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La educación en valores vista a través de la legislación educativa
española
Values education as seen through the Spanish educational law
María del Mar Bernabé Villodre. Universidad de Valencia (España)
Contacto autoría: maria.mar.bernabe@uv.es

Fecha recepción: 29/05/2012
Fecha aceptación: 14/06/2012

RESUMEN

El presente artículo ofrece un análisis acerca de las referencias a la educación en valores presentes en la
legislación educativa española desde que la reforma de la década de los noventa, la conocida LOGSE,
entró en vigor. Se ofrece una revisión de las reformas legales posteriores a la LOGSE, en cuanto a las
indicaciones sobre un proceso educativo global que esté centrado en educar y formar ciudadanos
críticos. Las referencias legales forman parte, casi en su mayoría, de lo que podríamos denominar
legislación centrada en la diversidad. Es decir, si bien se han incluido referencias generales para
comprobar el tratamiento que se hacía sobre este tema, especialmente se han mencionado muchas
otras que han ido elaborándose acorde con la situación de cambio educativo que estaba viviéndose en
el país, derivados del contexto pluricultural. La conclusión que se intenta mostrar es cómo el proceso
educativo global, entendido y aplicado como tal, puede convertir a los discentes en ciudadanos
competentes en múltiples categorías y mejorar, así, su calidad de vida, siempre que se tenga en cuenta
la importancia de la globalidad de dicho proceso; y, para ello, resulta imprescindible que la legislación lo
defienda y organice como tal.

PALABRAS CLAVE

Educación global, competencias básicas, valores, actitudes, contexto pluricultural.

ABSTRACT

This article provides an analysis of the references to education in values present in the Spanish
educational legislation since the reform of the nineties, the LOGSE known, came into force. It provides a
review of the legal reforms after the LOGSE, as to the indications of an overall educational process that
focuses on educating and forming critical citizens. Legal references are a part, almost most of what we
might call focused on diversity legislation. That is, although general references are included to ensure
the treatment was done on this subject, in particular, have mentioned many others who have gone
according to the situation of educational change was producing in the country, derived from the
multicultural context. The conclusion is shown how the total educational process, understood and
applied as such, can make learners competent citizens in multiple categories and thus improve their
quality of life, provided that takes into account the importance of globality of the process, and to this
end, it is essential that legislation and organize to defend him as such.

KEYWORDS

Global education, basic skills, values, attitudes, multicultural context.
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1. INTRODUCCIÓN.
Desde la aparición de la LOGSE se ha reconocido la gran relevancia de formar en actitudes y valores, de hecho se puede decir que
esa intención formativa se ha convertido en
uno de los objetivos principales e irrenunciables del proceso educativo (García y Sales,
1998). Desde este artículo partimos de la
consideración de que una de las metas principales del docente debe ser formar a los
educandos en valores universales de respeto, solidaridad y principios democráticos,
sin obviar, por supuesto, los contenidos conceptuales propios de cada materia. Por encima de todo, el docente debe considerar
que la base de todo proceso educativo está
centrada en desarrollar un proceso global
que forme en valores y prepare al alumnado
para establecer vínculos sociales, así como
para el contacto intercultural que es tan
decisivo para el desarrollo social actual.
Educar en valores es posible en cualquier
sociedad. No obstante, el docente puede
encontrarse en una situación problemática si
estas sociedades se caracterizasen por la
existencia de una gran diversidad cultural
porque, entonces, ¿qué valores transmite?
¿Se puede hablar de unos valores universales compartidos por todas las culturas? En
este artículo se pretende mostrar cómo la
legislación española incluye referencias a
una educación global del alumno, es decir,
se refiere a una educación en valores, que ha
caído en detrimento de la asimilación de
conceptos más tradicionales (García y Sales,
1998).
2. DESCRIPCIÓN TEÓRICA
2.1. Resolución de 7 de septiembre de 1994
de la Secretaría de Estado de Educación, por
la que se dan orientaciones para el desarrollo de la educación en valores en las actividades educativas de los centros docentes
Una de las primeras referencias a la denominada “Educación en Valores” puede encontrarse en la Resolución de 7 de septiembre
de 1994 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se dan orientaciones para el
desarrollo de la educación en valores en las
actividades educativas de los centros docentes, que supuso un punto de inflexión para el

enfoque didáctico por parte de los docentes.
Se trataba de una llamada de atención para
que los docentes no olvidasen que el proceso de enseñanza/aprendizaje debe formar
al discente más allá de los contenidos curriculares puramente conceptuales.
En ésta se hace referencia a los siguientes
valores: la educación para la paz, la educación para la igualdad de oportunidades entre
los sexos, la educación moral y cívica, la
educación ambiental, la educación sexual, la
educación para la salud, la educación del
consumidor y la educación vial. Tras la inclusión de estas referencias dichos temas pasaron a formar parte transversalmente de todas las asignaturas de Educación Primaria y
Secundaria; sin embargo, en determinadas
materias del currículo se consideró que debía hacerse más hincapié que en otras debido a su escasa tradición en el sistema educativo, tanto en cuanto a normativa como en
lo referente al quehacer diario de los centros
educativos, hecho que dificulta su presencia
efectiva en las aulas escolares.
Con esta transversalidad de la educación en
valores se pretendía dotar al currículo educativo de una serie de contenidos que vertebrasen la actividad docente. De manera que,
la educación del educando no debía abarcar
un aspecto tan simple (y a la vez complicado)
como es su instrucción, sino que también
debía contribuir al desarrollo personal del
mismo. Al fin y al cabo, son las necesidades
de esta sociedad en constante y vertiginoso,
las que han originado unas necesidades concretas relacionadas con los nuevos descubrimientos tecnológicos, los continuos flujos
migratorios y los cambios en la concepción
de la familia, principalmente.
Debido a todo esto con la LOGSE se establecieron unos temas transversales para todas
las etapas educativas, que terminarían renombrándose o formando parte de las capacidades y, finalmente, de las competencias
básicas. Éstas son: la educación moral y cívica, la educación para la paz, la educación
para la salud, la educación para la igualdad
de oportunidades entre los sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la educación del consumidor y la educación vial.
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Aunque, anteriormente a esta Resolución de
7 de septiembre de 1994 puede encontrarse
una mención a la educación como un proceso más complejo que la simple adquisición
de conocimientos académicos, en la Ley
Orgánica 1/1990 de 3 de octubre (RCL
1990\2045) de 1990 de Ordenación General
del Sistema Educativo. En esta resolución se
menciona la educación integral, la participación de padres o tutores y la atención psicopedagógica y la orientación educativa y
profesional. Es decir, que siempre será imprescindible la participación de los padres y
de todos los profesionales posibles que puedan participar en el proceso.
2.2. La legislación educativa en el nuevo
siglo XXI
En España el cambio de siglo vino caracterizado por importantes cambios a nivel legislativo educativo. Estos cambios supusieron la
confirmación de que la diversidad cultural
había aumentado y reclamaba sus derechos,
al mismo tiempo que también mostraban la
necesidad de un cambio en la interpretación
del proceso educativo, que debía comprenderse de una forma más global y destinada a
formar ciudadanos competentes en la sociedad receptora.
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre
de Calidad de la Educación (vigente hasta el
24 de mayo de 2006), estipulaba en su Capítulo I del Título Preliminar, cuáles eran los
principios de calidad en la educación, haciendo una clara referencia a la educación en
determinados valores democráticos, adecuados para la consecución de la formación
global del alumnado. En ella se menciona la
importancia del pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, es decir,
que los docentes deben preocuparse de
transmitir sus conocimientos y que sus
ejemplos permitan a los educandos comprender y adquirir unos valores.
En esta Ley Orgánica se señalaba la importancia de desarrollar sus capacidades afectivas, su respecto a los derechos y las libertades, aspectos que deberían considerarse
intrínsecos a todo proceso educativo. De
manera que, se menciona la importancia de
desarrollar en el alumnado una serie de ca9

pacidades referentes a unos valores y conceptos que propiciarán unas pautas de actuación concretas ante las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Es decir, son
claras referencias a lo que después se denominarán Competencias Básicas, que se
refieren a los valores que los educadores
deben tratar de formar en el alumnado porque “nunca como hoy ha sido más necesaria
la convergencia entre esas dimensiones
esenciales de la educación” (pp. 4518845220). Hace una mención especial a la importancia de la promoción de una serie de
valores en la formación del alumnado, como
son los valores del esfuerzo, de la exigencia
personal…
En el Artículo 15 podemos encontrar una
referencia a una serie de competencias que
deben adquirir los educandos para conseguir
un adecuado desarrollo social y cultural,
como son el respeto al prójimo, el espíritu
emprendedor y la confianza en sí mismos.
Ya en el Real Decreto 830/2003, de 27 de
junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Primaria (vigente hasta el 15 de julio de 2006) se insistía
en la importancia en el desarrollo integral de
todas las capacidades del alumnado, desarrollo que tenía que realizarse en todas y
cada una de las materias del currículo educativo. Quizá este trabajo no se realizó adecuadamente, ya que en 2005 se promulgó la
Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz,
que estableció una serie de principios que
debían desarrollarse transversalmente en
todos los centros educativos, amparándose
en el Programa de Acción sobre una Cultura
de la Paz aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1999.
Muy importante para la intención de educar
en valores es el Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
donde se establece que la educación de un
alumno será efectiva si se produce la transmisión de valores en cada materia curricular.
Así, la LOE considera la consecución de todas
las capacidades del alumnado, la educación
en el respeto de derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de oportunidades, en la no discriminación, en la tolerancia,
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en la responsabilidad, y en el reconocimiento y respeto de la pluralidad, los objetivos principales de todo proceso educativo.
En el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria,
aparecen referencias a las Competencias
Básicas que podríamos considerar una revisión de la propuesta educativa global recogida en la Resolución de 7 de septiembre de
1994. Esta opinión quedaría reforzada por
autores como Gimeno (2008) con su Educar
por competencias ¿qué hay de nuevo?,
ejemplo que muestra cómo la legislación
tiende a cambiar las denominaciones de los
elementos tradicionales, pero no ofrece
novedades decisivas en cuanto a metodologías y posibles actuaciones destinadas a
mejorar el panorama educativo actual.
Dentro de esas ocho Competencias Básicas
destaca la competencia social y ciudadana
que desarrolla aspectos éticos, morales, de
habilidades sociales, todas ellas intrínsecas a
cualquier materia del currículo; también,
favorece la comprensión crítica de la realidad, el análisis de los problemas sociales e
históricos y el diálogo para posibilitar un
entendimiento conjunto. Y, en cuanto a la
competencia cultural y artística, está destinada a aprender a apreciar y valorar otros
hechos y manifestaciones culturales, tomando conciencia de la evolución del pensamiento. Ésta puede contribuir a desarrollar
otra de gran importancia que tendría que
empezar a incluirse, como es la competencia
intercultural, puesto que la sociedad pluricultural actual vive constantemente situaciones conflictivas derivadas de la falta de
entendimiento y de intercambio entre sus
miembros pertenecientes a diferentes culturas.
Pese a las modificaciones que puedan introducirse en la legislación educativa centradas
en aumentar el trabajo transversal de la
educación en unos valores de respeto, igualdad, tolerancia y solidaridad, tal y como
puede verse en el Real Decreto 1146/2011,
de 29 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria

Obligatoria, así como los Reales Decretos
1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010,
de 2 de julio, afectados por estas modificaciones, todavía se precisan más cambios. Sin
embargo, estos cambios deberían mostrar la
importancia de la formación docente en este
sentido y aumentar las indicaciones y orientaciones metodológicas para que el profesor
pueda desarrollar esa educación en valores
en su aula.
Los últimos años han traído expectativas de
cambio, la sociedad exige nuevas reformas
legales que se adapten a la situación social y
económica actual, y, principalmente, que se
adapten a las necesidades derivadas de los
procesos migratorios que han caracterizado
estas últimas décadas.
2.3. Referencias legales autonómicas
A continuación, se comentan algunas referencias legislativas educativas de determinadas comunidades autónomas que ofrecen
una información interesante sobre la educación en valores. Únicamente se han incluido
algunas para mostrar ejemplos de cómo la
competencia en materia educativa de cada
autonomía les lleva a orientar su legislación
propia en la dirección “política” del momento.
En la Orden 3319-01-2007, de 18 de junio,
del Consejero de Educación, por la que se
regulan para la Comunidad de Madrid la
implantación y la organización de la Educación Primaria derivada de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su
Artículo 3 del Currículo, Punto 4, se menciona el trabajo de la educación en valores
en todas las áreas, sin que este denominado
tema transversal repercuta negativamente
en el desarrollo de los contenidos conceptuales tradicionales. Sin embargo, no se
muestran más indicaciones sobre cómo
desarrollar este importante tema; mientras
que otras comunidades autónomas como
Cataluña sí incluyen amplias indicaciones
sobre la forma en que cada materia puede
contribuir a la adquisición de las Competencias Básicas, por ejemplo.
En la Generalidad Valenciana, su Decreto
38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el
que se establece el currículo del segundo
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ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat
Valenciana, merece ser destacado porque
sigue la línea de educar en valores. Pero, con
la concreción de que se hace referencia a
valores que estén presentes en todas las
culturas, puesto que se menciona la intención de fomentar la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, la paz y la igualdad
sexual, en las programaciones didácticas.
Aunque, por encima de todo, merece una
especial mención porque guía al docente
hacia una educación que respete y admita la
diversidad, elemento cada vez más presente
en las aulas españolas debido a los procesos
migratorios tan numerosos desde finales del
siglo XX e inicios del XXI.
La Resolución de 25 de febrero de 2011, de
la Secretaría del Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se regula el
procedimiento para la realización de la evaluación de diagnóstico de las competencias
básicas en educación primaria y en educación secundaria obligatoria en las ciudades
de Ceuta y Melilla para el curso 2010-2011,
muestra la importancia de la educación en
valores. En ésta se propone la evaluación de
la competencia social y ciudadana, referida
desde nuestro punto de vista a la educación
global en valores, como una de las más importantes de entre todas las incluidas en el
currículo.
Un ejemplo de una posible propuesta de
intervención centrada en la educación en
valores puede encontrarse en el Decreto
37/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el
que se establecen los contenidos educativos
del primer ciclo de la Educación Infantil en la
Comunitat Valenciana. En él, se insiste en
que debe hacerse especial hincapié en iniciar
a los educandos en aprendizajes relevantes
para su desarrollo vital; además, este documento sirve como guía para el docente, para
que éste encamine su proceso educativoformador en la línea de los valores universales y con esa intención se incluyen referencias a diferentes sistemas socioculturales
y a la diversidad.
La mención de este Decreto resulta imprescindible porque incluye entre los objetivos
de la Educación Primaria la necesidad de
aprender a relacionarse con el entorno so11

cial, con la consiguiente aceptación de las
posibles diferencias. De esta manera, se
comprueba que las intenciones de aproximación cultural están presentes y, además,
hay un intento de educar en los valores de la
diferencia.
Si hablamos de educar en el sentido amplio
de la palabra, todas las referencias legislativas con sus reformas muestran interés por
seguir esta línea de la educación en valores;
no obstante, en el momento en que deberían mostrarse referencias metodológicas en
este sentido se observan las carencias y la
inexistencia de las mismas.
3. CONCLUSIONES
Desde la legislación se imponen unas directrices que, por cuestiones de escasez de
recursos o por la colaboración del entorno
familiar, son bastante difíciles de aplicar por
parte del docente. De modo que, resulta
realmente complicado llegar a conseguir una
formación global del alumnado si no se tiene
en cuenta la confluencia de los elementos
citados en epígrafes anteriores: un profesorado capacitado y con recursos, así como un
entorno familiar dispuesto a colaborar (Pérez, 2005).
Pese a que se reconoce la dificultad y, además, la falta de presencia de los temas
transversales citados en determinadas materias del currículo, sí debe señalarse que la
educación moral y cívica es el fundamento
primero de la formación que proporcionan
los centros educativos. Ésta se constituye en
el eje de referencia en torno al que deben
girar el resto de los temas transversales y,
también, debe estar implícita en todas las
áreas y materias curriculares. Todas las materias del currículo educativo deberían orientarse a la consecución de unos valores, por
supuesto, intentando salvar las dificultades
obvias en materias como las Ciencias Naturales, las Matemáticas, etc.
Los objetivos del proceso educativo deberían
estar centrados en formar en una serie de
valores destinados al desempeño de una
ciudadanía caracterizada por los derechos y
las libertades constitucionales. Así pues,
resulta llamativo que los profesionales del
ámbito educativo desarrollen su trabajo más
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preocupados por los objetivos conceptuales
que por los procesos destinados a la consecución de los valores propuestos en la legislación vigente. De este modo, la evaluación
en cada etapa educativa presentaría a los
profesores interesados en evaluar el desarrollo de actitudes y hábitos en relación con
los temas transversales en los aprendizajes
de sus alumnos, en un porcentaje igualitario
al de los contenidos teóricos. Sin embargo,
en la etapa de Bachillerato que está caracterizada por la centralización formativo-educativa en torno a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), las referencias a la educación en valores del alumnado parece sobreentenderse al no aparecer mención a las
competencias que sí pueden encontrarse en
la Educación Secundaria Obligatoria.
La legislación educativa de los momentos
iniciales del siglo XXI se mostraba claramente consciente del cambio que estaba
produciéndose en el alumnado que ocupaba
las aulas y, debido a esto, las posteriores
reformas de ese nuevo siglo fueron más
concretas al incluir contenidos conceptuales
de otras culturas que favoreciesen el objetivo actitudinal centrado en el respeto a la
diversidad del aula.
Ahora bien, hasta que no se incluya una
competencia centrada en la consecución de
la Interculturalidad con todo lo que este

concepto implica, no podrá hablarse con
propiedad de una educación en valores,
puesto que no se contará con referencias
legales que apoyen qué valores deben
transmitirse en el aula y qué contenidos los
secundarán y reforzarán. Es decir, actualmente, la sociedad necesita que se precisen
cuáles son los valores en los que los educandos deben ser formados para responder a las
necesidades de su sociedad; se hace imprescindible revisar las propuestas educativas
escolares para que el ámbito escolar y el
ambiente familiar se conviertan en los espacios idóneos para la adquisición de valores
de carácter universal.
En los últimos años, casi toda la legislación
promulgada ha estado centrada en reforzar
la figura de autoridad del docente, basta
incluir como ejemplo la Ley 2/2010, de 15 de
junio, de Autoridad del Profesor, promulgada por la Comunidad de Madrid. Este tipo
de referencias muestran que se está produciendo un fallo en el momento de la aplicación didáctica en los centros educativos, es
decir, que si los profesores no forman en
valores sino que sólo transmiten conceptos
teóricos específicos de cada una de sus materias, se enfrentarán a situaciones cada vez
más conflictivas en el trato con sus alumnos.
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RESUMEN

El presente artículo analiza los elementos didácticos y formativos del Programa de Posgrado en Ciencias
de la Salud Pública (PCSP) de la Universidad de Guadalajara, que propician, incorporan y dificultan el
aprendizaje significativo en alumnos con formación académica previa en alguna de las áreas de la Salud
Pública. Es un estudio cualitativo de estudio de caso realizado a 15 estudiantes y 8 profesores del PCSP
en el período de enero a diciembre de 2008 mediante grupos focales. Se identifican cinco temáticas a
desarrollar: conocimientos previos en donde se determina la formación académica previa y el punto de
partida de la enseñanza; experiencia formativa en la interacción áulica en donde tanto docentes y
alumnos buscan un mismo fin; perfil docente, el PCSP tiene profesores preparados en las área del
conocimiento que imparte; contrastación con los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, el alumno
debe tomar una parte activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje y para apoyarlo se le asigna un
tutor; y herramientas para obtener aprendizaje significativo en el PCSP. Los docentes y alumnos
concluyeron en que se requiere un clima de confianza, motivador y con los medios necesarios para que
los alumnos desplieguen sus potencialidades. Los alumnos perciben a sus profesores como mediadores
afectivo-cognitivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las deficiencias en este proceso consisten en
la carencia de evaluación entre lo aprendido y lo que se debió aprender.

PALABRAS CLAVE

Aprendizaje profesional, estrategia de aprendizaje, salud pública, enseñanza superior.

ABSTRACT

This article analyses the educational and training elements from Graduate in Public Health Program in
the University of Guadalajara, those conducive, incorporate and difficult the meaningful learning in
students with previous studies in Public Health. It is a qualitative study of case study making to 15
students and 8 professors from PCSP. The technique used was focus groups and the information
obtained five teams as: previous knowledge, educational experience in the classroom, teaching profile,
contrasting with the new models of teaching and learning and tools to obtain meaningful learning in
PCSP. The professors and students concluded that requires a climate of trust, motivation and necessary
instruments to students display their potentials.
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Apprenticeship, learning strategy, public health, higher education.
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1. INTRODUCCIÓN.
El aprendizaje escolar, en cualquiera de sus
niveles y grados escolares, puede darse por
recepción o por descubrimiento y puede
lograr un aprendizaje significativo, memorístico o repetitivo. El aprendizaje significativo,
de acuerdo con Ausubel, forma en el educando herramientas metacognitivas que
permiten determinar la organización de su
estructura cognitiva-conductual previa, y así
orientarlo en la formación de saberes teórico, prácticos y formativos en su trayecto
por la educación superior (Ausubel, 1983).
El presente trabajo se encuentra focalizado
al aprendizaje por descubrimiento y de tipo
significativo que adquieren los alumnos del
Posgrado en Ciencias de la Salud Pública
(PCSP). El término significativo establece
como finalidad lo que deja huella o signa a la
persona, tanto a un contenido con estructuración lógica propia, como aquel material
que potencialmente puede ser aprendido
con significado y sentido para el que lo internaliza. El aprendizaje se observa cuando
la experiencia produce un cambio relativamente permanente en el conocimiento o la
conducta del educando; para calificar como
aprendizaje significativo el cambio en el conocimiento debe ser producido por una experiencia vivida por el educando en un ambiente ex profeso para el conocimiento; de
esta forma el paradigma constructivista
tiene sus cimientos en el aprendizaje significativo.
No basta que se tengan todas las condiciones para desarrollar en el alumno un aprendizaje significativo, se requiere que él también establezca cierta disposición para tal
fin, es decir, en cualquier grupo se encuentran diferencias considerables en el nivel de
desarrollo cognitivo y el conocimiento académico de los estudiantes. Los alumnos son
la mejor fuente de información acerca de sus
propias capacidades de pensamiento. Por lo
que, interesa identificar cómo los alumnos
del PCSP se apropian del conocimiento de
esta área mediante un proceso de aprendizaje significativo, tomando como base las
diferentes áreas del conocimiento del que
provienen y cómo los docentes contribuyen
o dificultan este proceso.

2. METODOLOGÍA
Es un estudio cualitativo de estudio de caso
realizado a 15 estudiantes y 8 profesores del
PCSP del Centro Universitario en Ciencias de
la Salud Pública de la Universidad de Guadalajara efectuado de enero a diciembre de
2008.
La obtención de los datos se llevó a cabo
mediante grupos focales de alumnos de no
más de ocho, en los cuales se tuvo que apoyar en entrevista semiestructurada para
propiciar la participación y el diálogo sobre
los puntos a tratar, se realizaron dos sesiones, una en junio y la última en diciembre,
debido a que en ese tiempo se encuentran
por finalizar las materias cursadas y ya habrían estado con la totalidad de profesores
del programa de posgrado. En los profesores
sólo se les interrogó en una ocasión al iniciar
el curso escolar y se complementó este proceso con la observación en diferentes ocasiones de las materias impartidas.
Se identificaron cinco temáticas: conocimientos previos, experiencia formativa en la
interacción dentro del aula, perfil docente,
contrastación con los nuevos modelos de
enseñanza-aprendizaje y herramientas para
obtener el aprendizaje significativo en el
PCSP.
3. RESULTADOS
En el análisis de los resultados se identificaron los elementos constituyentes del proceso de aprendizaje de los alumnos del
PCSP:
Conocimientos previos:
El aprendizaje significativo depende de la
estructura cognitiva previa del estudiante
que se relaciona con la nueva información;
debiendo entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos e ideas que un
individuo posee en un determinado campo
del conocimiento, así como la organización
que el alumno tiene del mismo; para este
caso los alumnos del Posgrado en Ciencias
de la Salud Pública son personas que poseen
un grado académico previo de licenciatura o
maestría, principalmente relacionada al área
de la Salud Pública.

Revista Educativa Hekademos, 12, Año V, Diciembre 2012. [15-21]. ISSN: 1989-3558
© AFOE 2012. Todos los derechos reservados

16

María Jesús Orozco Valerio, Antonio de Jesús Vizcaíno
y Ana Cecilia Méndez Magaña

De acuerdo al aprendizaje significativo, los
nuevos conocimientos se incorporan en
forma sustantiva en la estructura cognitiva
previa del alumno, esto se logra cuando el
estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero
también es necesario interesar al alumno
por aprender lo que se le está mostrando,
llegando a conjuntar las motivaciones del
docente y las del alumno por llevar a cabo de
forma eficiente y eficaz el proceso de enseñanza aprendizaje. En este punto, es de vital
importancia conocer la estructura cognitiva
del estudiante, no sólo se trata de saber la
cantidad de información que posee, sino
cuáles son los conceptos y proposiciones así
como su grado de concreción de éstos.
Experiencia formativa en la interacción
dentro del aula:
Los docentes del Posgrado en Ciencias de la
Salud Pública en su mayoría (86%) buscan
que sus alumnos aprendan y tengan una
experiencia formativa con su trabajo en el
aula. La diversidad de planteamientos sobre
la educación, enseñanza y aprendizaje obliga
a interrogarnos: ¿Qué aprendizaje buscamos? Las respuestas pueden ser múltiples.
Como aquí sólo interesa una reflexión introductoria, se analizan brevemente dos posturas: una, tiene como referencia la enseñanza, y, otra, tiene como perspectiva el
aprendizaje y se reflejan de la siguiente manera:
- Enseñar bien > profesor
- Aprender bien > alumno
La perspectiva de análisis principal en la primera es cómo enseñar bien; en la segunda,
el interés asignado en cómo aprender bien.
Enseñar y aprender son dos caminos u opciones que tienen el mismo objetivo: educar
al alumno.
Perfil docente
El modelo de profesorado adscrito al Programa de Posgrado en Ciencias de la Salud
Pública, vigente durante mucho tiempo y
todavía muy interiorizado, considera que la
función profesional del profesor es enseñar.
Este modelo establece al profesor como la
17

persona responsable de explicar un programa, como la persona mejor preparada, y,
por tanto, quien mejor puede ayudar a que
el alumnado comprenda los temas expuestos en clase; su trabajo consiste en realizar la
socialización de conocimiento con base a
explicaciones de los temas, preparación de
las tareas oportunas y exámenes. Por su
parte el alumnado procura enterarse de las
explicaciones para estudiar mejor el artículo,
libro o documento siguiendo las pautas marcadas por el docente y preparar los exámenes, que serán la prueba indicadora de si
sabe o no sabe, si ha aprendido o no los temas.
El aprendizaje que se busca es principalmente el docente es de adquisición de conocimientos o información, que suministra el
docente principalmente. Se acepta la valoración de que el profesorado está convencido
de su fórmula en la transmisión del conocimiento, trabaja con mucha dedicación y
obtiene buenos resultados. Es una mentalidad profesional que se apoya en esta concepción del aprendizaje. Socialmente, se
resume en frases expresadas tales como:
“quiero que sepan mucho, que aprendan
mucho, que sean muy listos y exitosos”. La
valoración social se centra en saber muchas
cosas, aunque sea de memoria y sin entenderlas. Sin embargo, las nuevas condiciones
sociales y de desarrollo demanda más que el
sólo contar con un cúmulo de conocimientos, sobre todo para los niveles de estudio
de posgrado.
Contrastación con los nuevos modelos de
enseñanza-aprendizaje
Los nuevos estudios e investigaciones relacionados con el aprendizaje significativo,
plantean otro modelo de profesorado, es
decir, otra forma de trabajar en el aula. No
se fijan en la vertiente de enseñanza, sino en
la perspectiva del aprendizaje, sin dejar de
lado la anterior, pero busca crear la actitud
en cada estudiante de ser responsable de su
propio aprendizaje, y para ello debe construir significados en torno al mismo, es
cuando desde esta perspectiva se logra construir un aprendizaje significativo.
El proceso de aprendizaje, retoma el papel
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central en el diseño e implementación de
estrategias didácticas y en la selección de
materias y recursos. Porque hablar de
aprendizaje significativo de acuerdo a Coll
(1990) es poner en relieve el proceso de
construcción de significados a través de los
significantes como elemento central del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
El alumno al aprender un contenido cualquiera que sea este, es cuando es capaz de
atribuirle significado al mismo. Sin embargo
la mayoría de las veces el alumno es capaz
de atribuir únicamente significados parciales
a lo que aprende y no establecer un enlace
cognitivo hacia los significantes que el
mismo conocimiento tiende a establecer;
esto es, el concepto aprendido resulta significativamente parcial, producto del rezago
de una práctica educativa que ha imperado
durante las últimas décadas y que se permea
a través de la práctica de algunos docentes y
de los propios sistemas sociales, la razón
fundamental es que así fueron formados y
para modificar sus esquemas de socialización
de conocimiento se necesita que el docente
aprenda a desaprender para que así logre
incorporar a su práctica docente nuevos
significados y significantes los cuales le permitan hacer significativo el conocimiento a
sus alumnos de posgrado.
La significatividad del aprendizaje no es
cuestión de todo o nada, sino más bien de
grado; en consecuencia, en vez de proponer
que los alumnos realicen aprendizajes significativos, quizás sería más adecuado intentar
que los aprendizajes que llevan a cabo sean,
en cada momento de la formación, sean lo
más significativos posibles, acercando las
explicaciones a su cotidianeidad, es decir
hacer asequible el conocimiento sin volverlo
simplista o simplificado.
El aprendizaje en el PCSP no sólo parte de las
funciones docentes que propician el conocimiento en sus estudiantes como parte del
modelo educativo que se implementa en
este sistema de educación, sino que además
implementa la tutoría como una herramienta de seguimiento continuo y permanente al estudiante para alcanzar el grado
académico. Para efectuarse la tutoría debe
existir un vínculo entre docente y alumno, en

donde ambas partes sean activas en el proceso de aprendizaje, para lo cual el alumno
debe ser un actor activo y participante de su
formación académica, profesional y personal
y no un receptáculo del conocimiento. Así
mismo, el tutor detectará deficiencias y necesidades en el tutorado para asesorar la
toma de decisiones y encauzar su crecimiento. Otro aspecto que la tutoría permite
establecer, dentro del programa de posgrado, es la calidad del proceso de formación
que se está llevado y por lo tanto, la convierte en un elemento que permite la evaluación continua del proceso y del cómo se
lleva a cabo.
Herramientas para obtener aprendizaje
significativo en el PCSP
Docentes y alumnos del PCSP presentan
elementos que conducen a la creación de
estructuras cognitivas con base en sus referentes de aprendizaje previos a este nivel
educativo, como pueden ser la licenciatura y
especialidad, al respecto Díaz-Barriga opina:
“El Aprendizaje Significativo es aquel que
conduce a la creación de estructuras de conocimientos mediante la relación sustantiva
entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes” (Díaz-Barriga, F;
Arceo, F & Hernández-Rojas, G, 2005 ). En
sintonía con lo anterior, Ausubel resume
este hecho en el epígrafe de su obra de la
siguiente manera: "Si tuviese que reducir
toda la Psicología Educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que
el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente" (Ausubel, 1983).
Así mismo establece: “El alumno debe manifestar [...] una disposición para relacionar
sustancial y no arbitrariamente el nuevo
material con su estructura cognoscitiva,
como que el material que se aprende es
potencialmente significativo para él, es decir,
relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (Ausubel, 1983).
Lo anterior presupone que el material empleado por los docentes y alumnos es potencialmente significativo, esto implica que el
material de aprendizaje pueda relacionarse
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de manera no arbitraria y sustancial (no al
pie de la letra) con la estructura cognitiva
específica del estudiante, la misma que debe
poseer significado lógico, es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial
con las ideas correspondientes y pertinentes
que se hallan disponibles en la estructura
cognitiva del alumno, al respecto el mismo
Ausubel dice: “este significado no sólo se
refiere a las características inherentes del
material que será aprendido y a su naturaleza, sino también, a que el alumno posea
realmente los antecedentes ideativos necesarios" (Ausubel, 1983) en su estructura
cognitiva, este punto resulta medular
cuando se tiene un grupo de posgrado que
posee niveles de licenciatura y/o especialidad en áreas muy diversas relacionadas con
la Salud Pública, como pueden ser: medicina,
nutrición, psicología, geografía, odontología,
administración, enfermería, etc.
El que el significado sea individual en cada
alumno, no excluye la posibilidad de que
existen significados que sean compartidos
por diferentes individuos en el mismo espacio áulico, estos son lo suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas, en el caso del Programa de PCSP todos
los estudiantes poseen un referente teóricopráctico sobre temáticas del área de la Salud
Pública en la que realizaron la Licenciatura o
algunos también la Especialidad; es por este
motivo y algunos otros relacionados con sus
afinidades personales que se tienden a formar grupos de trabajo propios a su área de
estudio, por ejemplo se puede observar el
grupo de nutrición, médicos, psicólogos, etc;
pero también se observa la presencia de
formación de grupos de trabajo por la temática de sus objetos de estudio, por ejemplo:
accidentes, cuidadores, violencia, aspectos
nutricios, etc; también se conforman equipos de acuerdo a la metodología empleada
en el desarrollo de sus trabajos de tesis, es
decir: metodología cualitativa o cuantitativa.
La disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre elementos para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con
su estructura cognitiva, es independiente de
19

cuánto significado potencial posea el material al ser aprendido, si la intención del
alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje
como sus resultados serán mecánicos; de
manera inversa, sin importar lo significativo
de la disposición del alumno, ni el proceso,
ni el resultado serán significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si
no es relacionable con su estructura cognitiva tampoco resulta significativo.
El aprendizaje significativo basado principalmente en el conocimiento y la reflexión,
propicia un acercamiento para poder observar y tomar en cuenta los aspectos positivos
que presentan los alumnos, así como valorar
sus esfuerzos de forma individual y a final de
cuentas propiciar aprendizajes conceptuales,
procedimentales y actitudinales en el trabajo
áulico.
Según De la Torre, es importante conocer los
objetivos que plantea el aprendizaje significativo, ya que de ese conocimiento depende
la congruencia del docente cuando emplea,
como fundamento de trabajo áulico, dicho
tipo de aprendizaje. Así tenemos que éstos
son (De la Torre, 2005):
- “Conocer la finalidad y alcance del
material y cómo manejarlo.
- Saber qué se espera de él al terminar
de revisar el material.
- Ayudar a los alumnos a contextualizar sus aprendizajes y darles sentido”
La función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con el
saber colectivo culturalmente organizado.
Esto implica que la función del profesor no
se limita a crear condiciones óptimas para
que el alumno despliegue una actividad
mental constructiva, sino que debe orientar
y guiar explícita y deliberadamente dicha
actividad (Díaz-Barriga, F; Arceo, F & Hernández-Rojas, G, 2005).
El docente, en este caso, del PCSP debe utilizar ejemplos acordes a los conocimientos
previos de sus alumnos, lo que implica que
debe conocer la formación de origen que sus
alumnos poseen para generar dinámicas,
desarrollo de tareas, ejemplos y circunstan-
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cias de todos los ámbitos profesionales presentes en sus alumnos, de aquí radica la
importancia sobre el dominio del tema y el
conocimiento de herramientas didácticas
por parte del docente, para lo cual el PCSP
no cumple con este objetivo, ya que los docentes sesgan sus ejemplos al área del conocimiento del cual son poseedores o especialistas en el área de investigación de un tema
específico (Orozco, 2008).
El aprendizaje significativo pone de manifiesto el proceso personal de superación del
alumno, si se quiere que el alumno aprenda
a discutir, debatir, responsabilizarse, manejar términos, sea incluyente en el tema y
propositivo en sus comentarios, es necesario
que lo haga, es decir lo lleve a la práctica, lo
viva, porque así como aprendimos a caminar
caminando y a leer leyendo, así debe constituir una experiencia su propio aprendizaje,
dando motivación al trabajo individual y
grupal con sentido y rumbo, Romo al respecto establece que no basta con lo anterior
sino es necesario que se “organicen los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se
presenta a los alumnos” (Romo, 1997).
Para la realización de estos procesos el docente se apoya en los materiales curriculares, al utilizarlos correctamente y en el momento adecuado son capaces de potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Zabala lo expresa así: “una tarea básica de
cualquier docente es el estar al día en el
conocimiento e implementación de materiales útiles para la función educativa y en
construir criterios básicos de análisis que le
permitan al docente adoptar y tomar decisiones respecto a la selección, uso, valoración y recambio de este tipo de materiales”
(Zabala, 2002).

