
niños de habla hispana que son de  reciente 
llegada  precisarán  atención  educativa  pun‐
tual para ponerse al mismo nivel. En cuanto 
a  los hijos de  inmigrantes que no  tienen  el 
castellano  como  lengua  materna  pero  han 
sido escolarizados desde  sus  inicios en  cen‐
tros  educativos  españoles,  no  precisan me‐
didas de atención educativa especiales por‐
que  van  aprendiendo  al mismo  tiempo que 
el  resto del  alumnado; no  sucederá  así  con 
los discentes de incorporación tardía que no 
hablan  castellano. Pero, este  tipo de distin‐
ciones  no  aparecen  recogidas  en  ninguna 
referencia  legislativa  de  la  Comunidad  Va‐
lenciana, sobreentendiéndose que todos son 
incluidos  en  el mismo  “compartimento”  de 
medidas. 
Comencem
Infantil  regulado  por    los Decreto  37/2008, 
de  28  de marzo,  del  Consell,  por  el  que  se 
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ción de 

e de este primer ciclo sí 

, el 

 

l

a  la  participación  e  integración 

aria,  el  Decreto 

mo,  el  Decreto  112/2007,  de  20  de 

o muestra  la  importancia  en  la 

  el  conocimiento  “del  otro” 
desde  el  conocimiento  de  sus  diferencias 

establecen  los  contenidos  educativos  del 
primer  ciclo  de  la  Educación  Infantil  en  la 
Comunitat Valenciana, y el Decreto 38/2008, 
de  28  de marzo,  del  Consell,  por  el  que  se 
establece el currículo del segundo ciclo de la 
Educación  Infantil  en  la  Comunitat  Valen‐
ciana.  En  el  primero  no  se  realiza  ninguna 
mención a objetivos propios de la Educación 
Intercultural  que  se  citaron  anteriormente, 
de modo que se observa una  línea multicul‐
tural más que intercultural. 
Además, si se atiende a  la denomina
“alumnado  con  necesidades  educativas  es‐
peciales”  se  observa  que  no  se  incluye  al 
alumnado de incorporación tardía dentro de 
la  sección  de  atención  a  la  diversidad;  por 
supuesto,  este  tipo  de  alumnado  se  está 
formando  con el  resto de niños autóctonos 
que  también  están  aprendiendo  a  comuni‐
carse en  su  lengua materna y podría  imagi‐
narse que debido a ello no se  les menciona 
como  discentes  necesitados  de medidas  de 
atención especiales. 
En el área de Lenguaj
se menciona un objetivo que puede conside‐
rarse  intercultural a  todos  los efectos y que 
menciona el conocimiento y la experimenta‐
ción  de  formas  culturales  heredadas  que 
ayudan  a  construir  la  propia  identidad  gra‐
cias al continuo cambio y evolución de esta 
sociedad  plural.  Sin  embargo,  después  ese 
objetivo  se  corresponderá  con  contenidos 
centrados en  los  textos/narraciones  folclóri‐
cas y música tradicional, que suponen volver 
a caer en la superficial Multiculturalidad. 
Para el  segundo ciclo de  la misma etapa
Decreto 38/2008 establece como objetivo el 
conocimiento de  la  realidad cultural que  les 
envuelve  y  el  descubrimiento  y  respeto  de 
otras  próximas  (minorías  presentes).  De 
nuevo se habla de respeto y descubrimiento 
pero  no  de  intercambio,  interrelación,  diá‐
logo… Si se quiere contar con una adecuada 
aplicación  de  la  Educación  Intercultural  de‐
berían  reformularse  adecuadamente  los 
elementos  propios  de   currículo  educativo, 
así  como  emplearse  adecuadamente  la  ter‐
minología. 
Se mencion
en  las manifestaciones  culturales  de  su  en‐
torno, pero no en  cuanto al  resto de mani‐

festaciones que puedan darse por la presen‐
cia de  inmigrantes en él. ¿Quiere esto decir 
que, entonces, no se deberá integrar en ellas 
en  la medida de  lo posible? Siempre surgen 
las  referencias  a  contenidos  folclóricos  y 
tradicionales, pero nunca a contenidos acti‐
tudinales  que  contribuyan  a  conseguir  la 
preciada Interculturalidad. El objetivo princi‐
pal  sería  que  todos  los  discentes  puedan 
integrarse en esta  sociedad, aunque  se  res‐
petará  su  diversidad  propia.  De  nuevo,  in‐
tenciones multiculturales. 
Ya  en  la  Educación  Prim
111/2007, de 20 de  julio, del Consell, por el 
que se establece el currículo de la Educación 
Primaria  en  la  Comunitat  Valenciana  esta‐
blece  que  los  contenidos  educativos  de  la 
etapa  no  se  pueden  considerar  completos 
únicamente si hacen referencia a su entorno 
cultural  inmediato,  siendo necesario que  se 
inserten en el contexto europeo y universal. 
Por  supuesto  el  conocimiento  de  la  cultura 
del  otro  es  importante,  aunque  deben  in‐
cluirse  contenidos  actitudinales  y  procedi‐
mentales  acordes  para  que  pueda  hablarse 
de  una  Educación  Intercultural  (Bernabé, 
2011). 
Por  últi
julio, del Consell, por el que  se establece el 
currículo de  la Educación Secundaria Obliga‐
toria  en  la  Comunitat  Valenciana  se  queda 
en  una  postura  educativa  multicultural.  Es 
decir,  se menciona  la  importancia  de  la  in‐
clusión  de  contenidos  conceptuales  que 
aproximen  al  conocimiento  y  respeto  “del 
otro”, pero  los objetivos, actitudes, criterios 
y directrices metodológicas no  responden a 
la  consecución  de  dichas  intenciones  inter‐
culturales. 
Este  Decret
adquisición  de  las  competencias  básicas, 
entre las que destaca la competencia social y 
ciudadana que será  la que  les permita parti‐
cipar  de  una  sociedad  pluricultural  y  en 
igualdad  de  condiciones.  Sin  embargo,  se 
debe  reflexionar  sobre  si el  simple aprendi‐
zaje de unos elementos culturales diferentes 
a los propios implica el respeto de la diferen‐
cia. 
En  resumen,



Pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad, conocimientos necesarios 
para la labor docente 
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Mediación de la convivencia 
 

Mediation and conflict resolutions  
 
 
 
 
Agustín Gallardo Gutiérrez (Profesor de Educación Secundaria) 
 
 

 
RESUMEN 
El siguiente artículo narra una experiencia educativa en la que el ponente introduce a los asistentes en la 
mediación en la convivencia, descrito desde el punto de vista del coordinador. 
La finalidad del presente artículo es que sirva como herramienta para la utilización del lector en la media-
ción de conflictos, tanto si se dedica a la docencia como si no, tanto en ambientes escolares como en cual-
quier otro tipo de ambientes. 
Los objetivos del curso han sido el conocimiento y adquisición de habilidades para la transformación y/o 
resolución de conflictos en el aula y centro mediante la Mediación.  
La exposición se realiza secuenciada en las diferentes sesiones en las que tuvo lugar el curso. En ellas, para 
alcanzar los objetivos expuestos se han trabajado los siguientes contenidos: el conflicto y los diferentes 
mecanismos de respuesta resaltando la importancia de la comunicación, la regulación de la convivencia en 
el centro, la mediación, las habilidades y técnicas utilizadas en el proceso de mediación, las estrategias de 
comunicación como la escucha activa, los mensajes en primera persona y la negociación,  la figura del 
mediador, la mediación entre pares, la mediación aplicada a la convivencia escolar, la resolución de conflic-
tos, la mediación familiar,  el diseño de un programa de mediación escolar y algunas experiencias  en me-
diación escolar. 
La planificación y secuenciación del curso  se ha  considerado clara e interesante, con contenidos novedo-
sos y necesarios en los centros. Con una forma guiada de trabajar la mediación escolar que ha propiciado 
un alto grado de satisfacción de los participantes. 
 

PALABRAS CLAVE.  
Interrelaciones, conflictos, solución de conflictos. 
 

ABSTRACT 
The following article is about an educative experience in which the speaker introduces the attendants in the 
topic of mediation and conflict resolutions from the coordinator´s point of view.  
The aim of this article is to be a useful tool for the reader in the mediation and conflict resolutions, either he 
one works as a teacher or not, both in school environments or in another type of environments. 
The course objectives have been the acquisition of knowledge and skills for processing and / or resolution of 
conflicts in the classroom and the center through  mediation. 
The presentation is gradually presented into the different sessions of the course.  In them, for achieving the 
objectives have worked the following contents: the conflict and the different response mechanisms high-
lighting the importance of communication, the regulation of coexistence in the center, the mediation skills 
and the techniques used in the process mediation, the communication strategies such as active listening, the 
messages in first person and the negotiation, the mediator, the mediation, the peer mediation applied to 
school life, the conflict resolution, the family mediation, the design a program of mediation and the mediation 
experiences in school. 
The planning and the sequencing of the course is considered clear and interesting, with a new content and 
necessary in schools. With a guided form of school´s mediation work that has led to a high degree of satisfac-
tion of participants. 
 

KEYWORDS. 
Interrelations, conflict, dispute settlement.  
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1. INTRODUCCIÓN 
La experiencia detallada a continuación se 
ha llevado a cabo por la necesidad de forma-
ción en mediación surgida en los centros 
escolares para resolver de forma más eficaz 
los conflictos. Formación que se hace más 
necesaria por las directrices marcadas por la 
entrada en vigor de la LOE, y en especial en 
Canarias, con la entrada en vigor del decreto 
114/2011 del 11, de mayo de 2011, por el 
que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Siendo las características del de-
creto y la forma guiada de trabajar la media-
ción escolar lo que le infiere mayor novedad. 
Los objetivos del curso han sido el conoci-
miento y adquisición de habilidades para la 
transformación y/o resolución de conflictos 
en el aula y centro mediante la Mediación.  
 
2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA  
2.1. Características de los destinatarios  
Se trata de un grupo de 17 docentes, algu-
nos funcionarios, otros interinos, que han 
trabajado como profesores de primaria o 
secundaria, todos ellos interesados en cono-
cer herramientas para poder realizar eficaz-
mente la mediación de la convivencia en los 
centros escolares. 
 
2.2. Análisis del entorno  
La experiencia ha sido llevada a cabo en un 
centro de profesores de las Palmas de Gran 
Canaria, en el CEP II de Las Palmas de Gran 
Canaria. Se trata de un centro de profesores 
en el que se desarrollan de manera habitual 
cursos, ponencias y seminarios destinados al 
profesorado. En él encontraremos lo necesa-
rio para el curso, el aula con proyector en las 
que se han trabajado durante las cinco tar-
des de los meses de noviembre y enero que 
han constituido este curso de 20 horas. 
 
2.3. Necesidad detectada  
El curso ha sido llevado a cabo por la falta de 
formación existente a la hora de trabajar la 
mediación de la convivencia en centros es-
colares. Formación que se hace más necesa-
ria por las directrices marcadas con la en-
trada en vigor de la LOE, y en especial en 
Canarias, con la entrada en vigor del decreto 

114/2011 del 11, de mayo de 2011, por el 
que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.   
 
