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Necesidades de la infancia: de lo familiar a lo extraño
Childhood needs: from the familiar to the strange

Carmen Galet Macedo. Universidad de Extremadura (España)

Contacto autoría: karmeng@unex.es

Fecha recepción: 25/09/2013
Fecha aceptación: 26/11/2013

RESUMEN

Este artículo es el resultado del trabajo que llevé a cabo sobre el modelo pedagógico multirreferencial e
integrado de Pourtois y Desmet (2006) en la universidad de Mons. En él se expone como cubren las
necesidades de la infancia las familias competentes y como el modelo puede ser válido para los centros
de acogida. Este modelo teórico con implicaciones prácticas servirá de referencia para aproximarnos a
las familias negligentes, que tienen que separarse de sus hijos pasando estos a ser institucionalizados,
Otros autores como López, Amorós y Ayerbe (2000) Balsells Del Arco y Miñambre (2002) Freixa (2003)
estudiaron las necesidades de la infancia en las familias. El objetivo del artículo consiste en llevar a cabo
una reflexión sobre la educación que reciben los niños y niñas que han de vivir fuera del entorno familiar, y que son institucionalizados. Pasan a vivir temporalmente en un centro que en teoría les permitirá
desarrollarse en mejores condiciones. Desde el modelo de Pourtois y Desmet, se explican las dimensiones e indicadores que ayudan a conocer cuando la familia protege y cuando no, en que dimensión está
fallando la protección y cómo y desde que instancias puede haber intervenciones que colaboren en el
bienestar del menor. Sus investigaciones, enfocan las necesidades infantiles, con proyección a la creación de la identidad, y atendiendo a aspectos básicos que la familia debe cubrir. Se propone el uso de
este modelo en las instituciones para que los niños desarrollen correctamente los procesos de identidad
personal en el marco institucional.

PALABRAS CLAVE

Ambiente familiar, niño de alto riesgo, responsabilidad familiar, desfavorecido social, sistema de enseñanza.

ABSTRACT

This article is the result of work I carried out on the multi-referential and integrated pedagogical model
by Pourtois and Desmet (2006) at the University of Mons. It presents how competent families cover the
needs of infancy and how the model can be valid for reception centres. This theoretical model with
practical implications will serve as a reference to approach dysfunctional families that have to separate
from their children as they are institutionalized. Other authors such as López, Amorós y Ayerbe (2000)
Balsells Del Arco y Miñambre (2002) Freixa (2003) have studied the needs of infancy in families. The
objective of this article consists in carrying out a reflection about the education received by children
who have to live outside the family environment, and are institutionalized. They temporarily live in an
institution which in theory allows them to develop in better conditions. The Pourtois and Desmet model
explains the dimensions and indicators that help recognize when the family protects and when it does
not, in what dimension protection is failing and how, and by means of what authorities, there can be
interventions that contribute to the well-being of the minor. Their investigations focus on children’s
needs, with a projection to the building of identity, and attend to the basic aspects the family must cover. The use of this model in centres for minors is proposed with the aim of the children developing personal identity processes correctly in the institutional framework.

KEYWORDS

Family environment, child at risk, parent responsibility, handicapped, system of education.
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1. INTRODUCCIÓN.
La familia ha ido perdiendo con el tiempo,
muchas de las funciones que en otros tiempos asumían, tales como la formación en el
hogar para el desempeño de un trabajo que
se pasaba de padres a hijos y de madres a
hijas, o los rudimentos básicos para relacionarse e integrarse en el grupo social. Los
cambios acaecidos, desorientan a las familias
en sus funciones, ya que si otros agentes
sociales son los encargados por el Estado en
formar a los miembros más jóvenes y asumen la responsabilidad de esta tarea ¿Qué
necesidades son las que deben garantizar los
padres y madres y que son vigiladas por el
Estado y la sociedad en busca de asegurar el
bienestar de la infancia? Pues a la familia, le
queda como obligación las tareas más delicadas en la formación de la persona (Quintana-Cabanas, 1993), a saber, todas aquellas
que van encaminadas a procurar una vida
afectiva y emocional, social y cognitiva equilibrada. La responsabilidad de la tarea no
está exenta de dificultades, especialmente
porque existen complicaciones ideológicas,
políticas y económicas, surgidas en la sociedad en los últimos años. Las nuevas organizaciones familiares contemporáneas, aún
propiciando un variado abanico de opciones
de elección, por sí mismas, tampoco ayudan
a definir los cometidos parentales y aún menos establecen como llevarlos a cabo. No por
haber más modelos familiares, las funciones
están más claras.
Además, hay que tener en cuenta que la
labor educativa que ejerce la familia, debe
hacerse de forma coordinada, teniendo en
cuenta la ampliación de las competencias
socioeducativas de los demás agentes sociales, en particular con la escuela, con la
que compartirá responsabilidades. La educación que se recibe en la familia es de una
gran trascendencia ya que los padres deben
crear una situación de estabilidad en el grupo familiar que permita el desarrollo equilibrado de los hijos.
Esta es la razón por la que se plantea el siguiente trabajo, mientras existe una infancia
que consigue crecer y desarrollarse armo-

niosamente en entornos familiares adecuados. Coexiste otra, bien diferenciada de la
anterior en los aspectos familiares y contextuales. Crecen con constantes sobresaltos y
se desarrollan con muchas inseguridades, lo
que no ayuda a una formación como personas equilibradas. En ocasiones, algunos de
ellos, pasan a vivir en instituciones por tiempo prolongado. Estos Centros además de
ejercer una labor acogimiento, deberían
educar a estos niños procurando entornos
similares a los familiares para cubrir todas
sus necesidades. No ya, desde modelos asistenciales, si no desde modelos plenamente
educativos, es decir, la intervención que se
lleva a cabo con ellos está planificada, organizada y evaluada por personal cualificado y
especializado en intervención socioeducativa
con menores. (Galet, Amejeiras, 2005).
2. DESCRIPCIÓN.
Para hablar del modelo pedagógico de H.
Desmet y J. Pourtois, debemos referirnos a
su obra “la educación posmoderna” (2006),
en la que se plantean una cuestión fundamental: ¿Estoy educando bien? El cuestionamiento viene, tras la concienciación de la
velocidad con la que fluyen los datos y los
acontecimientos, la banalización de la cultura, y las contradicciones que se perciben
en todos los sectores, político, social, científico y cultural.
Para comprender la posmodernidad los autores imaginaron dos grandes ejes, a saber,
la racionalización y la subjetivización e integración. A través de estos conceptos explican las metaposiciones a los problemas contemporáneos, tales como los referidos a la
identidad humana. El modelo de las 12 necesidades y sus prácticas educativas responden
a las necesidades de los individuos mediante
un sistema pedagógico multirreferencial
integrado. (Pourtois y Desmet, 2006).
Crecer en una familia adecuada aumenta las
probabilidades del desarrollo afectivo entre
sus miembros. Esta consideración se sustenta en que la vida afectiva familiar necesita cubrir en sus hijos la necesidad de afiliación. Los niños precisan sentir que pertene-