4. CONCLUSIONES
Al implementar una metodología de aprendizaje significativo en el PCSP, se está utilizando una forma de enseñar dependiendo
de las necesidades de cada alumno. Esta
metodología retoma elementos del alumno
como la memoria, la motivación, la adquisición de hábitos y la transferencia de información, los cuales contribuyen a la obtención de este aprendizaje.
Los docentes del PCSP tienen dos características en común: certeza en que sus alumnos
difieren en sus necesidades de aprendizaje y
la convicción de participación activa, toma
de decisión y resolución de problemas, son
más naturales y eficaces que cuando se trabaja con elementos que hacen que el
alumno sea un receptor pasivo de información.
Algunos de los docentes tienen una noción
clara de la diferenciación que resulta de
transmitir el conocimiento con aptitud y
actitud, se pretende que en el futuro sea así
en todos los casos, por el momento se trata
de cambiar las buenas intenciones por aquellos elementos en donde el docente se sienta
cómodo impartiendo su materia donde le
brinde experiencias de aprendizaje más
apropiadas a los alumnos, así se logra observar que los alumnos en esta interacción presentan tres características claves: aptitud,
actitud e interés por mejorar su perfil de
aprendizaje. De esta forma, se sabe que los
estudiantes aprenden mejor si las dinámicas,
tareas, ejemplos y circunstancias se adecuan
a su destreza, curiosidad y entusiasmo (interés); y si pueden realizarlas a su manera y
con su sello personal (perfil de aprendizaje).
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RESUMEN

En este artículo se presentan los resultados parciales del proyecto (EDU2009-11765EDUC) financiado
por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Uno de los objetivos de este trabajo es conocer el valor
motivacional que los estudiantes de ingeniería atribuyen a las distintas pautas de actuación docente
que, de acuerdo con la literatura, favorecen la motivación y el aprendizaje. Para ello se seleccionó una
muestra de 501 alumnos de ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid a la que se le aplicó el
cuestionario EMQ-B. En general, los resultados apoyan lo que cabía esperar. Los datos obtenidos
permiten categorizar las actuaciones docentes en tres grupos. El primero incluye las estrategias
consideradas como altamente motivadoras; el segundo, las claramente rechazadas y el tercero, las
estrategias a las que los alumnos les atribuyen un cierto valor motivador, pero no muy alto. Este último
grupo resulta especialmente relevante porque incluye algunas de las estrategias con las que más se
viene trabajando en la actualidad para promover el cambio educativo propuesto por el Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) –trabajo en grupo, trabajos prácticos, etc.

PALABRAS CLAVE

Motivación, clima de aprendizaje, estrategias docentes, educación superior.

ABSTRACT

This article presents the partial results of a Project (EDU2009-11765EDUC) funded by the Ministerio de
Ciencia e Innovación. One of the aims of this work is to know the motivational value that engineering
students attribute to the different teaching patterns that, according to literature, promote motivation
and learning. A total of 501 engineering students from the Universidad Politécnica de Madrid
participated in the study. They filled in the EMQ-B questionnaire. The descriptive analysis of data
supported our expectations for the most part. Students´ evaluation of teaching patterns allows
categorizing them in three groups, one with highly motivating teaching patterns, the second with
patterns clearly rejected, and the third with strategies that students attributed a positive motivational
value, but not very high. This last group is especially relevant because it includes some of the strategies
in which most working has been carried out recently to promote the educational change proposed by
the European Higher Education Area (EHEA) -group work, practical project, etc.
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Motivation, learning environment, teaching strategies, higher education.
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1. INTRODUCCIÓN.
La motivación con la que los estudiantes
afrontan las actividades académicas es uno
de los factores más importantes que determinan su aprendizaje. Todo profesor sabe
que aquellos alumnos interesados en adquirir los conocimientos y habilidades que pueden hacer de él una persona competente,
dedicará más tiempo y esfuerzo a la actividad académica que aquellos que carecen de
la motivación adecuada.
Aunque todos los profesores puedan tener
sus propias ideas sobre cómo motivar a sus
alumnos, la finalidad de este trabajo es proporcionar un conocimiento sistemático y
sólidamente fundamentado que los oriente
en este punto. Para ello se ha recogido la
opinión de los estudiantes sobre cuál es la
situación docente actual en la universidad
politécnica de Madrid (UPM) desde el punto
de vista motivacional. Existen varios trabajos
anteriores del grupo de Alonso-Tapia
(Alonso-Tapia, 1999; Alonso-Tapia y Pardo,
2006; Alonso-Tapia y Fernández, 2008, 2009)
que tratan de dar respuesta a estas preguntas y en los que se han desarrollado los instrumentos necesarios para ello. Sin embargo, en su mayoría corresponden a niveles no
universitarios o se realizan
fuera del ámbito de la ingeniería, de ahí el interés de
este nuevo estudio.
Al finalizar se tendrá información desde la perspectiva
subjetiva de los alumnos
sobre cuáles son las estrategias docentes que les motivan y les ayudan en su
aprendizaje o, por el contrario, cuáles son las que favorecen el abandono de la
carrera. Conocer su punto
de vista es muy importante,
ya que, de acuerdo con la literatura, no es la
situación en sí misma la que resulta determinante, sino el significado que tiene para
los estudiantes.

Estrategias de enseñanza facilitadoras de un
clima motivacional de aprendizaje
El problema de cómo motivar a los estudiantes ha sido objeto de multitud de investigaciones en todos niveles educativos. La mayoría de los estudios consultados coinciden en
que los profesores son las personas más
influyentes en el aula. Con sus mensajes y
sus patrones o pautas de enseñanza, pueden
cambiar el clima motivacional de clase e
influir así en la forma en que los estudiantes
afrontan la tarea (Ames y Archer, 1988; Broc,
2011; Cabanach y col., 1999; Midgley at al.,
2000).
En línea con las ideas de Ames (1992), Urdan
y Turner (2005), Alonso-Tapia y Pardo (2006)
y Alonso-Tapia y Fernández (2008) han resumido un conjunto de actuaciones con las
que el profesor puede afectar positivamente
a la motivación por aprender de sus estudiantes en un modelo que se recoge en la
Figura 1. Estas actuaciones pueden organizarse en torno a tres momentos a lo largo de
la secuencia de aprendizaje que han sido
utilizados de forma recurrente en la literatura sobre el tema (p. ej., Huertas y col.,
2008):

Figura 1: Pautas de actuación favorecedoras del
aprendizaje (Alonso-Tapia y Fernández, 2008)

1º) El comienzo de la clase o de la tarea corresponde al momento en que los profesores
han de despertar la intención de aprender.
Según Vaello (2011), “enseñar no es tanto
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transmitir conocimientos como contagiar
ganas”. Para ello, con independencia de las
características particulares de los alumnos,
resulta especialmente importante tratar de
despertar la curiosidad por lo que se quiere
enseñar (Paolini y col., 2004; Pintrich y
Schunk, 1996), mostrando la relevancia de la
tarea en relación con los intereses, valores y
objetivos de los estudiantes y diseñar las
tareas de aprendizaje con un razonable
grado de desafío (Ames 1992b; Carrasco y
col, 2007). Algunas de las estrategias útiles
sería presentar la información de forma
novedosa o sorprendente (García-Bacete y
Doménech, 1997), señalar los objetivos generales y específicos que se pretenden conseguir, proponer problemas y preguntas
relacionándolos con lo que ya saben y mostrando su utilidad (Morales, 2009; Núñez,
2009).
2º) Durante la realización del trabajo es necesario mantener la atención de los estudiantes. Para ello, la literatura revisada sugiere que cuando se introduce el tema o las
actividades, después de despertar la curiosidad y mostrar la relevancia de la tarea, los
mensajes e instrucciones de los profesores
deberían dirigir la atención de los estudiantes en el proceso de lo que hay que aprender
y las metas intrínsecas, evitando que se encauce hacia el resultado, la comparación
social y la evaluación (Urdan & Turner,
2005). Los profesores también deberían
ayudar a los estudiantes a visualizar y desarrollar una planificación precisa de las actividades que van a realizar. De este modo se
dificulta que los estudiantes se pierdan
mientras tratan de seguir una explicación o
de desarrollar una tarea y se favorece que
autorregulen su trabajo (Alonso-Tapia y
Pardo, 2006).
Cuando los docentes explican y transmiten
información deberían asegurarse que los
alumnos comprenden y son competentes
(Assor& Kaplan, 2001). Esto puede lograrse
mediante una exposición clara y organizada
yhaciendo uso de ilustraciones y ejemplos
que ayuden a los alumnos a llevar a lo concreto los conocimientos que han de adquirir
(Alonso-Tapia y López, 1999).
25

También, de acuerdo con las investigaciones
sobre comportamientos de enseñanza de
apoyo-autonomía revisados por Assor y
Kaplan (2001), cuando los profesores interactúan con sus alumnos resulta beneficioso
para la motivación permitir que intervengan
de manera espontánea, escucharles con
atención y pedirles más explicación en sus
respuestas si fuera necesario. No obstante,
resulta conveniente puntualizar que su valor
motivacional puede verse muy afectado por
las condiciones en que se realiza. Es un hecho que si el alumno participa en clase se le
puede ayudar a aclarar dudas, bien confirmándole las ideas que expone o bien asistiéndole para descartar las incorrectas. Sin
embargo, si la participación es “obligatoria”
podría influir negativamente en algunos
alumnos, por ejemplo, los más tímidos. Los
resultados publicados por algunas investigaciones así lo confirman (Alonso-Tapia, 2005),
ya que los alumnos universitarios consideran
claramente desmotivador que el profesor
fuerce la participación en clase, pero no que
deje intervenir a quien lo desee.
Finalmente, cuando los profesores tienen
que proponer actividades de aprendizaje
que impliquen independencia en el estudiante, la motivación se ve supuestamente
favorecida: si los profesores mencionan el
establecimiento de metas personales, si
ofrecen opciones (Pintrich,2000), si les enseñan a preguntarse “¿cómo puedo hacerlo?”,
si proponen dividir las tareas en pequeños
pasos, si les proporcionan retroalimentación
y ayuda tan a menudo como la necesiten, si
valoran cualquier progreso por pequeño que
sea y hacen explícito que se debe al trabajo
del propio alumno, si subrayan la importancia de pedir ayuda y si el ritmo de trabajo no
es ni lento, ni agotador. Por otra parte, con
la finalidad de facilitar la complementariedad de esfuerzos y capacidades, las distintas
tareas o trabajos prácticos se pueden realizar en grupo.
3º) En los momentos en los que se evalúan
los logros de los alumnos. El hecho mismo de
ser evaluado tiene siempre repercusiones
motivacionales tanto por las consecuencias
externas del resultado -tener o no que vol-
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ver a estudiar, poder acceder a un puesto de
trabajo, etc.- como por las implicaciones del
mismo para la autoestima, lo que influye en
las estrategias de aprendizaje que se ponen
en juego (Alonso-Tapia y de la Red, 2008;
Morales, 2009). Pero, además, el modo de
plantear las evaluaciones y de dar los resultados, también puede influir en la motivación, dependiendo de que favorezca el poder
aprender de los errores o, por el contrario,
de que subraye las limitaciones de los alumnos, lo que afectaría negativamente en su
autoestima.
Para terminar, es importante señalar que, si
bien la evaluación es un elemento fundamental para facilitar el aprendizaje, también
puede utilizarse de modo muy eficaz para
obstaculizar, hacer más difícil o impedir un
aprendizaje de calidad, incluso cuando las
clases impartidas por el profesor pueden
calificarse de excelentes. De forma tradicional, probablemente es en este área donde la
Educación Superior presenta más deficiencias, entendiendo los exámenes y las evaluaciones como el final de un proceso que permite verificar los resultados –la calificación-.
Sin embargo, la evaluación ha de ser tratada
como una parte esencial del proceso enseñanza-aprendizaje cuya finalidad fundamental no es calificar, sino ayudar a los estudiantes a aprender, condicionar un estudio inteligente y corregir errores a tiempo (Morales,
2009). Ante estos hechos la pregunta que
surge es: ¿En qué grado –desde la perspectiva de los alumnos- están presentes en las
clases de ingeniería las pautas docentes que
favorecen el interés y el esfuerzo por aprender? Dar respuesta a esta pregunta es, como
hemos anticipado, el objetivo del estudio.
2. OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es conocer el
valor motivacional que los estudiantes de
ingeniería atribuyen a las distintas pautas de
actuación evaluadas.
3. MÉTODO
3.1. Muestra
El estudio se ha realizado sobre un total de
501 estudiantes, de los cuales el 28% son
mujeres, el 68% son hombres (un 4% no

proporcionó información sobre el género),
con edades entre los 18 y 23 años. Los datos
se recogieron en distintos centros de la Universidad Politécnica de Madrid.
3.2. Diseño y procedimiento
Partiendo de los intereses y de los objetivos
del estudio, nuestro diseño es de naturaleza
no experimental y de carácter transversal. El
procedimiento de recogida de información
es mediante encuesta, utilizando la técnica
del cuestionario.
El proceso de recogida de información tuvo
lugar durante los meses de noviembre y
diciembre. Se realizó de forma presencial y
on line, obteniendo 470 y 31 respuestas,
respectivamente. En el primero de los casos,
los profesores estuvieron presentes en el
aula mientras los alumnos de forma voluntaria contestaban al cuestionario. Previamente
se dio a éstos las instrucciones necesarias
para cumplimentar el cuestionario y se insistió en la importancia de su opinión.
3.3. Variables
Como variables independientes que producen un efecto en la motivación de los estudiantes se han utilizado, por un lado, el género de los alumnos. Por otro, las propias
pautas de actuación de los profesores que se
hallan incluidas en los distintos ítems del
cuestionario EMQ-B. Se pueden consultar
en la TABLA 1, incluidas en las distintas escalas en que fue posible agruparlas sobre la
base de análisis factoriales preliminares
(Alonso-tapia, 1999).
Las variables dependientes son las puntuaciones asignadas por los estudiantes al valor
motivacional de las distintas pautas de actuación evaluadas.
3.4. Instrumentos
Para realizar este estudio se utilizó el cuestionario Environment Motivational Quality
Questionnaire (EMQ-B), desarrollado a partir
del cuestionario del mismo nombre elaborado por Alonso-Tapia (1999). Existen varias
formas de este mismo cuestionario, siendo
la versión B la específica para alumnos del
área de ciencias y tecnología. Este cuestionario permite medir el valor motivacional que
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los alumnos atribuyen a las distintas pautas
de actuación mediante las cuales el profesor
organiza la enseñanza. Consta de 98 ítems
distribuidos en dos grupos. En el primero se
pide a los alumnos que señalen directamente en una escala Likert de 5 puntos el
grado en que determinadas prácticas docentes influyen en su interés por aprender y en
el esfuerzo con que afrontan la actividad
académica, y no sólo en aprobar. El segundo
grupo describe las reacciones potenciales de
preferencia o rechazo ante determinadas
prácticas docentes, y los alumnos han de
señalar, también en una escala de cinco
puntos, el grado de acuerdo con las mismas.
Las respuestas a los ítems positivos y negativos, tras las correspondientes transformaciones de éstos últimos, se combinan para
obtener las puntuaciones en cada una de las
variables que se describen en la TABLA-1.
El cuestionario EMQ permite evaluar el valor
motivacional que los estudiantes atribuyen a
las distintas estrategias evaluadas en tres
niveles: a) nivel de la estrategia docente
específica (Variables 1 a 39), b) nivel del
grupo de patrones docentes relacionados
con diferentes facetas de la enseñanza (Escalas A-G) y c) nivel del estilo general de
enseñanza definido por el conjunto total de
las pautas de actuación incluidas en el cuestionario (Escala T), con excepción de las relativas a las características de la evaluación
que, por no correlacionar con el resto de las
variables, se han excluido de la puntuación
total.
En la TABLA 1 se presentan las variables y las
escalas específicas que han permitido realizar los análisis mencionados anteriormente
en los niveles (b) y (c) y su fiabilidad. En todos los casos el valor del alfa de Cronbach es
igual o superior a 0.7, por lo que se puede
afirmar que su fiabilidad es aceptable. En el
caso de las pautas de actuación de los profesores relacionadas con la evaluación, su
valor motivacional se ha analizado únicamente en el nivel específico ya que las respuestas relacionadas con la misma no están
correlacionadas. La importancia de tener en
cuenta los diferentes niveles de análisis radica en el hecho de que el grado y tipo de
relación entre las variables motivacionales
27

(predictores) y el valor motivacional atribuido a los patrones de enseñanza (criterios)
puede variar en función del nivel de generalidad considerado, y esta variación puede
tener implicaciones tanto teóricas como en
la práctica educativa.
3.5. Técnicas de análisis de datos
Análisis descriptivo de la valoración motivacional de las pautas docentes. Para ello se
calcularon las medias y desviaciones típicas
de las variables específicas (1-39). Posteriormente, siguiendo la organización de las
variables en escalas propuesta en la TABLA 1
y comprobando mediante Análisis factorial si
los ítems saturaban en las escalas teóricas
(A-G) como cabía esperar, se obtuvieron las
puntuaciones en estas escalas y se calcularon las medias y desviaciones típicas de las
mismas, procediéndose después del mismo
modo para obtener la puntuación en el cuestionario de manera global (escala T). En todos los casos, las puntuaciones se transformaron en otras correspondientes a una escala de cinco puntos, similar a la escala utilizada para que los estudiantes indicasen su
grado de acuerdo o desacuerdo con el contenido de los ítems del cuestionario (1, valor
más negativo; 5, valor más positivo). La finalidad es facilitar la comparación e interpretación de los resultados.
4. RESULTADOS
Los valores de las medias que aparecen en la
TABLA 1 reflejan el valor motivacional atribuido por los estudiantes a determinadas
actuaciones docentes específicas (variables
1-39), a los grupos de actuaciones relacionadas con determinadas facetas de la enseñanza (escalas A-G) y al estilo o modelo de
enseñanza definido mediante el conjunto de
patrones de enseñanza incluidos en el cuestionario (escala T). Como se puede ver, la
media del valor motivacional atribuido por
los alumnos a las distintas variables y escalas
es muy heterogénea, con valores que oscilan
entre 2,28 y 4,38 sobre 5, lo que significa
que el efecto de dichas actuaciones varía
desde ser desmotivador en algunos casos
hasta contribuir positivamente de manera
notable en otros.
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Cuando se les pregunta sobre el modo en
que el profesor comienza las clases, tareas y
actividades (v.1-4), el aspecto que más valorado es que el profesor cree situaciones o
plantee problemas que despierten su curiosidad. También que realice esquemas previos que permitan organizar la información o
describir los pasos de un procedimiento y
que comenten los objetivos que se persiguen. El hecho de que los profesores comenten explícitamente la relevancia o utilidad de
la actividad (v.5-9) influye “bastante” en
todos los casos, siendo el tipo de mensaje
más valorado el que hace referencia a que la
actividad a realizar permitirá una mejor
comprensión de los conceptos. Cabe señalar
que, en contra de lo que cabría esperar, los
mensajes relativos a la utilidad para aprobar
el examen son los que tienen la menor influencia, con una diferencia respecto de los
anteriores próxima al 20%.
En relación al desarrollo de las clases, los
estudiantes consideran fundamental para
mantener su interés la claridad expositiva
del profesor y que utilice imágenes o ejemplos para ilustrar los conceptos más abstractos y difíciles de comprender (v.10), que las
clases teóricas sean estructuradas y que se
combinen las explicaciones en la pizarra con
otros materiales escritos y apoyos técnicos
como las presentaciones con el ordenador.
No obstante, cuando se les pregunta por la
utilización de vocabulario técnico (v.16; Md:
3.17) o por la propuesta de fuentes adicionales en las que poder ampliar la información (v.17; Md: 3.33), su valoración es menor, aunque mejora los datos obtenidos
previamente en estudios universitarios de
humanidades. El hecho de tratarse de estudios de ingeniería que, en general, requieren
un mayor interés y compromiso por parte de
los estudiantes, podría explicar esta ligera
mejora del resultado (Salmerón y col., 2011).
Cuando se les pregunta a los alumnos por la
su preferencia por que el profesor promueva
la participación de los estudiantes en sus
distintas formas – preguntas directas, presentaciones, etc-, su valoración es positiva,
pero no muy alta (e.D). Por el contrario,
como cabría esperar, el hecho de que se
utilicen apoyos basados en nuevas tecnolo-

gías les resulta “bastante” motivador (e.G).
Así mismo, el resultado ha sido el esperado
en relación con la ayuda prestada por el
profesor fuera de clase. Los estudiantes han
asignado el mayor valor motivacional al hecho de que los profesores muestren una
disposición favorable a ayudarles en su actividad académica, sobre todo mediante una
atención personalizada en tutorías (e.H). Tal
vez este hecho se deba a que esta ayuda o
atención conlleva tanto la aceptación del
alumno como la experiencia de aprendizaje y
de progreso. Ambos aspectos, experiencia
social y experiencia de logro, que tienen un
peso motivacional positivo.
En cuanto al planteamiento de clases prácticas, dada la naturaleza de los aprendizajes
que se plantean en ellas y las características
que suelen definirlas en la mayoría de los
casos, cabría esperar que fueran percibidas
como un factor estimulador de la motivación. Consideradas en conjunto (escala E),
los datos empíricos efectivamente le atribuyen un valor motivador “suficiente”, pero no
muy alto (Md: 3.43). Frente a las clases teóricas, los alumnos perciben como bastante
motivador el hecho de que las clases prácticas sean más informales (v.24; Md: 3.80). En
contra de lo que sería deseable, el trabajo en
grupo es percibido como algo neutro (v.25;
Md: 3.02).
Del mismo modo, sólo reconocen cierto
valor motivador a la realización de trabajos
prácticos (todas aquellas actividades o tareas
orientadas a la aplicación de los conocimientos teóricos -problemas, proyectos, prácticas
de laboratorio, etc.-, pero que normalmente
se han de realizar fuera de clase). Los estudiantes atribuyen cierto valor motivador a la
realización de estas tareas (v.26; Md:3.31),
sobre todo si pueden elegir entre distintas
opciones (v.28; Md:3,65). Sin embargo, no
parece que la razón sea porque les ayudan a
aprender, ya que prácticamente los rechazan
si eso les va a requerir mucho esfuerzo (v.27;
Md:2.93).
Por último, cuando se les pregunta por el
modo de plantear las evaluaciones, los
alumnos parecen tener una percepción muy
definida del valor motivacional de alguna de
las condiciones de la evaluación. El rechazo a
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que se pueda realizar mediante un único
examen final ha sido ampliamente respaldado (v.35; Md:4.08). Tampoco se desea la
limitación de tiempo en los exámenes, pese
a que la tensión que genera dicha limitación
pueda facilitar la concentración (v.38;
Md:2.56), o que el profesor plantee preguntas que se salgan de lo expuesto en clase
porque es difícil anticiparlas (v.36; Md:3.25).
En cuanto al tipo de exámenes, valoran positivamente los formatos mixtos que incluyen
distintos tipos de pruebas y de preguntas, ya
que de este modo consideran que es más

fácil demostrar lo que se sabe (v.37;
Md:3.91). También, los estudiantes consideran que tanto los trabajos prácticos como los
que se realizan en grupo han de contribuir a
la calificación de la asignatura, aunque en
este último caso con menor entusiasmo
(v.39; Md:2.38 y v.40; Md:3.39). Por otro
lado, el hecho de que la calificación se dé en
privado, lo que evita la posibilidad de juicios
negativos de los demás, no parece algo muy
valorado (v.41; Md:2.89), probablemente
porque al final todos acaban enterándose.

Estrategias docentes

Media

D.Típica

Escala A. Al introducir o comenzar los clases y actividades (Fiabilidad: α= 0,80)

3,89

,57

(1)
(2)
(3)
(4)

4,10
3,92
3,74
3,79

,73
,77
,85
,86

Escala B. Mensajes explícitos sobre la relevancia de la materia o de la actividad para (Fiabilidad:
α= 0,71)

3,89

,69

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

3,77
3,99
3,77
4,02
3,04

,97
,96
,89
,99
1,34

3,95

,45

(10) Utilizar imágenes o ejemplos.
(11) Explicaciones de los profesores claras y bien organizadas.
(12) Ayuda del profesor para realizar la actividad y resolver dudas que surjan en el desarrollo de la
clase.
(13) Proporcionar un guion detallado del procedimiento para realizar la tarea.
(14) El hecho de que las clases estén muy estructuradas.
(15) Mostrar la utilidad de lo que se está aprendiendo.
2
(16) Utilizar vocabulario técnico
2
(17) Proponer fuentes adicionales de información

4,38
4,14
3,79

,79
,74
,58

3,60
3,91
4,24
3,17
3.33

,83
,82
,71
,97
,85

Escala D. Fomento de la participación de los estudiantes en clase (Fiabilidad: α= 0,80)

3,34

,61

(18)
(19)
(20)
(21)

Permitir que los alumnos pregunten libremente en clase.
Preguntar directamente a los alumnos.
Promover la discusión entre los compañeros
Hacer que los estudiantes presenten y defiendan su trabajo o sus puntos de vista ante los
compañeros
(22) Facilitar que los alumnos reciban la opinión de los compañeros sobre el trabajo realizado.

3,92
3,10
3,38
3,27

,94
,93
,90
,91

3,38

,94

Escala E. Planificación y desarrollo de clases prácticas (Fiabilidad: α= 0,72)

3,46

,54

(23) Preferencia por que el profesor plantee clases prácticas en las que los estudiantes tengan que
resolver problemas.
(24) Preferencia por que el profesor fomente la participación.
(25) Preferencia por que las clases prácticas sean más informales.
(26) Preferencia por que se promueva el trabajo en grupo.

3,50

,60

3,42
3,80
3,02

1,03
,88
1,18

Presentar información novedosa o sorprendente para activar la curiosidad
Plantear problemas y cuestiones para activar la curiosidad
Explicitar los objetivos concretos de los temas y actividades.
Utilizar esquemas para anticipar el contenido de una exposición o los pasos de un procedimiento.

Mejorar alguna capacidad
Incrementar la competencia laboral
Aplicación práctica
La comprensión de algún concepto, principio, fenómeno, etc.
2
Aprobar el examen

Escala C. Organización y desarrollo de las clases teóricas y de las actividades de aprendizaje
(Fiabilidad: α= 0,72)
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Escala F. Planteamiento de trabajos prácticos que se han de realizar fuera de clase (Fiabilidad: α=
0,76)
(27) Preferencia por que se propongan trabajos relacionados con la materia desarrollada.
(28) Preferencia por que se plantee la realización de trabajos prácticos que requieran investigar
2
(29) Preferencia por que el profesor permita elegir entre distintas opciones
Escala G. Utilización de apoyos técnicos en el proceso de enseñanza (Fiabilidad: α= 0,70)

3,25

,68

3,32
2,94

,75
,97

3,65

,84

3,78

,85

(30) Preferencia por que se combinen la explicación directa en la pizarra con apoyos técnicos .
(31) Preferencia por que se utilicen las aulas virtuales.
(32) Preferencia por que se trabaje con las nuevas tecnologías porque son importantes para el
futuro profesional.

3,95

,72

3,78
3,78

,98
,95

Escala H. En relación con las tutorías académicas

4,25

,86

4,25
3,29
3,98

,90
,96
,75

2,42
2,28
3,44

1,04
,87
,95

3,63

,36

2

(33) El cuestionario evalúa el valor motivacional que atribuyen los estudiantes al hecho de que el
profesor muestre su disposición a ayudarles en su aprendizaje mediante las tutorías (Sólo un
ítem)
Escala I. En relación con la evaluación del aprendizaje (Los ítems no se han agregado porque no
existe correlación entre ellos)
(34) Rechazo del planteamiento de un único examen
(35) Rechazo de exámenes diferentes a lo que se ha trabajado en clase
(36) Preferencia por los exámenes mixtos, que incluyen distintos tipos de tareas y formatos, porque
facilitan la expresión de lo que se sabe.
(37) Limitación de tiempo en los exámenes: facilita la concentración.
(38) Los trabajos prácticos NO contribuyan a la nota.
(39) Los trabajos en grupo contribuyan a la nota.
Escala T. Escala general (Fiabilidad: α= 0,90). Valor motivacional atribuido al conjunto de todas las
actuaciones docentes incluidas en el cuestionario

Tabla 1: Pautas de actuación docente evaluadas y fiabilidad de las escalas

1 El número que precede a cada pauta será utilizado para identificar cada variable al describir los resultados. También la letra
asociada a cada escala.
2 Variable que NO se incluye en la escala debido a la falta de correlación con el resto de los ítems.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En relación con el objetivo planteado en este
estudio, los datos permiten extraer varias
conclusiones. Por un lado, los resultados
han puesto de manifiesto, de modo general,
que en el contexto de la universidad actual
hay una serie de características de la actuación docente que resultan motivadoras para
la mayoría de los estudiantes de ingeniería
(p. ej., utilizar imágenes y ejemplos, ayuda
del profesor, etc.) y otras que son claramente rechazadas (p.ej., examen único,
limitación de tiempo en los exámenes, etc.).
También, que existe un tercer grupo de estrategias docentes que, aún siendo favorecedoras del aprendizaje, los alumnos les
atribuyen un cierto valor motivador, pero no
muy alto (p.ej., utilizar lenguaje técnico,
trabajo en grupo, etc.).
Estos resultados son comparables a los obtenidos en otros trabajos similares (AlonsoTapia, 1999; Alonso-Tapia y Pardo, 2006). De
acuerdo tanto con los resultados de estos
trabajos como con los obtenidos en el pre-

sente estudio, cabe esperar que aquellos
profesores que utilicen de forma generalizada el primer grupo de estrategias favorecerán el interés y el esfuerzo por aprender
de la mayoría de los estudiantes. Por el contrario, el rechazo por parte de los estudiantes del segundo grupo de estrategias sugiere
que, si tales pautas se evitan en la medida de
lo posible, los alumnos se sentirán más a
gusto, lo que contribuirá a que mejore su
interés y permanencia en las aulas.
No obstante, en muchos casos es imposible
prescindir de algunas de ellas, por ejemplo,
de la limitación de tiempo en los exámenes.
Pero esto no significa que no pueda modificarse su impacto negativo en la motivación
cambiando las condiciones de la evaluación
para que resulte menos amenazante –
dando tiempo suficiente en los exámenes,
evitando el examen único, ajustando la cantidad de contenidos a lo que razonablemente un alumno medio puede asimilar
teniendo en cuenta la carga de trabajo general, etc .
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En el contexto actual de la UPM, este resultado no hace sino confirmar laidoneidad del
nuevo modelo educativo sobre el que se
lleva trabajando desde hace varios años.
Siguiendo las directrices y recomendaciones
del Espacio Europeo de Educación Superior,
en el nuevo modelo la evaluación continua
modifica el sistema de evaluación tradicional
con un único examen final y promueve un
aprendizaje mucho más activo por parte de
los alumnos que les permita la adquisición
de competencias.
Algunas de las estrategias básicas con las
que se viene trabajando para conseguirlo
son, por ejemplo, la programación de distintas tareas o trabajos prácticos para que se
realicen tanto de forma individual como en
grupo, o fomentar la participación de los
estudiantes en sus distintas modalidades
(presentaciones ante sus compañeros,
coevaluación, etc.). En este sentido, el resultado más relevante de este estudio es precisamente la ausencia de estas estrategias en
el grupo de las más motivadoras. Este hecho,
cuanto menos, pone de manifiesto la discrepancia que existe entre lo que se quiere
hacer y lo que realmente se consigue.
Cuando se les pregunta por la participación,
sólo la posibilidad unidireccional de que los
alumnos puedan preguntar libremente al
profesor recibe una valoración “bastante”
positiva. En relación a la propuesta de los
trabajos prácticos, no muestran mucho entusiasmo en su realización y tampoco en que
contribuyan a la nota de la asignatura
cuando se han realizado en grupo.
Son varias las razones que pueden contribuir
a explicar estos resultados: exigencia de un
mayor esfuerzo por el que no encuentran
compensación suficiente, experiencias negativas de la distribución desigual del trabajo
cuando se hace en grupo, la habituación al
modelo tradicional en el que su papel es
mucho más pasivo, temor por parte de los
alumnos a quedar mal ante los compañeros
y/o a la calificación negativa del profesor,
etc. Probablemente la clave para incrementar el valor motivador de estas estrategias se
encuentre precisamente en mejorar estas
condiciones de forma que los estudiantes
experimenten los beneficios que conllevan.
31

En síntesis, a pesar de que estas actividades
pueden posibilitar un mejor y mayor aprendizaje, puede ser que las condiciones habituales en las que se realicen no sean las más
adecuadas. Un contexto con excesiva carga
de trabajo y marcado por la necesidad de
superar evaluaciones a menudo difíciles,
puede hacer que los estudiantes centren su
atención en aprobar más que en aprender.
De cualquier modo, los datos no son
concluyentes y habría que investigar más
sobre el tema. Desde nuestro punto de vista
sería muy interesante contrastar estos resultados con los de estudiantes de ingeniería de
países del entorno anglosajón, con mayor
tradición en este modelo de enseñanza.
Una última explicación de que a alguno de
los aspectos que definen el estilo docente
del profesor no se les reconozca por el conjunto de los alumnos un valor motivador
suficiente podría estar en que este valor
dependa de las motivaciones previas de los
alumnos, hipótesis que esperamos contrastar en un próximo estudio.
Después de exponer las principales aportaciones de este estudio, no se puede olvidar
comentar las limitaciones, una de las cuales
se refiere al grado de generalización que
pueden tener los resultados que se han presentado. En efecto, en relación con la muestra utilizada, hay que reconocer que se ha
contado con un número reducido de sujetos
de investigación para tratarse de un estudio
mediante encuesta. Esta limitación se acentúa con el establecimiento de grupos para su
comparación, lo que nos debe llevar a ser
cautelosos a la hora de aceptar o rechazar
diferencias que, de ser más numerosos los
grupos, sí podrían alcanzar la suficiente significación estadística.
Finalmente, una manera de profundizar en el
análisis del alcance de algunas de las conclusiones es tratar de intervenir en un contexto
real de aula para modificar la motivación de
los estudiantes y, a través de ella, el rendimiento académico. Los resultados han
puesto de manifiesto el fuerte impacto motivador que tiene para los estudiantes el
hecho de que el sistema de evaluación incluya varias y distintas pruebas, lo que les
facilita la regularización del trabajo y les
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proporciona la oportunidad tanto de conocer su progreso como de corregir sus errores
a tiempo. Consideramos que este podría ser

un buen punto de partida para el diseño
instruccional de una intervención en ámbito
de la ingeniería.
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RESUMEN

Desde el curso académico 2009-10 se ha producido en el SUE la plena implantación del modelo del EEES.
Si bien las ideas sobre las que se sustenta este modelo educativo son sumamente sugerentes, no parece
que su implementación haya estado exenta de dificultades en unos casos imprevistas, en otras previstas
pero insalvables a corto plazo, que quizá hayan impedido la plena consecución de los objetivos
previstos. Así las cosas, con este trabajo se pretende analizar si la implantación del modelo del EEES ha
supuesto, de facto, algún cambio en la satisfacción del alumnado. Para ello este trabajo analiza y
compara estadísticamente la satisfacción percibida del alumnado matriculado en titulaciones LOU y
titulaciones de grado, propias del EEES, a partir de una muestra de 179 estudiantes universitarios en el
ámbito de las ciencias sociales en la Universidad de Vigo. Los resultados muestran que la adaptación del
SUE al EEES ha supuesto cambios en la percepción del alumnado en lo referente a su satisfacción
respecto al profesorado y la aplicación de los conocimientos, mientras que su satisfacción con la
titulación elegida, el grado de cumplimiento de sus expectativas antes de entrar en la carrera, los
conocimientos aprendidos y, en general, la calidad de la docencia mantiene el mismo patrón en el EEES
y en las titulaciones LOU. Por tanto, la realidad parece reflejar que no se han alcanzado plenamente los
objetivos fijados por la Declaración de Bolonia.