2.4. Descripción de la experiencia.  
1ª Sesión: 30 de noviembre de 2011. 
Se inicia la sesión con una breve presenta-
ción del ponente, D. Raúl Saavedra López, y 
los diferentes asistentes al curso, todos do-
centes de primaria o secundaría de diferen-
tes especialidades. 
El comienzo de la clase se realiza animando 
al profesorado a que elija qué posiciona-
miento debe tener como profesional de la 
docencia: 

- Negatividad (no me tenía que haber 
dedicado a la educación) 

- Indiferencia (a final de mes cobro y 
ya está) 

- Optimismo (tolerancia, fomento de 
la paz,…) 

 
Dentro de los tres perfiles, que son perfiles 
que podemos encontrar en la docencia, los 
presentes se inclinaron hacia el optimismo.  
La sesión continua, por el ponente anali-
zando la gestión integral de la convivencia 
escolar, que consta de tres ingredientes: 

1. Aspectos estructurales, organizativos y 
de planificación. Fijándose en:  

- Plan de convivencia 
- N.O.F. (normas de organización y 

funcionamiento) 
2. Características que deben cumplir los 

órganos organizativos (claustros de-
mocráticos, equipo directivo que fo-
mente el trabajo colaborativo entre los 
profesores,…) para que se cumpla el 
plan de convivencia como una reali-
dad. 

3. Habilidades, estrategias, competencias 
que tiene que tener el docente para 
gestionar el aula y para dar respuesta 
a los conflictos. 

 
La mediación se encuentra en los tres puntos 
anteriores.  
A continuación, se comenta que la finalidad 
de la L.O.E. es la de educar, mientras que el 
propósito de los inspectores en general está 
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siendo la de enseñar. Y se analizaron los 
problemas que podemos encontrar en la 
convivencia al educar, que son, la invisibili-
dad y la subjetividad. Para ello, se determi-
naron entre los asistentes y el ponente una 
serie de medidas que nos pueden servir de 
prevención y de buen mantenimiento de la 
convivencia: comunicación, desarrollo de 
habilidades sociales, tolerancia, escucha, 
normas, aceptación, afectividad, atención a 
la diversidad, recursos, coordinación, com-
promiso, entusiasmo, apoyo idiomático, plan 
de acción tutorial, coordinación entre eta-
pas, plan de acogida, celebración del día 
de…, igualdad, competencias básicas, media-
ción, tutorías afectivas, proyectos de come-
dor, etc. 
Luego se comentaron algunos indicadores 
que nos dan indicios de problemas en la 
comunidad educativa como el rendimiento 
escolar, el comportamiento de la comunidad 
educativa o la falta de recursos. 
Y las situaciones que afectan a la conviven-
cia: las invisibles y las subjetivas. Para de-
terminar estas situaciones se recomienda 
usar cuestionarios, buzones y mediadores 
(alumnos o profesores). 
Dentro de las situaciones subjetivas influye 
el perfil del profesor (desquiciado, tipo zen, 
autoritario,…). Como docente debemos te-
ner cuidado, si se envían alumnos a dirección 
porque aunque puede que en ese momento 
se solucione el problema nuestra autoridad 
ante el alumnado se verá más vulnerable. 
Por todo lo anterior, el plan de convivencia 
exige un diagnóstico. 
Para finalizar, se comentaron algunos aspec-
tos del decreto 114/2011 del 11 de mayo de 
2011 del plan de convivencia 
(http://www.gobiernodecanarias.org/boc/20
11/108/001.html#). 

- Aparecen los equipos de la gestión 
de la convivencia 

- Se instaura la figura del mediador. El 
mediador puede ser un alumno o un 
profesor que puede no pertenecer al 
equipo de gestión de la convivencia. 

- Surge un sistema de prevención: 
 Prevención primaria, no ha pa-
sado, se crea un buen clima para 

que sea más complicado que sur-
jan problemas de convivencia. 

 Prevención secundaria, cuando 
hay indicios de que tenemos un 
grupo de riesgo de problemas de 
convivencia. 

 Prevención terciara, si tenemos 
que intervenir cuando ya ha ocu-
rrido algún problema de conviven-
cia. 

 
Con un buen plan de convivencia se pre-
tenden evitar la gran diversidad de 
fenómenos que generan problemas de 
convivencia: conflictos, disruptividad, 
indisciplina, violencia, trastornos men-
tales o de conducta,… que pueden ma-
nifestarse en todos los miembros de la 
comunidad educativa (alumnos, profeso-
res, personal no docente,…). 
Por último, se comentan los modelos de 
gestión de la convivencia: 
- Modelo punitivo, es un modelo bási-

camente sancionador, que no ge-
nera satisfacción en la comunidad 
educativa. 

- Modelo relacional, es un modelo ba-
sado en escuchar, hablar, negocia-
ción, arbitraje, consenso, compro-
miso, etc., que si es exclusivamente 
relacional tampoco sirve. 

- Modelo mixto o integrado, que es 
una mezcla de los dos anteriores. 

 
El ponente comenta que el nuevo decreto 
114/2011 del 11 de mayo de 2011 del plan 
de convivencia sigue un modelo mixto con 
mayor peso relacional que el derogado 
292/95 de derechos y deberes del alum-
nado, pero en el que su carácter punitivo es 
más duro porque sin pasar por el consejo 
escolar se puede expulsar a un alumno du-
rante 20 días. 
 
2ª Sesión: 11 de enero de 2012. 
La sesión comienza con un breve repaso de 
la última sesión, a la que se le añaden algu-
nas aclaraciones por parte del ponente como 
pueden ser: 

- La mediación es un instrumento parcial 
de la gestión de la convivencia. 
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- En el nuevo decreto de la comunidad Ca-
naria en materia de convivencia se re-
quiere una mayor participación de la fa-
milia, pierde relevancia el consejo esco-
lar, aparecen los Equipos de Gestión de 
la Convivencia, se desburocratiza el pro-
ceso, el proceso será dirigido por el 
equipo directivo asesorado por el equipo 
de gestión de la convivencia. 