Revista Educativa Hekademos, 14, Año VI, Diciembre 2013. [7-16]. ISSN: 1989-3558

© AFOE 2013. Todos los derechos reservados

8

Carmen Galet Macedo

cen a su grupo familiar. La familia consigue
crear este sentimiento en el niño si percibe
que es aceptado y existen vínculos con él.
“Les familles suivent les mutations de conjoncture ont engender des changements considérables dans la sphère familial. De novelles
valeurs sont apparues. Elles mettent l’accent
sur l’individu, sa subjectivité et son authenticcité. Cette valorisation du sujet imposé de
nouveaux repères, notamment par rapport à
la personne de l’enfant, à sa place au sein du
groupe familial, à la façon de lui donner une
structure, à la manière d’envisage son éducation et son émancipation”. (Lahaye, Desmet,
Pourtois, 2007, p. 57)

Los autores defienden que los valores se
transmiten en la familia, y consideran que
los más jóvenes asumen los valores familiares y establecen también sus propias jerarquías. Estos procesos son construidos intencionalmente por los padres preocupados por
la formación y educación de sus hijos que
defienden la subjetividad y autenticidad de
la persona. Tomando como referencia estos
trabajos del equipo de investigación liderado
por Jean Pierre Pourtois (universidad de
Mons) fruto de más de 30 años de observaciones con diferentes generaciones de familias belgas, podríamos tener las claves para
educar en el mismo sentido a la infancia que
vive alejada de la familia en instituciones.
Paralelamente los padres deberían ser formados en estos principios básicos, para
atender a las demandas de la infancia y así
evitar sufrimientos innecesarios. Se podrían
aplicar programas educativos en las instituciones con el mismo criterio y preocupación
que existe en las familias que mantienen a
sus hijos en su seno, y dan respuestas coherentes a sus necesidades.
El modelo de las 12 necesidades de Pourtois
y Desmet, identifica las necesidades infantiles desde una perspectiva sistémica. Establece un marco en el que describen cuáles
son estas necesidades y las prácticas educativas que se deben llevar a cabo para conseguir satisfacer las necesidades esenciales en
la infancia para conseguir un desarrollo integral del niño. El modelo defiende una idea
por encima de todas las demás, y es que la
identidad se construye con la intervención
9

de los educadores, que en ocasiones serán
los padres, en otras los maestros y en algunas los educadores profesionales. Los entornos familiares, los sociales y los espacios
didácticos y educativos, sitúan a unos u otros
en momentos de la vida de los niños.
La construcción de la identidad se realiza en
un proceso de búsqueda en torno a las 3
dimensiones del ser humano, la afectiva,
cognitiva y social. En cada una de ellas se
pretende afianzar el vínculo que tiene como
eje afectivo la afiliación que permite cubrir la
exigencia de sentirse aceptado por la familia,
la cultura y la sociedad. Remite a la idea de
continuidad generacional, a la historia de la
vida familiar y sus relaciones con el entorno
social. La realización se asienta en la necesidad que tiene la infancia de descubrir y experimentar tanto el entorno físico como los
acontecimientos sociales, suscita una satisfacción interna que le impele a seguir actuando, le ayuda a comprender y dominar el
mundo.
Desde esta perspectiva, la dimensión afectiva cubre la necesidad de sentirse vinculado
al grupo, a la persona de referencia. Ayuda a
la infancia desde los primeros meses de vidas a diferenciar lo extraño de lo familiar. El
niño aprende a discriminar lo que conoce
habitualmente en su entorno y a las personas que atienden a sus demandas y le hacen
sentir confortable. Sentirse vinculado le ayuda a reducir la ansiedad que provoca lo no
conocido, la incertidumbre que desata el
otro. Es importante es en estos momentos la
relación de apego, la calidad de los contactos
que la persona de referencia haya creado
con el niño.
En cierta manera, si el niño se siente vinculado, se sentirá aceptado, ¿por qué es necesario sentirse aceptado? Porque aunque el
concepto de vinculación es más profundo, la
aceptación permitirá que los procesos de
identificación tengan lugar. Me identifico
con quien me acepta y acoge, y en la relación creo la confianza en mí mismo y confío
en el otro que me reconoce y me acepta en
mis diferencias, en mi individualización. La
confianza en uno mismo, la certeza de la
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diferenciación es posible desarrollarla en
una familia que fomenta y valoriza estas
relaciones. La creación de una identidad
estable dependerá de que el niño sienta que
es digno de confianza. Esta actitud anima al
desarrollo personal con los otros en un proceso normalizado de integración en la sociedad, que depende de la proyección que los
padres hagan de sus hijos. Los pueden imaginar cumpliendo con sus objetivos de vida y
alcanzando sus aspiraciones. Esto ocurre
cuando los padres poseen un conjunto de
representaciones sobre el futuro de sus hijos. Si creen en ellos, los orientarán para que
consigan sus objetivos de vida.
Los padres deben atender También las necesidades que se desprenden de la dimensión cognitiva, como son las necesidades de
realización, que se expresan en la familia.
Han de estimular las muestras infantiles de
querer comprender, saber y conocer. Pueden hacer crecer la curiosidad por encontrar
respuestas y lo que es aún más importante
por pensar preguntas nuevas.
La familia debe aprovechar todas aquellas
situaciones que se presentan como aprendizajes, creando en el hogar un espacio didáctico, en el que se compartan lecturas, juegos,
cuentos e historias que permitan a los niños
acceder a la cultura y disfrutarla. El desarrollo de la cognición favorece las relaciones
afectivas a las que hacía referencia anteriormente, y colabora en el proceso progresivo que lleva a la infancia a interaccionar
con el entorno, a adaptarse al medio, confiando en el sí mismo y seguro.
La adaptación al medio exige la experimentación y para ello se debe permitir que los
niños y niñas, de forma responsable puedan
ensayar diferentes formas de resolver problemas, de descubrir incógnitas, de construir
nuevos saberes que convenientemente reforzados le informan sobre la idoneidad de
sus elecciones, que reconoce su pericia. La
extinción y la consolidación de las conductas,
precisan que los padres y madres estén cerca para animarlos en su continuidad, suscitar inquietudes nuevas y ayudarlos a conseguir sus metas.