PALABRAS CLAVE

Estudios universitarios, estilo de enseñanza, calidad de la educación, ciencias sociales

ABSTRACT

From academic course 2009-10 the total implantation of the model of the European Higher Education
Area has taken place in the Spanish University System. Although the ideas on which this educational
model is sustained are extremely suggestive, it does not seem that its implementation has been free of
difficulties, unexpected in some cases and unable to be solved at the short run in others, that perhaps
have prevented the total attainment of the objectives. In this context, this work tries to analyze if the
implantation of the model of the European Higher Education Area has supposed some changes in the
university students´ satisfaction. To do so, this work statistically analyzes and compares the perceived
satisfaction of university students of degrees both pre and post Bologna, using a sample of 179 students
in the area of social sciences at the University of Vigo. The results show that the adaptation of the
Spanish to the European system has supposed changes in the perception of students with respect to its
satisfaction regarding the teaching staff and the application of the knowledge, whereas its satisfaction
with the degree chosen, the learned degree of fulfillment of its expectations before entering the race,
knowledge and, in general, the quality of teaching keeps the same pattern in both systems. Therefore,
the reality seems to reflect that the objectives fixed by the Declaration of Bologna have not been
reached totally.
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Higher education, teaching style, quality of education, social sciences
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1. INTRODUCCIÓN.
Para afrontar los nuevos retos de la sociedad
del siglo XXI y los desafíos de la sociedad del
conocimiento (Arancibia, 2001), es imprescindible modernizar los sistemas educativos,
cabe fijarse unos objetivos específicos que
respondan a las necesidades que tienen,
tanto los jóvenes en edad escolar o universitaria, como la población adulta, a la hora de
disponer de los instrumentos necesarios
para su desarrollo personal y profesional
(Comisión Europea, 1995).
El curso académico 2010-2011 ha sido de
especial significación al haberse alcanzado
una completa reforma curricular en el marco
del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). Las acciones llevadas a cabo desde
entonces se encuadran en el marco de la
Estrategia Universidad 2015, cuyo enfoque
conceptual incluye un conjunto de ejes de
mejora y modernización, que se concretan
en tres objetivos generales: la excelencia, la
internacionalización y la dimensión social de
la Educación Superior (Ministerio de Educación, 2010).
Tal y como han planteado en el Informe del
consejo de ministros del 25 junio de 2010 del
Ministerio de Educación (2010, p.15), “la
equidad y la excelencia son dos principios
incuestionables de las políticas orientadas a
la mejora de la calidad de la educación,
desde una perspectiva que entiende la educación como un factor decisivo para el progreso económico y social. Ello exige un esfuerzo sostenido para obtener de cada estudiante tanto como sea posible. Así, junto a
las acciones dirigidas a compensar las desigualdades de acceso y corregir los desfases
en el aprendizaje, estableceremos con carácter general procedimientos para desarrollar
al máximo las capacidades propias de cada
estudiante”. Aspirar a la excelencia en todos
los aspectos de la educación superior exige
centrarse de forma constante en la calidad,
manteniendo la diversidad de los sistemas
educativos europeos. En este sentido, el
Comunicado de Lovaina (2009, p. 2) plantea
que “las políticas públicas deberán reconocer las diversas misiones de la educación
superior, que van desde la docencia y la investigación al servicio a la comunidad y la

implicación en la cohesión social y el desarrollo cultural” (Comisión Europea, 2009).
Por este motivo, en este trabajo se pretende
verificar si tras la implantación de este nuevo
sistema educativo realmente se han conseguido los objetivos esperados y los nuevos
alumnos que siguen el modelo del EEES
están realmente más satisfechos que los
alumnos de titulaciones LOU.
2. CALIDAD Y SATISFACCIÓN EN LA UNIVERSIDAD EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La integración del sistema universitario español (SUE) en el espacio europeo de educación superior, tal y como se recoge en la
Declaración de Bolonia y en el Título XIII de
la Ley Orgánica de Universidades en su artículo 87 implica tanto cambios en el rol del
profesor como tutor y asesor, en el sistema
de créditos, en la propia estructura de los
estudios, entre otros. Todos estos cambios
persiguen el fin último de una formación
universitaria de calidad y por ende, una mayor satisfacción del alumnado.
Tras la reunión de Praga en 2001, queda
patente que un elemento clave en la construcción del Espacio Europeo de Educación
Superior es la mejora de la calidad en el sistema universitario. Con ello se pretende
lograr que Europa se convierta en un lugar
de referencia para la formación universitaria
a nivel mundial para todos los estudiantes y
que esto implique la búsqueda de una garantía de calidad que se base en mecanismos y
procesos de evaluación, certificación y acreditación.
El cumplimiento de la universidad con su
misión de proporcionar profesionales preparados, eficaces y eficientes que se puedan
adaptar a la sociedad y contribuir al crecimiento social y económico, así como la búsqueda de las universidades buscan la forma
de asegurar la calidad en docencia, investigación y en la gestión del conjunto del sistema universitario debería, por ende, propiciar que los universitarios europeos estén
cada vez más satisfechos con sus estudios
(Comisión Europea, 1995). En este sentido,
el aumento de la calidad supone una mejora
en la percepción del alumnado sobre las
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prácticas docentes de sus profesores y sobre
el conjunto de aspectos referentes a la calidad educativa y, por ende, un incremento en
su satisfacción con sus estudios. Por ello
proponemos la siguiente hipótesis:
- H1: La satisfacción del alumnado universitario presenta diferencias significativas entre titulaciones LOU y titulaciones del EEES.
Ahora bien, debido a que existen distintas
aristas de su satisfacción global, tales como
la titulación elegida, el profesorado de la
titulación, el grado de cumplimiento de sus
expectativas antes de entrar en primer
curso, los conocimientos aprendidos y la
calidad de la docencia, entonces resulta
pertinente descomponer la hipótesis en
cinco sub-hipótesis.
- H1a. La satisfacción del alumnado
universitario con la titulación elegida
presenta diferencias significativas
entre titulaciones LOU y titulaciones
del EEES
- H1b. La satisfacción del alumnado
universitario con el profesorado de
la titulación presenta diferencias
significativas entre titulaciones LOU
y titulaciones del EEES.
- H1c. La satisfacción del alumnado
universitario con el grado de cumplimiento de las expectativas del estudiante antes de entrar en el primer curso presenta diferencias significativas entre titulaciones LOU y
titulaciones del EEES
- H1d La satisfacción del alumnado
universitario con los conocimientos
aprendidos presenta diferencias significativas entre titulaciones LOU y
titulaciones del EEES
- H1e. La satisfacción del alumnado
universitario con la aplicación de los
conocimientos aprendidos presenta
diferencias significativas entre titulaciones LOU y titulaciones del EEES
- H1f. La satisfacción del alumnado
universitario con la calidad de la docencia presenta diferencias significativas entre titulaciones LOU y titulaciones del EEES
37

3. METODOLOGÍA
3.1. Diseño de la investigación
Puesto que la evaluación de la calidad ha de
realizarse en términos de la satisfacción de
las expectativas de los usuarios, entonces,
en el caso del servicio universitario “se hace
imprescindible considerar la percepción y las
expectativas del protagonista […] en este
proceso: el estudiante” (Martínez, 2003, p.
185), dado que son éstos quienes están en
condiciones de informar acerca de las características y facetas de sus docentes (Salvador
2005). Por ello, para lograr los objetivos
propuestos, recogemos su opinión mediante
un cuestionario dirigido a estudiantes universitarios de las titulaciones de Licenciado y
Graduado en Administración y Dirección de
Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Vigo durante noviembre y diciembre de
2011.
El cuestionario pretende indagar en el grado
de satisfacción del alumnado. Para ello, se
ha realizado una encuesta tanto a alumnado
actual de titulación LRU como de Grado, con
el objeto de encontrar diferencias, de manifestarse, en la satisfacción de los alumnos en
relación con ambas metodologías, por
cuanto que, tal y como se ha argumentado
anteriormente, las titulaciones de Grado se
encuadran dentro de un modelo de EEES y,
en consecuencia, el desempeño de las tareas
en la labor docente del profesorado debería
haber cambiado sustancialmente el grado de
satisfacción de los alumnos con respecto al
modelo antiguo de la LOU.
En concreto, se ha preguntado a los estudiantes por su satisfacción con los métodos
de enseñanza-aprendizaje de su profesorado, la titulación elegida, la calidad de la
docencia o el grado de cumplimiento de sus
expectativas a través de escalas tipo Likert
de cinco puntos, donde 1 significa “fuertemente en desacuerdo” y 5 “fuertemente de
acuerdo con el aspecto analizado. Además,
este trabajo también recoge sus características socio-demográficas tales como edad,
sexo y motivos de elección de la titulación.
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3.2. Muestra
Para la selección de los participantes en el
estudio se consideró únicamente alumnado
de los últimos años de ambas titulaciones.
Esta decisión se adopta bajo la consideración
de que, precisamente, son estos estudiantes
los que han conocido y tratado con un mayor
abanico de realidades relativas a docentes y,
por ende, cuentan con una visión más amplia y global acerca de dimensiones y metodologías del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La muestra está formada por un total de 179
estudiantes universitarios, distribuidos entre
132 alumnos de GADE (74,5%) y 47 de LADE
(25,5%). Los estudiantes que han respondido
al cuestionario tienen una edad superior a
19 años, si bien el 83% se encuadran en un
rango de entre 20 y 22 años. De ellos, los
más jóvenes pertenecen a GADE, de los que
un 77,4% tienen entre 20 y 21 años, mientras que en LADE el 58,4% tiene 22 o más
años. Esto es así puesto que en GADE hemos
encuestado a alumnos de tercer curso -el
más alto implantado hasta el momento de la
realización de este estudio-, mientras que en
LADE el cuestionario se distribuyó entre estudiantes de cuarto y quinto curso -los únicos en vigor dentro del proceso de extinción
de titulaciones previas a la implantación del
EEES-. Por su parte, el 73,4% de nuestra
muestra son mujeres y el 26,6% hombres,
observándose, además, mayor predominio
de mujeres en LADE (89,6%) que en GADE
(67.9%). Asimismo, el 91,3% declara ha elegido la titulación por vocación o primera
opción, de los cuales el 73,7% pertenecen al
grado y el 26,3% a la licenciatura. Por el contrario, entre los que declaran haber entrado
en la titulación al ser esa su única opción de
cursar una carrera universitaria, el 81,3% son
estudiantes de GADE frente al 18,8% que son
de LADE. Finalmente, el 24,7% indican que
simultanean estudios con trabajo remunerado. De éstos, el 71,7% pertenece a GADE y
el 28,3% a LADE.
Análisis estadístico
Para contrastar las hipótesis planteadas se
han realizado diversos ANOVAS para cada
una de las variables de satisfacción analizadas.

4. RESULTADOS
Tal y como se aprecia en la tabla 1, se encontró que sólo se perciben diferencias significativas de medias en lo que respecta a la satisfacción del alumnado que cursaba titulaciones LOU y titulaciones propias del EEES,
en lo que se refiere a su grado de satisfacción con el profesorado de la carrera y con el
grado de aplicación de los conocimientos
adquiridos apoyando las sub-hipótesis 1b y
1e.
En concreto, la tabla 2 puso de manifiesto
que en la titulación correspondiente al EEES
la media aumentaba ligeramente en ambos
casos frente a las titulaciones LOU. De este
modo, se pudo afirmar que la satisfacción de
los estudiantes universitarios con sus profesores y con la aplicación de conocimientos
aumentaba con la aplicación de la filosofía
propuesta por el marco Europeo de Educación superior, frente a las titulaciones previas reguladas por la LOU.
Sin embargo, en lo que se refiere a la satisfacción general con la titulación elegida, con
el grado de cumplimiento de sus expectativas antes de entrar en la carrera, con los
conocimientos aprendidos y en general con
la calidad de la docencia el resultado resultó
contrario a los esperado y apenas se encontraron diferencias significativas de medias
entre ambas titulaciones y, en consecuencia,
las sub-hipótesis 1a, 1c, 1d y 1f no se soportaron.
5. DISCUSIÓN
A tenor de los hallazgos del trabajo realizado
se verifica que no en todos los casos los nuevos alumnos que siguen el modelo del EEES
están más satisfechos que los alumnos de
titulaciones LOU, tras la implantación de
este nuevo sistema educativo. Esto pone en
tela de juicio la consecución de los objetivos
esperados con la integración al EEES.
Así, en general, se puede constatar que si
bien no existe un modelo único de docencia
universitaria, podemos afirmar que la adaptación del SUE al EEES ha supuesto cambios
en la percepción del alumnado en lo que a su
satisfacción se refiere. Pese a que estos
cambios no son de gran calado si permiten
comprobar que el nuevo marco europeo de
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educación superior mejora el grado de satisfacción de los alumnos respecto al profesorado y la aplicación de los conocimientos.
No obstante, otros aspectos de la satisfacción del alumnado no muestran cambios
significativos en la percepción del alumnado.
Así, la satisfacción del alumnado con la titulación elegida, el grado de cumplimiento de
sus expectativas antes de entrar en la carrera, los conocimientos aprendidos y en
general la calidad de la docencia mantiene el
mismo patrón en el EEES y en las titulaciones
LOU.
Pese a todo, la realidad parece reflejar que,
en este sentido, no se han alcanzado plenamente los objetivos fijados por la Declaración de Bolonia. Esto nos lleva a pensar que,
de forma general, la adaptación de la Universidad española y de sus docentes a este
nuevo marco está siendo muy lenta y difícil y
que tanto las instituciones como sus docentes mantienen a grandes rasgos su concepción tradicional del proceso de enseñanzaaprendizaje mediante la reproducción de lo
establecido con ligeras adaptaciones, más
bien de forma que de fondo.

Es cierto que las infraestructuras en las que
se alberga la actividad docente y los recursos
disponibles por las universidades, condicionan en gran medida el tipo de formación. En
concreto, las infraestructuras de los nuevos
centros universitarios del SUE responden en
su mayoría a un modelo de docencia basado
en la enseñanza, mucho menos personalizado y este proceso de adaptación al EEES ha
coincidido en el tiempo con momentos de
crisis económica que han limitado, o más
bien reducido, el aporte de recursos presupuestarios necesarios para la correcta implantación del nuevo modelo de educación
universitaria.
Por ello, pensamos que para lograr un aumento real y completo de la satisfacción del
alumnado se precisa por parte de los organismos y las universidades del SUE un mayor
impulso y compromiso que implique grandes
inversiones para adaptar las infraestructuras
así como mayores esfuerzos en materia de
formación docente, para evitar un fracaso
generalizado de estos planes de estudios.
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7. ANEXOS
Tabla 1
ANOVA- Grado de satisfacción de los estudiantes por tipo de titulación
Suma de
cuadrados

Satisfacción con la
titulación elegida

Inter-grupos
Intra-grupos
Total
Satisfacción con el
Inter-grupos
profesorado de la carrera Intra-grupos
Total
Satisfacción con
Inter-grupos
cumplimiento de sus
Intra-grupos
expectativas antes de
Total
entrar
Satisfacción con los
Inter-grupos
conocimientos aprendidos Intra-grupos
Total
Satisfacción con la
Inter-grupos
aplicación de los
Intra-grupos
conocimientos aprendidos Total
Satisfacción con la calidad Inter-grupos
de la docencia
Intra-grupos
Total

TITULACION

SATISFACCIÓN CON
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(Comb)

(Comb)

(Comb)

(Comb)

(Comb)

,005
137,329
137,333
2,743
121,543
124,286
,019
183,386
183,405

1
166
167
1
166
167
1
166
167

1,543
102,743
104,286
3,733
168,743
172,476
1,001
118,279
119,280

1
166
167
1
166
167
1
166
167

F

Sig.

,005
,827

,006

,940

2,743
,732

3,746

,050

,019
1,105

,017

,896

1,543
,619

2,493

,116

3,733
1,017

3,673

,050

1,001
,713

1,405

,238

Tabla 2
Informe: Diferencias de Medias

Profesorado de la
carrera

Cumplimiento de
expectativas antes
de entrar

3,66
140
,957

2,84
140
,859

3,06
140
1,061

3,33
140
,791

2,83
140
1,024

2,89
140
,840

3,68
28
,612
3,67
168
,907

2,50
28
,839
2,79
168
,863

3,04
28
,999
3,06
168
1,048

3,07
28
,766
3,29
168
,790

2,43
28
,920
2,76
168
1,016

2,68
28
,863
2,85
168
,845

Titulación
elegida
EEES
Media
N
Desv. típ.
LOU
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.

(Comb)

Media
cuadrática

gl

Conocimientos
aprendidos

Aplicación de
conocimientos
aprendidos
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RESUMEN

La investigación forma parte del proyecto I+D+I financiado por el MIC (2011-13) en el que participan las
Comunidades Autónomas españolas que disfrutaron de las dotaciones y ventajas que supuso la
implementación del programa Escuela 2.0 en las escuelas de primaria y ESO en momentos de bonanza
económica. Mediante una encuesta se pudo conocer la valoración otorgada por los docentes asturianos
a distintos aspectos relacionados con las políticas de un “ordenador por niño”. Así, la mayor parte del
profesorado encuestado manifiesta utilizar frecuentemente los recursos tecnológicos (ordenadores,
Tablet PC, PDI, Internet...) en sus aulas para elaborar actividades, buscar información, comunicarse...
Ello ha supuesto un cambio en la metodología docente, que facilita el aprendizaje del alumnado y
favorece una formación más acorde a los nuevos requerimientos de la sociedad del siglo XXI. Los
docentes opinan que son necesarias mayores inversiones para modernizar la educación con mejores
equipamientos. Muchos reclaman una formación más específica para aprovechar las infraestructuras
existentes, explotar las herramientas de la Web 2.0 y diseñar materiales didácticos; junto a un mayor
apoyo institucional y técnico para el mantenimiento de los equipos, la actualización de programas y la
creación de repositorios con más recursos digitales de calidad. De igual modo, destacan un incremento
en la motivación del alumnado derivado de la utilización de las TIC en las aulas, contribuyendo al mismo
tiempo a desarrollar la competencia digital y tratamiento de la información, aunque no detectan una
mejora significativa en los logros de las metas de aprendizaje.

PALABRAS CLAVE

Programa Escuela 2.0, innovación docente, TIC, recursos digitales, Web 2.0.

ABSTRACT

The research is part of a research project funded by the MIC (2011-13) with the participation of the
Spanish regions that enjoyed endowments and advantages which involved the implementation of
School 2.0 in primary schools and ESO. A survey was learned the value of teachers to different policy
aspects of a "computer per child". The majority of teachers use frequently manifests techno-logy
resources (computers, Tablet PC, PDI, Internet...) in their classrooms to develop activities, find
information, communicate ... This has meant a change in the teaching methodology to facilitate student
learning and encourage further training according to the new requirements of the XXI century. Teachers
believe that further investment is needed to modernize education with better equipment. Many claim
more specific training to leverage the infrastructure, operating tools of Web 2.0 and design materials. In
addition, teachers call for more institutional and technical support for the maintenance of equipment,
software updating and creating digital repositories with more quality resources. Similarly, teachers
report an increase in student motivation resulting from the use of ICT in classrooms, contributing at the
same time, competence to develop digital and information processing, but do not detect a significant
improvement in learning.

KEYWORDS

School Program 2.0, teaching innovation, ICT, digital resources, Web 2.0.
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1. INTRODUCCIÓN.
Del mismo modo que surgieron proyectos
similares, para la digitalización de las escuelas, en otros países como EEUU (Kozna &
Anderson, 2002) (Holcomb, 2009), Francia
(ÉDUNET, 2008), Inglaterra (BECTA, 2010), y
en el contexto Iberoamericano (Area, 2011),
en España, con el programa Escuela 2.0 aprobado en Consejo de Ministros el 4 de
septiembre de 2009- se quiso incorporar en
la escuela los recursos tecnológicos más
avanzados para ponerlos al servicio de una
educación de calidad moderna.
Para ello, se establecieron unas prioridades
que pasaban por proporcionar al alumnado
los conocimientos y herramientas claves
tanto para su desarrollo personal como
profesional. En su primera fase (curso escolar 2009/2010), los beneficiarios directos
fueron los alumnos de 5º y 6º de Primaria y
los de 1º y 2º de la E.S.O., es decir, de los 10
a los 13 años. Esta política educativa intentaba reducir la brecha existente entre la
escuela y otros sectores sociales en los que
las TIC suponen un gran empuje para su
avance.
La inversión económica realizada inicialmente se orientó a dotar de pizarras digitales, cañones de proyección, portátiles de
aula y conexión inalámbrica a Internet a un
total de 14.400 aulas a nivel nacional, además de ofrecer a cada alumno un ordenador
personal como herramienta de trabajo para
utilizar en clase y en casa. En total, durante
el curso escolar 2009/2010, se distribuyeron
400.000 portátiles en el territorio nacional.
Este esfuerzo por equipar a las es-cuelas
respondía al firme convencimiento y creencia en las ventajas vinculadas a la disponibilidad de recursos tecnológicos y las oportunidades que de ello pueden derivarse.
De este modo, el programa Escuela 2.0 tenía
como principal objetivo facilitar la integración curricular de las nuevas tecnologías en
el aula. Para ello, se lleva-ron a cabo una
serie de actuaciones (Consejería de Educación de Asturias, 2010):
- Dotar de recursos tecnológicos adecuados a los alumnos, profesores y a
los centros.

-

-

-

-

Garantizar la conectividad a Internet
de los centros escolares y la interconectividad dentro de las aulas
para todos los equipos.
Facilitar el acceso a Internet en los
domicilios en horarios especiales.
Asegurar la formación del profesorado no sólo de los aspectos técnicos, sino sobre todo en los aspectos
metodológicos y sociales de la integración de estos recursos en su práctica docente cotidiana.
Impulsar el acceso de toda la
comunidad escolar a materiales digitales educativos ajustados a los diseños curriculares.
Implicar al alumnado y a sus familias
en la adquisición, custodia y uso de
los recursos.

En Asturias, durante el curso 2009/10 se
seleccionaron 287 centros pilotos, –232
públicos y 55 concertados–, para hacer un
seguimiento detallado del pro-grama Escuela
2.0., analizar su funcionamiento y detectar
las fortalezas y debilidades. Los criterios
utilizados para seleccionarlos fueron: la predisposición del centro para participar en el
programa, la ubicación geográfica del
mismo, que fueran representativos de las
diferentes zonas de Asturias, el grado de
formación en TIC del profesorado participante, los medios tecnológicos de partida
que ya tenían las escuelas, etc.
Estas experiencias piloto sirvieron de referente para la generalización del pro-grama.
Del curso 2009/2010 se obtuvieron interesantes datos, y se describieron las buenas
prácticas llevadas a cabo en 309 aulas digitales asturianas de primaria (5º y 6º) y secundaria obligatoria (1º y 2º) con el uso de
los 6.970 mini-portátiles repartidos entre el
alumnado, utilizando los contenidos y recursos integrados en la “mochila digital” que se
les
facilitó
(véase
como
ejemplo
http://nea.educastur.princast.es), las cuales
sirvieron para impulsar la extensión del programa.
Por ello, a lo largo del curso 2010/2011, se
generalizó el programa en todas escuelas
públicas de Asturias, en 5º y 6º de Educación
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Primaria y en 1º y 2º de la ESO. Se equiparon
un total de 298 centros (243 públicos y 55
concertados) con 292 aulas digitales, 7.593
miniportátiles para los estudiantes y 186
redes WiFi.
Para facilitar la puesta en marcha y desarrollo del Programa Escuela 2.0 desde las Comunidades Autónomas junto con el Ministerio de Educación se crearon diferentes repositorios de recursos educativos digitales y
diversos portales Web para que los docentes
pudieran compartir sus experiencias. Entre
todos, destacamos:
AGREGA

http://www.proyectoagrega.es/default/Inicio

Es un repositorio de recursos educativos
digitales auspiciado por las Comunidades
Autónomas y el Ministerio de Educación. En
él se pueden encontrar contenidos didácticos elaborados por docentes y catalogados
por diferentes niveles educativos (Educación
Infantil, Primaria, etc.) y áreas de conocimiento (Inglés, Geografía, etc.). Todos poseen una estructura similar, regulados por
una licencia de Creative Commons. Es una
red de conocimiento abierta a la participación de toda la comunidad educativa.
Instituto de Tecnologías Educativas (ITE)
http://www.ite.educacion.es

Perteneciente al Ministerio de Educación,
recopila diversos recursos digitales, que
pueden ser consultados on-line o descargados de forma local. El portal recoge información sobre diferentes cursos de formación
dirigidos al profesorado, tanto presenciales
como a través de la red, en temas relacionados directamente con el uso y aplicación de
las TIC en el ámbito educativo.
Buenas prácticas 2.0

http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web

Es un blog promovido por el Instituto de
Tecnologías Educativas del Ministerio de
Educación, en el que se dan a conocer diversas experiencias educativas desarrolladas
dentro del programa Escuela 2.0. Pretende
mostrar a la comunidad docente Buenas
Prácticas 2.0 que posibiliten la consecución
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de resultados educativos óptimos mediante
la utilización de diversas metodologías y
herramientas.
Todas estas iniciativas institucionales están a
disposición de los docentes, implicados o no
en el programa Escuela 2.0, y permiten
aprovechar las sinergias innovadoras generadas a partir de la utilización de herramientas Web 2.0, como los blog, las wikis, los
postcast, etc.
En definitiva, la implantación del programa
Escuela 2.0, basado en la utilización generalizada de las TIC en la enseñanza y distribución de ordenadores portátiles a los alumnos, ha posibilitado, hasta el momento, que
éstos adquieran las competencias digitales
exigidas tan demandadas en nuestra sociedad, al tiempo que ha ofrecido a los docentes la posibilidad de adquirir o consultar
materiales y programas que les ayuden a
impartir sus clases, a aplicar nuevas metodologías de trabajo e impulsar prácticas
innovadoras de enseñanza con el uso de las
TIC.
Sin embargo, hay que recordar que la lamentable situación de crisis económica por la
que atraviesa el país hizo que desde la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, -con fecha de
8 de abril de 2012-, se comunicara que se
suprimía el programa Escuela 2.0, aunque se
sustituiría por otro proyecto TIC. El cual sufrirá una reducción económica cercana al
60%. Concretamente, se pasa de un presupuesto en Escuela 2.0 de casi 100 millones
de euros en 2011, a 41,5 millones en este
nuevo programa TIC en 2012. Indudablemente, con todo ello se verán perjudicadas
las escuelas.
2. LOS DOCENTES ASTURIANOS ANTE EL
PROGRAMA ESCUELA 2.0
1.1. Objetivo del estudio
La presente investigación se inserta dentro
del proyecto I+D+i financiado por el MIC
(2011-13) y dirigido por Manuel Área Moreira, -Catedrático de la Universidad de La
Laguna-, titulado Las Políticas de un “ordenador por niño” en España. Con él se pre-
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tendía presentar las visiones y prácticas del
profesorado ante el Programa Escuela 2.0. y
realizar un análisis comparativo entre las
Comunidades Autónomas que disfrutaron de
las dotaciones y ventajas que supuso la implementación del mencionado programa
(VV. AA, 2011), en las escuelas de primaria y
ESO en momentos de bonanza económica.
Aquí únicamente, se presentan los datos
recabados por el equipo de investigación de
la Universidad de Oviedo que tomó parte en
el mismo, con relación a la consulta realizada
a la muestra del profesorado asturiano participante en el Programa Escuela 2.0.
2.2. Metodología e instrumento de recogida
de información
En el proyecto de investigación participaron
un total de 60 miembros de 15 universidades
españolas, quienes de forma conjunta diseñaron un instrumento para realizar una consulta al profesorado de sus respectivas Comunidades Autónomas, con el apoyo del ITE
(Instituto de Tecnología Educativa) del Ministerio de Educación y de los responsables
de los distintos programas autonómicos de
la Escuela 2.0., sobre:
- Usos de las TIC en la práctica docente de aula.
- Las TIC en la organización del centro
y la comunicación con el entorno.
- Los usos de las TIC por el alumnado.
- Los usos de las TIC por el profesorado y sus demandas de formación.
- La valoración y expectativas de impacto del Programa Escuela 2.0.
El presente trabajo recoge el informe elaborado por las investigadoras de la Universidad
de Oviedo relativo al contexto asturiano.
2.3. Contexto y descripción de la muestra
del profesorado participante
La muestra asturiana que respondió la encuesta estuvo constituida por un total de
117 docentes, de los cuales el 63% procede
de Centros de Educación Primaria (CEIP).
Interesa señalar que algo más del 10% lo
constituyen maestros de Centros Rurales
Agrupados o Escuelas Unitarias. No en vano
en el Principado de Asturias se hizo un gran

esfuerzo por favorecer a estos contextos
educativos, dotándoles de infraestructuras y
recursos tecnológicos (Del Moral y Villalustre, 2011).
Más del 91% imparte docencia en el ciclo de
Ed. Primaria y, concretamente, más de la
mitad (61%) lo hace en 6º de Primaria junto
con algo más del 20% que lo hace en 5º de
Primaria. El profesorado procedente de los
Institutos de Educación Secundaria (IES)
apenas se ve representado, pues tan sólo un
6,8% imparte clases en Secundaria, de los
cuales el 4% son docentes de 1º de la ESO.
Lógicamente, esto se corresponde con la
implantación del Programa Escuela 2.0 en los
mencionados cursos.
Con respecto a la titularidad del centro hay
que destacar que la mayor parte del profesorado que contestó la encuesta (78,6%)
pertenece a centros públicos. Por otro lado,
algo más del 56% de la muestra eran maestras. Y con relación a la edad, casi el 30% se
hallaba entre los 35 y 44 años, el 27,4% entre los 45 y 54 años, siendo el 23% los que
tienen 55 años o más. De igual modo, más
del 48% declara poseer más de 21 años de
experiencia docente, y algo más del 22%
entre 11 y 20 años. Sólo el 8,5% manifiesta
poseer menos de 4 años de experiencia, lo
cual pone de manifiesto que nos encontramos ante un colectivo de profesores experimentados.
2.4. Presentación y discusión de resultados
A continuación, se presentan los resultados
más significativos obtenidos con la encuesta
realizada al profesorado de las escuelas asturianas sobre distintos aspectos:
2.4.1. Uso de recursos didácticos y TIC en el
aula
Más del 45% del profesorado consultado
declara que utiliza los ordenadores varios
días a la semana, mientras que los que los
emplean diariamente representan el 24,8 %.
Alrededor del 36% de los mismos utiliza Internet varios días a la semana. Con porcentajes similares, un 34% señala que utiliza
diariamente la Pizarra Digital Interactiva
(PDI) en sus aulas, algo que contrasta con el
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53,8 % de los que afirman emplear la pizarra
tradicional como recurso cotidiano.
Otro dato de interés que se desprende es la
prevalencia del uso de materiales impresos
frente a materiales digitales en las escuelas.
Los libros de texto (impresos) siguen siendo
importantes, pues más de la mitad (68%) los
usa diaria-mente y un 22,2% varias veces por
semana, lo cual representa un total de 90,2%
que los utilizan diaria o semanalmente. Un
47% declara usar enciclopedias y documentación en papel diariamente y el 29,1% los
emplea semanal-mente, lo que representa
un 76,1 % de los que utilizan estos recursos
impresos diaria o semanalmente.
Por otro lado, el 86% de los docentes encuestados declara utilizar las TIC para que los
estudiantes realicen búsquedas de información en la internet, alrededor del 78% las
utilizan para que sus discentes realicen ejercicios online, y en porcentajes similares
(77,8%) se encuentran aquellos que las emplean para planificar actividades con apoyo
de procesadores de texto.
Sin embargo, resulta llamativo que sólo el
6,8% del profesorado encuestado declara
utilizar las TIC para participar en proyectos
telemáticos con otros centros educativos.
Además, apenas un 30% manifiesta utilizarlas para desarrollar trabajos colaborativos
con sus estudiantes. Y es que sólo algo más
del 14% del profesorado dice organizar grupos de trabajo varios días a la semana para
que los alumnos trabajen con las TIC. Ello
evidencia que se planifican principalmente
actividades individuales con el apoyo de las
TIC, desaprovechando las potencialidades de
las herramientas de la Web 2.0 para favorecer aprendizajes compartidos.
Más de la mitad (62,9%) del profesorado que
ha formado parte del estudio establece que
utiliza diariamente las PDI para desarrollar
sus explicaciones de aula. Sin embargo, sólo
el 39,3% declara que sus estudiantes la emplean para realizar exposiciones de sus trabajos ante la clase. Se percibe, por tanto,
que la figura del docente sigue siendo el eje
central a la hora de transmitir información.
No obstante, según declara algo más del
71% de ellos, la utilización de las TIC en las
aulas les ha supuesto un cambio importante
47

en la metodología, al tener que introducir
estas nuevas herramientas tecnológicas en
su práctica diaria para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, más de
la mitad (65%) sigue utilizando el libro de
texto como recurso didáctico estrella en la
enseñanza, a pesar de que más del 76% de
los mismos considere que las TIC sean un
elemento altamente motivador para el
alumnado.
2.4.2. Equipamiento TIC y recursos didácticos
en los centros escolares
Alrededor del 53% de los docentes considera
que el programa Escuela 2.0 ha mejorado el
equipamiento tecnológico del centro. En
cambio, son pocos los que piensan que con
ello se hayan mejorado las comunicaciones
entre las familias, el entorno social, otros
centros educativos e incluso entre el propio
profesorado. A pesar de que se disponga de
la infraestructura adecuada para ello, las
interrelaciones que se establecen entre estos agentes no se han modificado, desarrollándose éstas fundamentalmente de manera presencial. Se constata, una vez más,
que a pesar de la existencia de una buena
dotación de recursos tecnológicos, se desaprovechan algunas de las posibilidades que
éstos brindan al profesorado.
Casi el 60% ve muy necesaria la figura del
coordinador TIC para impulsar el uso de las
nuevas tecnologías en el propio centro. Y
más de la mitad (69,2%) reclama material
didáctico online. En porcentajes similares los
encuestados detectan la necesidad de crear
más sitios web que alberguen recursos digitales educativos gratuitos y de libre acceso
que faciliten y contribuyan positivamente a
la integración curricular de las TIC.
2.4.3. Utilización de las TIC por parte del
alumnado
El 48% de los docentes encuestados señalan
que prácticamente todos sus alumnos poseen ordenador y conexión a Internet en sus
casas. Además, algo más del 70% considera
que el uso que éstos hacen de las TIC en sus
casas, todos o casi todos los días, tiene una
finalidad lúdica. En contraposición, un aproximado 30% cree que sus estudiantes las
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utilizan con la misma frecuencia para realizar
tareas escolares.
Más del 73% del profesorado reconoce que
sus alumnos poseen las habilidades necesarias para manejar técnicamente las nuevas
tecnologías. Más del 60% les cree capaces de
buscar y localizar información en Internet sin
problemas. Sin embargo, sólo un 26% considera que son capaces de resolver problemas
y tomar decisiones y, poco más del 18% de
los docentes considera a sus estudiantes
competentes para trabajar colaborativamente.
De igual modo, para más de la mitad del
profesorado (68,4%) el uso de las TIC ha
aumentado la motivación e implicación del
alumnado en las tareas de clase. Y si bien
algo más de la mitad percibe que los discentes han des-arrollado la competencia digital
y el tratamiento de la información, y otro
34% de los mismos no duda que sus alumnos
han asimilado mejor los conocimientos de la
materia con la ayuda de las TIC, tan sólo un
28% se atreve a afirmar que ello haya supuesto una mejora cuantitativa en el rendimiento de los mismos.
En cambio, son menos los que consideran
que las TIC han contribuido de forma importante a que los alumnos trabajen más de
forma colaborativa, puesto que el 36,8 % del
profesorado considera que sus alumnos no
han trabajado lo suficiente de manera grupal, mientras que los que creen que los estudiantes han mejorado “bastante” o “mucho” en este aspecto se reducen a un 26,4%.
Un 25,6% opina que el progreso en el trabajo
colaborativo ha sido escaso o nulo. Estos
resultados son coherentes con el predominio
del trabajo individual con TIC en el aula,
según se ha comentado anteriormente.
En opinión del profesorado, se aprecia una
mejora significativa (30,7%) o leve (34,2%)
en la capacidad de los estudiantes para usar
de forma expresiva diferentes lenguajes. Sin
embargo, la contribución de las TIC al desarrollo específico de las habilidades lingüísticas del alumnado es uno los efectos menos
perceptibles según los docentes encuestados, pues únicamente un porcentaje muy
reducido (11,1%) señala que sus alumnos se
expresan y se comunican bastante o mucho

mejor. Un 34,2% aprecia únicamente un
progreso leve, mientras que la mayor parte
(41,8%) cree que las TIC no han contribuido
nada o casi nada a la mejora de las habilidades lingüístico-comunicativas de los discentes.
2.4.4. Grado de uso de las TIC manifestado
por el profesorado encuestado
La mayor parte del profesorado encuestado
afirma que usa el ordenador, consulta Internet y emplea el correo electrónico diariamente. El 36,8% manifiesta que recurre varios días a la semana a determinados portales educativos en busca de recursos para sus
clases.
En cambio, son pocos los que dicen utilizar o
visitar con frecuencia blogs. Un porcentaje
nada desdeñable, algo inferior a la mitad,
declara que no recurre nunca o casi nunca a
las redes sociales, ni participa en chats, foros, ni entra en aulas virtuales. Tampoco
realiza compras por Internet.
Si bien más del 46% considera que posee la
formación adecuada para utilizar las TIC en
el aula, sólo el 18% reconoce que sus compañeros del centro están capacitados para
implementar el programa Escuela 2.0. En
este sentido, el 23% establece que la formación ofrecida por la Administración ha sido la
adecuada para desarrollar el Programa Escuela 2.0, aunque hay otro colectivo, representado por algo más del 20% que no está
satisfecho con la formación ofrecida por la
administración, junto con los que adoptan
una postura intermedia y neutra (32,5%) al
respecto.
Se observa un alto grado de acuerdo en el
tipo de aprendizajes que el profesorado está
interesado en adquirir o ampliar: un 70%
manifiesta desear recibir más formación
principalmente sobre el manejo de software
específico, y sobre pautas para la creación y
diseño de materiales didácticos multimedia.
2.4.5. Valoración global y expectativas de
impacto del programa Es-cuela 2.0
Si bien hay que tener presente que la consulta se realizó antes de que se comunicara
oficialmente que el programa Escuela 2.0
dejaba de financiarse con fondos públicos, se
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puede apreciar que los docentes tenían
grandes expectativas depositadas en el impacto que éste podía tener en la educación.
Así, un alto porcentaje, representado por
algo más del 70% del profesorado encuestado, afirmó que el programa Escuela 2.0
contribuiría a fomentar la in-novación metodológica en las escuelas asturianas. En ese
mismo sentido, más del 60% manifestó que
ello supondría un salto de calidad en la formación del profesorado, lo cual favorecería
una preparación del estudiante más acorde a
los nuevos requerimientos de la sociedad del
siglo XXI. De forma similar, el 60% de los
docentes que formaron parte del estudio
consideraron que, evidentemente, el programa Escuela 2.0 aumentaría la presencia
de tecnología en los centros educativos, y
necesariamente requeriría que se proporcionara una formación en TIC a los profesores acorde con ello.
En cambio, el porcentaje de los que consideraban que mejoraría el aprendizaje de los
estudiantes es ligeramente inferior a la mitad (47,9%). Son pocos (38,5%) los que
creían que mejoraría el trabajo colaborativo
y la inmensa mayoría compartía la opinión
de que en ningún caso supondría la desaparición de los libros de texto y otros materiales didácticos tradicionales.
Algo más del 40% valoró la formación impartida desde la administración auto-nómica no
del todo adecuada (regular). También en lo
referido a su consideración sobre la política
llevada a cabo por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma, un porcentaje parecido la tildó de regular en relación a
la creación de materiales didácticos y un
35,9% dio una valoración semejante al apoyo
recibido.
Más de la mitad de los docentes opinaron
que es necesaria una política de inversiones
para modernizar la educación a través de un
mayor equipamiento. Sin embargo, las opiniones sobre la conveniencia de extender el
programa Escuela 2.0 a otros cursos son muy
dispares: mientras un 27,4 % se mostró muy
de acuerdo, otro 24% manifestó su completo
desacuerdo al respecto.
Finalmente, un 30% realizó una valoración
intermedia, -ni positiva ni negativa-, del
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conjunto de las políticas llevadas a cabo por
el Principado de Asturias en torno al programa Escuela 2.0 durante el breve periodo
de vigencia del mismo.
3. CONCLUSIONES
Los datos obtenidos revelan que la puesta en
práctica del programa Escuela 2.0 en el Principado de Asturias no sólo ha supuesto una
importante dotación de equipamiento tecnológico en los centros educativos sino que
además ha tenido repercusiones en la docencia. Sin embargo, la incorporación de
recursos tecnológicos sólo ha sido aprovechada parcialmente, pues, en términos generales, no se utilizan al máximo todas las
posibilidades que ofrecen las TIC, sólo ha
habido una la transformación parcial de la
metodología empleada en las aulas.
De acuerdo con los resultados del estudio, la
generalización del uso de las TIC en la práctica docente se traduce fundamentalmente
en una incorporación progresiva de la pizarra
digital interactiva –como apoyo a las explicaciones del profesorado–, y en la realización
de actividades de búsqueda de información
en Internet y ejercicios online por parte del
alumnado. El profesorado encuestado manifiesta estar familiarizado con las TIC y las
utiliza habitualmente para buscar información, consultar el correo electrónico y para
obtener materiales didácticos.
Es significativo constatar cómo a pesar de la
introducción de estos recursos tecnológicos
en la práctica habitual de los docentes, los
materiales tradicionales –libros de texto u
otros documentos impresos y pizarra convencional– conviven con los digitales y siguen teniendo un lugar central en las aulas.
Además, se observa cómo la mayor parte de
los docentes no aprovecha las posibilidades
ofrecidas por las TIC para el desarrollo del
trabajo colaborativo, dando prioridad a las
actividades individuales en las tareas realizadas con el ordenador. Por ello, aunque los
sujetos encuestados consideran que la incorporación de las TIC les ha obligado a realizar cambios en su práctica docente, la metodología didáctica no ha experimentado
una transformación tan grande como cabría
esperar.
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Por otra parte, tampoco se aprovechan otras
posibilidades ofrecidas por estos nuevos
medios, como la realización de proyectos
telemáticos o el desarrollo de comunicaciones online entre diferentes miembros de la
comunidad educativa, lo cual evidencia la
necesidad de formular propuestas que hagan hincapié en el diseño de actividades y
prácticas formativas de carácter colaborativo, entendiéndolas como experiencias de
aprendizaje que aprovechen la interacción
de los alumnos con el contexto con el que
interrelacionan habitualmente (Del Moral y
Villalustre, 2007).
En cuanto a la valoración del programa Escuela 2.0 por parte de los docentes, los datos arrojan resultados bastante dispares,
además de revelar -siempre desde la perspectiva de los profesionales de la enseñanzaaspectos positivos y negativos en el desarrollo de esta política educativa en el Principado
de Asturias. De hecho, una parte de los encuestados no considera adecuado ampliar
este programa a otros cursos, por no creer
conveniente el uso de los portátiles por
parte de alumnos de menos edad. Por otra
parte, se aprecia cierta división de opiniones
en relación con los resultados del programa.
En término general, las TIC son aceptadas y
valoradas como un instrumento adecuado
para la docencia en el siglo XXI, aunque los
nuevos soportes y me-dios digitales parecen
ser vistos como un elemento más que coexiste con los tradicionales y no como sustituto de éstos. Los docentes perciben algunos
efectos positivos derivados de la incorporación de las TIC a su práctica docente, pues
señalan unánimemente el incremento de
motivación en el alumnado y valoran la dotación tecnológica de los centros. Asimismo,
señalan su contribución al desarrollo de la
competencia digital y tratamiento de la in-

formación así como en la mejor asimilación
de contenidos de las materias, aunque no
detectan una mejora significativa en los logros de las metas de aprendizaje.
El análisis de los datos revela también ciertas
demandas en relación con la puesta en práctica de este tipo de programas, relativas
fundamentalmente a la adecuada coordinación –representada en la figura del coordinador TIC-, la oferta de formación docente y
los materiales didácticos, representados en
el requerimiento de más recursos educativos
de libre acceso en soporte digital.
Es evidente que la noticia de que el programa Escuela 2.0 se suprimía ha causado
cierta inquietud e incertidumbre tanto en el
profesorado que hasta ahora había participado en cursos de formación para su implementación; como en los centros que recibían
los portátiles cada curso para los nuevos
alumnos que llegaban a 5º de Primaria o 1º
de la ESO, puesto que la asignación de un
“ordenador por niño” que se hacía permitía
que los portátiles siguieran la trayectoria de
su “dueño” y, sin nuevos ordenadores, las
escuelas se ven como al principio, agigantándose más si cabe la brecha entre ellas y la
sociedad en la que se insertan.
En cualquier caso, queremos subrayan que si
bien las dotaciones tecnológicas son necesarias, más lo es garantizar la formación del
profesorado para utilizarlas adecuadamente,
como señalan Carmona e Ibáñez (2011),
pues es una pieza clave en todo proceso
innovador. Ésta debe ir encaminada a favorecer la adquisición y consolidación de las
competencias tecnológicas necesarias para
lograr una idónea integración curricular de
las TIC, al tiempo que se optimizan los
aprendizajes, y se propicia una mejora cualitativa en las estrategias de enseñanza (Del
Moral y Villalustre, 2010).
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RESUMEN