 
Tras el repaso y aclaración de cuestiones 
relativas al nuevo decreto se dio paso la 
formación de grupos, por parte del ponente, 
de 5 alumnos (aprox.)  que  trabajaron du-
rante 7 minutos en  los siguientes bloques de 
medidas favorables a la mejora de la convi-
vencia en la familia, el profesorado y el 
alumnado. Las aportadas por los grupos y el 
ponente respecto a: 

- Familia fueron: participación en las 
actividades del centro, formación en es-
cuelas de padres, elaboración de las ac-
tividades, aportación de ideas mediante 
buzones, realización de encuestas de 
diferentes temas, formarlos, dinámica 
de grupos, estudio las características de 
la familia y el alumnado, y generar espa-
cios comunes de convivencia para la co-
munidad educativa (el centro debe estar 
abierto para la comunidad). 

- Profesorado fueron: plan efectivo de 
acogida al profesorado, participación en 
las actividades del centro, toma de 
acuerdos comunes y unificación de crite-
rios en normas y estilos de gestión, for-
mación en resolución de conflictos, for-
mación personal, autoevaluación (eva-
luación continua de la práctica docente),  

- Alumnado fueron: dinamización de los 
patios, comedores, alumnos ayudantes 
de convivencia, alumno mediador, si-
mulacros de conflictos, participación en 
la elaboración de normas y en la aplica-
ción de medidas correctoras, cambios 
metodológicos, tutorías afectivas, aserti-
vidad, delegados, plan de acción tutorial, 
plan de atención a la diversidad, plan de 
multiculturalidad, plan de igualdad, etc. 

 
Luego se formaron grupos nuevos que du-
rante otros 6 minutos trabajaron en aspec-

tos de la gestión integral de convivencia que 
como vimos en la sesión anterior se divide 
en: 

1. Aspectos estructurales, organizativos y 
de planificación. Fijándose en:  
- Plan de convivencia 
- N.O.F. (normas de organización y 

funcionamiento) 
2. Características que deben cumplir los 

órganos organizativos (claustros de-
mocráticos, equipo directivo que fo-
mente el trabajo colaborativo entre los 
profesores, C.C.P., equipos educati-
vos,…) para que se cumpla el plan de 
convivencia como una realidad. Las ca-
racterísticas que se comentaron que 
deben cumplir los claustros son: espí-
ritu cooperativo, trabajo en equipo, 
delegación de responsabilidades, lide-
razgo, predisposición al cambio, re-
parto y distribución de responsabilida-
des, saber escuchar, accesible a com-
pañeros y alumnos, arrope al profeso-
rado nuevo mediante un eficaz plan de 
acogida, tenga consenso, votaciones 
democráticas, disponible, optimista, 
equipos competentes emocional-
mente, formados y actualizados. 

3. Habilidades, estrategias, competencias 
que tiene que tener el docente para 
gestionar el aula y para dar respuesta 
a los conflictos. Las habilidades del 
profesor que se consideraron, en una 
nueva formación de grupos, que debe 
tener son: capacidad de escucha, ca-
pacidad de diálogo, ser asertivo, reso-
lutivo, empático, coherente, con sen-
tido común, paciente, optimista, ale-
gre, flexible, formado, educado, com-
prometido, vocacional, honesto, ser 
competente en emociones, saber decir 
no, opinar, tolerante, autocrítico, cui-
dar las formas, responsable,  positivo, 
motivador, dinamizador y con auto-
control. 

 
A continuación se recomendaron algunos 
materiales que nos podrían ser útiles como: 

- el manual abreviado de mediación de 
Carme Boqué: “Mediación en acción” 
http://www.juntadeandalucia.es/educa-
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cion/portal/com/bin/convivencia/conte-
nidos/Materiales/PublicacionesdelaCons
ejeriadeEducacion/tiempomediacion/11
69550962048_t_mediac_manual_abre-
viado.pdf  

- El libro de Bárbara Porro “La resolución 
de conflictos en el aula” para resolución 
de conflictos en primaria. 

- Y el juego de “Los supermediadores”. 
 
Prosiguió la clase, reflexionando sobre posi-
bles obstáculos encontrados en la relación 
familia-escuela, que pueden ser: el trabajo 
de los padres que impide tener el tiempo 
necesario, las formas de pensar, la falta de 
diálogo, la falta de motivación, la forma de 
comunicación con los padres, a  veces, hostil, 
negativa,… y quizás sin el cariño necesario y 
la falta de accesibilidad del centro. 
Para finalizar, se realizo un role-playing en el 
que dos de los asistentes interpretaron una a 
la tutora de una alumna y otra a la madre de 
una alumna. 
La alumna es una alumna que molesta habi-
tualmente en clase, aunque no se trata de 
una alumna floja, que agrede a un compa-
ñero de clase y que cuando aparece el profe-
sor para mediar también lo agrede. El resto 
del grupo clase observa la interacción de la 
tutora con la madre a la que narra la situa-
ción ocurrida y como la emplaza a venir al 
centro al día siguiente. Luego el grupo clase 
reflexiona sobre lo que hizo bien, lo que 
falto y lo que se puede mejorar. Entre las 
cosas que se mencionaron positivas fue la 
paciencia, falto dar menos detalles, y se 
podía mejorar las muestras de empatía hacía 
la madre y de habilidades que al comuni-
carse amortiguaran la situación evitando 
activar la hostilidad con preguntas como: 
¿estás tranquila?, ¿me entiende?,… 
 
3ª Sesión: 12 de enero de 2012. 
Se comienza la sesión analizando las carac-
terísticas de las tutorías afectivas: 

- Los tutores afectivos pueden elegir a los 
alumnos a tutorizar y ser  elegidos por el 
alumnado a tutorizar por encontrarse 
más cómodos con estos profesores, 
aunque por lo general son asignados por 
turnos. 