La tercera dimensión a tener en cuenta es la
social que cubre la necesidad de autonomía
en el contacto con los otros. Es un proceso
esencial que comienza en la familia y se va
extendiendo a otros núcleos sociales. La
capacidad de autonomía social y la calidad
en las relaciones aunque ampliándose y
adaptándose a lo largo del ciclo vital, tiene
su base en la primera construcción en el
espacio y tiempo compartido en los primeros
años en la familia. Es importante la calidad
de la comunicación que en ella tiene lugar.
No es sólo en el sentido lingüístico de codificación y decodificación de los mensajes, es la
concomitancia establecida a través de las
conversaciones, las puestas en común, los
comentarios del día, el análisis de lo cotidiano en una relación dialógica del que habla
y del que escucha. Se trata de compartir las
ideas y experiencias en una escucha atenta y
activa. Es en el diálogo donde los niños y
niñas aprenden conceptos abstractos que
tienen que ver con la trasmisión de actitudes
como el respeto, son valorizados en él, y
reconocidos en sus actos que los prestigian y
ellos transforman en autoestima. Es el reconocimiento de los padres, ante el crecimiento de relación de sus hijos e hijas, que permiten y animan, desde una discreta y amorosa
cautela.
La importancia del respeto, hacia uno mismo
y hacia el otro, encierra el concepto de consideración, desde el cual la infancia puede ir
desarrollando una adecuada identidad. Desde el complicado constructo de la consideración se construyen los valores democráticos
y se potencian la aceptación del sí mismo, en
un espacio y en un tiempo concreto que
confluyen en el/la niño/a, le señalan y facilitan los puntos de referencia y contextualizan
sus acciones, impulsando la autodisciplina.
Un derecho fundamental de la infancia es
tener una familia que la acoja, que no tema
establecer límites claros entre lo que se
puede y no se puede hacer, que estimule
suficientemente procurando amor y cuidados. Todo esto debería desarrollarse de forma natural en la familia biológica, si esto no
fuera posible, debería ser con una acogedora
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o adoptiva que presente todas las garantías
para cubrir su necesidades.

la intervención del Estado, las evaluaciones,
las valoraciones, las otras “educaciones”.

La tarea educativa se desarrolla en espacios
entendidos como contextos de desarrollo y
de relaciones sociales en los que se van
construyendo “representaciones” del mundo
personal. (Conocimiento existencial, biografía personal familiar y social).” (Aguilar,
2005, p.1)

La familia como riesgo y el conflicto con las
medidas de protección

La infancia que crece en estas situaciones
descritas, con sus necesidades cubiertas, es
decir la infancia de “atmósferas controladas”, dominan los espacios que ocupan en el
hogar y en la escuela, sus cuerpos juegan,
brincan, reposan, descansan o deambulan
confiados por espacios conocidos y tiempos
regulados.
Hay otra infancia, que vive desvinculada de
los tiempos y espacios propios. Su entorno
familiar no es el adecuado porque no ofrecen ningún tipo de regulación o control sobre los niños. Se hace necesaria la intervención administrativa o judicial para ofrecer
unas condiciones de vida más adecuadas.
Los niños en estas situaciones pasan a vivir
en pisos tutelados o en centros de acogida.
Espacios controlados y regulados pero desconocidos para ellos.
El rincón es el lugar más ocupado por los
niños y niñas en las instituciones. Infancia
arrinconada, esta es la posición, más observada por los profesionales de las instituciones. Allí van de forma voluntaria, inconscientemente, sienten predilección por ocupar las
esquinas, hacerse pequeñitos, recogerse en
un gesto de negar la propia existencia. Una
existencia no elegida, mal sorteada, en la
que deberán hacer a intervalos, casi siempre
interrumpidos, sus procesos de identificación y de socialización, en el mejor de los
casos con figuras de referencias, por turnos
o etapas de vida.
Infancia institucionalizada por estar considerada en riesgo, que comenzó cuando la familia que le correspondió, no se ajustaba a
las estructuras descritas, al menos no lo hacía en un porcentaje alto de ellas, obteniendo como respuesta, marginalidad parental,
malos tratos, abusos, abandonos…comenzó
11

Veamos en esta segunda parte del artículo,
algunos de los indicadores presentes en las
familias de los menores y en su relación con
otros agentes sociales, es fácil deducir, qué
las necesidades afectivas, sociales y cognitivas no se están cubriendo y que los procesos
de crecimiento personal están seriamente
deteriorados, las relaciones sociales, son
precarias, es decir comienzan los análisis de
situaciones de riesgo en las que están algunos niños, se abre la fase y justificación de
los ingresos en las instituciones.
¿Cuál es entonces la epistemología de la
desvinculación familiar? En ocasiones, encontramos la inexistencia de la familia, en
otras la ausencia de pareja en especial cuando se produce por abandono intencional del
hogar, presidio, muerte…o por padres presentes, inadecuados por edad, o familias que
se relacionan de forma violenta, que presentan disfuncionamientos generales. Familias
que se desarraigaron de sus núcleos rurales
para vivir en la ciudad y sobreviven en las
periferias de éstas. La violencia es otro riesgo importante a tener en cuenta, cuando se
instala en el espacio y el tiempo de la infancia como forma de vida cotidiana.
“Conviene no olvidar que los procesos de exclusión social y vulnerabilidad de nuestro modelo de integración no son fenómenos nuevos
generados por la crisis. Más bien al contrario,
se nos han mostrado como características estructurales de la sociedad española, que no
hemos sido capaces de transformar significativamente en los periodos de bonanza económica y que ahora la crisis viene a ampliar y
a intensificar” (López y Renes, 2011, p. 189)

Padres y madres que ocupados en sobrevivir,
muestran un gran desinterés por la educación de sus hijos y los niños una gran desmotivación, ambas razones establecen una relación directa entre pobreza y marginalidad,
con escolarización inadecuada y fracaso escolar o abandono, siendo este un factor de
desigualdad de una gran magnitud.
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Otras características las encontramos también en la propia organización familiar, como
el grado de estrés de los padres y madres
que suele ser muy alto por las circunstancias
de vida, encontramos que los niños crecen
con una buena dosis de desorganización, no
habiendo normas claras para la convivencia,
ni para lo que está permitido o no, se aprecia
cierto individualismo que no ayuda a las
relaciones dialógicas, de las que hablamos y
que se constituyen como factor de protección. La consecuencia es una escasa comunicación en la familia, vocabulario reducido y
lenguaje imperativo.
La estructura familiar de poder suele ser
jerárquica, machista, de organización vertical
y con frecuente uso de la fuerza, esto hace
que se formen coaliciones dentro del núcleo
familiar, competencias y fuertes rivalidades
que no necesariamente han de ser sólo entre los hermanos, pues cuando no hay roles
claramente definidos, se produce una alta
conflictividad de pareja, de padres con los
hijos y estos entre sí.
Hasta aquí hemos descrito las características
de las familias que no atienden adecuadamente a sus hijos, y como se constituyen en
un factor de riesgo. Cuando los niños pasan a
vivir en los centros de acogida, pueden encontrar otros riesgos y conflictos que describimos a continuación.
Para paliar las fuertes deficiencias de las
familias que son incapaces de cubrir las necesidades infantiles, se ponen en marcha los
mecanismos protectores de los Estados en
busca del mayor interés del menor. La situación de riesgo parece controlada por el hecho de desvincular al menor de un entorno
familiar inadecuado pero no están exentos
de que se produzca el conflicto social. Esto
puede ocurrir cundo los menores que viven
en las instituciones tratan de compensar sus
deficiencias buscando al amigo, al confidente en el espacio y tiempo común transformado. El conflicto pueda aparecer, cuando la
amistad sustituye la necesidad no obtenida
de vinculación al grupo familiar. Cuando
existe una vivencia de una necesidad no
cubierta de aceptación familiar. Entendamos