Tras el espectacular desarrollo cuantitativo experimentado por el sistema de formación continua en
nuestro país en las últimas tres décadas, se hace preciso centrarse en su desarrollo cualitativo, esto es,
en su eficacia y mejora. Para ello, proponemos como estrategia analizar en qué medida el diseño y
desarrollo de las acciones formativas llevadas a cabo por una organización incluyen aquellas prácticas
que la investigación señala como facilitadoras de la transferencia de la formación al puesto de trabajo.
Por ésta se entiende el grado en que los participantes en una acción formativa aplican de manera eficaz
y sostenida el conocimiento, las destrezas y las actitudes adquiridas en el contexto de la formación a su
trabajo. Los estudios de investigación sobre eficacia de la formación han conseguido determinar una
gran cantidad de variables que afecta a dicha transferencia, referidas tanto a las características de los
propios participantes, a las características del entorno de trabajo y a factores relativos al propio diseño y
desarrollo de la formación. Precisamente, es en este último conjunto de variables donde nos hemos
centrado para elaborar un instrumento destinado a determinar el potencial de la oferta formativa de
una organización para asegurar la transferencia de la misma, esto es, para analizar el denominado
diseño de la transferencia. Este instrumento, que describimos en este trabajo, va a ser utilizado en el
contexto de las acciones formativas llevadas a cabo por el Instituto Andaluz de Administraciones
Públicas, y se centra en conocer las prácticas de formación utilizadas por sus agentes formadores
docentes. Este diagnóstico previo permitirá orientar líneas de mejora al respecto.

PALABRAS CLAVE

Enseñanza y formación, Formación Profesional, Formación continua.

ABSTRACT

Professional training system in Spain has lived a very great development in its quantitative dimension in
the last three decades. But, nowadays, it is necessary to focus on its qualitative development, that is, in
its effectiveness and improvement. So that, we believe it is necessary to analyze to what extent training
design and delivery of organizational training programs take into account those factors that increase the
likelihood of transfer the training to the job, as Human Resource Development research has pointed out.
Transfer design refers to the degree to which training has been designed and delivered in such a way
that provides trainees the ability to transfer effectively learning (knowledge, skills and attitudes) back to
the job in a sustained way. Researches about training effectiveness have pointed out a lot of variables
that likely influence training outcomes. These effectiveness variables are typically studied in three broad
categories: individual, organizational and training characteristics. We have focused on this last category
for building our questionnaire. This instrument, we describe in this paper, will be used for analysing
organization training programs transfer design. In particular, we are going to study specifically training
programs designed and delivered by Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, a regional
administration department that is responsible for training of public administration employees in
Andalusia. This questionnaire is focused on instructional techniques and learning principles used by
trainers. This study will serve as a previous diagnosis that allows us to propose improvements.

KEYWORDS

Teaching and Training, Vocational Training, Professional Training.
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¿Planeamos la formación continua para ser transferida?
Descripción de un instrumento para el análisis del diseño de la transferencia.

1. INTRODUCCIÓN.
La formación continua de los empleados es
una herramienta estratégica clave para las
organizaciones de cara a afrontar con éxito
el reto de anticiparse, adaptarse y encontrar
respuestas al flujo incesante de cambios que
agitan a la sociedad en que vivimos. En nuestro país, desde la creación de la Fundación
para la Formación Continua (FORCEM) en
1993, hemos asistido a un crecimiento espectacular de planes y acciones formativas
que ha llevado consigo la consolidación de
ciertas estructuras, rutinas y prácticas de
formación en las propias organizaciones y en
las vidas de los propios trabajadores. Alcanzado este nivel de desarrollo cuantitativo del
sistema de formación, se precisa centrar la
atención en su desarrollo cualitativo, esto es,
en su eficacia y mejora, necesidad que se
vuelve imperiosa en tiempos de ajustes del
gasto, cuando la merma de recursos requiere un uso más racional y fundamentado
de los mismos.
Sin embargo, sabemos poco sobre la incidencia que ha tenido hasta ahora la formación continua en nuestro país en las propias
organizaciones, privadas y públicas, y por
tanto desconocemos la eficacia del sistema
creado y la rentabilidad de la inversión realizada. Y ello porque la evaluación de planes y
acciones formativas ha sido una práctica
deficitaria, ausente en algunos casos y carente de sistematicidad y rigor en la mayoría
(Pineda, 2000).
Los estudios de investigación sobre eficacia
de la formación se centran en detectar qué
variables pueden estar influyendo en los
resultados de la formación en los distintos
momentos del proceso (antes, durante y
después). Mientras la evaluación de la formación se ocupa más de determinar los beneficios obtenidos por ésta, dado que hay
una orientación clara a la evaluación de logros en el campo de la formación continua,
los estudios sobre su eficacia se han planteado determinar por qué se obtuvieron o
no dichos beneficios, por qué los participantes aprendieron o no, por qué transfirieron o
no lo aprendido, por lo que tiene un potencial diagnóstico indudable (Holton, Bates &
Ruona, 2000) y ayuda a desarrollar orienta-

ciones para la mejora (Álvarez, Salas & Garofano, 2004).
Estos últimos autores, en su revisión de una
década de estudios sobre eficacia de la formación, detectan que éstos utilizan en su
mayoría como medida evaluativa la transferencia. La transferencia de la formación fue
definida por Baldwin & Ford (1988) como el
grado en que los participantes aplican de
manera eficaz y sostenida el conocimiento,
las destrezas y las actitudes adquiridas en el
contexto de la formación a su trabajo. La
transferencia no es el único indicador utilizado en los modelos de evaluación de la
formación, pero concentra un gran potencial
para valorar los efectos de la formación. Por
su propia definición, la transferencia de la
formación requiere que el participante haya
aprendido las nuevas competencias objeto
de la formación, es decir, para transferir es
necesario aprender (Velada & Caetano,
2007), pero también hay evidencia de que el
aprendizaje no garantiza la transferencia
(Hutchins & Burke, 2007). Por tanto, evaluar
el aprendizaje adquirido por los empleados
participantes en una acción formativa no nos
permite anticipar si ésta incide finalmente
en su puesto de trabajo y en la organización.
Por otro lado, en nuestro país, la medida
más utilizada para la evaluación de la formación es la reacción o satisfacción de los participantes, primero de los cuatro niveles de
impacto de la formación del modelo de
evaluación elaborado por Kirkpatrick en
1959 (Kirkpatrick, 1998). Sin embargo, hay
estudios que concluyen que la reacción simplemente afectiva a la formación recibida (se
ha disfrutado, ha sido entretenida, ha gustado) tiene una influencia mínima en la
transferencia (Alliger, Tannenbaum, Bennett,
Traver & Shotland, 1997; Colquitt, LePine &
Noe, 2000) y que sólo la satisfacción vinculada a la utilidad percibida de los programas
formativos para responder a las necesidades
del puesto de trabajo se relaciona con el
aprendizaje (Alliger et al, 1997; Holton,
1996). Su uso generalizado se debe a la gran
facilidad que supone obtener datos acerca
de esta variable mediante encuesta a los
participantes al finalizar una acción formativa.
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Otras medidas evaluativas relativas al impacto de la formación, como los resultados o
rentabilidad para la organización (Holton,
1996; Kraiger, 2002; Wade, 1994) o el retorno de la inversión (Philips, 1994), mucho
menos utilizadas, añaden una gran complejidad a la, ya de por sí compleja, evaluación de
la formación. Presentan además la dificultad
de determinar si tales logros o la ausencia de
los mismos guardan o no relación con la
formación ofrecida o son debidos a otras
variables difíciles de aislar (Chacón, Holgado,
López & Sanduvete, 2006)
Luego, sin descartar el valor de la información que ofrecen otras medidas evaluativas,
en los estudios sobre eficacia de la formación se adopta, mayoritariamente, la transferencia como resultado formativo crítico y
busca determinar qué factores influyen en
ella. Desde la aparición del modelo de Baldwin & Ford (1988), se asume que hay tres
conjuntos de factores que afectan a la
transferencia:
- Características de los participantes:
Es el conjunto más estudiado e incluye múltiples variables relacionadas con la capacidad, la personalidad, la motivación o las actitudes de
los empleados que reciben la formación.
- Diseño y desarrollo de la formación:
Reúne factores vinculados mayoritariamente a la selección y tratamiento de los contenidos y estrategias de formación, incluyendo lo que
ha venido en denominarse el diseño
de la transferencia, al que nos referiremos posteriormente.
- Entorno de trabajo: Agrupa aquellas
características del contexto de trabajo de los participantes que afectan
a la transferencia, muchas de ellas
vinculadas al llamado clima de
transferencia y a la cultura de
aprendizaje de la organización.
A pesar del gran número de estudios realizados sobre transferencia, no hay aún acuerdo
sobre el número y naturaleza de dichos factores ni sobre la forma en que interactúan
entre ellos (Jodlbauer, Selenko, Batinic &
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Stiglbauer, 2012). Son loables los esfuerzos
de autores como Holton, Bates & Ruona
(2000) o de Burke & Hutchins (2007, 2008)
por elaborar modelos de transferencia que
delimiten las variables que deben ser consideradas en los estudios sobre eficacia de la
formación, en virtud de la evidencia que
reúnen o de la magnitud de dicha evidencia,
porque la cantidad de variables detectadas
como condicionantes de la transferencia
excede con mucho las posibilidades de su
abordaje y limita la rentabilidad del propio
esfuerzo que supone el estudio de eficacia
de la formación. Además, un número considerable de estas variables no son fácilmente
manipulables por la formación (por ejemplo,
la satisfacción en el trabajo de los empleados), o sería poco ético manipularlas (por
ejemplo, seleccionar los participantes en
función de su capacidad cognitiva o de su
lugar de control).
En consecuencia, apostamos por centrar
nuestra atención en aquellas variables que
pueden ser modificadas o sobre las que
pueda incidirse a través de la planificación y
desarrollo de las acciones formativas, es
decir, en aquellos factores que, habiendo
evidencia de que favorecen o dificultan la
transferencia, puedan ser afectados por
prácticas formativas. Es posible que, al dejar
de lado muchas de las variables que pueden
estar incidiendo en las posibilidades de
transferir lo aprendido al puesto de trabajo,
estemos perdiendo capacidad explicativa,
pero, al mismo tiempo, al concentrar los
esfuerzos en aquellos aspectos que nos pueden permitir orientar líneas de acción y mejora, incrementamos la eficacia del estudio.
Esta opción nos orienta a considerar como
variables centrales para el estudio de la eficacia aquellos elementos correspondientes
al diseño y desarrollo de procesos formativos que inciden con mayor claridad sobre la
transferencia de la formación. Como afirman
Velada, Caetano, Michel, Lyons & Kavanagh
(2007), los esfuerzos de formación deben
asegurar la transferencia, por lo que las organizaciones deberían diseñar sus acciones
formativas incluyendo aquellas prácticas que
incrementan las posibilidades de que dicha
transferencia se produzca. Ese conjunto de
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variables ha venido a constituir el factor
denominado diseño de la transferencia. Se
entiende por éste el grado en el cual la formación, de un lado, ha sido diseñada y tratada para dar a los participantes la capacidad
para transferir la formación y, de otro, encaja con las necesidades del puesto de trabajo (Holton, Bates & Ruona, 2000). Por
tanto, incluye prácticas que hayan evidenciado que favorecen las posibilidades de que
los participantes aprendan el conocimiento,
destrezas y actitudes objeto de la formación
y sean capaces de utilizarlos eficazmente en
su contexto laboral.
2. MÉTODO
2.1. Objetivo del estudio
El estudio de investigación cuyas coordenadas enmarcamos en este trabajo tiene por
objetivo detectar qué prácticas son utilizadas
y con qué frecuencia por los agentes formadores docentes para el diseño y desarrollo
de las acciones formativas que son llevadas a
cabo por el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, organismo dependiente de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, encargada, entre otras tareas, de la formación
continua de una gran parte de sus empleados públicos (personal al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas y de
régimen especial y del personal no judicial al
servicio de la Administración de Justicia en
Andalucía-Decreto 277/2009, de 16 de junio).
Con ello se pretende conocer, dentro de
limitaciones obvias, el potencial que tiene la
formación ofrecida para favorecer la transferencia al puesto de trabajo en virtud del
modo en que las prácticas utilizadas respondan al denominado diseño de la transferencia. Por tanto, se trata de un estudio sobre
eficacia de la formación centrada en aquellas
variables vinculadas al diseño de transferencia, ya definido. Entendemos que, antes de
abordar el coste material y personal que
supone la implantación de un sistema de
evaluación de la transferencia de la formación, se hace necesario un estudio diagnóstico previo de las coordenadas en que se

concretan las acciones formativas y del
modo en éstas son consonantes o no con los
resultados que arroja la investigación sobre
transferencia. Los resultados obtenidos nos
permitirán orientar líneas de mejora del
sistema de formación relativas tanto a la
gestión y organización de la formación como
a la propia formación de los formadores.
2.2. Informantes
Este estudio utiliza como informantes a los
agentes formadores docentes o profesorado
colaborador del Instituto, dada su posición
de informantes privilegiados en la concreción de las acciones formativas y su carácter
de piezas claves de la propia mejora del sistema de formación. Como señalan Burke &
Hutchins (2008), aunque para estudiar la
transferencia suele encuestarse a los participantes o a sus superiores, la información
ofrecida por los formadores es importante
dada su responsabilidad en la formación. La
población está constituida por todos aquellos agentes formadores docentes que han
colaborado en el desarrollo de las acciones
formativas llevadas a cabo por el Instituto en
el plan de formación del último año tanto en
la formación horizontal como en la sectorial,
excluyéndose al profesorado de acciones de
formación en lenguas extranjeras, dada la
peculiaridad de la transferencia en estos
casos. La base de datos del Instituto arroja
un cifra de 609 docentes.
2.3. Descripción del instrumento
Para cumplir con nuestro objetivo se ha procedido a la elaboración de un cuestionario
sobre las prácticas formativas utilizadas por
los agentes formadores docentes para analizar su potencial de cara a la transferencia.
Para ello, se ha procedido a la revisión de
estudios de investigación sobre eficacia de la
formación, centrándonos en aquellas variables vinculadas al diseño de la transferencia.
Hay que señalar que la mayor parte de la
literatura en este campo es estadounidense,
con una tradición y coordenadas en formación continua particulares, por lo que se
reclama la necesidad de desarrollar estudios
en otros países que permitan, de una parte,
comprobar si las variables detectadas como
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influyentes en la transferencia se mantienen
en otros entornos y, de otra, contextualizar
dichas variables ya que pueden estar mediatizadas culturalmente (Donovan & Darcy,
2011; Velada et al., 2007).
En cuanto a los datos de caracterización de
la muestra, además de sexo y edad, se recogen datos como:
- La formación académica con la que
cuentan (Burke & Hutchins, 2008;
Velada et al., 2007).
- La experiencia con que cuentan en
su campo profesional y el hecho de
que tengan empleados bajo su responsabilidad (Velada et al., 2007).
- La experiencia con que cuentan
como formadores y si han recibido o
no preparación didáctica para ello.
La preparación con que los formadores cuentan en Estados Unidos y en
otros países para ejercer como tales
difiere sustancialmente del caso español, donde el docente se recluta
por su condición de experto en el
contenido objeto de formación.
- Tipos de acciones formativas en que
ejercen como docentes (presencial,
semipresencial u online).
- Los objetivos prioritarios de sus
acciones formativas, dado que las
técnicas instruccionales que favorecen o no la transferencia dependen
de que aquéllos tengan más que ver
con la adquisición de conocimientos
o con el desarrollo de destrezas (Álvarez, Salas & Garofano, 2004)
En cuanto a las prácticas utilizadas por los
docentes en el diseño y desarrollo de las
acciones formativas, se organizan las distintas variables en torno a tres dimensiones:
Uso del contexto de trabajo como elemento
clave en el diseño y desarrollo de la acción:
Este factor incluye aquellas decisiones que
vinculan la formación ofrecida a las necesidades del puesto de trabajo de los participantes y de la organización de la que proceden. Incluye variables como:
- Nivel de información que se ofrece a
los participantes sobre lo que se va a
57

-

aprender y cómo este aprendizaje se
relaciona con el puesto de trabajo de
los participantes (Burke & Hutchins,
2007; Gegenfurtner, Veermans, Festner & Gruber, 2009).
Establecimiento de objetivos relacionados con la aplicación de lo aprendido (Hutchins & Burke, 2007).
Relevancia práctica de los contenidos de formación ofrecidos (Alliger
et al., 1997).
Alineamiento con los objetivos de la
organización (Burke & Hutchins,
2007; Donovan & Darcy, 2011).
Utilización de situaciones de
aprendizaje afines al contexto laboral de los participantes (Burke &
Hutchins, 2007; Grossman & Salas,
2011).

Uso de estrategias de formación acordes
con ciertos principios o condiciones de
aprendizaje centrados en las características
de las personas adultas como aprendices:
- Detectar necesidades de aprendizaje
de los participantes.
- Permitir la discusión y el disenso.
- Dar cabida a los conocimientos y experiencias que los adultos aprendices traen consigo a una situación
formativa. Estos tres orientaciones
metodológicas recogen un amplio
consenso entre los distintos enfoques acerca del aprendizaje de personas adultas, como señala (Jarvis,
1995).
- Atender la diversidad de aprendices
abordando sus diferencias. Como
propone Jarvis (2006), a mayor edad
más diferencias encontramos en las
biografías y en las experiencias socialmente construidas por los aprendices, lo que incrementa las diferencias entre ellos
- Uso de equipos de trabajo. Aunque
no es un principio general del
aprendizaje adulto, sí es cierto que
entre las motivaciones u orientaciones al aprendizaje que mueven a las
personas adultas a participar en la
formación se destaca el componente
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social, el valor de la actividad en
cuanto a la interacción social que
posibilita (Boshier, 1971; Boshier &
Collins, 1985; Houle, 1992). También
los enfoques formativos colaborativos adquieren una enorme importancia de cara a generar culturas de
aprendizaje en las organizaciones,
elemento fundamental en la transferencia de la formación (Álvarez, Salas & Garofano, 2004; Velada et al.,
2007).
Uso de ciertas técnicas instruccionales que
parecen favorecer la transferencia de lo
aprendido en una acción formativa (ver las
revisiones realizadas por Álvarez, Salas &
Garofano (2004), Burke & Hutchins (2007) y
Russ-Eft (2002)). En este factor, incluimos
algunas estrategias que no reúnen evidencia
empírica a este respecto. De esta forma,
ampliamos el catálogo metodológico para
poder recoger las prácticas que se utilizan y
evitar el efecto de deseabilidad social en los
respondientes, al juzgar que todas las prácticas propuestas en el instrumento son facilitadoras de transferencia. Por otra parte, no
se incluyen otras estrategias que parecen
haber demostrado que mejoran la transferencia, pero que quedan lejos aún de nuestra cultura formativa, como la prevención de
recaídas o la autogestión. En este factor se
incluyen los siguientes elementos:
- Uso de la exposición
- Uso de demostraciones
- Uso de métodos activos, como el
descubrimiento guiado
- Realización de tareas prácticas de
aplicación de lo aprendido, en situación de formación o en el puesto de
trabajo, o de cómo aplicar lo aprendido en su entorno laboral como
proponen Lim & Johnson (2002).
- Uso de ejemplos variados y de
contraejemplos.
- Prácticas de feedback, apoyo y seguimiento. Ofrecer un conocimiento
específico sobre los resultados de
aprendizaje también se sostiene en
el principio del aprendizaje adulto
acerca de cómo mantener la motiva-

-

ción de las personas adultas durante
su formación (Merriam, Caffarella &
Baumgartner, 2006)
Uso de tareas de evaluación de lo
aprendido (Burke & Hutchins, 2008).

3. PROCEDIMIENTO
Este instrumento ha sido sometido al juicio
de cinco expertos, responsables de formación del Instituto que han valorado con la
máxima calificación la claridad y pertinencia
de los ítems y han dado sugerencias acerca
de la mejora de la redacción de algunos,
supresión de algunas cuestiones referidas a
la caracterización de la muestra o inclusión
de otros ítems, que han sido atendidas para
responder mejor a las necesidades de la
organización.
Acabada la confección del instrumento, se
ha procedido a construir su versión online
mediante la aplicación Google.doc. Esta
versión será enviada a los agentes formadores docentes mediante correo electrónico.
Los datos obtenidos serán sometidos a análisis descriptivo y correlacional. Se elaborará
un informe de resultados destinado al Instituto en el que se incorporarán líneas de acción para la mejora de la eficacia de las acciones formativas que ofrecen a los empleados públicos.
4. DISCUSIÓN
Consideramos que el estudio de eficacia de
la formación continua, a través del análisis
del modo en que las prácticas utilizadas son
coherentes o no con la literatura de investigación sobre diseño de la transferencia,
resulta una estrategia útil para diagnosticar
la situación de partida y poder adoptar acciones de mejora al respecto.
No obstante, el hecho de que nuestro sistema de formación conste de dos tipos de
agentes formadores con encargos complementarios pero diferentes complica el estudio de eficacia de dicho sistema y su optimización. De una parte, los responsables y
gestores de formación son los encargados
del diagnóstico de necesidades y del diseño y
articulación de los planes anuales; de otra,
los agentes formadores docentes que son los
que actúan al tiempo como expertos en el
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contenido objeto de la formación y como
didactas capaces de generar situaciones que
promuevan el aprendizaje de nuevos contenidos, destrezas y actitudes y su transferencia al puesto de trabajo por parte de los empelados participantes. Evidentemente, la
eficacia del sistema depende de la conjunción de ambas fuerzas formadoras, pero con
frecuencia ambas fuerzas trabajan de forma
disociada: los gestores de la formación desconocen qué se hace y cómo en el discurrir
de las acciones formativas y los docentes
desconocen a qué demandas responden las
necesidades de formación que deben cubrir
ni pueden tomar decisiones sobre las modalidades y estrategias de formación que supongan decisiones organizativas, lo que, a su
vez, merma la posibilidades de transferencia.

A ello hay que sumarle el hecho de que,
presumiblemente, los formadores docentes
no cuentan con preparación sobre aprendizaje y transferencia de la formación y desconocen los resultados de investigación al respecto, lo que impide utilizar dicho conocimiento para mejorar la eficacia de la formación que ofrecen. Esto nos lleva a vislumbrar
como probable línea de mejora la formación
de los formadores docentes en este campo.
Sería necesario también conocer la perspectiva de los participantes en las acciones formativas sobre las prácticas de formación que
les han sido ofrecidas, para obtener una
visión más integrada y contrastada del modo
en que se concretan los planes de formación.
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RESUMEN

La competitividad de los titulados universitarios por conseguir un puesto de trabajo, ha repercutido
directamente en la acción tutorial del profesorado, fundamentalmente en el que su docencia se centra
en asignaturas ligadas a la orientación profesional del alumnado. Asignaturas como “Prácticas en
Empresa” o “Proyectos de Fin de Carrera”, son consideradas fundamentales para apoyar la iniciativa y el
conocimiento tecnológico del alumnado, ambas características apreciadas a nivel empresarial, como un
valor añadido del egresado universitario. El papel que desempeña en estos casos el docente, es
imprescindible, pues ambas poseen una problemática y temática específica para cada uno de los
estudiantes asignados, debiendo conocer el perfil del alumnado en todas sus dimensiones. Este artículo
centra la atención en el análisis de las asignaturas mencionadas, junto con otra de Libre Configuración
que complementa a las primeras, describiendo los resultados obtenidos durante un periodo de 8 años.
Se hace patente, la progresiva dificultad durante los años estudiados para conseguir la motivación del
alumnado, superada por la mejora continua de la calidad e innovación de la acción tutorial, reflejada, en
las evaluaciones que de los docentes realiza el alumnado y en la evolución de la utilización del Aula
Virtual.

PALABRAS CLAVE

Orientación Profesional, Motivación, Acción tutorial, Forma-ción Complementaria, Transferencia del
Aprendizaje

ABSTRACT

The competitiveness of graduates to get a job, has a direct impact on the tutori-al faculty, mainly in his
teaching focuses on subjects related to vocational guidance to students. Subjects like "Practical
Training" or "Final Year Projects" are considered essential to support the initiative and technological
knowledge of the students, both at firm level characteristics valued as an added value of the graduate
college. The role of the teacher in these cases, it is essential, as both have a specific thematic issues and
each of the students assigned, must know the profile of the students in all their dimensions. This article
focuses on the analysis of the subjects mentioned, along with other “Free Configuration” subject that
complements the first, describing the results achieved during a period of eight years. Is evident, the
progressive difficulty during the years studied to get the students' motivation, overcome by the
continuous improvement of the quality and innovation of the tutorial, reflected in the evaluations of
teachers conducted by students and the evolution of the use of the Virtual Classroom.
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1. INTRODUCCIÓN.
El incremento notable en los últimos años de
titulados universitarios, unido a la disminución de la oferta de empleo, ha potenciado
la competitividad por acceder a un puesto de
trabajo. Todo ello unido a que las nuevas
oportunidades que se abren en los yacimientos de empleo y negocio, deben ser repercutidas por un incremento en la formación
tecnológica del alumnado, hace imprescindible que el profesorado asuma, que la necesidad formativa en la Universidad ha evolucionado. Se demandan nuevos empleos, en
los que los roles son diferentes, y donde la
iniciativa y el conocimiento de tecnología
más desarrollada, son considerados a nivel
empresarial, como un valor añadido (García,
A.I., et al, 2011).
En estos últimos años, se ha detectado una
falta de orientación concreta del alumnado a
los diferentes yacimientos de empleo emergentes, como las energías renovables, sistemas de gestión ambiental y de calidad, riesgos ambientales, etc. Incluso la falta de conocimiento a la hora de enfrentarse al mercado laboral, en temas relacionados con
contratos laborales, profesionales, etc. De
aquí, que la función docente universitaria, en
el caso de asignaturas ligadas a la Orientación Profesional, instauradas fundamentalmente en último curso de carrera de Ciencias Ambientales –como Prácticas de Empresa, Proyectos Fin de Carrera o algunas
ligadas a Libre Configuración–, priorizan la
tutoría y la orientación de los alumnos, fundamental dentro del ámbito universitario, en
el marco educativo del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Desde dichas
asignaturas y mediante una atención personalizada, por parte del profesor, se persigue
que el alumno consiga autonomía en el
aprendizaje y se apuesta por su formación
integral, todo ello con la finalidad de que se
vea preparado para facilitar la consecución
de competencias (Martínez y Crespo, 2009).
En estos casos, el papel que desempeña el
docente es imprescindible, pues cada una de
las asignaturas impartidas posee una problemática y temática específica. Es necesario
que el tutor transmita el conocimiento de la
conexión Universidad-Sociedad, en el último

curso de Licenciatura, de modo que el estudiante, tome conciencia de los medios materiales y requerimientos académicos necesarios para desempeñar cualquier tipo de función encomendada en el mundo laboral. Las
acciones tutoriales, se consideran en este
tipo de asignaturas como un valor añadido
(Gairín et al, 2004; Rodríguez Espinar, 2005)
a la titulación, por apoyar la motivación del
alumnado.
La motivación (Álvarez, 2005), en una asignatura ligada a la orientación profesional, es
imprescindible. A mayor motivación, la implicación del alumno en el desarrollo de las
tareas encomendadas se incrementará, se
concentrará más, aportará iniciativas a la
hora de la resolución de problemas, e incluso su rendimiento académico podrá mejorar, por la incidencia que las tutelas académicas poseen en la capacidad de relacionar conceptos teóricos aprendidos en su
itinerario curricular.
En este sentido, Jiménez (2010), señala que
es importante conocer el perfil del alumnado
para realizar la acción tutorial, de modo que
pueda contener realmente la dimensión
académica, personal, vocacional y profesional. Requiriéndose en estas asignaturas, por
sus requerimientos específicos (temáticas
diferentes), iniciar la relación tutor-alumno,
con una cita previa al desarrollo de las mismas, a fin de detectar las pretensiones del
alumno, a la hora de realizar su primera
toma de contacto con el mundo laboral.
Normalmente dichas pretensiones se sintetizan en siete, según Álvarez (2005): (1) evaluación positiva –aprobar-, (2) aumentar su
autoestima, (3) detectar que puede incrementar las competencias profesionales, así
como (4) considerarlas útiles -gracias a los
conocimientos adquiridos-, (5) los alumnos
suelen tener otras pretensiones independientes del aprendizaje – económicas, sociales, etc-. (6) El estudiante necesita saber
que va a desarrollar las prácticas que ha
anhelado durante los años de carrera –
puede elegir, no es obligatorio-, y finalmente, (7) la confianza y ayuda del profesor
son pilares fundamentales, para conseguir
una adecuada motivación.
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Se centrará la atención, en este artículo, en
la asignatura de Prácticas en Empresa (PE),
aunque se apoyará con otras asignaturas
relacionadas con la orientación profesional
(como Proyectos de Fin de Carrera o la asignatura de Libre Configuración “Opciones y
sectores profesionales relacionados con el
medio ambiente”). Las PE suponen la primera inmersión laboral del alumno, por lo
que se requiere una comunicación fluida con
el profesor, que debe potenciar la personalización de la enseñanza, mediante las tutorías, pilar básico en las interacciones entre el
ámbito académico y ámbito laboral.
El tutor debe motivar al alumnado, de modo
que adquiera la conciencia de que la participación en su propio aprendizaje, servirá para
trasladar los conocimientos teóricos adquiridos en la Universidad, a los proyectos encomendados en el centro asignado para la
realización de las prácticas.
2. OBJETIVOS
Durante el periodo de estudio los objetivos a
alcanzar serían los siguientes:
1. Análisis de la evolución de la relación
alumnado-centros de prácticas, en el
periodo 2004-2012. Diferencias significativas entre preferencias profesionales de género.
2. Estudio, a través de la acción tutorial, de la Orientación Profesional,
que a lo largo del itinerario curricular
del alumnado, es más valorada y solicitada.
3. Obtener resultados sobre las asignaturas más valoradas y carencias temáticas detectadas a lo largo de su
itinerario curricular, para conocer la
innovación pedagógica, centrada en
la valoración de dificultades y problemas del alumnado a lo largo del
desarrollo de sus prácticas externas,
fijando los mecanismos utilizados
para la resolución de dichas dificultades.
4. Conocer la valoración que el alumnado posee de la calidad docente del
profesorado en cuanto a la motivación en la acción tutorial. Apuesta
por el incremento de información63

motivación del alumnado para sus
inicios en el mercado laboral.
3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Durante el periodo de estudio (2004-2012),
se ha realizado el seguimiento de la evolución de la relación alumnado-centro de prácticas. Se han analizado 436 PE realizadas por
el alumnado en diferentes empresas/administraciones, para encontrar los
centros más demandados o en algunos casos, con mayor facilidad de colaboración. La
idea es recopilar las diferentes asignaciones
del alumnado a los centros, en función de las
prioridades presentadas por el estudiante en
las diferentes temáticas ofertadas, así como
en función de su expediente e itinerario
curricular.
El comienzo de la acción tutorial, se dirige a
obtener una primera comunicación con la
persona responsable del alumnado, en los
centros asignados. Se trata de consensuar un
plan de trabajo, sobre la parte del proceso
en el que se incluirá el alumnado dentro del
desarrollo de la actividad del centro, en el
periodo en que se lleven a cabo las prácticas.
De este modo el profesorado estará preparado para asesorar a los estudiantes, mediante la cooperación con los técnicos y
profesionales (“Informe Bricall” -Bricall,
2000-) de los centros mencionados. El asesoramiento al alumnado (en función de las
carencias detectadas en su formación –por
ejemplo, por la existencia de nuevas tecnologías en el centro asignado-), estará centrado en la fase previa a la incorporación a la
práctica, a la preparación y desarrollo de las
actividades educativas y, a la planificación de
los estudios, que deberá entregar una vez
finalizado el periodo de prácticas. Todo ello,
brindando apoyos específicos, a temáticas
que pueden ir surgiendo en el transcurso del
curso, orientando profesionalmente al estudiante, en los posibles cambios existentes en
el entorno laboral (García et al, 2011). Siempre sin perder de vista lo expresado en la
Declaración de Lovania (Ministerio de Educación, 2009), donde se apoya la individualidad del estudiante, implementada con una
orientación y desarrollo del programa de la
asignatura propio, apostando por una ense-
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ñanza y aprendizaje, diferente al que tradicionalmente ha existido, que era más generalista.
Al finalizar el curso se realizan encuestas
sobre la evaluación de la calidad docente del
profesorado, donde el alumnado puede reflejar sus propias opiniones sobre la formación adquirida. Dichas encuestas se tienen
en cuenta a lo largo de este estudio, como
complemento a la valoración de la calidad e
innovación en la acción tutorial.
Durante el periodo estudiado, en la evaluación del alumnado de PE, se exige una valoración personal, incluida en los informes
finales, de donde se obtiene información
valiosa sobre la problemática asociada a
cada una de las prácticas, necesidades o
carencias formativas detectadas por los propios alumnos y finalmente propuestas del
propio alumnado para
la mejora en la calidad.
Todo ello se tiene en
cuenta desde el profesorado, de modo que se
potencia el desarrollo
de diferentes acciones
formativas, en ocasiones basadas en asignaturas existentes (modificando temáticas ofertadas de Proyectos de
Fin de Carrera) y en otras, innovando en la
oferta formativa de la comunidad universitaria mediante la apuesta por Asignaturas de
Libre Configuración sobre alguna de las temáticas en auge.
4. RESULTADOS
4.1. Evolución y situación actual de la Prácticas en Empresa (PE)
En los ocho cursos estudiados, se ha denotado una evolución de las características de
los centros con los que se ha podido colaborar en el desarrollo de la acción tutorial en
temas ambientales. Al objeto de conocer el
funcionamiento de la acción tutorial en la
Asignatura de PE (anual y optativa de últimos cursos de Licenciatura de Ciencias Ambientales), se ha considerado oportuno describir su evolución, tomando una muestra de
436 asignaciones a centros de prácticas rela-

cionados con la temática ambiental, incluyendo: Administración Publica (Local, Regional y Nacional), Empresa públicas y privadas
(energía, residuos, agua, automovilismo,
alimentación), Consultorías específicas de
medio ambiente, Hospitales, Formación,
Espacios Protegidos, ONGs.
En el gráfico 1 se puede observar que, el
periodo 2005 a 2007 existió una alta tasa de
matriculación en la asignatura, coincidente
con la alta tasa de matriculación en la Licenciatura. Sin embargo a partir de ese momento se denota una clara disminución de
alumnado en ambos casos. Esto sumado a la
crisis económica iniciada en 2007-2008, se
advierte un descenso tanto en la tasa de
matriculación, como en la disponibilidad de
ofertas para realizar prácticas en los centros.