- Se recomienda que los tutores cojan a 
alumnos que emocionalmente no los 
desborden. 

- En general los alumnos tutorizados son 
disruptivos, excluidos por el grupo,…, 
aunque este grupo de alumnos esté tu-
torizado no exime al profesorado de 
atenderlo. 

- Se trata de un proceso voluntario, en el 
que el alumnado debe querer ser tutori-
zado. 

- El objetivo de un tutor afectivo es dejar 
de ser tutores afectivos, porque no sea 
necesario. 

 
A continuación, el ponente aclaro las dife-
rencias entre inteligencia emocional y com-
petencia emocional. 
La inteligencia emocional es la capacidad de 
identificar mis emociones y las de los demás, 
regular mis emociones, adaptarme a la de 
los demás, e implica control y automotiva-
ción. 
Para profundizar en el tema recomienda la 
lectura de “Brújula para navegantes emocio-
nales” de Elsa Punset. 
Como piensan los expertos, el éxito en la 
vida viene dado si poseemos un 77% de in-
teligencia emocional y un 23% de inteligen-
cia tradicional. 
Aunque Howard Gadner afirma que existen 
al menos 8 inteligencias: inteligencia lingüís-
tica, lógico-matemática, cinético-corporal, 
musical, espacial, naturalista, interpersonal e 
intrapersonal. 
En el aula consideramos que el potencial de 
las inteligencias se tiene que desarrollar para 
adquirir un tipo de inteligencia, ya sea tradi-
cional o emocional, o las descritas por Gad-
ner mientras las competencias emocionales 
se pueden adquirir por la práctica. 
Sobre el tema el ponente recomienda el 
video:”Las escuelas matan la creatividad” de 
Ken Robinson que podemos encontrar en la 
red. 
http://video.google.com/videoplay?docid=-
9133846744370459335  
Se continúo, con la petición del ponente de 
que imaginásemos que es un inspector, y le 
diéramos razones de por qué hay conflictos 
en la comunidad educativa, las razones fue-
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ron: ratio excesiva, niños que carecen de 
cariño, falta de espacios para resolver pro-
blemas, falta de habilidades sociales, llama-
das de atención, carencia de normas y lími-
tes del alumnado, carencia de valores, tener 
o no principios, influencia de los medios de 
comunicación, influencia de las nuevas tec-
nologías, influencia de los amigos y la comu-
nidad y estatus social. 
A posteriori, se habló del proceso de sociali-
zación por el que se adquieren normas, valo-
res, principios,… para relacionarse. Es un 
proceso que según Eduardo Punset empieza 
antes de nacer y finaliza con el fallecimiento 
de la persona. Los asistentes y el ponente 
estábamos de acuerdo que se debe buscar 
para educar a los niños que se socialicen lo 
antes posible, ya que en función de cómo 
hemos sido formados se va a desarrollar 
nuestra socialización. 
En referencia a la socialización el ponente, D. 
Raúl Saavedra López, nos presento un es-
quema de la socialización en la que expone 
que: Primero tenemos la atención y percep-
ción de recibir un mensaje, con las dificulta-
des de codificación del que emite el mensaje 
y de decodificación del que recibe el men-
saje. Segundo, pensamos sobre el mensaje 
recibido. Tercero, sentimos cosas derivadas 
del pensamiento del mensaje recibido. 
Cuarto, se provoca la actuación, actuamos. 
Todo ello en un escenario específico que 
condiciona nuestra actuación e influenciados 
por nuestro sistema biológico que es dife-
rente según nuestra edad, sexo, discapaci-
dades… 
Uno de nuestros objetivos como educadores 
es ayudar a que el alumnado realice este 
esquema de forma más afectiva, empática, 
más justa y más asertiva. Para ello, se reco-
mienda que se eviten los pensamientos tóxi-
cos y se promuevan pensamientos oxigena-
dos (bien intencionados). 
A renglón seguido se plantearon situaciones 
en las que podrían interpretar las siguientes 
situaciones: 

- En un claustro de profesores, tras la 
aportación de una compañera resopla 
otro profesor. El pensamiento general 
del resto del profesorado es que ha sido 
pasota y desconsiderado, lo cual genera 

un sentimiento de rechazo, antipatía e 
indiferencia y provoca una acción de re-
chazo hacía el profesor que ha reso-
plado.  
1. En este caso puede que se haya de-

codificado mal el mensaje porque el 
profesor se ha dado cuenta en ese 
momento que ha olvidado las llaves 
de su casa. 

2. O simplemente se trataba de una 
mala codificación del emisor al que 
le han pisado la idea que él tenía, y 
no ha sabido transmitir su mensaje 
de forma asertiva. 

Para evitar estos problemas lo mejor es 
preguntar a que es debido el resoplido y 
no habría malas interpretaciones. 

- Un alumno carente de normas y límites 
tiene un problema con otro según per-
cibe el profesor, el docente reflexiona, 
se indigna por su comportamiento y 
llama la atención al alumno. El alumno 
percibe que se le ha acusado injusta-
mente se enfada y protesta, y esto si no 
somos hábiles se puede convertir en un 
bucle en el que nosotros entremos. 

 
Para finalizar, se planteo como debe ser un 
plan de convivencia. En primer lugar, tene-
mos que plantearnos los objetivos y la situa-
ción en la que estamos. En segundo lugar, 
los criterios que necesitamos para atender a 
las posibles situaciones. En tercer lugar, te-
ner una postura de autocontrol y asertividad 
necesaria. En cuarto lugar, disponer de un 
menú amplio de habilidades sociales como: 
escucha activa, empatizar, acuerdo parcial y 
disco rayado, ser recompensante, mensajes 
yo, información útil, ayudar a pensar, hacer 
preguntas o hacer reír. En quinto lugar, 
afrontamos las diferentes situaciones: obje-
ciones y replicas, críticas, desánimo, hostili-
dad, conflicto y mediación. 
 