que para otros niños, la amistad supone un
segundo estadio en el proceso de vinculación y aceptación, tras haber asentado, madurado e identificado la primera parte en el
espacio familiar. Para los niños que viven en
las instituciones representa la primera oportunidad de construcción del sí mismo en una
relación de iguales, es una oportunidad de
vincularse al grupo y de ser reconocido por
los otros. No les importa pagar el precio del
paso de la confidencialidad a la complicidad,
aunque en no pocas ocasiones esta termina
destruyendo sus aspiraciones de vida, y lo
que es peor, su capacidad para controlar y
dirigir su propio yo. El amigo encontrado en
un espacio común no escogido, lejos del
hogar y de la desprotección en un mismo
tiempo, se convierte en una referencia de
vida cotidiana con el que tratará de cubrir las
necesidades afectivas, incluso las cognitivas,
desde unos presupuestos de experiencia
muy alejados de los que intelectualmente
marcamos, analizamos y trabajamos con la
familia institucionalmente estructurada, y
funcionalmente competente.
Sus necesidades cognitivas, encontrarán
respuestas en la curiosidad, en el deseo, en
la tensión que ahora comparte con su amigo, cómplice en satisfacer las demandas de
vida. A veces debatiéndose en las experiencias y las acciones, y otras con deseos encontrados, entre las aspiraciones envidiadas y la
falta de medios para obtenerlas. Encontrando como resultado conductas inadecuadas
en las que hacen uso de la fuerza o la violencia aquello que otros obtienen por el proceso de mediación que supone la familia con el
entramado social.
Es un condicionamiento importante para el
desarrollo de los niños, el modo en el que las
familias atienden las necesidades de sus
hijos.
El funcionamiento y las estrategias que utiliza cada familia es diferente, no satisfaciendo, en muchos casos, las necesidades que un
menor debe tener cubiertas, dándose por
tanto una familia en situación de riesgo psicosocial (Hidalgo et. al., 2009).

Revista Educativa Hekademos, 14, Año VI, Diciembre 2013. [7-16]. ISSN: 1989-3558

© AFOE 2013. Todos los derechos reservados

12

Carmen Galet Macedo

En España, los supuestos en los que intervienen la entidad pública de protección de menores, por considerar que estos están en
situación de riesgo son, la infancia que considera desamparada, que es objeto de malos
tratos o ha sido abandonada. En estos casos
hay una declaración de desamparo y por vía
judicial, se asume la tutela del niño o niña.
Los padres pueden solicitar también que el
Estado se haga cargo de sus hijos por imposibilidad de cubrir de forma permanente o
transitorias sus necesidades, pasando a ser
estos, “guardados”, por la institución pública. Esta tiene limitados recursos para responder, y en la mayor parte de las veces
están circunscritos a los acogimientos familiares, las adopciones, las familias funcionales y las residencias.
Cuando hablamos del conflicto social, estamos refiriéndonos a aquellos niños y niñas
que pueden ser considerados como infractores. Si tienen menos de 14 años, la aplicación
de las medidas de protección serán educativas y de aplicación en los recursos citados
anteriormente, mientras que cuando superan esta edad las medidas además son punitivas. En esta situación los recursos utilizados
son diferentes. (Galet, Amejeiras, 2005)
Existen aspectos conductuales que interfieren significativamente, de manera negativa,
en el menor y en el entorno donde se desarrolla, si no se interviene a su debido tiempo,
puede llegar a conformar una espiral de
efectos acumulativos, desencadenando en
problemáticas mucho más graves durante la
adolescencia o adultez temprana (Romero,
Luengo, Gómez, 2000).
Hemos presentado la situación de la infancia
en cuanto a las necesidades que debe cubrir,
la obligatoriedad de la familia en cubrirla, y
como algunos niños pueden crecer y vivir
con un entorno facilitador que le concede
todas las posibilidades para integrarse en la
sociedad con éxito, mientras que otros, cubren sus necesidades fortuitamente. Sus
procesos identitarios se forman en estas
circunstancias de vida, irregularmente y sin
referencias claras ni personales, ni sociales y
esto les hace sentir el desgobierno de la
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propia vida, sin expectativas siquiera de un
futuro próximo.
El internamiento es una medida preventiva
de protección y como tal debería cubrir
además de las necesidades básicas, de techo
y comida, aquellas otras que la infancia normalizada encuentra cubierta en el entorno
familiar, es decir, se precisan proyectos
educativos adecuados que tengan el objetivo
no de integrar socialmente como objetivo, si
no permitir que los niños y niñas se formen
integralmente, para que este proceso de
modo natural concluya en una integración
elegida, y mantengan por sí mismo el control
de sus vidas.
La declaración Universal de los Derechos
Humanos, aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, afirma
un ideal común por el que todos los pueblos
y naciones deben esforzarse, a fin de que
tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades.
Pero ¿cómo se trabaja en estas instituciones
y cuáles son los modelos educativos propuestos para minimizar los riesgos a los que
puede estar sometida la infancia en ellas?
Tanto los modelos como las estrategias preventivas en educación nos informan como
los profesionales que intervienen en este
campo, consideran a los niños y jóvenes con
respecto a la sociedad. Estas representaciones mentales acaban concretándose en dos
grandes grupos con principios metodológicos diferentes. Por una parte, encontramos
aquellos que utilizan estrategias y se sirven
de modelos que permiten la integración de
los más jóvenes considerándolos objetos de
trabajo, y que mantienen posturas acordes
con el orden social establecido.
Por otra, los que piensan y defienden con
actitud crítica el papel de la sociedad en
relación con los menores, y consideran a
éstos como sujetos activos en su desarrollo e
integración, considerando que son capaces
de colaborar en la transformación social que
puede ofrecer un mundo más justo.
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La prevención educativa con menores, ha de
evitar sufrimientos innecesarios en su sector
más vulnerable e indefenso, tanto desde
acciones globales, comunitarias como individuales y personales, para ello debe identificar problemas, indicadores y factores de
riesgo para prevenir educativamente con el
mayor grado de eficacia.
La sociedad desde la política y la concienciación de la población debe permitir los objetivos de la educación preventiva, especialmente en los ciudadanos que se desarrollan
para la participación activa e integrada; la
sociedad está obligada a formarlos y la prevención educativa es parte del proceso de la
incorporación social adecuada y elegida de
los más jóvenes.
Por ello la propuesta es trabajar con los niños y niñas atendiendo a las necesidades
básicas, con programas que contemplen su
participación activa, que cuenten con entrenamiento e instrucción directa de habilidades concretas y específicas para cada caso o
grupo. El trabajo desarrollado con ellos debe
ser sistemático, planificado, y que implique
el impulso de la realización de actividades
encaminadas a la obtención de los objetivos,
teniendo en cuenta el modelo pedagógico
multirreferencial integrado.
3. CONCLUSIONES
Trabajar con infancia supone atender a necesidades básicas. Desde este artículo se
defiende un modelo que fundamenta las
actuaciones, y que resulta eficaz y compatible con los programas interactivos. Se considera a la infancia y juventud como sujetos de
proyectos, y tiene en cuenta su capacidad de
interpretar las situaciones vividas y el trayecto propio de su biografía personal. Es en esta
idea, el trabajo educativo por acción razonada defiende que las acciones, se fundamentan en la sospecha de que las personas actúan en función de sus creencias, de la información que reciben y la interpretación
que de ésta se hace. La clave está en la conducta considerada como producto de la razón. Las intervenciones preventivas desde
esta estrategia tienen connotaciones reflexi-