Gráfico 1: Tipología de centros colaboradores de
Prácticas en Empresa Externas, durante el periodo 2004 a 2012. Fuente: Elaboración propia

El claro descenso en ámbitos como la Investigación, la Consultoría Ambiental o la Administración local se ponen en evidencia en
este gráfico, destacando, la práctica desaparición de ofertas en centros correspondientes a Empresas Privadas (correspondientes a
empresas relacionadas con energía, minería,
construcción –cementos y aglomerados-,
alimentación, automoción y fabricación de
mobiliario).
Se denota en la evolución de la asignatura
que han existido cambios representativos en
el entorno laboral en el periodo estudiado,
que incluyen:
-

Potenciación de la formación continuada de trabajadores. En la actuali-
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dad la rápida evolución de las oportunidades de negocio, precisa una
orientación de los trabajadores hacia
las diferentes temáticas que le interesen al empresario, fundamentadas en una gran parte en la innovación. Estas nuevas temáticas son las
que suelen demandar los centros de
los estudiantes.
Se apuesta por el trabajo en equipo
y personal, implicando a los trabajadores en los diferentes proyectos,
aprovechando su iniciativa y creatividad. Se avanza hacia una gestión
más horizontal, rompiendo con la
tradicional estructura piramidal existente. Apostando incluso por puestos directivos con personas más jóvenes. Haciendo esto que se valoren
alumnos preparados y con iniciativa.
Aportación de personal como principal activo de la empresa, advirtiendo
así el respeto de empresa a trabajador. Fluye la información desde dirección a trabajador, aplicando los
Sistemas de Gestión de Calidad y
Medioambiental de la empresa. Los
centros advierten de la necesidad de
completar una bidireccionalidad en
la formación, siendo muy importante que el alumno permanezca en
las prácticas, un periodo de horas
suficiente para que las empresas le
aporten formación, y él a su vez
pueda aportar nuevas ideas. La duración mínima de las prácticas en la
asignatura de PE, es de 90 horas,
pero se ha observado desde 2008 en
adelante que la tendencia va en aumento, y los centros demandan
alumnos que desarrollen de 150-200
horas de formación práctica.
Se favorece la aplicación de nuevas
tecnologías, tanto en comunicación
con otras empresas, como en facilitar la disponibilidad de teletrabajo.
Fomentando en algunas ocasiones el
desarrollo de la mayor parte de la
práctica fuera de la empresa.
Al aplicar las nuevas tecnologías al
puesto de trabajo, la comunicación

internacional se potencia. Se
apuesta por la globalización, la necesidad del conocimiento de diferentes
idiomas y la facilidad del trabajador
para relacionarse con personas de
diferentes culturas. Esta globalización también incluye una valoración
de la disponibilidad de adaptación a
nuevos retos laborales. El conocimiento de otros idiomas, como requisito básico para acceder a una
plaza en un centro colaborador con
PE, es cada vez más frecuente.
Desde esta perspectiva, dichos cambios se
han ido comunicando al alumnado, dirigiendo de este modo su motivación a los
diferentes campos más atractivos. Se ha
estudiado cuál es la situación real que
afronta el alumnado cuando accede al mercado laboral, desde la demanda de la Asignatura de Prácticas en Empresa. Se comprueba
que es cada vez más frecuente encontrar
más dificultades en la búsqueda de centros
para desarrollarla –similar al problema con el
que se podrá encontrar el estudiante egresado-, se evalúa la satisfacción de los alumnos con la atención recibida por parte de la
tutoría en la Universidad –que podría asemejarse a la de los egresados universitarios
con la formación recibida a lo largo de su
carrera universitaria-, y se presta especial
atención a la valoración de la adecuación de
las tutorías con las necesidades profesionales que demanda el mercado en la actualidad.
En el Gráfico 2, se advierte que, en el periodo estudiado los centros que han demandando mayor número de estudiantes para el
desarrollo de Prácticas de Empresa, han sido
la Administración Local (19%), Consultoría
(20%) e Investigación (20%).
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Gráfico 2: Porcentaje de centros colaboradores
con la asignatura de prácticas en empresa en el
periodo estudia-do. Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, la oscilación en las matriculaciones, provoca masificación en las aulas o la
carencia de alumnos, esto unido a la gran
oscilación de demanda de alumnado en las
Empresas, hace que el tutor deba planificar
las tutorías, de modo distinto, en cada uno
de los cursos, e incluso en cada uno de los
cuatrimestres. Reflejo de ello, son los casos
estudiados, en los que como se mencionó
anteriormente, se comprueba (gráfico 3)
que, el alumnado en algunos cursos se ha
doblado, como en 2005-2006 y 2006-2007,
reduciéndose en otros, como en 2009-2010.

Gráfico 3: Alumnado estudiado por curso. Fuente:
Elaboración propia

Gráfico 4: Preferencias del alumna-do por sexo y
temática de Prácticas en Empresa. Fuente: Elaboración propia.

La asignación de las prácticas se
realiza en función de las prioridades vocacionales de los estudiantes y de su expediente, pero debido a la gran diferencia entre
sexos a la hora de cursar la asignatura (68% mujeres frente a un 32%
hombres), cabría pensar que podrían existir diferencias entre la
tendencia profesional de estudiantes femeninas y masculinos, en sus pasos previos a
salir egresados de la Licenciatura. Sin embargo, al contrastar los datos, se observa
que dichas tendencias, son prácticamente
idénticas (gráfico 4).
Al desarrollarse las tutorías en el EEES, dependiendo de si existen varios alumnos asignados a un mismo centro de prácticas, la
experiencia se realiza en algunas ocasiones a
nivel grupal -grupos pequeños-, o bien a
nivel individual. Los datos obtenidos reflejan
que en grupo, el alumno, en ocasiones,
aporta creatividad, pero en otras ocasiones;
alumnos con menor facilidad de relacionarse
socialmente, se encuentran aislados.
4.2. Seguimiento de las tutorías: +
motivación = + implicación
Tras el análisis de las asignaciones,
de estudiantes a centros, revisadas
en el periodo comentado, la experiencia del seguimiento de las tutorías se centra en 181 alumnos de
PE, tutelados por las autoras de
este estudio. Cada alumno es diferente y cada centro al que se le
asigna también, por ello, cuanto
más datos se tengan sobre las tareas a desarrollar en el centro y sobre las expectativas que el alumno posee,
mayor posibilidad de éxito se obtendrá, porque se incrementará la
concentración y el rendimiento del
alumnado.
Para contribuir a la motivación del
alumnado, desde 2004, se ha potenciado la oferta de Asignaturas
de Libre Configuración (ALC). En
ese mismo curso, la denominada
“Experiencias en la Gestión Local del Medio
Ambiente” y tras ella, desde 2007,

Revista Educativa Hekademos, 12, Año V, Diciembre 2012. [61-71]. ISSN: 1989-3558
© AFOE 2012. Todos los derechos reservados

66

María del Pilar Tamayo Muñoz y Dolores Segura Pachón

“Opciones y sectores profesionales para
ambientólogos y ambientólogas”, asociadas
a la temática de las Prácticas de Empresa.
Esta última asignatura se presentaba con un
formato de seminarios y mesas redondas,
donde responsables de empresas, técnicos,
e incluso egresados de cursos anteriores de
la Licenciatura, de diferentes sectores profesionales, participaban para aportar sus conocimientos y experiencias al alumnado de
Ciencias Ambientales. Las temáticas propuestas para ello, se obtenían de los informes que los alumnos deben entregar, para
su evaluación, al finalizar la asignatura de PE.
En la que se solicita un apartado de valoración personal, en el que el alumno, entre
otras circunstancias, aporta ideas sobre las
temáticas en las que se requeriría más información en su itinerario curricular.
De dicha asignatura se han analizado los dos
últimos años, basados en las observaciones
previas que el estudiante de PE. Se advierte
que no conoce las opciones y formas de
empleo existentes en el sector medioambiental, por lo que la ALC mencionada, comienza por la realización de un seminario
sobre formas jurídicas de empleo y enfoques
profesionales. Tras ello, se desarrollaron
diferentes mesas redondas donde se expusieron temáticas como:
- Aspectos contractuales y laborales
del empleo ambiental.
- Agua
y
Recursos
Naturales.
Oportunidades y Perspectivas.
- Sistemas de Gestión de Calidad y
Medioambiente.
- Salidas profesionales en Medioambiente en relación con los riesgos
ambientales y la Protección Civil.
- Energía, Minería y Medioambiente.
- Seprona, Vigilancia Ambiental e Inspección Urbanística.
De los 50 estudiantes, que durante estos dos
cursos asistieron a la asignatura, un 86% la
superó satisfactoriamente. Mostrándose a
nivel tutorial un alto grado de participación y
de interés. Consiguiéndose fomentar la curiosidad, propiciando un debate, que en
algunos casos, impulsaba al alumno a recopilar información sobre la temática en la que
67

le interesaría iniciar su trayectoria profesional, tomando conciencia de las problemáticas ambientales existentes y los yacimientos
de empleo potenciales.
En la asignatura que se trata, el incremento
de la tecnología en el ámbito universitario,
ha propiciado que se modifique, por parte
del profesorado –en su mayor parte perteneciente al mundo empresarial, tanto público, como privado-, la concepción de la
docencia y tutoría, tanto en teoría como en
la práctica. De modo que se han ofertado
Proyectos de Fin de Carrera (PFC) relacionados con las temáticas de algunas de las PE, e
incluso incluidos en proyectos originales
existentes en las empresas donde se desarrolla la actividad profesional de los diferentes tutores, como en temáticas de ingeniería
civil, aguas, prevención ambiental, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, etc.
4.3. Evaluación del alumnado
El método de evaluación utilizado, en muchos casos afecta a la motivación, para evitar
que el alumno considere que debe evaluarse
para calificarse y no para aprender. La evaluación utilizada en el caso de las Prácticas
en Empresa es una fusión entre la denominada Evaluación Diagnóstica, y la Evaluación
Formativa. Al iniciar la práctica, se recoge
información sobre los conocimientos previos
que posee el alumno sobre la materia en la
que va a trabajar y se contacta con el tutor
de empresa para conocer las tareas a desarrollar en el centro. De esta forma, el profesorado puede adaptar el programa de la
asignatura a cada estudiante, anticipándole
el contenido que, en su caso, poseería la
asignatura, incluyendo estímulos para logar
una participación más activa. Se solicita un
Diario de Trabajo en el que el alumno debe
reflejar el proyecto en el que se integra a
trabajar en el centro, donde desarrollará las
tareas encomendadas. Tras ello, se requieren al menos tres tutorías presenciales obligatorias (más las que se requieran, por parte
del alumnado, presenciales u on-line (E-tutoría)-. Una vez concluido el periodo de prácticas, se solicitan dos informes: uno Descriptivo, que recopilará la experiencia en el centro, e incluso una valoración personal de las
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prácticas, incidiendo en las carencias o fortalezas detectadas en la formación del alumnado. Y otro Técnico, en el que el alumno
aprende a desarrollar una temática concreta
a nivel teórico. La evaluación en el caso de
las PE se completa con la percepción de la
evolución del alumnado por parte de su tutor en empresa y su tutor académico.
En el caso de la ALC, la evaluación consiste
en la asistencia obligatoria al 75% de las
mesas redondas y la realización de un examen tipo test, a la finalización de la asignatura.
Los PFC tienen una evaluación clara al finalizar el mismo, mediante un informe de conformidad de su tutor y el sometimiento a
una presentación pública y evaluación, ante
un tribunal académico.
4.5. Evaluación de la Calidad de las tutorías,
según el alumnado
En los últimos cinco años, las encuestas docentes variaron en su formato, por lo que
para poder realizar una comparativa en la
que se tenga un mismo formato de encuesta
de calidad docente, se analizan los datos de
las encuestas realizadas desde el curso 20082009 hasta 2012, es decir, los últimos cuatro
cursos. Estos estudios se realizaron sobre un
total de 181 alumnos, tutelados por las autoras del estudio.

Fuente: Elaboración propia

Se observa que la participación global en
este caso del alumnado es de un 20,55 %.

Realizando una valoración media global de
docencia/tutoría 4,28 sobre 5. Respecto a su
labor en tutorías, se puede observar que la
puntuación general se incrementa en 0,10
puntos respecto a la global.
5. CONCLUSIONES
Después del recorrido por los ocho años
analizados, el profesorado, ha conseguido
obtener una visión de la evolución de las
tendencias vocacionales y profesionales del
alumnado, a nivel grupal o individual (Meneses et al, 2008), ha sido capaz de sensibilizarse, ante los requerimientos de cada estudiante, de modo que se detectan las necesidades o carencias formativas. Se apuesta por
motivar al estudiante, tanto a través de la
confianza por la presencia del tutor (Gómez
y Redondo, 2011), como a través del aporte,
en primer lugar, de información documental,
acerca de la temática a desarrollar en el centro de prácticas. En casos que las tutorías se
realizan a nivel grupal se ha comprobado
que, la interacción entre el alumnado y, por
tanto el enriquecimiento de la acción tutorial
es mayor.
Se comprobó por la experiencia, que inicialmente la masiva participación del alumnado
en las tutorías, era difícil, por no soler estar
suficientemente informado y motivado (Álvarez, 2005), al relacionarlas únicamente con
la resolución de dudas de clases,
no les solían dedicar más tiempo
(Martínez y Crespo, 2009). A lo
largo de estos años se ha comprobado la dificultar de lograr
motivar al alumno a través de las
tutorías. En unos casos, debido a la
falta de ofertas de centros que
puedan
cumplir
con
las
expectativas de orientación profesional, la motivación conseguida a
través de las tutorías se desploma.
En otros, se constata que a pesar
de estar finalizando su periodo
académico, el alumnado no suele
ser consciente de la importancia
que las prácticas pueden tener
para su desarrollo profesional. Una de las
causas por las que dejan de acudir a tutorías
presenciales, es debido a que la fecha de
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realización de las prácticas, en algunos casos
les coincidía con fechas de exámenes. Por
ello desde el profesorado, se potenció, en
primer lugar la exigencia para la evaluación,
de que, al menos tres tutorías, debían ser
presenciales. De este modo, el profesor
accedía a la posibilidad de entrar en
contacto con el alumno, para captar sus
requerimientos, con el fin de, a posteriori,
informarle sobre las potencialidades de la
utilización del Aula Virtual y con ella la Etutoría.
La evolución de la tutoría, se ha adecuado a
la evolución de la sociedad. En los primeros
años, el funcionamiento de las tutorías online, era prácticamente impensable por la
poca disponibilidad del alumnado de conexión a internet, ciñéndose a tutorías presenciales y llamadas telefónicas. Con el paso del
tiempo, se ha pretendido fusionar la inclusión de la tecnología con el autoaprendizaje
del propio alumno. El profesorado se ha ido
implicando, diseñando cada curso su tutoría,
en función de la demanda del alumnado
(Lobato et al, 2005). Se ha evolucionado, al
igual que la sociedad, según Gómez y Redondo (2011. p. 3), “obsesionada por la inmediatez e inmersa de lleno en el uso de
constante de las TIC”, de modo que el
alumno durante el periodo de prácticas
pueda acceder a un seguimiento universitario a través de una plataforma virtual
WebCT. Esta herramienta, incluye diferentes
opciones para poder incrementar la motivación, entre ellas un chat, en el que puede
estar conectado con el tutor al instante.
Considerándose esta opción como una de las
más valoradas por el alumnado, por apoyar
sus logros académicos y enfatizar el dinamismo y confianza por la presencia del tutor.
La respuesta a esta E-Tutoría, es muy positiva principalmente por dos motivos (Gómez
y Redondo, 2011): el primero es que se plantean dudas surgidas en la realización de las
prácticas, con la facilidad de que tanto
alumnos como profesores evitan el desplazamiento al centro educativo. Y el segundo,
es que se permite interaccionar a grupos de
alumnos que estén asociados a una misma
práctica, pudiendo la conversación enriquecerse tanto con la presencia del tutor, como
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con la del alumnado restante. En el caso que
se detecte algún tipo de queja, fundamentalmente relacionada con funcionalidad –
simultaneidad- o con privacidad, se pasa a
realizar las consultas, a través de correo
electrónico.
Se ha de tener en cuenta que el perfil del
alumnado oscila entre los 20-25 años, considerándose entre uno de los grupos de usuarios que más utilizan este tipo de comunicación instantánea (Galera, 2010). Sin embargo, se hace notar, que dicha comunicación, no es idéntica a las que utilizan cotidianamente, asociadas a ocio o relaciones sociales, sino que deben aprender a que se
trata de una herramienta de trabajo académica.
Con respecto a los resultados referentes a
las semejanzas entre los requerimientos
entre los diferentes géneros, destacar que
con coincidentes con los datos que durante
el estudio se obtuvieron del Observatorio
ARGOS (2011, p. 88), en el que considera
que los diferentes Programas para la Inserción Laboral en Andalucía, son “una una
eficaz medida para promover la inserción
laboral de las personas demandantes de
empleo, prestando orientación y asesoramiento especializado y personalizado acerca
de su elección profesional, cualificación necesaria, necesidades y opciones formativas y
la búsqueda de empleo, así como para mejorar el conocimiento del mercado de trabajo”.
Dentro de los campos ambientales asociados
al mundo laboral, existen datos de 2011, en
los que destaca que la representación más
destacada de la mujer en actividades profesionales, se produce en el campo de la educación/formación (62,67%), en la Administración Pública (51.83%) y en actividades
profesionales, científicas y técnicas (42,59%).
El profesorado, al obtener conclusiones -a
través del elemento de evaluación de PE
como son los informes, donde existe una
valoración personal-, sobre las carencias
detectadas en la formación, apostó por ofrecer Asignaturas de Libre Configuración,
adaptadas a dichas cubrir dichas carencias.
En esas asignaturas, se incluyeron la mayoría
de las temáticas demandadas. Su diseño fue
innovador, mediante la asunción de que el
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alumno no se interesaría tanto por una asignatura adecuada a un modelo tradicional,
como por una asignatura constituida por
diferentes mesas de trabajo y seminarios,
donde diferentes profesionales de los sectores propuestos, estarían a disposición del
alumnado para ofrecerles sus experiencias y
disipar las dudas surgidas. Como se puede
comprobar por la matriculación, el éxito ha
sido rotundo.
Incluso se ha observado, a lo largo de este
periodo la gran valoración del esfuerzo del
profesorado por cubrir aspectos demandados por el alumnado con respecto a la orientación profesional, en la asignatura de Proyecto de Fin de Carrera, donde la acción

tutorial adquiere como se mencionó anteriormente un papel básico.
Sin embargo, se ha de señalar, que a pesar
de que la motivación del alumnado ha ido
evolucionando, mediante la acción tutorial,
se observa que aunque la valoración de la
calidad del profesorado (tanto a nivel de
docencia como de acción tutorial) es bastante alta, en la actualidad, la crisis económica y sus repercusiones en el mundo laboral, están repercutiendo en algunos estudiantes, en los que se observa un cierto
grado de desengaño y pasotismo (Álvarez,
2005).
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RESUMEN

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha con-figurado la sociedad en la
que vivimos, y su empleo protagoniza buena parte de las actividades que realizamos en nuestra vida
cotidiana. La utilización generalizada de las TIC ha originado, también, críticas que advierten de los
riesgos y peligros que su uso inadecuado puede generar, especialmente entre los jóvenes y adolescentes
que han nacido cuando ya existían las tecnologías digitales y que han tenido acceso a ellas desde su
infancia.
Se puede considerar que existen ciertos factores sociales (fracaso en la socialización, carencia o pérdida
de afecto, cohesión familiar débil,...) y personales (edad, características personales, vulnerabilidad,
insatisfacción personal,...) que hacen que una persona pueda llegar a tener en algún momento de su
vida más posibilidades de sufrir adicción a las TIC.
Por lo general, los riesgos que mayor preocupación generan son aquellos que tienen una naturaleza
social, es decir, los que pueden tener un fuerte impacto en la vida social, emocional y física de la
persona. Resaltando Internet, para la mayoría de los investigadores, como la tecnología más propensa a
generar conductas adictivas.
Por ello, como respuesta a esta problemática surgen desde diferentes ámbitos tanto públicos como
privados, acciones e iniciativas tendentes a evitar la aparición de riesgos en el uso de las TIC y más
concretamente en el uso de Internet.

PALABRAS CLAVE

TIC, Adicciones, Educación.

ABSTRACT

The development of Information and Communication Technologies (ICT) has shaped our society, and its
usage is starring most of the activities that take place in our daily life. The widespread use of ICT has also
originated some criticism that warns against the risks and danger of improper utilization that it can
generate, especially among the youths and adolescents who have been born in a time when digital
technologies already exist, and have had access to them since their childhood.
It can be considered that there are certain social factors (failure in socialization, lack or loss of affection,
weak family cohesion…) and personal ones (age, personal characteristics, vulnerability, personal
dissatisfaction…) that make a per-son more likely to suffer from addiction to the ICT.
In general, the risks that generate the greatest concern are those of social nature, such as those that can
have a strong impact in a person’s social, emotional or physical life. Highlighting, the Internet as the
more liable technology to generate addictive behaviors, for most of researchers.
Therefore, in response to these problems, different actions and initiatives arise from different areas,
public and private, to prevent the occurrence of risks in the use of the ICT, and, specifically, in the use of
the Internet.

KEYWORDS

ICT, Addictions, Education.
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1. ANTECEDENTES.
Las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) son una parte muy
importante de nuestra sociedad, su uso ha
cambiado nuestra vida cotidiana y mediatiza
nuestros modos de relación con el entorno y
con los demás. Este empleo masivo de las
TIC dio lugar a la Sociedad de la Información:
“Nuevo sistema tecnológico, económico
y social. Una economía en la que el
incremento de productividad (…)
depende
de
la
aplicación
de
conocimientos e información a la
gestión, producción y distribución, tanto
en los procesos como en los productos”.
(Castells, 1997, p.35).
Algunos autores hablan de la Sociedad del
Conocimiento (UNESCO, 2005) y otros de su
evolución en relación con la tecnología comunicativa (redes socia-les y web 2.0), la
llaman Sociedad de la Conversación (Pumarola, 2011). En cualquier caso lo relevante es
el papel de las TIC en la evolución de la sociedad y el empleo masivo, cotidiano y, por
otro lado necesario, que todas las personas
hacen de ellas.
En el empleo de las TIC puede diferenciarse
dos modos diferentes de acercar-se a ellas,
el de los nativos digitales y el de los inmigrantes digitales (Prensky, 2001). Nativos
digitales son todas aquellas personas que
han nacido cuan-do ya existía la tecnología
digital, es decir, aquellas personas que
cuando nacieron tuvieron a su alcance en
casa nuevas tecnologías como el ordenador
o el teléfono móvil. Se considera que son
todas aquellas que han nacido a partir del
año 1980 aproximadamente. Han pasado sus
vidas enteras rodeadas por el uso de ordenadores, juegos de video, música digital,
videos, teléfonos móviles y otros juguetes y
herramientas de la edad digital. En cambio,
son inmigrantes digitales aquellas personas
que nacieron antes de la existencia de estas
nuevas tecnologías y han tenido que aprender, con mejor o peor fortuna, a manejarlas.
Los niños/as que han nacido en la época de
Internet y los teléfonos móviles han sido
socializados culturalmente bajo la influencia

de las nuevas tecnologías, por lo que su
comportamiento cultural es diferente a los
que nacieron antes. En la actualidad, para los
y las adolescentes las nuevas tecnologías son
una necesidad, no una opción. Con el uso de
las TIC tenemos acceso a gran cantidad de
contenidos. Los adolescentes, principalmente, ya no viven Internet como algo ajeno
al mundo físico, están integrados en la cibersociedad, por el hecho de ser nativos digitales.
La separación que existe entre las personas
(comunidades, estados, países…) que utilizan
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su
vida diaria, y aquellas que no tienen acceso a
las mismas, o que aunque lo tengan, no saben cómo utilizarlas da lugar a lo que se
conoce como brecha digital (Serrano y
Martínez, 2003). Las razones de esa brecha
son multifactoriales, y van desde la simple
carencia de conectividad física en el lugar de
residencia, como ocurre en zonas rurales y
barrios degradados, hasta las barreras mentales que hace que determinadas personas
se autoexcluyan de la sociedad de la información. Naturalmente, también hay razones
económicas (incapacidad de asumir los costes), razones metodológicas (la forma de
aprender y los contenidos, no interesan ni se
sienten como algo propio), razones tecnológicas (los dispositivos, aplicaciones y usos no
están pensados para personas con discapacidades, lenguajes o necesidades diferentes),
y razones educativas (analfabetismo digital,
escaso desarrollo de la competencia digital).
No obstante, a pesar de las indudables ventajas que el empleo de las TIC aporta, su uso
también puede acarrear una serie de inconvenientes:
“Las tecnologías de la información y de
la comunicación están llamadas a facilitarnos la vida, pero también pueden
complicárnosla. En algunas circunstancias, que afectan sobre todo a adolescentes, Internet y los recursos tecnológicos pueden convertirse en un fin y no en
un medio. Si hay una obsesión enfermiza
por adquirir la última novedad tecnológica (por ejemplo, en móviles o en sopor-
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tes de música) o las TIC se transforman
en el instrumento prioritario de placer, el
ansia por estar a la última puede enmascarar necesidades más poderosas. Asimismo las redes sociales pueden atrapar
en algunos casos a un adolescente porque el mundo virtual contribuye a crear
en él una falsa identidad y a distanciarle
(pérdida de contacto personal) o a distorsionar el mundo real” (Becoña, 2006).
Hay una línea argumental centrada en los
inconvenientes y perversidades del empleo
de las TIC, tales como que tanta información
produce desinformación, que existe gran
cantidad de datos erróneos, el peligro de ser
engañado, el ciberacoso, etc., entre ellas, la
dependencia que pueden generar. No obstante, consideramos que las TIC, en sí misma
no son buenas ni malas, simplemente se
trata de herramientas, y
las bondades o perjuicios
que obtengamos van a
depender del uso que de
ellas se haga.
En este sentido, es importante tener en cuenta
también que más allá del
tiempo que pase la persona frente a un aparato
electrónico determinado,
se deben tener en cuenta
las actividades que realice con ella, ya que esto
puede acarrear, en algunos casos, patologías que
son tomadas por los profesionales como una
“adicción”, con consecuencias como depresiones, aislamiento, trastornos de ansiedad,
alimenticios, etc.
2. ADICCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Las adicciones a las Nuevas Tecnologías se
enmarcan dentro de las adicciones sin sustancias, aquellas que no implican la dependencia a un compuesto, sino que hace referencia a una serie de comportamientos que
el individuo tiende a hacer de forma descontrolada, pues le causa placer.
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“Todas las conductas adictivas están
controladas inicialmente por reforzadores positivos –el aspecto placentero de la
conducta en sí-, pero terminan por ser
controladas por reforzadores negativos el alivio de la tensión emocional, especialmente-. Es decir, una persona normal
puede hablar por el móvil o conectarse a
Internet por la utilidad o el placer de la
conducta en sí misma; una persona
adicta, por el contrario, lo hace buscando el alivio del malestar emocional
(aburrimiento, soledad, ira, nerviosismo,
etcétera)” (Marks, 1990; Potenza, 2006;
Treuer, Fábian y Füredi, 2001). Citado
por Echeburúa y Corral (2010).
Echeburúa y Corral (1994) clasifican las adicciones como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla nº 1: Clasificación de las adicciones según
Echeburúa y Corral (1994)

En cuanto al término adicción a las tecnologías, dado que el término cubre un amplio
abanico de adicciones (juegos, chat, etc.)
resulta difícil establecer una definición concreta sobre este término y surgen preguntas
del tipo, ¿qué rasgos determinan cuando un
persona es o no adicta?, ¿cuáles son las características propias de un persona adicta a
las nuevas tecnologías?, ¿quién puede determinar el tiempo estipulado de uso de
estas tecnologías?, ¿dónde se encuentran los
límites entre uso, abuso y dependencia?
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Y es que la dependencia a la tecnología y el
apasionamiento por las TIC apuntan a convertirse en un problema si no se trabaja convenientemente, con el agravante de que en
este tipo de problema en sus inicios no se
nota deterioro físico y los síntomas suelen
pasar desapercibidos.
Existen ciertos rasgos que predisponen a las
personas a llegar a tener en algún momento
de su vida una adicción sin sustancia (Echeburúa y Corral, 2010): el fracaso en la socialización, la carencia o pérdida de afecto, una
cohesión familiar débil, el contacto con situaciones o eventos estresantes en las primeras etapas de la vida, tener cierto estilo
de personalidad, baja autoestima, alto nivel
de impulsividad, o contacto reciente con
situaciones estresantes. No son determinantes, pero influyen o hacen a la persona más
vulnerable.
Los factores de riesgo que están ligados a la
posible adicción a las nuevas tecnologías
pueden ser:
- Ser adolescente. Los adolescentes
son considerados un grupo de
riesgo, porque la búsqueda continua
de nuevas sensaciones les hace tener un comportamiento impulsivo,
además son el colectivo que más se
conectan a Internet y que más familiarizados están con las nuevas tecnologías.
- Vulnerabilidad. Hay personas más
vulnerables que otras a las adicciones, además tenemos que tener en
cuenta que no todos podemos acceder o tener la misma disponibilidad a
las TIC, y que aun así, siendo en las
sociedades des-arrolladas tan amplia, sólo un reducido número de
personas muestran problemas de
adicción.
- Características de la personalidad.
Ciertos rasgos hacen que algunas
personas sean más vulnerables que
otras a este tipo de adicción como:
la impulsividad; la disforia (estado
anormal del ánimo que se vivencia
subjetivamente como desagradable
y que se caracteriza por oscilaciones
frecuentes del humor); la intoleran-

cia a los estímulos poco placenteros,
tanto físicos (dolores, insomnio o fatiga) como psíquicos (disgustos, preocupaciones o responsabilidades); la
búsqueda exagerada de emociones
fuertes; timidez excesiva, baja autoestima o rechazo de la imagen corporal, o un estilo de afrontamiento
inadecuado ante las dificultades cotidianas; tener problemas psiquiátricos previos (depresión, fobia social u
hostilidad) aumentan el riesgo de ser
adicto a Internet.
- Insatisfacción personal. Hay personas que muestran insatisfacción con
su vida o que carecen de un afecto
consistente y que intentan llenar esa
carencia con drogas o alcohol o con
conductas sin sustancias (compras,
juego, Internet o móviles). En estos
casos Internet o los aparatos de
última generación actúan como una
prótesis tecnológica.
De este modo, y a lo largo de los últimos
años se ha observado un número creciente
de casos de personas que han desarrollado
adicciones a las TIC. Y entre ellas en un porcentaje mayoritario, debido a su condición
de “nativos digitales”, están presentes los
jóvenes y adolescentes.
Las adicciones protagonizadas por las TIC
más frecuentes son la adicción a:
- Videojuegos
- Móviles
- Internet (con algunas adicciones o
riesgos específicos)
- Redes sociales
El Estudio del Observatorio de la Seguridad
de la Información (INTECO, 2009) refleja de
forma esquemática los riesgos objeto de
análisis y las conductas asociadas a cada uno
de los riesgos con los que se enfrentan los
menores en el uso de las TIC.
En la siguiente tabla se muestra la relación
de conductas asociadas a cada riesgo.
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c) Riesgos derivados
del
exceso
de
tiempo de navegación. (Subordinación del menor a la
pantalla).

Tabla nº 2: Riesgos y conductas asociadas.
Fuente: INTECO, 2009, pág.74

Con carácter general, los riesgos que generan mayor preocupación son los que tienen
una naturaleza social, es decir, los que pueden tener un fuerte impacto en la vida social, emocional y física. Atendiendo a este
factor, y a la existencia de situaciones que
pueden ser constitutivas de un riesgo el peligro potencial puede dividirse en tres grupos:
a) Riesgos procedentes de la navegación
por páginas Web. (Posible exposición,
de forma consciente o inconsciente, a
material perjudicial y, en ocasiones
peligroso, procedente de la Red).
b) Riesgos procedentes de la participación en servicios interactivos como
chat, e-mail, mensajería instantánea,
foros.
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Uno de los principales
motivos de alarma para
padres y educadores, en
lo que se refiere a la relación entre los jóvenes y la
tecnología, es la posibilidad de que aparezcan
comportamientos adictivos que dificulten o impidan un desarrollo personal y social adecuado.
Los componentes fundamentales de los trastornos adictivos son dos: la
falta de control y la dependencia. Por falta de
control se entiende que
una persona pierde el
dominio sobre la actividad y continúa con ella
pese a las consecuencias
adversas que supone
(pérdida de amigos, problemas de salud,
aislamiento). Cuando se habla de dependencia se hace referencia tanto a un deseo moderado como a una obsesión intensa, incluso
llegando a padecer síndrome de abstinencia
si no puede practicarla, junto con la pérdida
de interés por otro tipo de actividades que
previamente le resultaban satisfactorias.
Lo que define a la conducta adictiva no es la
frecuencia con que esta se realiza, sino más
bien el grado de pérdida de control por parte
del sujeto, así como el establecimiento de
una relación de dependencia.
Respecto a esta cuestión, se han desarrollado un buen número de estudios e investigaciones. Entre ellos podemos reseñar:
- El impacto de las TIC en las relaciones
sociales de los jóvenes navarros
(http://www.navarra.es/nr/rdonlyres).
- Patrones de uso, abuso y dependencia
de las tecnologías de la información en
menores. Consejo Escolar de la Comu-
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nidad
de
Madrid
(2011)
(http://gugleando.com/blog/2011/11/
de-la-sociedad-de-la-informacion-a-lasociedad-de-la-conversacion/)
- TIC y dependencia: Estudio de opinión.
Red.es.
(http://www.red.es/publicaciones/arti
cles/id/2442/tic-dependencia-estudioopinion.html)
- De la impulsividad a la dependencia:
Adicciones a las nuevas tecnologías
ASEPP
(2012)
(http://www.asepp.es/estudios)
Según estos estudios, hay un acuerdo general que señala a Internet como la tecnología
más propensa a generar conductas adictivas.
A pesar de que todos los jóvenes reconocían
que para ellos el móvil era imprescindible, y
en ocasiones lo comparan con “una droga”,
la Red aparece como más peligrosa porque
propicia un uso más individual, menos asociado a tratar con los que se conoce, con los
amigos. A este respecto, Griffiths (1998)
señala seis indicadores que identifican la
adicción a Internet:
- Saliencia: Se refiere a cuando una actividad particular se convierte en la más
importante en la vida del individuo y
domina sus pensamientos, sentimientos y conducta.
- Modificación del humor: Experiencias
subjetivas que la gente experimenta
como consecuencia de implicarse en la
actividad.
- Tolerancia: Proceso por el cual se requiere incrementar la cantidad de una
actividad particular para lograr los
efectos anteriores.
- Síndrome de abstinencia: Estados
emocionales desagradables y/o efectos físicos que ocurren cuando una actividad particular es interrumpida o
repentinamente reducida.
- Conflicto: Se refiere a los conflictos
que se desarrollan entre el adicto y
aquellos que le rodean (conflicto interpersonal), conflictos con otras actividades (trabajo, vida social, intereses,
aficiones), o dentro de los propios in-

dividuos (conflicto intrapsíquico) que
están involucrados con la actividad
particular.
- Recaída: Es la tendencia a volver los
patrones tempranos de la actividad
que vuelven a repetirse, restaurando
los patrones más extremos de la adicción tras muchos años de abstinencia
o control.
Al hilo de esta idea de adicción surgen algunas preguntas y reflexiones que creemos es
importante plantearse. ¿Adicción o abuso?
Hay dos posiciones entre los investigadores
dedicados a estos temas: una más inclinada
a tachar de patología el uso inmoderado de
estas tecnologías, y otra la que la califica
como tal, de abuso, pero sin llegar a rozar lo
patológico.
El riesgo está en achacar, a priori, a las TIC
una capacidad de suscitar adicción sin ponerla en relación directa con la madurez
personal y el carácter de sus usuarios. Tanto
los jóvenes, como las familias y educadores
señalan que el riesgo existe, pero que hay
personas que son especialmente propensas
a ello, al igual que lo son a generar otro tipo
de adicciones. Por lo tanto, parece más lógico hablar de un común uso incorrecto o
inmoderado de la tecnología que de una
adicción generalizada.
De acuerdo con este planteamiento, las personas que caen en algún tipo de adicción con
las tecnologías son aquellas que previamente al uso de la tecnología tenían problemas o tendencias adictivas.
3. EDUCACIÓN Y ADDICCIÓN A LAS TIC.
PREVENCIÓN EN EL USO DE INTERNET.
Se entiende por prevención una serie de
acciones e iniciativas dirigidas a evitar la
aparición de riesgos, en este caso en el uso
de las TIC, más concretamente en el uso de
Internet. Lo que implica actuar para que un
problema no aparezca o, si ya lo ha hecho,
para disminuir sus efectos.
Cada vez es mayor el número de investigaciones y estudios que se producen sobre las
adicciones a las Nuevas Tecnologías, profundizando en los factores de riesgo y en sus
particularidades. Su aportación es esencial
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para realizar una buena prevención, ya que
proveen de datos precisos para determinar
los contenidos de los programas y sus destinatarios.
4. PRODUCTO DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS
En la siguiente tabla hemos agrupado los
posibles inconvenientes-consecuencias que
el uso abusivo de las TIC puede provocar
junto a respuestas educativas que pueden
emplearse para contrarrestarlos.
Consecuencias de la adicción a las TIC
Aumento del tiempo dedicado a las tecnologías
digitales.
Cambios negativos en el rendimiento o
comportamiento escolar y/o laboral.
Abandono de responsabilidades.