4ª Sesión: 18 de enero de 2012. 
La sesión empieza con el grupo definiendo el 
conflicto y las características que se destacan 
de por qué aparecen son: intereses opues-
tos, conductas inadecuadas, dificultad para 
llegar a acuerdos comunes, necesidades 
opuestas. 
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El ponente, comenta que Torrego define 
conflicto, como:”Situaciones en las que dos o 
más personas entran en oposición o des-
acuerdo porque sus posiciones, intereses, 
necesidades, deseos o valores son incompa-
tibles, o son percibidos como incompatibles, 
donde juegan un papel muy importante las 
emociones y sentimientos, y donde la rela-
ción entre las partes en conflicto puede salir 
robustecida o deteriorada en función de 
cómo sea el proceso de resolución del con-
flicto”. 
Mediante una lluvia de ideas los asistentes 
dijeron lo que es el conflicto: pelea, discu-
sión, impotencia, rabia, ira, frustración, re-
sentimiento, llanto, impotencia, incapaci-
dad,… pero en este balance nos comento el 
ponente sólo destacamos los asistentes as-
pectos negativos. Cuando el conflicto debe 
ser positivo, debe ser necesario si no exis-
tiera la docencia sería aburrida, irreal,… 
(aunque siempre dentro de unos límites). 
Las palabras positivas que surgieron luego 
del conflicto fueron: aprendizaje significa-
tivo, liberación, comprensión, enriqueci-
miento, evolución, empatía,… 
Vimos entonces los elementos del conflicto, 
que son: 

- Posiciones, lugar en el que se sitúa cada 
parte y que responde a la pregunta: 
“¿qué quieres?” 

- Intereses, es lo que se desea obtener y 
que responde a la pregunta: “¿por qué?” 

- Necesidades, es lo imprescindible, que 
responde a la cuestión: “¿para qué?” 

 
Para la resolución de un conflicto debemos 
sustituir el “¿qué quieres?” por el “¿por 
qué?” y “¿para qué?”. 
Los estilos de afrontar conflictos, pueden 
ser: competición, evitación, acomodación, 
compromiso y colaboración. Siendo los dos 
últimos los recomendables para afrontar un 
conflicto. 
Los resultados de los conflictos pueden ser: 
pierde-pierde, pierde-gana y gana-gana. Se 
tiene que intentar en un conflicto que el 
resultado sea gana-gana, es decir, que las 
dos partes salgan ganando en la resolución 
de un conflicto aunque sólo sea de forma 
parcial. 

Un ejemplo de situación puede ser la disputa 
de dos alumnos por una naranja. Tenemos 
que informarnos antes de para qué la quie-
ren, porque puede ocurrir que uno quiera la 
cascara y el otro la pulpa, para lo que se les 
podría repartir la naranja a los dos y los dos 
ganan. 
Se describió entonces un método de resolu-
ción de conflictos: 1º Preparar la situación. 
2ºDefinir el conflicto. 3ºOfrecer alternativas. 
4ºEvaluar las alternativas y decidir las solu-
ciones. 5ºLlevar a la práctica la decisión y ver 
cómo funciona. 
Se definió en este momento lo que los asis-
tentes, mediante grupos de 5, consideraban 
que es la mediación y se concluyo que era 
un: Proceso guiado de gestión y resolución 
de conflictos de forma voluntaria, en el que 
se tienen en cuenta las necesidades y los 
intereses de las partes. 
Si se quiere un mayor formalismo se necesi-
taría el consentimiento de los padres. 
Torrego define mediación: “Es un método de 
resolución de conflictos en el que las dos 
partes enfrentadas recurren voluntaria-
mente a una tercera persona imparcial, el 
mediador, para llegar a un acuerdo satisfac-
torio. Es un método alternativo a los mode-
los tradicionales de resolución de disputas 
que busca soluciones que satisfagan a las 
dos partes. Es un proceso cooperativo que 
sigue el modelo ganar-ganar.” 
Características básicas de la mediación son: 
voluntariedad, imparcialidad y confidenciali-
dad. 
A continuación en grupos de 5 personas se 
estudiaron: 

1. Beneficios de implantar un proceso de 
mediación: facilitar la comunicación y 
el diálogo de la comunidad educativa, 
mejorar la convivencia escolar, desa-
rrollo de herramientas madurativas 
(empatía, asertividad,…), autoconoci-
miento, educar en resolución de con-
flictos y disminuir los niveles de agre-
sividad. 

2. Los mediadores son facilitadores del 
proceso de mediación, ¿qué se debe 
hacer en la mediación? Ser imparcial, 
facilitar la comunicación con amorti-
guadores, no juzgar, componentes no 



Mediación de la convivencia 
 

Revista Educativa Hekademos, 11, Año V, Junio 2012. [79-90]. ISSN: 1989-3558 
© AFOE 2012. Todos los derechos reservados 

86

verbales adecuadas como puede ser el 
tono de voz, crear un clima adecuado 
de confidencialidad, cercano y cálido, 
ser respetuoso y afectivo, escuchar, 
dialogar y comunicar, llegar a acuerdos 
satisfactorios, posponer situaciones 
atascadas a otro momento más ade-
cuado, disposición del espacio, reducir 
el número de factores contaminantes 
(fax, teléfono,…) y realizar la evalua-
ción del proceso. 

3. ¿Qué debemos evitar en la mediación 
como mediadores? Ser parcial, posi-
cionarse, obstaculizar la comunicación, 
juzgar, recriminar, culpabilizar, no 
perder la paciencia, respetar silencios 
y no aportar rápidamente soluciones 
(esperar a que las partes las aporten). 