vas de pensamiento e intentan crear nuevas
estructuras de pensamiento que permitan al
sujeto adaptarse de modo adecuado a su
entorno. Hacer pensar, proponer otras opciones, representar lo acontecido en un intento de acercarnos a los modos asertivos de
relación, manteniendo como referencia los
estilos de conducta no-verbal, verbal y los
efectos y consecuencias que producen (Caballo, 1993)
El desarrollo de la competencia personal y
social, es otra metodología que pretende a
través del desarrollo de las capacidades individuales que los sujetos interactúen de forma positiva con el ambiente. Es fácil comprender la falta de habilidades interpersonales que derivan de una inadecuada historia
de reforzamientos, ausencia de modelos
adecuados o carencia de estimulación y
oportunidades e aprendizaje. Desde el modelo de déficit e interferencia (Gresham,
1988) Incluye variables como autocontrol,
empatía, autoestima, solución de problemas.
Invita a la reflexión y entrena en reconstruir
los procesos deteriorados en el proceso de
socialización que se llevó a cabo mal.
Consideramos, que el ser humano es un ser
social que sólo resuelve sus necesidades
básicas en la relación con los demás. Entre
sus necesidades están las de crear vínculos
afectivos y sociales (López, 1995) entre ellos,
el apego, la amistad el enamoramiento, la
complicidad, porque tenemos la necesidad
de sentirnos acompañados y seguros. Es
especialmente necesario en la infancia.
El papel de la familia es decisivo en la enseñanza del establecimiento de vínculos y relaciones con los otros, los niños y niñas aprenden a ser competentes socialmente porque
son entrenados en las relaciones con los
vecinos, los amigos de los padres, los compañeros de trabajo, exponiéndolos a situaciones sociales variadas.
¿Por qué no trabajar en las instituciones
estos aspectos inhibidos en la socialización
de la infancia institucionalizada?
Si la estimulación social que hacen los padres, correlaciona con el grado de competencia social de los niños (Echeburúa, 1993)
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tenemos la obligación de estimular a la infancia que no tiene la posibilidad de ser iniciada en sus familias, particularmente cuando se la desvincula de ella para ofrecerles
otros tiempos y otros espacios para continuar con sus vidas.
“La libertad, la justicia y la paz en el mundo,
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Declaración universal de los derechos humanos)

El sistema multirreferencial pedagógico de
Pourtois y Desmet, ha sido valorado, pensado y discutido en todos los idiomas. Para
unos supone un planteamiento humanista
de trabajo educativo con la infancia en todos
sus espacios, para otros una utopía en el
devenir pedagógico, más próximo a una idea

ético-filosófica que a la práctica de la educación.
El modelo permite tener una perspectiva de
la educación acorde con los principios éticos
y humanitarios que están implícitos en los
procesos educativos, y que sin ellos no cabría educación. Nos permite pensar situaciones deseadas más justas, más estables,
inacabadas por la componente de responsabilidad del educador y de libertad del que es
educado.
El modelo es compatible, con otros modelos
educativos como los referenciados con anterioridad, pero va más allá, supera las barreras de ofrecer la posibilidad de identidad
personal a la infancia más castigada. Les
ofrece la posibilidad de libertad, el paso de
ser actores a ser los directores de sus vidas.
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RESUMEN

En la presente investigación pretendíamos conocer las posibilidades que podían ofrecernos los
materiales multimedia online para la formación inicial del profesorado y su desarrollo profesional
posterior, con relación al problema planteado por la dificultad que encuentran los equipos docentes a la
hora de afrontar el diseño de unidades didácticas constructivistas e investigadoras en la enseñanza
primaria, de acuerdo con la orientación del marco curricular vigente.
Esta es la razón por la que, partiendo de los problemas relativos al diseño y desarrollo del currículo de
primaria, nos propusimos conocer las posibilidades que podía ofrecernos un material multimedia online
dirigido expresamente a la formación del profesorado por investigación en el campo del diseño de la
enseñanza de las ciencias y el conocimiento del medio, promoviendo y facilitando las tareas de
planificación de unidades didácticas orientadas a la investigación escolar de base constructivista sobre
problemas específicos que los alumnos pueden plantearse en su interacción con el medio.

PALABRAS CLAVE

Multimedia, aprendizaje colaborativo, diseño de unidades didácticas, constructivismo, enseñanza por
investigación.

ABSTRACT

In the present research we sought to know the possibilities that could offer the material online
multimedia for the teacher’s initial formation and their later professional development, with
relationship to the problem outlined by the difficulty that find the teacher’s teams to the design of
didactic units constructivists and investigators in the primary teaching, in accordance with the
orientation of the effective curricular mark.
This is the reason for the one that, leaving from the relative problems to the design and development of
the curriculum of primary, we intended to know the possibilities that could offer a material online
multimedia directed expressly to the teacher’s formation by investigation in the field of the design of
the teaching of the sciences and the knowledge of the means, promoting and facilitating the tasks of
planning of didactic units guided to the school research of base constructivist about specific problems
that the students can think about in their interaction with the means.

KEYWORDS

Multimedia, collaborative learning, design of didactic units, constructivism, teaching research.
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1. INTRODUCCIÓN.
Las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación constituyen el pilar sobre el
que se fundamentan los sistemas multimedia online como una de las herramientas
didácticas más completas y capacitadas para
la formación de los equipos de profesores.
Enmarcados en esta línea de trabajo iniciamos una investigación con la que pretendíamos conocer las posibilidades de los materiales multimedia online (dotados de un
conjunto de requisitos que nos proponíamos
establecer y poner a prueba) para la formación inicial del profesorado y su desarrollo
profesional posterior, con relación al problema planteado por la dificultad que encuentran los equipos docentes a la hora de
afrontar el diseño de unidades didácticas
constructivistas e investigadoras, de acuerdo
con la orientación actual del modelo curricular español.
Esta es la razón por la que, partiendo de los
problemas relativos al diseño y desarrollo
del curriculum, nos propusimos conocer las
posibilidades que podía ofrecernos un material multimedia online dirigido expresamente
a la formación del profesorado en el campo
del diseño de la enseñanza de las ciencias y
el conocimiento del medio, promoviendo y
facilitando las tareas de planificación de
unidades didácticas orientadas a la investigación escolar de base constructivista sobre
problemas específicos que los alumnos pueden plantearse en su interacción con el medio.
Nuestro estudio giraba en torno a tres cuestiones fundamentales:
a) Cómo lograr que los profesores interesados en la enseñanza de enfoque constructivista e investigador
pudieran abordar adecuadamente
las tareas de diseño de unidades didácticas de esa orientación (Austin,
2009).
b) Abordar el problema de clarificar los
obstáculos y dificultades que encuentran habitualmente los mismos
al realizarlas y el de concretar las características y posibilidades formati-