Disminución en la participación social y/o
familiar.

Aumento del aislamiento social y pérdida de
interés por las actividades con otras personas.
Cambios en el estado de ánimo: irritabilidad,
nerviosismo, tristeza, apatía, baja autoestima,
desmotivación, etc.
Estados de ansiedad, nerviosismo e irritación.
Falta de control de los impulsos.
Incremento del gasto de dinero en tecnologías,
por encima de las posibilidades económicas.
Establecimiento de conductas problemáticas
(robos, etc.).
Aumento de secretismo en lo relacionado con los
comportamientos con las TIC.

Acceso a información no apta para la edad del
sujeto, contenidos violentos, sexistas, ilegales,
desagradables,...

Tabla nº 3: Consecuencias de la adicción a las TIC
y posibles respuestas educativas.
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Asimismo, las diferentes Administraciones
Públicas e Instituciones Privadas están materializando diferentes acciones con el objetivo
de sensibilizar y formar en el uso seguro de
Internet: elaboración de guías y materiales
didácticos, difusión de buenas prácticas,
publicación de estudios, creación de páginas
Web, realización de charlas, seminarios y
cursos, etc.

Respuestas educativas para poder
contrarrestarlos
Establecer limitación del tiempo, horarios
predefinidos y fomentar otras actividades de ocio.
En caso de menores, bloquear el acceso cuando se
queda solo en casa.
Trabajar en la reeducación de la conducta de
abuso, potenciar conductas saludables en el uso
de las TIC.
Establecer una rutina diaria a cumplir para no
desplazar las responsabilidades.
Establecer pautas, horarios y límites con respecto
al uso de las TIC.
Trabajar desde un enfoque sistémico para mejorar
el ambiente familiar y que madres/padres e
hijas/os adquieran nuevas maneras de
comunicarse y de afrontar las situaciones difíciles.
Fomentar la comunicación en vivo, entrenando en
habilidades sociales, asertividad y autoestima.
Fomentar las relaciones sociales, con actividades
en grupo, salidas los fines de semana…
Modificar y controlar el uso y abuso de las TIC a
través de reforzamientos positivos y estímulos
adecuados y motivadores.
Pautas y técnicas de relajación y afrontamiento
del estrés, conductas alternativas.
Técnicas de control de impulsos.
Enseñar estrategias de manejo de la ira. Fomentar
actividades de ocio deportivas.
Control y subsanación de la deuda.
Control y limitación del gasto.
Pautas firmes de conductas adecuadas,
establecimiento de límites, etc.
Enseñar a través de un uso responsable y
comprometido con las TIC, supervisando la
utilización de estos recursos.
Acceso a las TIC en zona de uso común, no aislado
en su habitación.
Fijar los objetivos para navegar, evitando que
curioseen sin rumbo.
Hablar sobre los pros y contras de Internet.
Acompañarles en la búsqueda y enseñarles
fuentes con credibilidad y contrastar varias.
Utilizar los sistemas de protección para menores.
Enseñarles a ser críticos con la publicidad, los
contenidos, etc.
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Del mismo modo, la sensibilidad social e
Institucional, hacia este grupo de adicciones
crece de forma notable y fundaciones y empresas de ámbito privado ofrecen ayuda,
información, formación, consejos, habilidades, herramientas prácticas y útiles, con un
tratamiento riguroso y especializado, y en la
mayoría de los casos de forma gratuita, dirigidas a menores y familias. Estas entidades
contribuyen a generar una cultura de responsabilidad que permite a los niños/as y
adolescentes beneficiarse cada vez más de
este nuevo medio al tiempo que se minimizan sus riesgos.
A continuación se destacan algunas iniciativas de prevención de riesgos ejercidas por
Instituciones Públicas Nacionales, Autonómicas, Municipales e Instituciones Privadas:
- Instituto Nacional de las Tecnologías
de la Comunicación. INTECO.

http://www.inteco.es/seguridad/observatorio/estudios/estudio/niños.

Su objetivo es elaborar la cultura de
seguridad, prevenir, concienciar y formar proporcionando información clara
y concisa acerca de la tecnología y el
estado de la seguridad en Internet. Al
mismo tiempo impulsa la detección y
denuncia de nuevas amenazas en la
red, de fraudes, estafas online o de
cualquier otro tipo de ataque.
- Congreso Nacional de Internet en el
Aula.
http://www.administracionelectrinica.gob.
es

Anualmente se viene celebrando, dentro del Plan Avanza y, organizado
conjuntamente por los Ministerios de
Industria y Educación. Dicho Congreso
se puede definir como una actuación
de dinamización y formación para toda
la comunidad educativa en el uso de
las TIC en los procesos docentes y,
nace con la idea de concienciar a todos
sus miembros acerca de las ventajas
del uso de las tecnologías que ofrece
Internet en el ámbito educativo, así
como promover a nivel nacional la difusión de unas buenas prácticas de se-

guridad en el uso de dichas tecnologías.
- Portal del Menor.

http://www.portaldelmenor.es

Iniciativa promovida por el defensor
del menor de la Comunidad de Madrid, Es un portal especialmente dedicado a los menores, que ofrece diversos recursos de ayuda y atención que
les permite afrontar problemas y situaciones difíciles. Posee varias líneas
de ayuda (entre otros, problemas con
el acoso escolar) y una sección dedicada a Internet donde se recogen noticias de actualidad sobre Internet y sobre portales Web adecuados para jóvenes.
- Declaración Institucional del Gobierno
de la Rioja. http://www.larioja.org
En esta declaración institucional se
comprometen a impulsar una serie de
iniciativas para fomentar un uso correcto de las TIC entre los menores
riojanos.
Las actuaciones promoverán la seguridad en el uso de las TIC en todos los
niveles de usuarios implicados: niños,
jóvenes, madres y padres, tutores, psicólogos, expertos, responsables de redes sociales y Fuerzas de Seguridad.
- Andalucía Compromiso Digital.

http://www.andaluciacompromisodigital.org

La iniciativa promovida por la Junta de
Andalucía, ha formado a un total de
6.264 padres, madres y docentes
desde 2008 en el uso seguro de las TIC
entre los niños y jóvenes. La citada iniciativa ha impartido 507 jornadas de
sensibilización en toda Andalucía; entre ellas, las jornadas “Educar para
proteger” celebradas principalmente
en centros educativos, destinadas a
ofrecer información útil en temas
como el uso de las redes sociales, el
ciberacoso o el acceso a contenidos
inadecuados.
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- Ayuntamiento de Madrid.

http://www.muyseguridad.net/empresastecnologicas-y-el-ayuntamiento-de-m

En el mes de Febrero de 2011, para
fomentar una utilización responsable y
segura de Internet, el Ayuntamiento
de Madrid y la Guardia Civil, junto a
compañías como Microsoft, Tuenti,
Protégeles y la Fundación B.T., han
firmado un acuerdo para fomentar iniciativas para concienciar a padres e
hijos sobre el uso responsable de Internet.
- Congreso Internacional Menores en
las TIC.
http://www.menoresenlastic.fundacionctic.org

Durante los días 5 y 6 de Junio de
2012, se celebró en Gijón el III Congreso Internacional Menores en las TIC
organizado en el marco del Programa
e-Asturias. Proyecto Internet y Familia,
cuyo objetivo es impulsar la sociedad
de la información en la Región, y más
concretamente promover el uso seguro y responsable de la tecnología en
niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a una cultura de seguridad que
permita un mayor y mejor aprovechamiento por parte de las personas
más jóvenes.
Otras páginas Web con similar finalidad son
las que se muestran a continuación:
- Protégeles. http://www.protegeles.com
- Pantallas Amigas.
http://www.pantallasamigas.net/

- Internet segura.

http://www.internetsegura.net/

- Internet sin Riesgos.

http://www.internetsinriesgos.es/index.html

5. CONCLUSIONES
Tenemos que vivir con los tiempos que corren y no podemos pretender hacer una
involución tecnológica pensando que tiempos anteriores fueron mejores.
Es por ello que, debemos reeducarnos para
asimilar el cambio de ciclo, para afrontar las
transformaciones y hacer que nuestra estructura organizativa sea flexible a las exigencias que demanda la sociedad.
Debemos ser conscientes que todas estas
herramientas han nacido para que las usemos convenientemente y que su mal uso
puede causar más trastornos que beneficios,
pero consideramos que no es conveniente ni
demonizar las TIC ni banalizar su capacidad y
potencial adictivo, ya que entre todos los
usuarios que usan las nuevas tecnologías hay
una población, en aumento, que está desarrollando pautas de comportamiento abusivo y/o adictivo.
Es función de madres, padres y educadoras/es enseñar a hacer buen uso de las TIC,
así como dar pautas para prevenir su abuso.
Este trabajo ha pretendido contribuir, con
una primera aproximación, a los elementos
preventivos, que desde modelos de intervención educativa, se deben tener en cuenta
para propiciar un empleo seguro de las TIC.
“¿Por qué esta magnífica tecnología
científica, que ahorra trabajo y nos hace
la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad? La repuesta es esta, simplemente: porque aún no hemos aprendido
a usarla con tino”. Albert Einstein

- Acción contra la pornografía infantil.
ACPI. http://www.asociacionacpi.org
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RESUMEN
Para asumir el rol de tutor en un contexto colaborativo y coordinado como es un Centro de Educación
Secundaria se ofrece al alumnado del máster un taller experiencial, diverso y cooperativo. La asignatura
“El Dpto. de Orientación y la tutoría en la Ed. Secundaria” se imparte dentro del Máster Universitario en
Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas de la Universidad Pablo de Olavide
(Sevilla). El objetivo de esta asignatura coincide con la idea de base que explicitaba el director del
máster en su acto inaugural. Se pretende poner el énfasis en la dimensión comunitaria y social de la
formación, en la comunicación y en la relación entre docentes y discentes. Esta asignatura ha supuesto
la colaboración de diferentes departamentos y áreas de conocimiento de la Facultad de Ciencias
Sociales. Se ha diseñado una estrategia metodológica de enseñanza basada en el aprendizaje
cooperativo. Al comienzo de cada sesión se realizan dinámicas de cohesión que permitan un mayor
autoconocimiento del grupo para lograr un trabajo en equipo eficaz. Se ponen en juego estrategias
simples de aprendizaje cooperativo para conocer las ideas previas sobre los contenidos de la asignatura
y estrategias complejas que ha permitido la participación activa y coherente en clase. La propuesta de
una estrategia cooperativa de aprendizaje supone un recurso esencial para alcanzar la máxima eficacia
en la labor docente universitaria dentro del EEES. Por otro lado, los resultados obtenidos ahondan en los
conocimientos teóricos, pero especialmente en los componentes procedimental y afectivo del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

PALABRAS CLAVE
Educación Superior, Formación de profesores de Secundaria,
interacción educativa, Orientación pedagógica.

Educación cooperativa, Proceso de

ABSTRACT
To take on the role of tutor in a collaborative context and coordinated as a Center of Secondary
Education is provides to students of the Master an experiential, diverse and cooperative workshop. The
"Department of Guidance and mentoring in Secondary Education" subject is included in the Master's
Degree in Education at the Pablo de Olavide University (Seville). The goal of this course matches the
basic idea that the director of the master made explicit in his opening ceremony. It aims to put the
emphasis on community and social dimension of education, communication and the relationship
between teachers and students. Its meant the collaboration of different departments and disciplines of
the Social Science’s Faculty. We have designed a methodological strategy based teaching cooperative
learning. At the beginning of each session are performed cohesion dynamics that enable greater selfknowledge of the group to achieve effective teamwork. Come into play simple cooperative learning
strategies to meet the previous ideas about the content of the course and complex strategies that
enabled active and consistent participation in class. The proposed cooperative learning strategy is an
essential resource for maximum effectiveness in university teaching in the EHEA. The results focus on
concepts learning, especially the procedural and emotional components of teaching-learning process.

KEYWORDS
Higher Education, Secundary teacher education, Cooperative education, Educational interaction
process, Educational guidance.
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1. ANTECEDENTES.
Sin duda que debemos presentar la experiencia del curso 2011-2012 como fruto de
un trabajo colaborativo entre docentes de
diferentes áreas de conocimiento de la Facultad de Ciencias Sociales de esta Universidad. Un trabajo cooperativo que supone
partir del “No podemos hacerlo sin ti”, de la
interdependencia positiva (Del Pozo y Horch,
2008) entre cada una de las áreas de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar,
Psicología Básica, Psicología Social y Trabajo
Social. En ocasiones, poner en marcha una
asignatura por parte de diferentes áreas
supone poco más que el reparto de créditos
y de horarios. Éste podría haber sido el caso
de la asignatura “El Departamento de Orientación y la Tutoría en la Educación Secundaria”. Incluida en el módulo de libre opción
del Máster Universitario en Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas, se lleva desarrollando en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) desde el
curso 2009-2010.
En este caso ha sido muy relevante la relación interpersonal que el coordinador ha
creado con el resto de docentes a través del
liderazgo, la construcción de la confianza, la
comunicación, la toma de decisiones y la
resolución de conflictos. A través del establecimiento de relaciones de reciprocidad y
mutualidad (Álvarez, 2011) a lo largo de los
diferentes encuentros con el resto de docentes, se consigue facilitar el desarrollo de la
autonomía personal y la satisfacción de necesidades humanas básicas (seguridad, pertenencia, afecto, autoestima) de los docentes. El cuaderno de equipo ha sido el eje
metodológico sobre el que cada uno de ellos
ha ido estructurando su parte de la asignatura, realizándose un seguimiento. Esto supone pasar del individualismo docente que
supondría el mero reparto de créditos, como
afirma Imbernón, (2007), al trabajo colaborativo y cooperativo para mejorar y transformar la práctica educativa en pro del propio proceso de enseñanza-aprendizaje y de
la formación real de futuros profesionales de
la Educación.

2. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA LA
MEJORA DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
2.1. El aprendizaje cooperativo en la Educación Superior
El trabajo cooperativo es una herramienta
eficaz para el aprendizaje, pero a su vez, su
implementación en las aulas es compleja
dado los múltiples factores que intervienen
en el proceso de enseñanza –aprendizaje
(Bolarín, 2012). Según Johnson y Johnson
(1987), existe aprendizaje cooperativo dentro de un grupo cuando se produce interdependencia positiva entre sus miembros,
asimilando los logros personales y los del
grupo como aspectos básicos de su funcionamiento. La metodología de aprendizaje
cooperativo que se ha desarrollado en la
asignatura se centra en el modelo inclusivo
(Pujolás, 2008), en el que las herramientas
que aporta este enfoque permita una autentica atención a la diversidad y el alumnado
pueda poner en juego todas sus capacidades
(cognitivas, sociales, emocionales y personales).
Sus planteamientos no se centran en el logro
de los contenidos curriculares, sino que
constituye una enseñanza que se dirige a
formar a las personas en su totalidad. Supone, por tanto, el sustrato sobre el que
manejar las diferentes competencias básicas
establecidas en el currículo.
2.2. La agrupación del alumnado en el
aprendizaje cooperativo
El trabajo en equipo requiere que exista una
estructura estable en el grupo que le permita realizar proyectos comunes, para ello
es necesario dividir el grupo clase en equipos de base que son equipos reducidos de
cuatro o cinco miembros, siempre de composición heterogénea (en género, capacidad,
motivación, etc.), que han de ser estables.
Aunque esta agrupación se puede mantener
durante un trimestre, semestre o curso escolar, en las diferentes intervenciones didácticas, se puede alternar con otras formas de
agrupamiento, como los denominados equipos esporádicos y los equipos de expertos.
Podemos definir a un grupo como coopera-
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tivo cuando se establecen los siguientes
requisitos, siguiendo a Pujolás (2008):
1. La existencia de un objetivo común.
2. La existencia de una relación de
igualdad entre todos los miembros.
3. La existencia de una relación de
interdependencia positiva entre los
miembros del grupo.
4. La existencia de una relación de
cooperación, de ayuda y de exigencia mutua.
5. La existencia de un vínculo afectivo,
que hace que celebren juntos los
éxitos conseguidos entre todos los
miembros.
Para que el aprendizaje cooperativo sea una
intervención de éxito y logre los objetivos
marcados a nivel de competencias básicas,
contenidos curriculares y atención a la diversidad, es necesario trabajar en tres ámbitos
básicos que son recogidos por Pujolás
(2008):
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-

nión y dominio de lo materia que se
está trabajando y establecer una línea
básica de funcionamiento en el grupo.
Las técnicas complejas requieren un
mayor conocimiento y dominio de aspectos básicos, aplicándose en varias
sesiones de clase. Entre ellas podemos
citar: Rompecabezas (Jigsaw), Aprendiendo juntos (Learning together),
Grupos de investigación (Group Investigation), las técnicas Student Team
Learning (STL), Teams-Games-Tournament/TGT, Torneos de aprendizaje
por equipos, TAI/Team Assisted Individualization, Aprendizaje individual
asistido por un equipo.

a) La cohesión de grupo.
El objetivo de este ámbito es fortalecer las
relaciones entre los miembros del grupo
clase a través de actividades y dinámicas que
permita un clima favorable a la cooperación,
la ayuda mutua y la solidaridad en el aula.

c) Enseñar y practicar el trabajo en grupo
utilizando el cuaderno de equipo.
El objetivo de este ámbito es trabajar en
grupos a través de un instrumento que permita consolidar al grupo y paute las diferentes actuaciones que se realizan a través de
un reparto equitativo de roles y con la aceptación de unas normas básicas de funcionamiento que deben ser firmadas por los
miembros del equipo. Los apartados que
debe recoger un cuaderno de equipo han
sido sintetizados por Pujolás (2004) y Traver
(2010).

b) El trabajo en equipo como recurso.
En este ámbito se pone en juego la diversidad de estrategias cooperativas, que pueden
simultanearse con tareas curriculares y ha
sido comprobada su eficacia en diferentes
estudios como el aprendizaje de las matemáticas (Gavilan, 1997), el aprendizaje de
lengua (Marín,2005, Belana, 2011), sociales
(Vilches y Gil, 2011), ya que suponen habilidades de trabajo grupal. El objetivo central
de estas estrategias es ayudar al profesorado
en su proceso de enseñanza y aprendizaje a
impartir sus contenidos desde un enfoque
cooperativo. Podemos clasificar estas estrategias en dos tipos: Simples y complejas.
- Las estrategias simples son más fáciles
de aprender e implementar y pueden
realizarse diferentes a lo largo una
misma sesión de clase. Permiten
agrupar al alumnado, conocer la opi-

De este modo se configura un nuevo rol del
docente universitario acorde con las directrices del EEES y que gira en torno a cuatro
aspectos básicos:
1. Docente como mediador, ya que debe
preparar las sesiones de trabajo y las
estructuras de trabajo cooperativo
más eficaces para la sesión, los recursos necesarios y la estructura del aula.
En el funcionamiento del aula debe
clarificar los objetivos de enseñanza,
la formación de los equipos de trabajo, facilitar la cohesión grupal y
animar en el desarrollo de las tareas.
2. Docente como observador que interviene cuando existe un conflicto o dudas en el trabajo de los grupos.
3. Docente como facilitador de la
autonomía en el aprendizaje. El objetivo fundamental se centra en conse-
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guir la mayor autonomía de aprendizaje del alumnado, por tanto, se debe
organizar las actividades y los recursos
para conseguir el máximo protagonismo del alumnado.
4. Docente como evaluador, que permita
trasmitir al alumnado procesos de
análisis y reflexión desde un enfoque
formativo (Sanmartí, 2007).
2.3. El aprendizaje cooperativo como encuentro personal y emocional.
El proceso de formación del profesorado de
Educación Secundaria no queda suficientemente resuelto con la tradicional preocupación por la transmisión disciplinar, ya que lo
que de verdad ocurre cuando se enseña,
transciende la enseñanza: el encuentro personal (Contreras, 2010). En nuestro caso, la
interacción estudiante-estudiante y docenteestudiante son las dos mayores influencias
para la efectividad a nivel universitario (Astin, 1993). Es a través de la relación entre las
personas, tanto a nivel formal como informal, como se propicia una mejora de la calidad de vida en la formación. Además de los
logros académicos, la formación en valores y
las relaciones positivas interpersonales se
desarrollan eficazmente a través del aprendizaje cooperativo, contribuyendo a la motivación, el desarrollo de la habilidad para
situarse en la perspectiva emocional de
otros, de habilidades sociales y de destrezas
comunicativas. Así surgirá una verdadera
socialización y satisfacción en las personas.
En el caso de la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria, es necesario
plantearnos ¿qué espacio queda para el
encuentro personal de individuos que atraviesan momentos emocionales complejos y
que necesitan a otras personas para compartirlos? (Santos Guerra, 2010) o ¿qué competencias emocionales deben desarrollarse
para afrontar mejor los retos de la vida y
mejorar el bienestar personal y social? (Bisquerra, 2011) o ¿cómo hacer más visible el
sentido moral que pueda guiar su práctica y
refleje en sus acciones un conjunto de valores (responsabilidad, flexibilidad, solidaridad,
sentido de la justicia, servicio a otros, etc. )

propios del ciudadano? (García y Troyano,
2010).
Desde el aprendizaje cooperativo, el docente
universitario puede convertirse en un facilitador del cambio educativo del profesorado
novel, un guía que promueve la libertad del
alumnado a partir de sus necesidades y sentimientos. Para ello, deben ponerse en práctica una serie de habilidades que promuevan
la confianza colectiva, la comunicación y la
escucha empática, el descentramiento del yo
para saber situarnos en la perspectiva de los
demás y ponerse bajo la piel del otro, así
como la colaboración desde la complementariedad, la paridad, la reciprocidad y la capacidad para compartir (Domínguez y Álvarez, 2011).
Resulta decisivo desarrollar una fase inicial
de preparación del alumnado y del grupo,
fomentando la implicación y motivación del
alumnado a través del componente emocional (Carballo, 2005) que se crea en un entorno democrático, donde el profesor no
sube a la tarima, sino que se mantiene en el
mismo plano que el alumnado utilizando un
lenguaje directo y comprensible desde el
primer momento. A lo largo de todo el proceso debe profundizarse en el conocimiento
interpersonal de los integrantes del aula,
que es mucho más complejo que la adquisición básica de habilidades sociales discretas.
Exige la empatía, entender a otros, honestidad y confianza, respeto, tolerancia ante
perspectivas diferentes, relativizar el ego
personal, buenas habilidades de comunicación.
Todo ello supone la consecución o afianzamiento de competencias personales y profesionales como (García y Troyano, 2010):
1. Desarrollo de la habilidad de trabajo
en equipo, al motivar la participación activa de todos los alumnos en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. El pensamiento crítico, constructivo
y lógico al enfrentar al alumno con
situaciones conflictivas.
3. Búsqueda, selección, organización y
valoración de información.
4. Creatividad para descubrir la solución.
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5. Capacidad autocrítica o autoevaluación sobre su propio funcionamiento, así como co-evaluar a grupos de trabajo de iguales desarrolla
la capacidad de detectar la necesidad de aprendizaje a lo largo de la
vida.
6. Aprendizaje autónomo.
7. Desarrollo de habilidades de argumentación.
8. Resolución de conflictos, aprender a
negociar y mediar.
9. Responsabilidad y honestidad.
10. Flexibilidad.
11. Planificación del tiempo en las
exposiciones de trabajo.
12. Compromiso ético en base a una cultura del esfuerzo y del trabajo bien
hecho.
13. Actitud de tolerancia, solidaridad,
respeto a la diferencia.
14. Asertividad y empatía en las relaciones.
3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Cabe destacar la disparidad de intereses y
circunstancias personales y académicas con
las que llegaban al taller formativo cada uno
de los 24 alumnos. Más aún, es necesario
reseñar la diversidad en cuanto a su titulación académica y su opción ante las 14 especialidades para desarrollar dentro del módulo específico del máster. El grupo-aula
estaba compuesto por profesionales provenientes de titulaciones tan dispares como la
psicología, la educación social, la sociología,
el derecho, la traducción, la historia, la arquitectura, la farmacia, la economía, la fisioterapia, la ingeniería,…
3.1. Objetivos de la experiencia de aprendizaje cooperativo en el master de Educación
Secundaria
La pretensión última de esta asignatura
coincidía con la idea de base que explicitaba
el director del máster. Se ha pretendido
poner el énfasis en la dimensión comunitaria
y social de la formación (Pavan, 2011) y contribuir al desarrollo del alumnado como
miembros activos en la sociedad que les ha
tocado vivir: La docencia en la Educación
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Secundaria. Así, se ha planteado el aprendizaje cooperativo como metodología básica
de enseñanza y aprendizaje. Con ello se pretende ofrecer un taller experiencial, diverso
y cooperativo al alumnado del máster, para
que esté en disposición de asumir su rol de
tutor en un contexto colaborativo y coordinado como es el Departamento de Orientación del Centro Educativo. En consonancia,
los objetivos perseguidos por esta asignatura
han sido los siguientes:
1. Conocer los modelos, enfoques y perspectivas más relevantes en el campo
de la teorización, práctica e investigación sobre orientación y acción tutorial.
2. Conocer y valorar experiencias y programas de intervención en el ámbito
de la intervención escolar, abordando
sus problemáticas.
3. Analizar planes y prácticas tutoriales
que dan respuesta a requerimientos
educativos en distintos ámbitos.
4. Fomentar actitudes propiciadoras de
una acción educativa integradora y
normalizadora.
5. Capacitar al alumnado en el diseño y
evaluación de programas de tutoría
para la educación secundaria.
6. Fomentar la práctica de trabajo en
equipo a través de un aprendizaje
cooperativo, en torno a un proyecto
curricular colectivo, dar pautas de
cómo coordinar y desarrollar este proceso y tomar medidas efectivas para
su puesta en práctica y posterior valoración.
7. Adquirir actitudes favorables hacía la
participación e implicación en procesos de evaluación educativa y hacía la
colaboración como pauta de relación
profesional.
8. Generar en los estudiantes una actitud
reflexiva y crítica que favorezca y posibilite su futura intervención profesional en este campo con planteamientos emprendedores, críticos y positivos.
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3.2. Metodología cooperativa de las sesiones de clase.
El taller se compone de nueve sesiones de
trabajo de cinco horas de duración en las
que se trabajaron los siguientes bloques de
contenidos:
1. El marco de actuación del tutor en los
centros de Educación Secundaria. En
el que se partía de la delimitación
terminológica y legal de la Orientación
Educativa y la Tutoría en la Educación
Secundaria, sus bases teóricas y modelos de intervención, para finalizar
con el perfil del tutor.
2. La planificación de la Acción Tutorial
en un Centro de Educación Secundaria. Describiendo el Plan de Orientación y Acción Tutorial como el elemento de coordinación de los diferentes programas de intervención y de los
profesionales implicados.
3. Los ámbitos y áreas de la Acción Tutorial. Fundamentado en el tipo de relaciones interpersonales a desarrollar
entre los miembros los docentes, el
alumnado y las familias en torno a las
áreas de Apoyo a la Función Tutorial,
Atención a la Diversidad y Orientación
Académica y Profesional.
La asignatura se ha organizado en torno a las
sesiones teóricas, los debates, la reflexión y
las realizaciones prácticas y simulaciones en
clase que la dotan de un alto contenido práctico. En coherencia con los objetivos diseñados, a ello debe sumársele una participación
activa y coherente en clase por parte del
alumnado que va más allá de la mera colaboración, centrándose en compartir intereses comunes a través de interacciones personales dentro del gran grupo y dentro de
cada pequeño grupo. La formación inicial del
profesorado de Educación Secundaria debe
fundamentarse en la idea de que es el centro
educativo el que educa, y los docentes tienen que ser expertos en colaboración, no en
el profesor aislado (Marina, 2011). Enseñar
“en” y “para” la sociedad del conocimiento,
exige un replanteamiento de los significados
tradicionales de ser profesor en la dirección
de promover un aprendizaje “cognitivo pro-

fundo” (Montero, 2011). Esto supone enseñar y aprender a enseñar de modo diferente
al que fueron enseñados: clase magistral vs
aprendizaje cooperativo.
Se han organizado grupos cooperativos de
aprendizaje orientados a la realización de un
producto final: La elaboración de un proyecto de intervención. Para su realización ha
sido necesario disponer de tiempo suficiente
en el cronograma de cada sesión de clase
para el trabajo grupal y la tutorización por
parte del profesorado. Con esta dinámica de
enseñanza-aprendizaje se ha pretendido:
- Crear un clima de aula basado en
relaciones positivas entre el alumnado a lo largo de su aprendizaje.
- Favorecer el aprendizaje autónomo
del alumnado dentro y fuera del
equipo de trabajo a través del
aprendizaje activo.
- Atender a la diversidad de formación
e intereses del alumnado a través
del apoyo y asesoramiento del profesorado.
- Desarrollar actitudes cooperativas
en el alumnado.
El contenido teórico ha ido acompañado,
siguiendo a Pujolás (2008), de dinámicas de
cohesión grupal, la puesta en práctica de
estrategias cooperativas simples y complejas
y el desarrollo de un instrumento de trabajo
grupal “El cuaderno de equipo” que ya ha
sido expuesto en un trabajo anterior (Domínguez, Prieto y Álvarez, 2012). En la siguiente tabla se puede observar el elenco de
estrategias y técnicas que se han desarrollado a lo largo de las diferentes sesiones
(Ver Tabla 1).
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CONTENIDOS
TEÓRICOS
-

-

-

Marco de
actuación del
tutor
Clima del aula
Aprendizaje
cooperativo
Relaciones
interpersonales
Atención a la
diversidad
Dificultades de
aprendizaje
Atención a las
NEAE
Habilidades
sociales
Orientación
vocacional y
profesional
Aportación desde
los Servicios
Sociales

COHESIÓN
-

-

-

ESTRATEGIAS COOPERATIVAS
SIMPLES

Me presento: Nombre
y adjetivo
Encuentra un
compañero que…
Prueba a cambiar
Transformando la vida
educativa en
momentos de ayuda
positiva
Presentación de 2,3,4
Nos agrupamos por
colores
Sé de ti, pero me
gustaría saber…
¿Conozco las aficiones
de los compañeros y
compañeras?
Perdidos en la Luna

-

-

-

Pensar a favor
del otro
Cualidades y
capacidades del
tutor (Tormenta
de ideas)
Rayos X de los
profesores
¿Estamos
ayudando?
(estudios de
casos)
Parada de tres
minutos
Folio giratorio
Lápices al centro
Phillips 6/6
Brainstroming
(Tormenta de
ideas)

Tabla 1: Elenco de estrategias y técnicas desarrolladas en la asignatura
Fuente: Elaboración propia.

Al comienzo de cada sesión se realizaron
estrategias de cohesión que permitían un
mayor autoconocimiento del grupo o conocer la eficacia del trabajo en equipo a través
de la dinámica “perdidos en la luna”. Por
otro lado, en la aplicación de tareas se realizaron estrategias simples de aprendizaje
cooperativo como el folio giratorio para conocer las ideas del grupo, lápices al centro
para gestionar el tiempo de participación
individual en los grupos o la parada de tres
minutos para conocer las dudas y opiniones
de los alumnos y alumnas. Como estrategia
compleja se realizó el rompecabezas con las
lecturas de profundización del taller a través
de grupos de expertos. Esta forma de trabajo
permitió una participación activa y coherente en clase por parte del alumnado que
va más allá de la mera colaboración, centrándose en compartir intereses comunes a
través de interacciones personales dentro
del gran grupo y dentro de cada pequeño
grupo. Durante las dos últimas horas de cada
sesión, el alumnado debía elaborar un programa de intervención para desarrollar en la
tutoría. Y, como hemos indicado, para su
seguimiento y evaluación se hizo uso del
“cuaderno de equipo”.
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COMPLEJAS
-

Rompecabezas
Experiencia de la
Técnica TAI
Mapas mentales

1. Nombre de equipo
e integrantes
2. Conocimiento
personal y grupal
3. Ideas previas sobre
DO
4. Asignación de
cargos y rotación
de los mismos en
las sesiones
5. Normas del equipo
6. Reparto de tareas
en las diferentes
sesiones basado:
a. Objetivos de la
sesión
b. Acuerdos
c. ¿Qué ha ido
bien?
d. ¿Qué hay que
mejorar?
7. Valoración
individual y grupal

3.3. Evaluación de la experiencia de aprendizaje cooperativo.
En el contexto de la Educación Superior, se
hace imprescindible la participación del
alumnado en procesos de evaluación, desde
un enfoque formativo que permita una mayor conciencia de los aprendizajes realizados. La evaluación y co-evaluación se realiza
desde la primera sesión, en la que se delimitan los conocimientos previos individuales y
grupales. En cada una de las sesiones siguientes se realizan procesos regulatorios
sobre los conocimientos adquiridos que
forman parte del proyecto de investigación.
Éstos son recogidos en el cuaderno de
equipo. Por último, en dicho instrumento se
recogen las principales aportaciones sobre
los aprendizajes y los trabajos realizados a
través de un proceso reflexivo final. Las rúbricas de evaluación que aparecen en el
documento facilitan la labor de síntesis y
orientan la tarea de manera escalonada. Se
asume la perspectiva de comprensión e interpretación de la realidad tal y como es
concebida por los sujetos implicados, a través de una metodología cualitativa.
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4. RESULTADOS
A lo largo de cada una de las sesiones de
trabajo con el cuaderno de equipo, cada
grupo ha ido reflejando en él sus logros,
pero sobre todo sus propuestas de mejora
dentro del grupo. Sintetizando, tres han sido
sus principales dificultades para las que proponían diversas soluciones (Ver Figura 1).

en torno a los procesos de adaptación del
tutor al aula, a las dinámicas de gestión y
cohesión de grupos, al fortalecimiento del
clima de aula, los procesos de toma de decisiones y las estrategias de aprendizaje
cooperativo, para incorporarlos como procedimientos “automatizados” en la futura
función docente.