 
En otro orden de cosas, el ponente comento 
que los problemas de la comunidad educa-
tiva deberían llegar por diferentes cauces al 
equipo de gestión de la convivencia, este 
gestionar, para que sea la comunidad educa-
tiva quien ejecute las medidas necesarias 
para la resolución. 
También se comentaron algunos casos que 
no son propicios a la mediación, como: 

- En caso de violencia, aunque a veces si 
podríamos realizar mediación. 

- En caso de enfermedad mental. 
- Cuando hay alguien que no tiene volun-

tad de mediación porque su postura es 
inalterable. 

 
Se prosiguió destacando que el éxito de una 
mediación no es el resultado, sino el pro-
ceso. Puede que no se consiga un resultado 
determinado pero el proceso sea exitoso 
porque relacionalmente ha habido un signi-
ficativo acercamiento. 
La mediación también se puede realizar en 
un conflicto entre un profesor y un alumno 
para la que se recomienda solicitar la come-
diación de otro profesor y otro alumno. 
Las habilidades que debe tener el mediador 
son: escucha activa, respetar los silencios, 
facilitar y fomentar el diálogo, hacer pregun-
tas, empatía, ser paciente, refuerzo recom-
pensante y utilizar mensajes yo. 

Se aclaro que una escucha activa es: escu-
char con atención, asentir, realizar un len-
guaje no verbal adecuado (gesticulación,…), 
olvidarse de lo externo a la escucha y cuidar 
el espacio en el que se realiza.  
Las componentes o habilidades de la escu-
cha activa son: 1.Mostrar interés, se realiza 
en todo momento y viene caracterizado por 
un comienzo con preguntas abiertas 
(Cuenta, dime, me interesa,…).2.Clarificar, se 
utiliza con preguntas cerradas que nos con-
cretan más la situa-
ción.3.Parafrasear.4.Reflejar, se utiliza para 
que el interlocutor sienta en nosotros un 
espejo de sus emociones (ejemplo: ¿eso 
entonces te hizo sentir triste?).5. Resumir. 
El proceso tiene este orden aunque pode-
mos volver a etapas anteriores si lo estima-
mos oportuno. 
A continuación, mediante un ejercicio de 
role-playing dos asistentes al curso se pusie-
ron en el papel de tutor y alumna que desde 
hace dos años se encuentra extorsionada 
por otro alumno. En la interpretación las dos 
asistentes interpretaron una vez un papel y 
otra vez el otro. Mientras, los demás asisten-
tes vieron qué hicieron bien, qué se podía 
mejorar y qué falto. Las intérpretes hicieron 
bien el mostrar interés, el clarificar, parafra-
sear y resumir, debían mejorar un poco las 
muestras de empatía y les falto reflejar. 
Tras la actuación, el ponente clarifico en qué 
consisten los “mensajes yo”. 
Se tratan de mensajes en primera persona 
muy útiles para expresar sentimientos y soli-
citar cambios que se realizar al: 

1. Especificar la conducta en cuestión 
(ejemplo:”Cuando tu…”). 

2. Expresar sentimientos (ejemplo: “Yo 
me siento…”). 

3. Especificar consecuencias o efectos 
que producen esa conducta (ejemplo: 
“Porque ocurre que…”). 

 
Se utilizan los mensajes yo tanto para situa-
ciones positivas como negativas. 
Se finalizó la sesión, con la exposición de los 
pasos a seguir en la mediación: 

1. Premediación. Se escucha a las partes de 
forma individualizada, se evalúa si es 
conveniente la mediación, si se va a rea-
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lizar se explica en qué consiste el pro-
ceso y las reglas que tiene. 

2. Presentación y reglas del juego. Se rea-
liza la presentación de los mediadores y 
se les explica a las partes el carácter vo-
luntario y confidencial del proceso, así 
como las reglas de respeto e igualdad 
que se utilizaran. 

3. Cuéntame. Se expondrán, en un orden 
acordado por las partes, los hechos na-
rrados por cada una de las partes en un 
clima positivo en el que se escucharan 
los sentimientos de las partes y se respe-
taran los silencios. 

4. Aclarar el problema. Se identificará en 
qué consiste el conflicto y se consen-
suará los temas a trabajar. 

5. Proponer soluciones. Se les solicitará a 
las partes posibles soluciones factibles 
que resuelvan el problema. 

6. Llegar a un acuerdo. Se evalúan las solu-
ciones propuestas y se redacta un 
acuerdo. 

7. Seguimiento. Se fija una fecha para com-
probar que pasado un tiempo las partes 
siguen cumpliendo el acuerdo. 

 
5ª Sesión: 19 de enero de 2012. 
Se inicia la sesión por el ponente cuestio-
nando los diferentes ámbitos de mediación 
que podemos encontrar, que son el profe-
sional, el familiar y el comunitario. 
A continuación, se solicitan las cuestiones 
que más han gustado a los asistentes que 
fueron la escucha activa, las actitudes amor-
tiguadoras y el cariño que se debe poner en 
la mediación. También se solicitaron titula-
res que podríamos tener de la última sesión, 
y se dieron: 

- El reflejo como potenciador de emocio-
nes. 

- Crear cultura de paz a través de la 
mediación. 

 
Luego se visualizó un vídeo de Juan Carlos 
Torrego, que podemos encontrar fraccio-
nado en youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=M29IVb
p7EaI&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=jDjkM2V
uUfo&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=hIBlAwz
Yidw&feature=related  
En el que se describen claramente que es la 
mediación, se detallan los pasos de la me-
diación y las habilidades de los mediadores 
en la escucha activa o en el uso de los men-
sajes yo descritas en la última sesión. 
Aunque es muy bueno el vídeo detectamos 
algunos pequeños defectos, como puede ser 
al principio que se determina que uno em-
piece a hablar cuando se podía haber deci-
dido por consenso y con un poco de mayor 
cercanía por parte de los mediadores. 
El ponente aclaro algunas cuestiones plan-
teadas por los asistentes: 

- Se puede realizar una mediación en va-
rias sesiones, y si no se consiguen todos 
los puntos entonces se puede realizar 
una acción de mediación. 