vas de una estrategia de desarrollo
profesional de orientación colaborativa y apoyada por materiales multimedia online (Kwan, Fox, Chan y
Tsang, 2008).
c) Estudiar las posibilidades de los
materiales multimedia online para la
formación del profesorado en los
procesos de planificación de unidades didácticas de orientación constructivista e investigadora (Cheng,
Safont, Basu y Goebel, 2010).
Con relación a la problemática descrita, nos
planteamos los siguientes objetivos de investigación:
1. Diseñar y experimentar una estrategia de formación del profesorado de
orientación constructivista, investigadora y colaborativa
2. Diseñar, producir y experimentar un
Material Multimedia online de
Apoyo para el Diseño de la Enseñanza por Investigación: M.A.D.E.I.
3. Describir la evolución del conocimiento profesional de un equipo de
profesores en formación, durante el
proceso de diseño de una unidad didáctica de orientación constructivista y basada en una estrategia de
enseñanza por investigación.
4. Identificar las principales posibilidades didácticas y dificultades con las
que se encuentra el profesorado implicado en el diseño de este tipo enseñanza.
5. Aportar orientaciones, alternativas y
pautas de actuación que faciliten el
diseño y elaboración de unidades didácticas investigadoras a los profesores interesados en esta opción didáctica.
6. Valorar la utilidad y posibilidades de
la tecnología multimedia online, en
general, y del M.A.D.E.I., en particular, como recurso didáctico para la
formación del profesorado en el di-
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seño de unidades didácticas investigadoras.
7. Extraer implicaciones de nuestra investigación para la formación inicial
y permanente de los equipos de
profesores y el desarrollo de nuevas
prácticas de experimentación curricular.
El estudio, por tanto, se estructuró en cuatro
fases principales:
1ª. Desarrollo del marco teórico-científico de la investigación y producción
del material multimedia online de
apoyo para el diseño de unidades
didácticas de enfoque constructivista e investigador.
2ª. Diagnóstico de la situación de partida: caracterización del conocimiento profesional inicial de los
profesores del equipo de experimentación.
3ª. Experimentación del material multimedia online.
4ª. Análisis del proceso seguido y formulación de conclusiones.
2. M.A.D.E.I: MATERIAL MULTIMEDIA ONLINE DE APOYO PARA EL DISEÑO DE LA ENSEÑANZA POR INVESTIGACIÓN
Para describir las características del
M.A.D.E.I. (Ballesteros, 2008) detallaremos,
por una parte, la estructura sobre la que se
desarrolla el contenido que incluye y su organización y, por otra, la estrategia de formación que se deriva de su estructura organizativa para orientar la adecuada utilización
del mismo.
2.1. Estructura organizativa
Para ayudar a diseñar una unidad didáctica
de naturaleza constructivista e investigadora
y que el propio material didáctico se estructurara de acuerdo con esa misma orientación, el M.A.D.E.I. se organizó en torno al
19

estudio, la reflexión y el debate en equipo
sobre un conjunto de cuestiones concretas
que debían resolver en el curso de una secuencia con tres fases:
1ª. La exploración y mejora de su conocimiento profesional: ¿Qué sabemos
y qué necesitamos saber sobre la
enseñanza y las unidades didácticas
de enfoque constructivista e investigador? y ¿Qué sabemos sobre la nutrición de las plantas?
2ª. La exploración de las ideas de los
alumnos sobre la nutrición de las
plantas: ¿Qué suelen pensar los
alumnos/as de primaria sobre la nutrición de las plantas?, ¿Qué piensan
nuestros alumnos sobre la nutrición
de las plantas? y ¿Qué problemas y
obstáculos se plantean en la enseñanza escolar sobre la nutrición de
las plantas?
3ª. La planificación de la unidad didáctica: ¿Qué enseñar en esta unidad? Y
¿Cómo organizar la enseñanza en
esta unidad?
La estructuración interna de toda esta información se organizó atendiendo a la siguiente estructura organizativa:
a) La interfaz se diseñó con la finalidad
de que el equipo docente tuviera acceso a cualquier parte del multimedia mediante los diferentes niveles
de estructuración y navegación.
b) La estructura del multimedia online
adoptó, por tanto, un esquema de
navegación arborescente aunque
dentro de cada módulo los profesores tenían libertad de navegación en
red por sus diferentes secciones y
apartados.
c) Aunque el orden de presentación de
los módulos y secciones respondía a
una secuencia de enseñanza constructivista e investigadora, sin embargo, también ofrecía, al mismo
tiempo, la posibilidad de que los
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profesores pudieran definir su propio proceso de uso en función de sus
intereses y nivel de desarrollo profesional.
d) La parte superior izquierda de cada
pantalla orientaba con “marcas de
revisión” los apartados que iban
siendo revisados por los docentes.
e) Todas
las
pantallas
estaban
identificadas con sus correspondientes títulos.
f)

En el diseño de los distintos elementos de la interfaz prevaleció la utilización de iconos intuitivos que sirvieran de apoyo para la navegación
por el multimedia.

g) Como elementos motivadores se recurrió al cambio de forma en el cursor (una mano que marca con el
dedo índice para señalar las zonas
activas de enlace y una mano cerrada para indicar la presencia de
textos emergentes con información
complementaria) y a los botones de
símbolos con apoyo de breves referencias emergentes alusivas a su
función.
h) Los textos presentaban palabras o
zonas sensibles que contenían dos
tipos de enlace: los explicativos para
añadir información adicional sobre
su contenido y los asociativos para
relacionar significativamente los diferentes módulos, secciones y apartados del material multimedia online.
2.2. Estructura funcional: estrategia de formación por investigación
La estructura funcional diseñada para la aplicación del M.A.D.E.I. se concretó en una
estrategia de formación del profesorado
constructivista e investigadora caracterizada
por dos aspectos principales:

ceso de investigación protagonizado
por el equipo docente que colaboraba en las tareas de diseño y al que
aportaba apoyo y asesoramiento. De
este modo, el multimedia incluía en
la primera pantalla de cada módulo
los apartados “Explorando nuestras
ideas iniciales”, para que analizasen
previamente sus concepciones de
partida sobre los contenidos a desarrollar en cada módulo, y los “¿Qué
hemos aprendido?”, para que contrastaran esas ideas iniciales con los
nuevos conocimientos adquiridos al
finalizar la consulta de los diferentes
módulos de formación.
b) Proporcionaba el apoyo necesario
para el diseño de una unidad didáctica enfocada de acuerdo con una
estrategia de enseñanza de orientación constructivista e investigadora y
que contribuyera al desarrollo, en el
caso concreto de nuestra investigación, de un objeto de estudio específico (“¿Cómo se alimentan las plantas?”) en la etapa de Educación Primaria (6-12 años).
De este modo, el M.A.D.E.I. dialogaba, por
una parte, con el equipo de profesores planteándole cuestiones sobre las que estudiar,
reflexionar, debatir y decidir y, por otra,
proporcionaba la posibilidad de acceso inmediato a la información relativa a esos interrogantes respetando el procedimiento que
el equipo docente consideraba más relevante y adecuado para sus propósitos.
En definitiva, lo que pretendíamos era que el
tipo de apoyo que ofreciese el material multimedia online fuera el adecuado para que la
unidad didáctica elaborada por los profesores resultara realmente un producto original
y funcional para su puesta en práctica por
cada uno de los integrantes del equipo docente.