Figura 1: Síntesis de las dificultades encontradas
en el trabajo cooperativo y de las aportaciones
para las propuestas de mejora.
Fuente: Elaboración propia

Entre estos nuevos aprendizajes, cabe destacar el componente emocional o afectivo.
El alumnado ha resaltado el aprendizaje de
actitudes de responsabilidad, sinceridad,
templanza, confianza, apertura de mente,
empatía, interactividad y relación interpersonal, acogida de las aportaciones de los
compañeros, compromiso, coherencia entre
teoría y práctica,…

Por un lado, se propone un uso eficiente del
tiempo y de los roles dentro del grupo para
mejorar su eficacia. Además, ello debe concretizarse en una correcta planificación del
trabajo individual para que ello repercuta en
el resultado grupal. Y por último, pero no
menos importante, dentro del grupo debe
generarse una comunicación fluida que
parta de la escucha y la concreción en la
exposición de las ideas.
En cuanto a la adquisición de nuevos aprendizajes, los estudiantes participantes en esta
experiencia han centrado sus aportaciones

5. CONCLUSIONES
La universidad española se encuentra cada
vez más lejos del ideal que supone la formación de profesionales docentes competentes
para la tarea que reclama la educación del
siglo XXI y, como afirma Pérez Gómez (2010),
continua estando saturada de clases magis-
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trales, toma pasiva de apuntes y reproducción fiel en los exámenes. Podemos concluir
que para los profesores universitarios, esta
interacción con otros colegas, y la colaboración entre ellos se ha convertido en una herramienta imprescindible para favorecer una
práctica reflexiva. La propuesta de una estrategia cooperativa de aprendizaje supone un
recurso esencial para alcanzar la máxima
eficacia en la labor docente universitaria.
El aprendizaje cooperativo contribuye, básicamente, a desarrollar la competencia lingüística, la competencia para aprender a
aprender, la competencia en autonomía e
iniciativa personal, la competencia social y
ciudadana, así como competencia para el
tratamiento de la información, como se recoge en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establece las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. El trabajo
cooperativo a través de grupos eficientes y
productivos, como es el caso de la experiencia que se presenta, favorece la comprensión
y aceptación mutua, la comunicación, la
auto-responsabilidad, la cooperación, la
toma de decisiones y la resolución constructiva de los conflictos (Pallarés, 1993).
A través de la experiencia reseñada creemos
que el alumnado del módulo “El Departamento de Orientación y la Tutoría en la Educación Secundaria”, del Máster Universitario
en Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas del curso
2011-2012 de la Universidad Pablo de Olavide, ha asimilado no sólo conocimientos
teóricos relacionados con el departamento
de Orientación de un Centro de Secundaria,
sus funciones, su organización,… o sobre la
figura del tutor de curso, o sobre los aspectos más relevantes del Plan de Orientación y
Acción Tutorial de un Centro Educativo. Los
resultados obtenidos a través de la valoración realizada por el alumnado ahondan aún
más en los componentes procedimental y
afectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

91

No podemos dejar pasar por alto el lado
humano del aprendizaje (Korthagen, 2010),
sus miedos, esperanzas, necesidades, valores y misiones específicas o individuales. Los
profesores que definen, enseñan y animan
comportamientos cooperativos, proponen
expectativas, asignan papeles y dan una retroalimentación específica. Ello incluye el
desarrollo de habilidades interpersonales
como el liderazgo, la construcción de la confianza, la comunicación, la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Se trata,
por tanto, de habilidades necesarias para
promover “La equidad, que garantice la
igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como
elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven
de discapacidad.”, como propugna La Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Del mismo modo que cambian día a día las
funciones del docente, cambian también las
estrategias metodológicas en los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Estrategias que
no se centran únicamente en el espectro de
lo conceptual o disciplinar, sino especialmente en componentes procedimentales y
afectivos como la interdependencia positiva,
la responsabilidad individual, la interacción
cada a cara, las habilidades interpersonales y
el seguimiento de la intervención y proceso
de enseñanza-aprendizaje.
El aprendizaje cooperativo constituye una
metodología innovadora que puede resolver
problemas del ámbito educativo como el
fracaso escolar, la falta de motivación, las
relaciones profesores y alumnos,… Por tanto,
es necesario que exista en la formación inicial del profesorado un espacio que aborde
el aprendizaje cooperativo desde su práctica
en el aula y no sólo desde un prisma teórico.
Que sea el propio profesorado el que analice
los beneficios e inconvenientes del aprendizaje cooperativo.
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RESUMEN
El uso del pedal de resonancia es uno de los recursos pianísticos más importantes en la interpretación.
Sin embargo, es el aspecto más olvidado dentro de la pedagogía del instrumento, quedando
demostrado con la escasa bibliografía existente que, en su mayoría, está descatalogada. Hoy en día los
profesores de piano se encuentran con la ausencia de material didáctico impreso para ser utilizado en
las clases del instrumento y la mayoría desconoce las obras publicadas a lo largo de los años, siendo
muchas de ellas muy útiles para la enseñanza. Esto dificulta mucho la labor del profesor que, muchas
veces, no ha llegado a estudiar de forma consciente el uso del pedal como para enseñarlo a sus
alumnos. Por tanto, en el presente artículo, dividido en dos partes, analizaremos aquella bibliografía
dedicada al uso del pedal de resonancia, publicada en los siglos XIX y XX, con el fin de que sea de utilidad
a intérpretes y docentes para la interpretación y la docencia, respectivamente. Para ello hemos hecho
una amplia búsqueda en múltiples catálogos bibliográficos y hemos seleccionado aquellas obras que
más ampliamente desarrollan el uso del pedal.

PALABRAS CLAVE
Pedal, resonancia, piano, bibliografía.

ABSTRACT
The use of the damper pedal is one of the most important resources in piano performance.
Nevertheless, it is the most neglected aspect in piano pedagogy, demonstrated with the limited
literature that, in most cases, is discontinued. Nowadays piano teachers find the lack of printed
resources for use in instrumental lessons and most of them don't know many works published during
the years, being most of them very useful for teaching. It greatly hinder teaching of this aspect because
many teachers haven't been taught pedal technique and students are often left to their own intuitive
reactions. Therefore, this article, in two parts, analyze the literature devoted to the use of the damper
pedal, published in the nineteenth and twentieth centuries in order that it be useful to teachers and
performers. So we have searched the catalogues of many libraries and selected works that develop
proficient pedal technique.

KEYWORDS
Damper, pedal, piano, literature
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1. ANTECEDENTES.
Cualquier persona que se dedica a la ejecu‐
ción musical a través del piano, sea estu‐
diante, aficionado o profesional, conoce la
importancia del uso del pedal de resonancia
en la interpretación.
Su correcta aplicación depende de varios
años de estudio, pues requiere el desarrollo
de una gran sensibilidad auditiva, un per‐
fecto movimiento del pie y unos conocimien‐
tos teórico determinados referidos a la ar‐
monía y la historia del repertorio.
Por otro lado el uso del pedal no depende
solo de un número determinado de reglas
para su aplicación dependiendo del efecto
que se quiera conseguir y del tipo de pieza
que esté ejecutando, sino que determinadas
veces emplearemos unos tipos de pedal dis‐
tintos a los que hemos aprendido anterior‐
mente. Esto ocurre cuando cambia la ubica‐
ción o el instrumento, ya que ni la reverbe‐
ración de la sala, ni el timbre del instru‐
mento serán los mismos a los que nos he‐
mos acostumbrado. Incluso cuando el com‐
positor indique por escrito en la partitura las
anotaciones de pedal, por muy meticulosas
que sean, éstas exigen modificaciones por
parte del intérprete dependiendo de la si‐
tuación. Por ello, todo pianista debe desa‐
rrollar una capacidad auditiva y tener los
conocimientos teóricos necesarios que le
permita saber qué tipo de pedal debe utilizar
en cada caso.
Sin embargo, a pesar de que el pedal de re‐
sonancia es considerado como un elemento
de vital importancia 1 en la interpretación, es
la parte más olvidada del área de la peda‐
gogía del piano y apenas hay recursos didác‐
ticos impresos que profundicen en su uso,
sobre todo en lengua española. La escasa
bibliografía que podemos encontrar res‐
pecto al uso del pedal está destinado a su
evolución histórica a través de los distintos
periodos estilísticos. Trabajos como los de
Rosenblum (1988), Rowland (1993) o Bano‐
wetz (1999) son los más completos pues
1

Nieto (2001) recoge dos citas de Antón Rubinstein sobre la
importancia de este recurso expresivo: “un buen empleo del
pedal constituye la mitad de la interpretación”, “cuanto más
práctico más me convenzo de que el pedal es el alma del
piano y de que hay momentos donde el pedal lo es todo”.

abordan un recorrido desde la aparición de
este mecanismo en los primeros pianos
hasta el uso de principios del siglo XX. Aún
así estos textos no abarcan todos los estilos
interpretativos pues se centran en unos po‐
cos autores. Similar trabajo es la tesis docto‐
ral de Miranda Wong, titulada A comparison
of piano pedalingliterature (1995), que re‐
coge el uso del pedal en los distintos estilos
interpretativos. En lo que se refiere a obras
de contenido más práctico sólo el Estudio
práctico sobre los pedales del piano de Frank
Marshall (ca.1928) es la obra que más pági‐
nas dedica a ejercicios para su aprendizaje y
que podemos localizar en stock en las libre‐
rías especializadas de música; el resto de
material didáctico que podemos encontrar
no suelen profundizar lo suficiente, pues
abarcan varios aspectos de la ejecución pia‐
nística.
Desde finales del siglo XIX muchos pedago‐
gos del piano han reiterado su preocupación
por la escasa importancia que se ha dado a
la enseñanza del pedal de resonancia. Igle‐
sias (1986) justifica las posibles razones por
las que se ha descuidado siempre este as‐
pecto, indicando que supone un enorme
esfuerzo intentar explicar algo que, por
subjetivo, es de “dificilísima explicación” y
compara la dificultad del pedal de resonan‐
cia con la de la memoria del pianista, la cual
por dificultad del instrumento es la más
compleja de todas. Faricy (2004), por su
parte, explica cuatro posibles razones de
este descuido por parte de los pedagogos:
- Pocos profesores han sido enseñados
mediante una técnica de pedal, por lo
que en su mayoría dejan que los
alumnos se dejen llevar por la intui‐
ción para poner el pedal. Los profeso‐
res suelen preferir indicar al alumno
dónde evitar el pedal y aconsejan no
ponerlo a usarlo de forma pobre.
- El empleo del pedal depende de mu‐
chas variables, tales como el instru‐
mento, la acústica de la sala y espe‐
cialmente las articulaciones y dinámi‐
cas del intérprete.
- Las indicaciones de pedal a menudo
no son indicadas por los compositores
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pero cuando sí ocurre estas indicacio‐
nes son confusas y muy poco claras.
La mayoría de los tratados de pedal
escritos han sido retirados de las libre‐
rías y los pocos que siguen en stock
hablan del pedal de forma teórica, sin
ejercicios técnicos que ayuden a lograr
los resultados deseados.

En el presente artículo realizaremos una
revisión bibliográfica de las obras que dedi‐
can una buena parte de sus contenidos al
uso del pedal de resonancia a lo largo del
siglo XIX. Muchas de estas obras ya no pue‐
den ser localizadas en librerías puesto que
han sido descatalogadas, pero es posible su
adquisición en anticuarios y tiendas de se‐
gunda mano o pueden ser consultadas en
algunas bibliotecas.
2. ANÁLISIS DE OBRAS DEDICADAS AL USO
DEL PEDAL EN EL SIGLO XIX
La enseñanza del pedal siempre ha estado
influenciada por los estilos pianísticos a lo
largo de la historia. Así mientras más nos
adentramos en el siglo XIX el pedal se hace
indispensable en la ejecución y se hace ne‐
cesario enseñar a los alumnos cómo debe
utilizarse este mecanismo. En cambio, a fi‐
nales del siglo XVIII y principios del XIX el
pedal no es más que un medio auxiliar para
obtener efectos que pueden ser totalmente
prescindibles. Por tanto, hasta no llegar a la
segunda mitad del siglo XIX no empezare‐
mos a encontrar obras que se dediquen a
explicar de forma más extensa el uso de los
pedales del piano.
2.1. Alfred Quidant: L'Ame du piano. Essai
sur l'art des deuxpédales.
La primera obra escrita cuyo título está dedi‐
cado exclusivamente al pedal se publica en
París en 1875 bajo el título de L'Ame du
piano. Essai sur l'art des deuxpédales. Su
autor Alfred Quidant (1815‐1893), trabaja‐
dor de la fábrica de pianos Erard, inicia con
esta obra la asimilación del pedal como el
"alma del piano".
Esta publicación teórica no suele conside‐
rarse de destacado contenido, debido, en
parte, a que su concepción del uso del pedal
97

no aporta nada respecto a los nuevos usos
recién adoptados por algunos pedagogos y
pianistas (Louis Köhler y Adolph Kullak, entre
otros).
Su intención con esta obra es dar a conocer
el mecanismo del instrumento, que suelen
ignorar muchos y "la absoluta necesidad de
saber cuándo y cómo hay que utilizar los dos
pedales, que constituyen (...) el alma del
piano".
Durante la obra explica varios aspectos ge‐
nerales que no tienen que ver directamente
con el uso de los pedales, como es una expli‐
cación referida al pianista, algunos consejos
interpretativos generales y el mecanismo del
piano según su tipo (de cola, vertical u obli‐
cuo). Cuando se adentra en los contenidos
referidos al uso de ambos pedales propone
especialmente su uso para determinados
efectos sonoros, considerando a ambos igual
de importantes para el resultado interpreta‐
tivo.
Resulta especialmente interesante la aplica‐
ción que propone para el uso del pedal a
contratiempo (erróneamente denominado
pedal sincopado) en las series de acordes,
siguiendo las teorías que iniciaron en Ale‐
mania Köhler y Kullak.
Durante toda la obra el autor no propone
ejercicios para la práctica del pedal, sino que
recoge explicaciones teóricas sobre la inter‐
pretación, en general, y el uso de los peda‐
les, en particular.
En España el único ejemplar que hemos lo‐
calizado se encuentra en la biblioteca de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fer‐
nando (Madrid).
2.2. Hans Schmitt: Das Pedal des Claviers.
Esta obra fue publicada también en 1875,
pero unos meses después que la de Quin‐
dant. Sin embargo es considerada como la
primera obra importante dedicada exclusi‐
vamente al pedal2 .
Esta obra, basada en las cuatro conferencias
que el profesor del Conservatorio de Viena
Hans Schmitt (1835‐1907) dio en este cen‐
2

Rowland (1993) considera la publicada por Quidant un
"panfleto de poca consistencia".
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tro, fue publicada en lengua germana en
1875. En 1893 Frederick S. Law traduce la
obra de Hans Schmitt Das Pedal des Claviers
y es publicada en Filadelfia bajo el título de
The Pedals of the Pianoforte. Esta obra ya
había visto tres publicaciones en lengua
germana, la última de ellas en 1892, pero
sería gracias a la versión inglesa cuando esta
obra adquiere una gran difusión por distin‐
tos países, entre ellos Estados Unidos. Hoy
en día podemos encontrar ejemplares de la
versión americana con relativa facilidad
tanto en bibliotecas como en anticuarios y
en como obra digitalizada (véase las referen‐
cias bibliográficas).
Este texto de Hans Schmitt es de gran exten‐
sión, pues abarca más de cien páginas desti‐
nadas únicamente al uso de los pedales del
piano. La mayor parte de los contenidos
están dirigidos al pedal de resonancia, expli‐
cando: las funciones sonoras que produce,
los signos empleados, las distintas aplicacio‐
nes de pedal (a tiempo, a contratiempo, le‐
vantamiento parcial, vibrato), los distintos
usos del pedal según el estilo y la escritura
de la obra, las indicaciones de pedal en las
obras de distintos autores y una serie de
consejos y normas para tener en cuenta a la
hora de usar el pedal.
Los únicos ejercicios prácticos que propone
el autor son destinados a que el alumno
comprenda la utilidad del pedal para unir
notas y explote las posibilidades de resonan‐
cia gracias a la vibración simpática de las
cuerdas pero medio de la ausencia de los
apagadores. El resto de la obra se basa en
explicaciones teóricas con numerosos ejem‐
plos musicales para su comprensión.
2.3. Louis Köhler: Der Klavier Pedalzug.
Louis Köhler (1820‐1886) fue conocido como
el primer músico moderno que establece los
principios definitivos del uso del pedal3 a
través de sus obras pedagógicas. Ya en su
Systematische Lehrmethode für Claviers‐
pielund Musik, publicado el primer volumen
en 1857 4 y el segundo en 1858, recomen‐
3
4

Venable (1913)
En el prefacio de este volumen Köhler firma con fecha julio

daba el uso del pedal a contratiempo y pro‐
ponía ejercicios para su práctica, siendo uno
de los primeros autores en explicar esta
nueva concepción del pedal.
En Der Klavier Pedalzug, publicado en 1882,
Köhler desarrolla lo expuesto en su obra de
1857 y en Der Klavierunterricht. Se trata de
una obra teórica de cierta extensión (132
páginas) donde el autor explica las posibili‐
dades del pedal y su aplicación, así como una
serie de recomendaciones pedagógicas so‐
bre el uso de este mecanismo en el estudio
del piano.
Es especialmente interesante su justificación
sobre la nueva concepción del pedal basado
en el pise a contratiempo, recomendándolo
en pasajes ligados que no pueden realizarse
con los dedos (tales como saltos o grandes
extensiones).
Der Klavier Pedalzug es una de las obras de
Köhler más difíciles de localizar. De hecho
solo sabemos de su localización en la Biblio‐
thèque Nationale de France y en otras del
Reino Unido y Estados Unidos.
2.4. Alexander Nikitich Bukhotsev. Guide to
the Proper Use of the Pianoforte Pedals.
En 1886 Bukhotsev (1850‐1897), alumno de
Nikolai Rubinstein, escribió en lengua rusa
una "Guía para el uso correcto de los pedales
del piano” 5 . Esta obra fue publicada en len‐
gua germana en 1896 y traducida, en 1897,
al francés por Maurice Kufferath y al inglés
por John A. Preston 6 . Se trata de una obra
teórica que recoge ejemplos de los recitales
ofrecidos por Anton Rubinstein en 1885 y
1886.
La obra consta de distintas reglas para el uso
del pedal, que van ejemplificadas con pasa‐
jes breves de la literatura pianística, de
acuerdo a la pedalización propuesta por
Anton Rubinstein y, en algunos casos, de su
hermano Nikolai. Además hace una explica‐
5

No se ha localizado el título original, sin embargo considera‐
mos interesante señalar la transliteración que ofrece Sitsky;
Rukovodstvo kupotrebleniyu fortepiano y pedalis primerami,
vzyatymiizIstoricheskikh kontsertov A. G. Rubinshteyna.
6
Edición alemana titulada como Leitfallen zum richtigen
Gebrauch des Pianoforte‐pedals, edición francesa titulada
como Traité de la Pédale y la edición inglesa como Guide to
the Proper Use of the Pianoforte Pedals.

de 1856.
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ción de las propiedades acústicas del piano,
enumera una serie de funciones y usos del
pedal derecho.
Enumera un total de 16 posibilidades sono‐
ras del pedal, así como una serie de pasajes
donde se debe evitar su uso por ser perjudi‐
cial para el sonido. También se adentra en
las distintas aplicaciones de pedal, que de‐
nomina como pedal primario (el pedal que
se acciona simultáneamente con las teclas) y
pedal secundario (el que se acciona después
de bajar las teclas), siendo este último, se‐
gún el autor, el más empleado en la inter‐
pretación de Rubinstein. Igualmente expone
las posibilidades sonoras del medio pedal.
La obra finaliza con una serie de consejos
agrupados para el uso del pedal, atendiendo
al registro, el tiempo, la intensidad, el carác‐
ter, etc., siendo un resumen de lo explicado
a lo largo de la obra.
Esta obra puede adquirirse, conjuntamente
con otra de Teresa Carreño, bajo el título
The art of piano pedalling, publicado por
Dover Publications en 2003.
2.5. Albert Lavignac: L'École de la pédale.
Albert Lavignac (1846‐1916) ha sido desta‐
cado sobre todo por sus obras dedicadas a la
enseñanza del solfeo y la armonía, cuyos
textos siguen estando en circulación. Sin
embargo también destacó por una obra de‐
dicada enteramente al pedal, L'École de la
pédale, publicada en 1889 y galardonada con
la medalla de Oro en la Exposición Universal
de París. Se trata de una obra extensa divi‐
dida en dos partes, una teórica, denominada
"prefacio", y otra práctica formada por 12
études spéciales pour l'emploi des pédales
du piano.
Esta obra, según Rowland (1993) es la pri‐
mera de gran extensión publicada en Fran‐
cia, referida únicamente al pedal. Los conte‐
nidos expuestos son similares a los señala‐
dos por Schmitt, abarcando en profundidad
varios temas como el mecanismo del piano y
de los pedales, su historia (incluyendo una
detallada e ilustrada historia del mecanismo
del pedal), su simbología, las diferentes fun‐
ciones, la enseñanza del pedal. Propone
además numerosos ejemplos de indicaciones
poco precisas por parte de los compositores
99

y que deben ser modificadas porque crean
una gran confusión sonora; estos ejemplos
los acompaña de sus propias indicaciones de
pedal.
En la parte práctica de la obra el autor añade
12 estudios propios en los que detalla el uso
del pedal. En estos estudios Lavignac utiliza
un sistema basado en líneas para señalar de
forma más precisa el uso del pedal, convir‐
tiéndose en el primer autor en emplear esta
grafía. En ocasiones se apoya de un nuevo
sistema de pentagramas donde coloca la
sonoridad resultante con el pedal aplicado.
Podemos encontrar ejemplares de la obra en
Estados Unidos y el Reino Unido (véase base
de datos World Cat) y en Francia (Mediateca
Héctor Berlioz del Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris).
2.6. Georges Falkenberg: Les pédales du
piano.
Georges Falkenberg (1854‐1940) fue profe‐
sor y compositor de algunas obras para
piano. Su popularidad como compositor fue
muy escasa pero destacó por su obra titu‐
lado Les pédales du piano, publicada en
1891, y que se basa en sus 19 años de expe‐
riencia en la enseñanza del piano.
Les pédales du piano es una obra teórico‐
práctica de gran extensión (132 páginas)
dividida en 14 capítulos y un apéndice, que
contiene 170 ejemplos de obras de composi‐
tores con indicaciones de pedal.
En el primer capítulo explica el mecanismo
de la pédale forte y sourde, que es como
denomina al pedal derecho e izquierdo, res‐
pectivamente. En el siguiente expone una
serie condiciones indispensables para el
empleo del pédaleforte. En el tercer capítulo
Falkenberg desarrolla los contenidos referi‐
dos a la necesidad de levantar el pedal sobre
el tiempo en las series de acordes. El capí‐
tulo cuarto está destinado a la pedalización
del primer movimiento de la sonata Op.27
nº2 de Beethoven. El capítulo quinto está
titulado “de las condiciones que pueden oca‐
sionar el empleo del pédaleforte”. En él
enumera las tres condiciones principales que
motivan el empleo del pedal: “1º para pro‐
longar los sonidos; 2º para modificar el tim‐
bre; 3º para reforzar el sonido”. El capítulo
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sexto abarca los momentos en los que el uso
del pedal es útil y el séptimo dónde debe
evitarse. En el capítulo octavo realiza un
pequeño paréntesis dedicando esta parte al
empleo del pédalesourde. En el siguiente
vuelve al uso del pedal derecho indicando
una serie de aspectos particulares de em‐
pleo, cuyos contenidos amplía en los capí‐
tulos once, doce y trece. El capítulo diez
versa sobre la manera en que es marcado el
pedal en las obras de otros compositores. El
último capítulo está dedicado al empleo de
los pedales en la interpretación a cuatro
manos, dos pianos, en los acompañamientos
con cantantes u otros instrumentos, cuando
se ejecuta música de cámara y en las piezas
de acompañamiento orquestal. El apéndice
de la obra lo forman una serie de obras con
indicaciones de pedal.
Puede localizarse un ejemplar de la obra en
la Biblioteca Público Víctor Espinós, ubicada
en el Centro Conde Duque de Madrid.

pedal como alternativa al uso del pedal to‐
nal.
La tercera parte de la obra, de apenas tres
páginas, está dedicada al pedal central, de‐
nominado sustaining pedal.
Seguidamente, en los últimos apartados de
la obra, Venino añade unos "consejos para
los alumnos" sobre el uso del pedal derecho.
Finaliza con dos breves apéndices, estando
el segundo de ellos dedicado a las confusas
indicaciones de pedal que podemos encon‐
trarnos en las composiciones.
En la reimpresión de la obra en 1921, Venino
añade un apartado en el que formula un
total de 39 preguntas y la referencia para la
respuesta, con fin instructivo como prueba
de repaso de la obra.
En la reimpresión de la obra, en 1921, Ve‐
nino añade un apartado en el que formula
un total de 39 preguntas y la referencia para
la respuesta, con fin instructivo como prueba
de repaso de la obra.

2.7. Alfred F. Venino: A pedal method for
the piano.
Esta obra, publicada en 1893, es fácilmente
localizada en su versión digital a través de
Internet (véase el enlace aportado en las
referencias bibliográficas).
El presente método, de cierta extensión,
está dividido en cuatro partes y en ellas Ve‐
nino propone una ordenación de los conte‐
nidos, combinando las explicaciones teóricas
con los ejercicios.
La primera parte está dedicada al meca‐
nismo de los pedales del piano y sus funcio‐
nes principales. Acompañando a esta parte
teórica añade una serie de ejercicios para
que el alumno se habitúe a levantar el pedal
en el momento de bajar la tecla.
En la segunda parte de la obra usa una me‐
todología explicativa, clasificando los tipos
de aplicación de pedal y proponiendo el uso
específico que podría utilizarse en función de
cada uno de los casos (según el tiempo de la
obra, la duración de las notas, los elementos
armónicos y melódicos y la altura de las no‐
tas) que acompaña con pasajes de obras de
compositores pedalizadas por Venino). Entre
otras aplicaciones destaca el uso del medio

2.8. Charles Kunkel: Kunkel’s pedal method.
Charles Kunkel (1840‐1923) nació en Alema‐
nia, pero se trasladó en 1848 a Cincinnati
(Estados Unidos) y allí se dedicó a la activi‐
dad docente, la composición y a la edición
de partituras 7 .
En 1893 publicó un método de pedal titulado
Kunkel’s pedal method. Su obra ha sido la
primera en ofrecer un carácter eminente‐
mente práctico a las explicaciones mediante
numerosos ejercicios.
La obra, dividida en tres volúmenes, ocupa
numerosos contenidos del pedal, distribui‐
dos de la siguiente manera:
- Libro I. Exposición de los principios
acústicos del pedal, ejercicios para el
movimiento del pie y correcciones
de los errores comunes por la mayo‐
ría de los pianistas.
- Libro II. Ampliación de los ejercicios
de pedal y exposición de usos de pe‐
dal.
- Libro III. Nuevos efectos producidos
por el pedal y análisis del uso co‐
7

Burk, J. (1986).Kunkel, Charles. En H. Wiley Hitchcock y
Stanley Sadie (eds.), The New Grove Dictionary of American
music.vol. II, p. 669. Nueva York: The MacMillan Company.
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rrecto de los pedales izquierdo y
central.
En el ejemplar localizado del primer libro,
fechado en 1893, aparece adjuntado unas
notas pedagógicas sobre la metodología que
se debe aplicar en esta obra. En ella se espe‐
cifica la ordenación de las secciones por
lecciones, las cuales deben ser explicadas e
ilustradas al alumno, el cual realizará los
ejercicios y estudios de las secciones IV y VI.
Se especifica además que este método de
pedal debe ser enseñado en las clases de
piano, invirtiendo ¼ del tiempo de la misma
y aplicando lo aprendido en las obras.
Tras unas pequeñas explicaciones teóricas
que son intercaladas con sencillos ejercicios
a realizar tocando sólo con el dedo índice y
con el pedal le siguen 25 estudios en forma
de variaciones para el empleo de este meca‐
nismo con sus respectivas indicaciones expli‐
cativas.
Puede localizarse la ubicación de ejemplares
depositados en bibliotecas en el siguiente
enlace de la base de datos bibliográfica
WorldCat:

-

-

-

http://www.worldcat.org/oclc/25615099.

3. CONCLUSIONES
Del análisis de estas obras dedicadas en
profundidad al uso del pedal podemos ex‐
traer una serie de conclusiones que nos
pueden ayudar a decantarnos por la selec‐
ción de obras para nuestra práctica pedagó‐
gica:
- A excepción de la obra de Bukhotsev,
inspirada en el uso del pedal en las in‐
terpretaciones de Anton Rubinstein, el
resto de obras es imposible adquirirlas
en librerías especializadas, salvo que
se localicen en algún anticuario o co‐
mercios de segunda mano. Por tanto,
la mejor opción para adquirir alguna
de estas obras es obtener una copia
digitalizada o en papel de alguna bi‐

101

-

-

blioteca o que se encuentre en Inter‐
net un ejemplar escaneado de estas
fuentes, que carecen de derechos de
autor y/o editor.
La mayor parte de estas obras son de
formato teórico. Algunas de ellas pro‐
ponen unos pocos ejercicios o inclu‐
yen una serie de estudios para practi‐
car el uso del pedal, como Venino,
Schmitt o Lavignac. Sólo la obra de
Kunkel propone numerosos y variados
ejercicios para ser aplicado desde el
nivel de iniciación y practicar tanto el
uso del pedal a tiempo como a contra‐
tiempo.
De todas las obras analizadas sólo la
obra de Kunkel sigue un rigor pedagó‐
gico, secuenciando los contenidos,
proponiendo ejercicios ordenados se‐
gún la dificultad e indicando aspectos
metodológicos para la aplicación de su
obra.
Las obras teóricas analizadas abarcan
sobre todo las funciones del pedal, los
diferentes usos y la evolución inter‐
pretativa del pedal a lo largo de los
distintos estilos. Además los autores
suelen proponer numerosos fragmen‐
tos de obras de otros compositores
indicando la pedalización más ade‐
cuada según ellos.
Todas las obras se adentran en el uso
del pedal a contratiempo, justificando
su aplicación generalmente para con‐
seguir un efecto ligado en las sucesio‐
nes de acordes o en los intervalos de
gran extensión.
Pocas de ellas se adentran en el uso
del medio pedal, aplicación que pa‐
rece más propia de pianistas avanza‐
dos. Los contenidos destinados a este
uso son teóricos, sin incluir aplicación
práctico para su aprendizaje.
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RESUMEN
Este trabajo presenta una experiencia llevada a cabo en la materia de Música en el 4º curso de la E.S.O.
durante el curso 2011/2012. Pretende acercar al alumnado al mundo de la publicidad, a los
estereotipos, a las funciones de la música y a la educación del consumidor mediante la creación de un
anuncio que publicite el Instituto en el que estudian. El tema de la publicidad aparece incluido en el
currículum de Música en el Decreto 133/2007 del 5 de julio por lo que la actividad propuesta permite
una aplicación práctica tanto del tema como de los diferentes elementos del lenguaje musical.

PALABRAS CLAVE
Música, publicidad, anuncio

ABSTRACT
This paper presents an experience that took place on the subject of Music in 4th year of Secondary
School during the academic year 2011/2012. It aims to interest students in the world of publicity,
stereotypes, music functions and consumer education by means of the creation of a spot that advertises
the Institute in which they study. The subject of publicity apears in the curriculum of Music in the
Decree 133/2007 of 5th July, therefore the proposed activity allows for a practical application both of
the subject as well as of the different elements of music theory.

KEYWORDS
Music, publicity, spot
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1. INTRODUCCIÓN.
En el marco legislativo actual encontramos
una presencia transversal del estudio de la
publicidad en el currículo de educación secundaria obligatoria con el fin de que el
alumnado comprenda y analice los diferentes textos publicitarios y tome conciencia de
las influencias que pueden ejercer en las
personas. En el caso de la materia de Música
se menciona en el Decreto que regula las
enseñanzas de la E.S.O. de la Comunidad
Autónoma de Galicia el “análisis de las funciones de la música en distintas producciones
audiovisuales: publicidad, televisión, cine,
videojuegos, etc.” en el cuarto curso (Decreto 133/2007). Si tenemos en cuenta que
el contexto en el que se desarrollará la trayectoria vital del alumnado está marcado
por la sociedad de la información y el conocimiento, comprenderemos la importancia
que adquiere la alfabetización digital y la
inclusión de espacios dedicados a prácticas
que contemplen el uso de las TIC en el aula y
la identificación del poder de los medios en
las personas.
Creemos que la realización de un anuncio en
clase puede ser un modo interesante de
aproximarse a las funciones de la música en
una producción audiovisual a la vez que nos
permite analizar la transmisión de la información y la selección de la misma con fines
publicitarios. De esta forma estaríamos
abordan-do no sólo el tema de la publicidad
sino promoviendo también en el aula la utilización de las TIC. Como señala Giráldez
(2010), las tecnologías de la información y la
comunicación están muy presentes en el
diseño curricular actual. Al llevar a cabo el
proyecto que presentamos, cuando establecimos las características del centro que queríamos destacar, instamos al alumnado a
que exageraran las características positivas e
ignorasen las negativas. Algunos de los
alumnos nos cuestionaron la veracidad de lo
expuesto y se produjo una reflexión conjunta
sobre la fiabilidad de los datos en los discursos publicitarios.
El empleo del vídeo dentro del aula está
motivado por diversas cuestiones entre las
que destacan el abaratamiento y la mayor
accesibilidad a tecnologías que nos permiten

realizar las diferentes fases en la creación de
un vídeo sin necesidad de contar con profesionales expertos. Como exponen Román y
Llorente (2007) “[…] El vídeo digital es un
recurso más en la enseñanza y para nosotros
el mejor enfoque que podemos darle es el
multimedia, es decir, aquel en el que el vídeo
no se presenta de manera aislada, sino en
conjunción con otras tecnologías audiovisuales y por tanto utilizando sistemas simbólicos diferentes, de esta forma potenciará en
los estudiantes habilidades cognitivas diversificadas, creará entornos variados y ricos
para el aprendizaje haciendo que la interacción entre los participantes en el acto sémico-didáctico, y facilitará el acercamiento a
la información”.
Dentro de los múltiples usos que el vídeo
puede tener en el ámbito pedagógico destacamos el vídeo como instrumento de comunicación y alfabetización icónica de los estudiantes. Esta necesidad de incluir el lenguaje
audiovisual dentro del concepto de alfabetización vendría determinada por su importancia en la cultura actual. Asimismo, el vídeo tiene otras funciones importantes como
servir de medio de expresión para los estudiantes o como instrumentos para analizar
los medios de comunicación. Tal como señalan Román y Llorente (2007) “[…] el vídeo
puede ser de gran ayuda, tanto por la posibilidad que tiene para presentar información
para el aprendizaje e interpretación de determinados códigos y sistemas simbólicos,
como para que el alumno construya sus propios mensajes, y en su construcción reflexione sobre las posibilidades y significaciones
que cada sistema simbólico posee, y las cargas expresivas y emotivas que connotan”.
Actualmente, los principios pedagógicos que
se erigen como tendencias innovadoras establecen que el alumnado aprende dentro
de contextos reales o significativos para
ellos. Que el hacer y el comunicar lo aprendido, siendo conscientes del propio proceso
de aprendizaje y en interacción y coordinación con sus compañeros, es el nuevo camino hacia el conocimiento (Garamendi y
González, 2010). Creemos que la propuesta
que presentamos intenta enmarcarse dentro
de las líneas emergentes de investigación
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educativa en TIC. Proponemos la realización
de un anuncio que publicite el Instituto
donde estudian los alumnos. Para ello realizaremos una breve aproximación al concepto de publicidad, estudiaremos las funciones de la música, algunos materiales didácticos sobre publicidad y, al final, exponemos una aplicación práctica llevada a cabo
en cuarto curso de la E.S.O. durante el curso
2011/12.
2. BREVE APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE
PUBLICIDAD
Encontramos numerosas definiciones del
término publicidad. En ellas se hace referencia a la publicidad como un medio, una herramienta para alcanzar a un público potencial, los futuros consumidores. A continuación incluimos algunos ejemplos:
-

-

-

107

“divulgación de noticias o anuncios de
carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc” (Diccionario de la Lengua Española-RAE)
“modelo de comunicación que ofrece
un andamiaje teórico de gran utilidad
para conocer los procesos a través de
los que un productor identificado difunde las propuestas de compra persuasivas de su mercancía entre un
gran conjunto de consumidores de carácter anónimo, heterogéneo y geográficamente disperso” (Sánchez
Guzmán, 1993).
“es el arte de la persuasión” (Fielding,
1710, cit. en Furones, 1980)
“es un instrumento inherente a la economía de mercado: es un importantísimo factor económico que mueve
grandes cifras en todo el mundo occidental; y, sin duda ninguna, el condicionante directo más visible del consumo; es un importantísimo vehículo
de comunicación social y uno de los
signos más relevantes de la cultura de
nuestro tiempo. Es, en definitiva, un
producto de la civilización. Se trata, en
resumen, de un proceso comunicativo,
que se configura como una correa de

transmisión entre la cultura y el consumo” (Baró i Balbé, 1997)
Creemos que en otras áreas del currículo
podría ahondarse con una mayor profundidad en el significado del concepto de publicidad, propaganda, mensa-je/texto publicitario, consumo y “su incidencia en la construcción de la realidad y de nuestras decisiones y
opiniones” (Decreto 133/ 2007).
3. FUNCIONES DE LA MÚSICA
Según Crozier (2005) la música nos acompaña en los momentos más importantes de
nuestras vidas y su goce es esencialmente
una experiencia conjunta, social. Induce
estados de ánimo, permite identificar movimientos culturales, influye en la conducta de
consumidores potenciales, acompaña las
diferentes actividades diarias, y posibilita
expresar ideas y sentimientos, entre otros.
Diversos autores han estudiado las influencias de la música en la publicidad en las diferentes cohortes de población y la función
emocional que cumple en las películas. Por
ejemplo, en este último caso Blacking (2006)
señala “que la música es una forma de comunicación y que, en un contexto cultural
compartido, determinadas secuencias musicales pueden evocar sentimientos de miedo,
tensión, pasión, patriotismo, religiosidad,
misterio, etc. Los productores de cine tal vez
no sean conscientes del fundamento de sus
suposiciones, pero podemos dar por sentado
que, si la experiencia las hubiera contradicho, habrían prescindido por superflua de
toda música ambiental y de fondo”.
De 1998 data un estudio realizado en España
referido al condicionamiento clásico relacionado con la publicidad. Los autores de esta
investigación concluyeron que “La mayoría
de los anuncios televisados y radiados incluyen música, por lo general agradable para el
público al que va dirigido el producto o servicio anunciado. Por lo tanto, cabe suponer
que en aquellos anuncios que cumplen con
las características del CC (condicionamiento
clásico), la respuesta afectiva desencadenada por la música, acabe siendo activada
también por el objeto anunciado” (Froufe y
Sierra, 1998). Esta relación positiva música-
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producto será uno de los puntos a tener en
cuenta en la realización del anuncio.
En cuanto a las posibles funciones de la música en la adolescencia -edad a la que va
dirigida nuestra propuesta- presentamos a
continuación las ideas de Baacke (citado en
Gembris, 2002):

tica para la asignatura de Lengua y Literatura
de M.V. Reyzábal (2002) Didáctica de los
discursos persuasivos: la publicidad y la propaganda; y los materiales titulados Disfrutar
haciendo música, bloques 12 al 16 de las
autoras Celia Massara y Mercedes Menéndez (1996).