- También si fuera necesario se pueden 
solicitar tanto por el mediador como por 
las partes sesiones individualizadas o 
privadas. 

- Es recomendable realizar fichas de peti-
ción de mediación, fichas para preguntar 
a las partes y cuestionarios de valoración 
del proceso de mediación. 

 
Luego se realizo un role-playing entre tres 
asistentes en el que uno hacía de mediador y 
las otras dos asistentes hacían de alumnas 
que tienen un conflicto, en el que el media-
dor utilizo las fases de la mediación y las 
habilidades propias del mediador aunque le 
falto realizar el refuerzo y resumir un poco la 
situación. 
Para ir terminando, se planteo una situación 
hipotética en la que a un claustro incrédulo, 
molesto, resistente a los cambios, tradicio-
nal, antipático y escéptico le teníamos que 
proponer un proyecto de convivencia en el 
que participar, para ello en grupos de cinco 
personas planteamos un decálogo de ideas a 
presentar: 

1. Se mejora del clima de convivencia del 
centro escolar. 

2. Se propicia el crecimiento de los alum-
nos. 

3. Se realizaría un trabajo más relajado y 
colaborativo. 
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4. Se consigue una mayor implicación del 
alumnado. 

5. Concienciar que es un proceso de 
resolución de conflictos favorecedor 
de la cultura de paz. 

6. Será un proceso que se realizará de 
forma paulatina. 

7. Transmitir que es un trabajo de todo el 
centro escolar. 

8. Supone trabajar lo mismo pero si-
guiendo una guía. 

9. Se fomentaría la educación en valores. 
10. Se desarrollaría un aprendizaje colabo-

rativo con acuerdos comunes. 
 
Por último, recomienda el documento 
“Tiempo de mediación” de Carme Boqué. 
 
2.5. Materiales y recursos  
El aula con proyector en las que se ha tra-
bajado en las cinco sesiones que han consti-
tuido este curso, el ponente, D. Raúl Saave-
dra López (imprescindible por su formación 
en mediación), y el material expuesto que ha 
sido recogido en el desarrollo del artículo. 
Los principales documentos legislativos teni-
dos en cuenta: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/ba
ses_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-7899  

- Decreto 114/2011 del 11, de mayo de 
2011, por el que se regula la convivencia 
en el ámbito educativo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  
http://www.gobiernodecanarias.org/boc
/2011/108/001.html    

 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
Al finalizar el curso se les han pasado unas 
encuestas en las que se han medido diferen-
tes características del curso, en la que se les 
pedía de forma anónima que se han valo-
rado de 1 a 5 los siguientes aspectos del 
curso. Junto a los resultados de las encuestas 
se han expuesto las conclusiones que se han 
podido extraer de los resultados y comenta-
rios de los asistentes.  
 
 
 

3.1. Conclusiones de las encuestas  
Respecto a los objetivos:  

- Ajuste del programa y diseño a los 
objetivos: 4.47 

- Consecución de objetivos: 4.47 
- La alta calificación se debe a que se han 

obtenido los objetivos esperados por el 
alumnado, y que ha sido un curso muy 
productivo y ameno. 

 
Respecto a los contenidos:  

- Cantidad/calidad/novedad de los 
contenidos: 4.39 
La planificación y secuenciación del 
curso  se ha  considerado clara e intere-
sante, con contenidos novedosos y ne-
cesarios en los centros. 

 
Respecto a la documentación y/o materiales 
entregados: 

- Cantidad/calidad/novedad de los mate-
riales: 4.48 
El ponente ha facilitado muchísimo ma-
terial de apoyo y/o referencia que sirva 
de ayuda para poner en práctica los con-
tenidos trabajados. Los materiales se su-
bieron a un espacio creado al efecto 
donde quedaron a disposición de los 
participantes en el curso.  

 
Respecto al nivel de ajuste de la actividad: 

- Aplicabilidad en la práctica docente: 4.82 
- Aplicabilidad al centro docente: 4.53 
- Responde a las expectativas: 4.53 
- Perspectiva de cambios en la práctica 

docente: 4.53 
Los participantes han considerado que el 
plan de mediación aporta muchos aspectos 
positivos al Plan de Convivencia y que su-
pone una nueva forma de gestionar el aula y 
la resolución de conflictos, lo que puede 
repercutir en la mejora del rendimiento del 
alumnado. 
 
Respecto al nivel de organización: 

- Información sobre la actividad: 4.29 
- Horario: 4.24 
- Condiciones del lugar: 4.53 
- Duración: 4.45 

La organización ha sido en todos los aspec-
tos positiva, aunque hay quien manifiesta la 
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conveniencia de crear una segunda parte 
como ampliación del tema trabajado en este 
curso. 
 
Respecto al control de asistencia por el coor-
dinador: 

- Control de asistencia: 4.71 
- Solución de problemas: 4.65 
- Organización materiales/aula: 4.24 

 
La calificación es el reflejo de que se han 
cumplido las funciones positivamente, y que 
cualquier pequeño problema que haya po-
dido existir ha sido resuelto por el asesor, el 
ponente o el coordinador. 

Respecto a la valoración del ponente, D. Raúl 
Saavedra López: 
El ponente ha tenido una valoración muy 
positiva por parte de los participantes al 
curso en cuanto al desarrollo de los conteni-
dos y su conexión con la práctica en el aula, 
en la metodología usada y su capacidad para 
motivar, así como, en su relación con los 
asistentes. El ponente ha conseguido conec-
tar asertivamente con todo el grupo, 
haciendo partícipes a todos de la formación 
con un contagioso entusiasmo. 
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