a) Fomentaba el análisis, el debate y la
reformulación progresiva del conocimiento profesional, como un proRevista Educativa Hekademos, 14, Año VI, Diciembre 2013. [17-28]. ISSN: 1989-3558
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3. METODOLOGÍA
Como se desprende de los problemas y objetivos señalados con anterioridad, en esta
investigación se planteó un proceso de formación inicial del profesorado desarrollado
sobre la base de un material multimedia
online, diseñado a tal efecto. Para ello, se
propuso un estudio de casos, con tres estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (España)
en el que tenían que utilizar el material multimedia online (M.A.D.E.I.) para abordar el
diseño de una unidad didáctica de orientación constructivista y con una estrategia de
enseñanza por investigación.
El M.A.D.E.I. fue producido con la idea de ser
un material de apoyo/asesoramiento que,
además de facilitar el diseño de unidades
didácticas relacionadas con una temática
concreta (en nuestro caso “la nutrición de las
plantas”), contribuyera al desarrollo profesional de los docentes interesados en estrategias de enseñanza por investigación. Con
relación a estas características, el diseño de
investigación que propusimos perseguía una
doble finalidad:
a) Conocer la evolución del conocimiento profesional de un equipo
de profesores en formación, durante el proceso de diseño de una
unidad didáctica de orientación
constructivista y basada en una estrategia de enseñanza por investigación.
b) Valorar las posibilidades de la tecnología multimedia como recurso
didáctico para desarrollar procesos
de formación del profesorado
orientados al diseño de este tipo
de enseñanza.
3.1. Participantes
Dado que el objeto central de nuestra investigación pretendía valorar las posibilidades
de la tecnología multimedia, en general, y
del M.A.D.E.I., en particular, como recurso
didáctico para la formación inicial y permanente de los equipos de profesores en el
21

diseño de unidades didácticas investigadoras, las características que definieron la
muestra del estudio estuvieron claramente
condicionadas, desde el principio, por esta
circunstancia.
De este modo, la selección de los estudiantes que integraron el equipo de experimentación se planteó sobre la base de una serie
de condiciones que considerábamos deseables, siguiendo la propuesta de selección
basada en criterios de Goetz y LeCompte
(1988). Éstos fueron los que se detallan a
continuación:
a) Voluntariedad y disponibilidad personal hacia el proyecto de investigación. La primera condición que
nos planteamos era seleccionar estudiantes en formación que se
mostraran voluntariamente interesados y disponibles para participar
en las diferentes fases de la investigación. Desde el primer momento, prevaleció el hecho de no
forzar la inclusión en el estudio de
ninguna persona. Por el contrario,
debían ser ellos mismos los que,
por iniciativa personal, decidieran
su participación una vez presentadas, en las reuniones previas, las
condiciones generales de implicación y el compromiso de respeto
sobre los acuerdos alcanzados en
las mismas; fundamentalmente,
con relación a la disponibilidad de
tiempo y esfuerzo que se les iba a
demandar durante el proceso de
experimentación.
b) Estar matriculados en alguna de las
titulaciones de Ciencias de la Educación. Para desarrollar un verdadero proceso de formación inicial
con el M.A.D.E.I. consideramos la
necesidad de optar por una condición que cubriera a todos los estudiantes del equipo experimental;
en nuestro caso concreto, que se
encontraran aún desarrollando sus
estudios como futuros profesionales de la educación. De ahí que re-
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curriéramos a estudiantes que estuvieran matriculados en alguna de
las titulaciones ofertadas por la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Sevilla (España). Por esta razón, el equipo
definitivo estuvo constituido por
tres estudiantes de Ciencias de la
Educación que cursaban, dos de
ellos, el tercer año de la especialidad de Educación Primaria (6-12
años) y, un tercero, el segundo
curso en la especialidad de Educación Infantil (0-6 años).
c) Diferentes experiencias sobre las
metodologías de enseñanza recibidas a lo largo de su trayectoria
académica. El tercer criterio mantenido para la selección de la
muestra hacía referencia a la conveniencia de que las personas elegidas para el estudio de casos hubieran vivido diferentes experiencias, respecto a las estrategias de
enseñanza recibidas a lo largo de
su formación en los diferentes niveles educativos.
El resultado final de este proceso permitió
crear un equipo definitivo compuesto por
tres estudiantes en formación con trayectorias y experiencias formativas divergentes, al
mismo tiempo que caracterizado por su escasa experiencia tanto en la participación de
actividades y proyectos de formación e investigación como en cualquier tipo de cursos, seminarios, congresos o actividad de
esta naturaleza.
3.2. Instrumentos
Se combinaron cuatro tipos de instrumentos: los diarios (durante todo el periodo de
diseño de la unidad didáctica investigadora)
y entrevistas colectivas del equipo de estudiantes participantes (en los tres momentos
claves de la experimentación: al inicio, a la
mitad y al final de la misma), además del
análisis de las grabaciones en vídeo y los