FUNCIONES DE LA MÚSICA
1. Es una seña de identidad para las culturas juveniles específicas, sirve para distinguir
unas de otras

Materiales
online:
entre las páginas web
destacamos la que
2. Da información de los estilos de vida, modas y hábitos de los adolescentes
ofrece el Ministerio de
3. Favorece la separación de los adultos quienes rechazan esa música específica de
los jóvenes
Educación
titulada
4. Estimula sueños y deseos
“MEDIA-Publicidad”
5. Favorece el eestablecimiento de la propia identidad mediante el descubrimiento del
que incluye una explimovimiento a través de la danza
cación de los diferen6. Emplaza a una ciudadanía activa y a la protesta
tes conceptos, Power7. Sirve para escapar del día a día
Point, Webquests y
otras actividades in8. Permite la identificación con ídolos musicales
teractivas online; y, la
9. Es un medio de expresión de protesta y oposición a la cultura dominante
web
Deuterus.com
10. Es un medio de estimulación y control del estado de ánimo
perteneciente al IES
Puerta de la Serena ya
Tabla 1. Funciones de la música.
que
contiene
diferentes
actividades y debaFuente: Baacke (cit. en Gembris, 2002).
tes que pueden realizarse en el aula.
Hay que tener en cuenta variables indivi5. APLICACIÓN PRÁCTICA
duales como edad, género y entorno socioLa propuesta que presentamos a continuacultural. Por otro lado, las funciones de la
ción fue desarrollada durante el período del
música están íntimamente relacionadas con
Practicum 2 del Máster Universitario en
las preferencias musicales de un individuo y
Profesorado de Educación Secundaria Obliéstas pueden ser modificadas aunque no
gatoria. La unidad didáctica completa puede
siempre con éxito (Olsson, 2005).
consultarse en el trabajo fin de máster (inédito) titulado Música y publicidad: una apro4. MATERIALES DIDÁCTICOS SOBRE PUBLIximación desde el aula de secundaria (GuiCIDAD
llén, 2012).
Antes de llevar a cabo el diseño de la unidad
didáctica, estudiamos los diferentes mate6. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS DESTINATAriales ya existentes que pudieran orientarnos
RIOS
en nuestra propuesta. Éstos pueden agruAl ser una materia optativa en 4º curso, no
parse en dos grandes bloques: impresos y
se cuenta con un alumnado numeroso. El
online. A continuación incluimos los que
grupo estaba constituido por trece alumnos
consideramos más relevantes a este trabajo:
procedentes de diferentes grupos de la ESO,
así como alumnos de diversificación. La heMateriales impresos: el libro de Sara Osuna
terogeneidad del alumnado pensamos que
(2008) Publicidad y consumo en la adolespodría ser una riqueza a la hora de abordar
cencia destinado a la materia de Educación
un proyecto como el que planteábamos.
para la ciudadanía; la Guía Iniciación ao audiovisual de la Xunta de Galicia (2005); el
7. NECESIDAD DETECTADA
artículo de A.M. Se-deño Valdellós (2002)
A pesar del número reducido de alumnos en
Aplicaciones educativas del vídeo musical.
el aula el nivel era muy diferente entre ellos.
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El proyecto de realizar un anuncio del propio
centro permitía, por un lado, que cada uno
de los alumnos participase en aquello que
les resultaba más positivo y desarrollaran sus
capacidades. Además, los trabajos en grupo
permiten potenciar la cohesión intragrupal
con el refuerzo positivo que ello conlleva
dentro del grupo-clase.

-

-

8. ANÁLISIS DEL ENTORNO
La unidad didáctica se llevó a cabo en el 4º
curso de la E.S.O. del I.E.S. Concepción Arenal de Ferrol durante nueve sesiones en el
curso 2011/12. Este centro urbano cuenta
con un total de 840 alumnos distribuidos
entre la E.S.O., el Bachillerato, la E.S.P.A.
(Enseñanza Secundaria para adultos), el Bachillerato para adultos y dos ciclos formativos.

¿Cuándo y por qué surge la publicidad?
¿Qué medio de comunicación es actualmente el más importante canal de
publicidad?
¿Tiene la misma importancia la
publicidad en las distintas zonas del
mundo?
Valorar del 1 al 10 la importancia de la
música, de la imagen y del texto en el
mensaje publicitario.

Después de compartir con el grupo-clase las
diferentes reflexiones realizadas por los
grupos, fomentamos un debate sobre la
publicidad y la función de la música en el
discurso publicitario. Posteriormente, pasamos a exponer brevemente la historia de la
publicidad y el lenguaje y la función de la
música en la misma. Para finalizar, comentamos la idea de realizar un anuncio.
9.2. Segunda Sesión
Entregamos al alumnado una ficha con diferentes jingles. De esta forma, en esta sesión,
se repasan los diferentes elementos del lenguaje musical. Se pueden interpretar vocal e
instrumentalmente. Los alumnos deben
reconocer el anuncio al que se refieren. Incluimos a continuación un jingle de la ficha
trabajada:

Imagen 2. Jingle Nº1.
Fuente: Música del anuncio de Nocilla.
Imagen 1. I.E.S. Concepción Arenal.
Fuente: Guillén (2012).

9. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
9.1. Primera Sesión
En esta primera sesión realizamos una actividad introductoria en la que planteamos
una serie de preguntas para reflexionar en
grupos de dos o tres:

109

Una de las alumnas con conocimientos previos de piano, se ofreció tocar una melodía
en el anuncio. El resto del grupo estuvo de
acuerdo.
9.3. Tercera Sesión
Expusimos los tipos de música empleados en
los anuncios publicitarios. Posteriormente,
trabajamos sobre otros jingles al igual que
en la sesión anterior.
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Gráfico 1. Tipos de Música.
Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del
libro “Música 4º ESO” de la editorial Editex

9.4. Cuarta Sesión
Realizamos el acompañamiento de un jingle.
Para ello fue necesario repasar ciertos conceptos del lenguaje musical como tónicadominante, construcción de acordes, etc. En
esta sesión entregamos a todo el alumnado
una autorización para participar en la elaboración del anuncio que debían traer debidamente cumplimentada por sus padres o tutores legales. Como tarea les pedimos que
pensaran en un slogan.
9.5. Quinta Sesión
Trabajamos sobre tipos de angulaciones y
planos. Realizamos una tormenta de ideas
acerca de qué aspectos incluir en el anuncio.
Las ideas fueron las siguientes:
1. Relación calidad-precio (centro público)
2. Imparte Bachillerato y es el único centro con Bachillerato de Artes.
3. Alto nivel de aprobados en Selectividad
4. Buena situación, en el centro de la ciudad. Fuente: Guillén (2012)
5. Buenas instalaciones: biblioteca, informática, laboratorios…
6. Proyectos europeos: “Proyecto Comenius”
7. Grupo de teatro
8. Alto nivel en ciencias

9.6. Sexta Sesión
Visualizamos varios ejemplos de anuncios.
Hablamos del contexto histórico y debatimos
sobre estereotipos. Dedicamos una parte de
la sesión a organizar la estructura y la distribución de roles en el anuncio. Elaboración
de un guion.

Imagen 3. Diapositiva del anuncio
Fuente: Guillén (2012)

Para facilitar el análisis de los diferentes
anuncios, se ofreció la siguiente guía que
debía intentarse cubrir.
- Marca:
- Producto:
- Slogan:
- Logotipo:
- Público al que se dirige:
- ¿Cuántos temas musicales escuchas?
Indica el estilo.
- ¿Qué función crees que tiene la música?
- ¿Hay voz en off o diálogos?
- ¿Cuánto dura el anuncio?
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¿Piensas que pretende contar una historia o provocar sensaciones?
¿Aparecen personas? ¿Son personajes
famosos?
¿Qué cualidades intenta personificar
el famoso que participa en este anuncio?
¿Cómo definirías el ritmo visual, rápido o lento? ¿Y su relación con la música? Razona tu respuesta

9.7. Séptima Sesión
Grabación del anuncio. Cada grupo fue el
encargado de una escena. Ensayo previo. Se
grabaron varias tomas de cada una para
luego poder decidir qué toma utilizar.
9.8. Octava Sesión

Imagen 4. Diapositiva del anuncio.
Fuente: Guillén (2012)

Grabación de los fragmentos musicales del
anuncio y de las voces en off. Una de las
melodías había sido propuesta por una
alumna durante la segunda sesión. El resto
de los fragmentos fueron propuestos por los
diferentes grupos y elegidos por votación.
9.9. Novena Sesión
Cumplimentación de un cuestionario de
satisfacción por parte del alumnado y visualización del anuncio.
10. MATERIALES Y RECURSOS
Los materiales empleados para llevar a cabo
esta propuesta didáctica se encuentran en el
trabajo fin de máster (inédito) titulado Música y publicidad: una aproximación desde el
aula de secundaria (Guillén, 2012). Dentro
de este trabajo se encuentra material impreso como pueden ser las fichas destinadas
a trabajar elementos del lenguaje musical
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mediante los jingles, las partituras de todas
las obras que aparecen en el anuncio o el
modelo de cuestionario de satisfacción empleado. Asimismo, hemos realizado una
compilación de información sobre la Publicidad para facilitar a los docentes la aplicación
práctica de esta propuesta. En este documento se repasa la historia de la Publicidad,
los objetivos y principios por los que se rige
o apuntes teóricos como la explicación de la
Pirámide de Maslow. Este Trabajo Fin de
Máster también contiene material digital
como un PowerPoint con los tipos de planos
y angulaciones, el anuncio grabado en las
sesiones de clase y una actividad de JClic
sobre música y publicidad.
11. VALORACIÓN DEL ALUMNADO
En su conjunto esta actividad fue
valorada muy positivamente y
consideramos que la implicación del
alumnado fue excelente. De todas las
actividades realizadas, el debate
sobre
publicidad
obtiene
la
valoración más alta alcanzando un
4,55/5. Es seguida por la realización
del anuncio del Instituto (4/5) y por
las actividades de lenguaje musical
(3,91/5). Los alumnos resaltan el carácter
participativo y creativo de la propuesta.
En relación a las opiniones sobre la claridad
expositiva de la profesora en prácticas y el
grado de comunicación que establece, el
alumnado considera que es muy alta valorándolos con un 4,55/5 y 4,82/5 respectivamente. En cuanto a los contenidos trabajados, se hace referencia a la relación entre
música y publicidad como tema novedoso, a
los planos y angulaciones y a algunos aspectos del lenguaje musical. En general, el
alumnado opina que los contenidos trabajados son adecuados y están bien secuenciados y considera que todos son relevantes.
12. CONSIDERACIONES FINALES
La realización de esta propuesta ha resultado una experiencia altamente gratificante
para todos los implicados: alumnado de secundaria, alumna en prácticas y tutores.
Somos conscientes de las posibilidades de
mejora de esta unidad didáctica, en particu-
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lar, de aquellos aspectos referidos a la interpretación como también a un planteamiento
interdisciplinar conjunto con profesorado de
otras áreas. Incluso podría proponerse como
proyecto de centro. Existe numeroso software que permite la composición y arreglo
de temas musicales por lo que los propios
alumnos podrían componer la música del
anuncio y/o utilizar música compuesta en
otros proyectos desarrollados a lo largo del
curso. Asimismo sería interesante incluir
fragmentos del repertorio (vocal, instrumental y corporal) trabajado en cursos anteriores. A pesar de ello consideramos que ha
sido un trabajo práctico sumamente motivador y enriquecedor que puede adaptarse a
otros contextos y niveles educativos.
El debate generado acerca de la publicidad
resultó de gran interés para el alumnado ya
que giró en torno a un tema cercano y actual
que permitió el de-bate de temas como los
estereotipos, las redes sociales o las estrate-

gias publicitarias. Estos temas están íntimamente relacionados con la identidad social
del alumnado y las diferentes formas de
comunicación con respecto a otras generaciones. Este tipo de experiencias nos llevan a
comprender mejor la realidad en la que vivimos y los mecanismos que articulan la vida
social.
Para finalizar queremos expresar nuestro
agradecimiento a todos los alumnos de 4º
curso de la E.S.O. del I.E.S. Concepción Arenal así como al profesor tutor del Practicum
2, Miguel Brotóns, por su inestimable colaboración durante todo el período. Por último, agradecemos también a las profesoras
de música del Instituto “Saturnino Montojo”,
Victoria Piñeiro Carregado y Patricia de Andrés Alonso, quienes nos han facilitado numeroso material sobre música y publicidad
en el aula.
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RESUMEN

El artículo que se presenta a continuación pretende dar luz a las experiencias socio-educativas de un
grupo de jóvenes de la localidad de Mairena del aljarafe en Sevilla, más concretamente en la residencia
de mayores de Vitalia.
La finalidad con la que se escribió este artículo ha sido dar a conocer el trabajo que de forma
desinteresada realizan estos jóvenes que, aunque contaron en sus inicios con pocos apoyos, fueron
abriéndose paso sin mayor aval que su espíritu emprendedor y sus ganas de poder cambiar algo, sólo
por el placer de poder participar del cambio social.
El objetivo principal de este proyecto se puede sintetizar en pocas palabras; en definitiva se pretende
crear un espacio de encuentro entre personas mayores y jóvenes que promueva una mejor
comprensión y respeto entre las generaciones.
El proyecto está dividido en varias sesiones y talleres, los talleres más destacables son el taller de radio y
el de historias de vida (pequeños cortos en los que los jóvenes y mayores debaten sobre un tema o
cuentan sus experiencias).
Este proyecto se presenta como un proceso abierto y flexible, que permita modificar sus recorridos en
función de los cambios que se vayan produciendo al ponerse en práctica las actividades previstas.

PALABRAS CLAVE

Generaciones, personas mayores, jóvenes.

ABSTRACT

The following article aims to highlight the social and educational experiences of a group of young people
from the village of Mairena del Aljarafe, in Seville, specifically in the retirement home of Vitalia.
The purpose of this article was to raise awareness about the disinterested work of these young people
who, although counting on few supports at the beginning, they were pushing through without any other
guarantee than their entrepreneurial spirit and their will towards changing things, just for the pleasure
of participating in that change.
The main objective of this project can be summarized in a few words. It ultimately aims to create a
meeting place for young and elderly to promote a better understanding and respect among generations.
The project is divided into several sessions and workshops, being the radio workshop and life stories
workshop (short films in which young and elderly debate on a topic or simply tell about their personal
experiences) the most noticeable ones.
This project is presented as an open and flexible process, allowing us to modify their routes based on
the changes that could take place while implementing the planned activities.

KEYWORDS

Generation, elderly, young person.
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1. INTRODUCCIÓN.
Nuestra sociedad está envejeciendo, esto es
un hecho. El mundo en el que vivimos está
mucho más urbanizado que antes y está
sometido a un acelerado avance tecnológico.
Todo esto trae consigo cambios irreversibles
en los que la situación de muchos mayores
ha cambiado; ya no vivimos en sociedades
patriarcales en las que la familia suponía un
colchón de apoyo a los ancianos. Ese apoyo,
en muchos casos, ha desaparecido.
Ser “viejo” no es fácil y para que el proceso
de envejecimiento sea positivo, nuestra
sociedad se ve obligada a desarrollar diversos mecanismos, estrategias y políticas sociales dirigidas a ese colectivo. Entendemos
que estos trabajos deben tener como elemento central la solidaridad, especialmente
entre las generaciones.
Esta iniciativa que presentamos bebe de los
fundamentos del Proyecto MATES –
Mainstreaming Intergenerational Solidarity
(Solidaridad para la Integración Intergeneracional) de la Unión Europea.(Figura 1).

Figura 1. Proyecto MATES:
http://www.matesproject.eu/

Pensamos que la solidaridad intergeneracional, de la que hemos hablado, no puede
quedar sólo en palabras sino que debe ser
fomentada y nutrida, y es esto lo que se
pretende con esta iniciativa intergeneracional. Y con ello respondemos también a la
demanda que hacen los/las mayores. En una
encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud entre los mayores de las
ciudades participantes en el proyecto Age
Friendly Cities Project (Envejecer Amigablemente). (Del Barrio y Sancho, 2009), éstos ya
atribuían una gran importancia a la solidari-

dad intergeneracional y a la necesidad de
facilitarla.
Así, este proyecto intergeneracional llamado
“Más allá de la mirada” pretende contribuir
a la construcción de una sociedad donde las
personas mayores estén más integradas y
socialmente incluidas, para beneficio de
todos, y que genere espacios comunes de
aprendizajes y vivencias.
Por otro lado, el progresivo interés de la
ciudadanía en la práctica intergeneracional
es la respuesta a los importantes cambios
demográficos de nuestra sociedad, los cuales
disuelven la estructura familiar tradicional y
da lugar a la consiguiente disminución de la
ciudadanía activa por parte de los personas
mayores. Gran parte de estos cambios se
deben a la soledad y a la marginalización de
los ancianos en nuestra sociedad.
Según una encuesta del Eurobarómetro
realizada en 1998, la ciudadanía de la Unión
Europea consideraba que las personas mayores no comprenden los cambios en la sociedad, y tampoco comprenden a los más
jóvenes. Por su parte, los
jóvenes afirmaban sentirse responsables respecto a los mayores.
Además cada día hay
más personas mayores.
De acuerdo al informe
«Las personas mayores
en España 2006» (Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales), el
número de personas de 65 y más años era
aproximadamente de 7,3 millones, lo que
representa el 16,6 % de la población. Las
previsiones de las Naciones Unidas estiman
que, en el año 2050, España será el más viejo
del mundo con más de 16 millones de personas mayores, es decir, más de un 30% del
total. En 2009, la esperanza de vida de las
mujeres españolas era de 84,1 años y la esperanza de vida de los hombres alcanzaba
los 77,8 años. Estos datos sitúan a España
entre los países más envejecidos del mundo.
Reconocemos que existe un cierto “conflicto” e incomprensión entre generaciones y
pensamos que la relación regular entre generaciones debería ser un hecho sencillo y
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espontáneo. Precisamente en esto incide
esta experiencia; Más allá de la mirada,
como veremos a continuación, genera un
intercambio de aprendizajes entre ancianos
y jóvenes participantes.
El objetivo general es crear un espacio de
encuentro entre personas ancianas y jóvenes
que promueva una mejor comprensión, colaboración y respeto entre las generaciones
y restituir a las personas mayores en la primera línea social de donde nunca debieron
de ser desplazados.
2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
2.1. Características de los destinatarios
Aunque el grupo de trabajo está formado
por jóvenes y mayores, los destinatarios
reales de esta experiencia son un grupo de
veinte personas mayores que viven en la
Residencia de mayores Vitalia de Mairena
del Aljarafe en Sevilla.
La gran mayoría son mujeres, concretamente dieciocho, ya que ellas se sintieron
más atraídas por esta iniciativa y se mostraron más participativas.
Además, un considerable porcentaje de ellas
tienen movilidad reducida y otro porcentaje
notable cuentan con enfermedades degenerativas como principio de Alzheimer o de
demencia senil, lo que sin embargo no supuso ningún problema en el desarrollo de la
experiencia.
2.2 Análisis del entorno
Esta iniciativa se ha llevado a cabo en el Centro Residencial Vitalia de Mairena del Aljarafe en la provincia de Sevilla. Se trata de un
centro residencial para personas mayores,
que por diferentes razones no viven con sus
familias. Algunas de estas personas tienen
un régimen abierto, es decir, pueden entrar
y salir del centro sin problemas, sin embargo, la mayoría está en un régimen cerrado, no pudiendo salir más que en compañía de sus familiares cuando estos van a
visitarlos. El propio centro hace una diferenciación entre ambos colectivos a los que
denomina “válidos” (los primeros) y “no
válidos” (los segundos).
El centro en cuestión, cuenta con instalaciones modernas y un equipo de terapeutas
117

que están al cuidado de los mayores y preparan diferentes actividades y talleres. En él
encontramos aulas para la realización de
talleres y grandes patios, espacios abiertos
que facilitan la convivencia y la realización
de actividades. La dirección del centro puso
a nuestra disposición dos salas debidamente
acondicionadas para la realización de las
actividades, dinámicas y talleres que está
iniciativa pretendía realizar en colaboración
con los/las mayores.
2.3 Necesidad detectada
Es un hecho que nuestra sociedad, cada vez
más acelerada, va relegando a las personas
mayores, hasta convertirlas en ciudadanos y
ciudadanas de segunda categoría, como si ya
nada tuvieran que aportar al desarrollo social.
Por otro lado, en diversas investigaciones se
constata que las personas jubiladas sienten
que no utilizan su tiempo libre de forma
provechosa. Suelen alegar fallos en la salud y
limitaciones económicas, pero la razón principal que se cita es la falta de oportunidades.
En nuestra sociedad, como en el resto de las
sociedades industrializadas, se otorga un
importante valor a la productividad y al conocimiento tecnológico, por lo que cuando
las personas se jubilan pierden progresivamente estatus y prestigio social.
Por otro lado, según algunos estudios realizados por especialistas en gerontología, las
personas mayores que participan de algún
modo en actividades de grupo mantienen un
nivel de salud de mayor calidad que los individuos aislados.
Centrándonos en el grupo de personas mayores con las que trabajamos, percibimos,
tras diversas entrevistas con ellas y sus terapeutas, que se dan cuenta de la situación
que antes hemos descrito y perciben la vejez
como algo muy negativo. La consideran
como la etapa previa a la muerte, de hecho,
algunas de estas personas llegaron a decirnos que simplemente estaban allí esperando
que les llegase la muerte. Es decir, tienen
una mala imagen de sí mismos por su condición de ancianos y ancianas.
Es, por tanto, necesario cambiar esta autoimagen negativa y buscar una percepción
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más objetiva de lo que significa ser anciano y
darse cuenta de que las personas mayores
tienen mucho que aportar a la sociedad,
porque cuando una persona mayor adopta
ante la vida una actitud dinámica, emprendedora y optimista, tiene muchas probabilidades de vivir su última etapa de la vida con
dignidad y calidad.
2.4 Descripción de la experiencia.
El desarrollo de esta iniciativa se planificó
cuidadosamente en numerosas reuniones,
estableciéndose finalmente una serie de
fases que permitieron llevar a la práctica con
éxito esta experiencia. (Esquema 1).

Esquema 1. Fases y cronograma del Proyecto
Intergeneracional: Más allá de la mirada.

Primera fase: preparación (desde octubre
de 2011 a enero de 2012)
No se puede iniciar un proyecto, especialmente un proyecto orientado a trabajar con
personas mayores, sin una buena planificación y formación. Por ello, este periodo sirvió concretar la idea inicial, sirvió también
para ir aprendiendo de experiencias previas
ya realizadas y ver y solucionar pequeños
problemas técnicos y de gestión que aparecían.
La lectura de bibliografía específica, con
especial incidencia en el Proyecto MATES –
Mainstreaming Intergeneracional Solidarity
(Solidaridad para la Integración Intergeneracional) en el que se inspira esta experiencia,
ayudó a ir concretando ideas sobre meto-

dología, planificación o posibles actividades
específicas.
También se aprovechó esta fase para hacer
distintas pruebas sobre talleres, que después
propondríamos a nuestros mayores para
trabajarlos conjuntamente, de esta forma
fuimos viendo qué problemas podrían presentar y resolverlos antes de empezar la
iniciativa.
Además, nos reunimos con representantes
del ayuntamiento de la localidad, muy especialmente con la concejal responsable de los
servicios sociales, a la que se presentó el
proyecto, el objetivo de estas reuniones era
crear sinergias y compartir recursos locales
para potenciar los
resultados del proyecto, algo que, a
pesar de las buenas
intenciones iniciales, quedó en el
aire y nunca se
llegó a concretar.
Sin embargo, consideramos que no
fue
tiempo
perdido, ya que es
importante que los
poderes públicos
sepan, al menos, lo
que puede hacerse sin que, por otro lado,
tenga un coste económico elevado en relación con el beneficio social que puede conseguirse.
Segunda fase: acercamiento (desde febrero
a marzo de 2012)
Una vez concretada la idea inicial y redactado el proyecto, el siguiente paso fue la
presentación del proyecto a los responsables
de la institución en la que se aplicaría el proyecto. Para ello, nos reunimos con el equipo
técnico y directivo de la Residencia Vitalia de
Mairena del Aljarafe (Sevilla) a los que presentamos el proyecto. En dicha reunión se
explicó pormenorizadamente la iniciativa, se
distribuyeron dosieres con el proyecto escrito y se pidió que estudiasen la viabilidad
de su aplicación en su centro.
En reuniones sucesivas se fueron aclarando
las dudas que nos fueron planteando y se
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fueron concretando las actividades a realizar. Al tener ellos un mejor conocimiento de
las características de los/las mayores residentes, les pedimos que fueran ellos lo que
nos pusieran en contacto con el grupo de
mayores que finalmente formarían parte del
grupo de trabajo intergeneracional que
desarrollaría el proyecto. Se concretó que el
proyecto de desarrollaría en dos periodos:
uno antes del verano y tras evaluarlo, y
siempre que esta evaluación fuera positiva,
se iniciaría el segundo periodo tras el verano
hasta Navidad.
A partir de ahí, se mantuvieron reuniones
con los mayores participantes a fin de explicarles también a ellos el proyecto y pedirles
su autorización por escrito, o el de sus familias, para la participación. Esas reuniones
sirvieron asimismo para involucrar a las personas mayores en el proyecto desde las primeras etapas, decidiendo acerca de las tareas, actividades, temas y otros pequeños
detalles. Y eso fue así, porque este proyecto
no tuvo en ningún momento la idea de ver a
las personas mayores sólo y exclusivamente
como destinatarias, sino que se buscaba,
desde el primer momento, una interrelación
positiva entre mayores y jóvenes, partiendo
de una premisa básica y es que las personas
mayores poseen una larga experiencia y son
poseedores de saberes que tan sólo ellos
pueden transmitir y que aún pueden enriquecer la sociedad.
Por último, esta fase sirvió, para ir conociéndose jóvenes y mayores y para la integración
progresiva de las personas que finalmente
participaron en el proyecto. El propósito no
era sólo estar juntos, sino hacer juntos, es
decir, pasar de la pura y simple interacción
entre personas a la relación entre ellas.
Tercera fase: desarrollo (a partir de marzo
de 2012)
El trabajo creativo de comunicación es sin
duda un buen catalizador del diálogo intergeneracional y con las actividades y talleres
realizados quisimos aprovechar ese potencial. De ahí que se propusieran a los mayores
y finalmente se realizaran dos talleres principales:
- Taller de vida
119

-

Taller de radio

Más adelante se hablará de ellos más detalladamente, pero antes nos gustaría dar una
visión general de cómo es la estructura de
nuestras sesiones de trabajo.
Cada sesión de trabajo, que se realizan una
vez a la semana, la dividimos en cuatro periodos:
1. Introducción.
2. Animación.
3. Taller.
4. Conclusiones.
-

-

La Introducción es un periodo, de
unos cinco a diez minutos, en la que
charlamos entre jóvenes y mayores
distendidamente. No hay un tema
concreto, sólo nos dejamos llevar y los
temas salen solos; puede hablarse de
cómo ha ido la semana, de algunas
ideas que han surgido para mejorar
alguno de los talleres o de alguna noticia de actualidad. El objetivo del periodo es escuchar, estrechar lazos y
crear una relación de simpatía y mutuo entendimiento, es decir, ir estableciendo y reforzando una relación
personal entre los miembros del
equipo intergeneracional.
Los siguientes diez minutos de la sesión se dedican a la Animación. Este es
un periodo importante, porque de alguna manera “pone las pilas” para
comenzar a trabajar. En este tiempo
se realizan dinámicas divertidas en las
que participan tan los jóvenes como
los mayores que forman parte del
Equipo Intergeneracional (en adelante
y para facilitar la lectura lo simbolizaremos con las siglas EI). En estos minutos el grupo comienza a coger el tono
de tensión suficiente para que el trabajo conjunto se realice de forma positiva. Las risas ayudan a romper tensiones y avivar las mentes y nos pone
en disposición de un trabajo activo.
Las risas liberan endorfinas y, como
dice Punset en su libro El viaje a la felicidad (2005), las endorfinas dan motivación y energía ante la vida y pro-
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-

-

ducen alegría y optimismo, cualidades
que sin duda son necesarias para un
trabajo positivo que favorezca el autoconcepto.
Entre cincuenta y sesenta minutos se
emplean en las actividades de cada
uno de los talleres de los que se ha
hablado anteriormente y que más
tarde se especificarán, al término de la
explicación de los cuatro periodos de
los que constan las sesiones de esta
iniciativa.
Por último, se emplean entre diez y
quince minutos para lo que hemos
dado en llamar Conclusiones. Es un
tiempo de relación y despedida, en el
que charlamos animadamente sobre
la sesión que se ha realizado. No sólo
se intercambian puntos de vista, sino
que sirve para hacer una pequeña
evaluación de lo realizado en ese día,
e incluso se hacen propuestas de mejoras. Sirve, además, para ir despidiéndonos sin que se produzca una
fractura en la actividad, de ahí que
este tiempo sea flexible en cuanto a
duración pudiendo alargarse si la situación lo demanda.

Pasamos ahora a detallar en qué consisten
los dos talleres principales a los que hemos
hecho referencia con anterioridad y que
suponen en meollo en las sesiones de trabajo:
Taller de Vida: cuyo objetivo es la realización
de pequeños cortometrajes a base de entrevistas grabadas a los mayores o entre mayores y jóvenes conjuntamente. La producción
cinematográfica requiere de un trabajo en
equipo que favorece la relación jóvenesmayores. Mediante este taller se contrastan

los estilos de vida del pasado y actual, se
intercambian opiniones y se cuentan historias de vida (de ahí el nombre del taller) y se
alienta la lucha contra tabúes, estereotipos y
prejuicios intergeneracionales. En un primer
paso, el de la producción, se reúnen jóvenes
y mayores con objeto de diseñar y preparar
las entrevistas que se van a realizar. Serán
entrevistas cortas, con un máximo de cinco
minutos, con preguntas concretas previamente preparadas por el EI. Tras las grabaciones se realizará el montaje de la entrevista que será revisada y aprobada por los
entrevistados en la siguiente sesión de trabajo.
En un segundo paso, se creó un blog sobre la
convivencia intergeneracional: http://masalla-de-la-mirada.blogspot.com.es/ (Figura
2),en él se colgaron las entrevistas ya aprobadas. Además, este recurso tecnológico
sirve no sólo como medio de difusión sino
que proporciona un foro para fomentar el
diálogo y debate vivo entre generaciones.
Este blog puede ser visionado por los residentes de Vitalia a modo de canal de TV on
line a través de ordenadores. Es el grupo de
jóvenes del EI los encargados de formar a los
mayores en el uso del ordenador y especialmente del acceso y navegación por Internet.
Esta herramienta es muy necesaria para que
los mayores del EI puedan responder a las
preguntas y comentarios que se viertan en el
blog, ya que esa es su responsabilidad. Por
último, en un tercer paso, el blog, las entrevistas y el trabajo realizado se difunden a
través de las redes sociales, concretamente a
través de Tuenti, Linked-in, Twitter y Facebook, con objeto de multiplicar el impacto,
dar visibilidad al trabajo realizado y abrir la
residencia al resto de la sociedad.
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Figura 2. Edublog del Proyecto educativo intergeneracional:
Más allá de la mirada. URL. http://mas-alla-dela-mirada.blogspot.com.es/

Taller de radio: el objetivo de este taller es la
grabación de pequeñas cuñas de radio con
las que después de montará un pequeño
programa radiofónico. Comenzamos, en la
primera sesión de este taller, dando unas
nociones básicas de cómo funciona una radio y qué es una cápsula radiofónica, haciendo con los mayores y jóvenes conjuntamente varias pruebas de grabaciones, que
después ellos mismos escuchan para dar o
no su visto bueno. Esto les sirve para comprobar su trabajo y cómo mejorarlo. A partir
de ahí se formaron dos equipos de trabajo,
el de redacción y el de comunicadores, que
puede ser rotatorio cuando así es demandado así por los participantes. Ambos equipos de trabajo están formados tanto por
mayores como por jóvenes.
Todas las sesiones de trabajo posteriores
comienzan con una reunión del equipo de
redacción que elabora los contenidos de la
cápsula radiofónica que después grabará el
121

equipo de comunicación,
encargado de transmitir los
mensajes, esto se hace la
semana previa a la grabación. Durante esa semana
los dos grupos trabajarán
juntos para desarrollar el
falso directo, es decir la
grabación final de su cápsula
radiofónica, que se grabará
cada dos semanas. La cápsula no suele exceder de los
cinco minutos y se graba en
formato mp3. Finalmente, y
cuando los participantes dan
luz verde, se monta definitivamente el programa que se
emite una vez al mes, colgándose en el blog creado al
efecto para que el programa
pueda ser escuchado. Como
en el caso del taller anterior
el blog permite hacer comentarios a los programas y
la interrelación con personas
externas a la residencia de mayores. Este
programa de radio se emite también una vez
al mes a través de Radio Guadalquivir (107.5
FM).
Cuarta fase: Evaluación (hasta la
finalización del proyecto)
Nuestro proceso de evaluación es continuo,
porque pensamos que esta evaluación continua nos permitirá corregir errores y resolver problemas concretos de forma rápida.
De esta manera, esta fase se solapará con las
distintas fases del proyecto y de ahí que no
lleve fecha definida.
Para hacer la evaluación tendremos en
cuenta dos aspectos:
- El proceso de trabajo
- El resultado de los mismos.
Respecto a los jóvenes y mayores participantes, dado que todo este trabajo se hace voluntariamente, las facetasen los que nos
fijamos para hacer estas evaluaciones son:
1. Grado de implicación
2. Grado de participación
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Los elementos que utilizamos para evaluar
son la observación directa de las distintas
tareas que se hacen, las entrevistas personales tanto a los mayores como a sus familias, así como cuestionarios de preguntas
abiertas. Tres sencillas preguntas al final de
las actividades planificadas serán suficientes
para evaluar la satisfacción y mejorar el proyecto: ¿Qué fue bien?, ¿Qué es lo que no fue
tan bien? ¿Qué mejorarías?
En el mes de julio de 2012 se realizó una
evaluación de esta primera fase del proyecto
cuyos resultados expondremos más adelante.
2.5. Materiales y recursos.
Los materiales y espacios necesarios para
una realización positiva de este proyecto
son: una sala amplia de reuniones con una
mesa grande en el centro, otra sala con
buena acústica y buena luz para donde se
realizan tanto las grabaciones de radio como
los cortos; respecto al material fungible ha
sido necesario tanto material de oficina
como otros elementos más específicos como
cartulinas, colores, papelógrafo o plastilina,
materiales estos usados en las dinámicas.
Por otro lado, se utiliza también un ordenador portátil, así como una cámara de video
ambos con micrófono.
Respecto al material bibliográfico utilizado,
se han tenido en cuenta los siguientes:
- Proyecto MATES-Mainstreaming Intergenerational Solidarity (Solidaridad
para la Integración Intergeneracional)
de la Unión Europea. Asociación VIDA
2009.
- 100 formas de animar grupos. Alianza
Internacional contra el VIH/SIDA.
USAID 2002.
También se utilizaron las posibilidades que
ofrece la red; sirva de ejemplo, los siguientes
enlaces:
- http://es.scribd.com/doc/6996500/M
anual-de-Dinamicas. Un espacio virtual con sugerencias y estrategias metodológica con actividades educativas.
- http://www.eliceo.com/stag/juegos-ydinamicas-para-la-tercera-edad.html

Donde podemos encontrar numerosas
actividades para nuestro colectivo, sirviéndonos de gran ayuda a la hora de
organizar las sesiones
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Utilizando los elementos de evaluación continua, de los que antes hemos hablado, podemos reflejar aquí algunos de los resultados obtenidos lo largo de esta experiencia
intergeneracional.
a. En las personas mayores, hemos apreciado que:
- Un incremento notable de su autoestima y su motivación por participar en la vida social.
- Creación de una comunidad virtual
de convivencia donde se comparten experiencias de vida y disminuye el sentimiento de soledad y
aislamiento.
- Alfabetización e Integración con los
nuevos recursos tecnológicos para
el progreso y desarrollo social.
- Nuevas alternativas para un desarrollo sostenible del envejecimiento activo.
b. Respecto a los jóvenes participantes:
- Percepción más positiva de las personas mayores.
- Aprender de la experiencia, sabiduría de los mayores
- Tener diferentes puntos de vistas y
afrontar los problemas desde una
visión más global.
c. Respecto a las familias de los mayores:
- Establecer vínculos de reciprocidad
entre familias, jóvenes y mayores.
- Mayor implicación en la elaboración activa en el blog del proyecto
educativo.
- Ha mejorado la visión de sus mayores.
En resumen, el proyecto intergeneracional
realizado ha sido enriquecedor para los diferentes colectivos (mayores, jóvenes participantes y familias) implicándose la mayoría
en los talleres y dinámicas realizadas. Igual-
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mente la residencia de mayores Vitalia,
tanto terapeutas como la misma dirección,
han apoyado el proyecto formativo y han
dado difusión al blog al ver la evolución positiva de los mayores participantes.
El éxito de esta iniciativa se observa también
en el incremento de los mayores participantes. Este éxito ha provocado un efecto llamada a los demás residentes y se deriva en
un incremento gradual de los participantes.
Asimismo, es de resaltar un cambio actitudinal de los mayores participantes, que en un
principio mostraron cierta indiferencia e
incluso desconfianza hacía los jóvenes e
incluso hacia las actividades educativas previstas, no obstante el día a día y la fuerte
interrelación establecida entre jóvenes y
mayores ha conseguido una importante
implicación en el proyecto formativo.
Otro de los elementos que nos permite valorar positivamente esta iniciativa son los
premios conseguidos hasta la fecha, entre

los que están el del programa educativo “Y
tú ¿Qué piensas?” de la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción y la Mención Especial
del Premio iniciativa Solidaria de la Fundación Jóvenes y Desarrollo.
Por último, nos gustaría expresar que cualquier compromiso con las personas mayores
tiene su recompensa si bien hay que aclarar
que se viven momentos complicados y duros, sin embargo una frase guía nuestro trabajo y resume la filosofía con la que se inició
esta experiencia:
“Sé que lo que hacemos es una gota
en el océano, pero si no lo hiciéramos
al océano la faltaría una gota”.
Teresa de Calcuta
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