documentos y materiales elaborados con el
material multimedia online (cuaderno de
trabajo y unidad didáctica) en cada una de
las sesiones conjuntas de diseño y trabajo
colaborativo desarrolladas a lo largo de la
investigación.
En este sentido y siguiendo a Schön (2008),
los diarios se convirtieron en una de nuestras principales herramientas de seguimiento ante el planteamiento de un modelo
de investigación caracterizado por el continuo proceso de reflexión y toma de decisiones que implicaba a los estudiantes. La utilización de los diarios nos ayudó a describir,
analizar y valorar la secuencia y los argumentos que fundamentaban la dinámica de trabajo colaborativo desarrollada durante la
segunda y tercera fase del periodo de experimentación. Ello permitió aproximarnos
tanto a la estrategia de diseño planteada
como a los pensamientos y reflexiones que
iban surgiendo en el equipo durante la
puesta en práctica de las diferentes sesiones.
Para cada sesión de trabajo colaborativo el
equipo de estudiantes elaboraba un diario
semiestructurado organizado sobre la base
de dos dimensiones fundamentales:
a) Descripción de la estrategia de diseño planteada para conocer la secuencia seguida por el equipo durante el diseño la unidad didáctica.
b) Reflexiones, análisis y valoraciones
para conocer los diferentes argumentos que fundamentaban la estrategia de diseño desarrollada.
Atendiendo a la problemática y objetivos
propuestos en la investigación, nos decantamos por el uso de un protocolo de entrevista grupal, semiestructurado y con preguntas fundamentalmente descriptivas y estructurales que nos permitieron explorar y describir, tanto el conocimiento profesional
alcanzado por el equipo de profesores como
las posibilidades de la tecnología multimedia
para la formación de los equipos docentes
en el diseño de unidades didácticas investigadoras.
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Las entrevistas se realizaron en tres momentos claves de la experimentación: antes, durante y una vez finalizado el proceso de diseño de la unidad didáctica con el M.A.D.E.I.
La condición semiestructurada de las entrevistas permitió la adaptación y reformulación
de las preguntas que contenían, así como la
incorporación de nuevas cuestiones surgidas
en el transcurso de las mismas.
A través de las grabaciones en vídeo pudimos registrar, observar y analizar cronológicamente la sucesión de acontecimientos que
estaban caracterizando tanto la estrategia
de diseño como los procesos de reflexión
mantenidos entre los profesores para elaborar la unidad didáctica con el M.A.D.E.I. Las
grabaciones se realizaron durante el desarrollo completo de la tercera fase de la investigación para conocer todos los movimientos y decisiones que se tomaban durante el proceso de diseño, además de registrar en audio las conversaciones y diálogos
que se mantenían en cada momento. Con
este procedimiento metodológico obtuvimos
una visión inmediata del uso que hacían del
material multimedia online, con información
contextualizada sobre la secuencia y el itinerario seguido por los profesores, a la hora de
diseñar los diferentes elementos curriculares
de la unidad didáctica.
Finalmente, la revisión de los documentos
tenía como finalidad el análisis de las diferentes producciones elaboradas por el
equipo en cada una de las sesiones de diseño y trabajo colaborativo con el M.A.D.E.I.
Se realizó durante el desarrollo de la tercera
y cuarta fase de la investigación, en el transcurso de las cuales examinamos los siguientes documentos:
a) El cuaderno de trabajo que iban
elaborando los estudiantes para
manifestar sus ideas previas, construcciones y reformulaciones conceptuales, respecto a las dos secciones que propone el M.A.D.E.I.
(Explorando nuestras ideas iniciales
y ¿Qué hemos aprendido?) para
profundizar en el análisis de los
diferentes módulos que lo estruc-
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turan; además de sus reflexiones,
toma de decisiones, dudas e interrogantes. La revisión de este documento, en particular, se desarrolló tanto en la tercera como en la
cuarta fase.
b) La unidad didáctica, de orientación
constructivista y basada en una estrategia de enseñanza por investigación, elaborada por el equipo
con la ayuda del M.A.D.E.I.: ¿Cómo
se alimentan las Plantas? El análisis
de la misma se realizó en la cuarta
y última fase.
3.3. Análisis de los datos
Tomando como referencia tanto el marco
teórico del estudio como la problemática y
objetivos de la investigación, definimos un
sistema de categorías compuesto por seis
dimensiones principales:
a) Enseñanza recibida a lo largo de su
trayectoria académica. Con ella
pretendíamos describir el papel
que jugaron los distintos elementos del curriculum en los procesos
de enseñanza y aprendizaje recibidos por los estudiantes en los niveles educativos de Primaria (6-12
años), Secundaria (12-16 años), Bachillerato (16-18 años) y etapa universitaria.
b) Modelo actual de enseñanza para
el diseño de unidades didácticas.
Queríamos conocer las concepciones iniciales del equipo sobre su
modelo de enseñanza y diseño de
unidades didácticas.
c) Conocimiento profesional, que
agrupaba las concepciones de los
estudiantes sobre el diseño de unidades didácticas constructivistas e
investigadoras.
d) Posibilidades
didácticas
del
M.A.D.E.I., que valoraba los beneficios ofrecidos por el material multimedia online para desarrollar en
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la práctica un proceso de formación orientado al diseño de unidades didácticas investigadoras.
e) Valoración general de la investigación, que incorporaba las apreciaciones generales del equipo sobre
el proceso de formación desarrollado y los resultados obtenidos.
f)

Sugerencias, cambios y propuestas
de mejora sobre la investigación.

Una vez definido el sistema de categorías el
primer paso consistió en transformar el
conjunto de la información obtenida a través
de los diferentes instrumentos en datos que
pudieran resultar manejables para su interpretación. De este modo y fundamentalmente en el caso de las entrevistas y grabaciones en vídeo, se procedió a la traslación
directa de la información desde los soportes
originales hasta su registro informático, ya
que en el resto de los instrumentos la información se recogía digitalizada a través de los
diarios y documentos elaborados a lo largo
de la experimentación en el cuaderno de
trabajo.
Para analizar los datos obtenidos en el conjunto de la investigación se aplicó la técnica
del análisis de contenido siguiendo un procedimiento organizado en tres etapas principales (Bardin, 2002):
1ª. Identificación de unidades de información: codificación. Durante esta
primera etapa se procedió a la codificación global de los datos mediante
la identificación de unidades de información o “segmentos de contenido”, como unidades de base que
nos permitieron una descripción
precisa de las características pertinentes de contenido. En el contexto
particular de nuestro estudio, cada
unidad de registro se correspondía
con una opinión, reflexión, comentario, duda, interrogante o toma de
decisión, es decir, con alguna manifestación concreta sobre el conocimiento profesional de los estudian-

tes al respecto de cualquiera de las
cuestiones o situaciones que se planteaban a lo largo de la experimentación.
2ª. Categorización. Una vez delimitadas,
las unidades de análisis fueron clasificadas y organizadas sobre la base
del sistema categorial diseñado para
la investigación. De esta forma teníamos estructurada y sistematizada
toda la información disponible sobre
cada una de las dimensiones y categorías definidas en el mismo. Como
principio general, durante el proceso
de categorización se procuró que
cada unidad informativa correspondiera exclusivamente a una sola dimensión y categoría, ya que la “exclusión mutua” es la condición que
mejor determina la adecuación del
sistema categorial propuesto.
3ª. Interpretación o inferencia. Finalmente, el proceso de análisis de los
datos se completó con una tercera
etapa en la que procedimos a la interpretación de las diferentes unidades de información categorizadas.
De este modo, tomando como referencia las distintas dimensiones y categorías establecidas en nuestro sistema de categorización, pudimos integrar significativamente las diferentes manifestaciones del equipo, sus
opiniones, reflexiones, comentarios,
dudas, interrogantes o toma de decisiones, en definitiva, conocer y
analizar el desarrollo del proceso seguido y los resultados globales obtenidos en el conjunto de la investigación.
Durante esta última etapa se contó además
con la colaboración del equipo como protagonista directo en la experiencia, concretamente durante la entrevista final, para triangular la información recogida y los resultados obtenidos en las cuatro fases de la experimentación con el punto de vista de los
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estudiantes implicados y poder salvaguardar
la interpretación de posibles sesgos.

seño de este tipo de unidades didácticas,
sobre la base de los siguientes aspectos:
a)

Considerando los planteamientos
constructivistas para incidir realmente en el curriculum de los centros educativos.

b)

Equilibrando las funciones a
desempeñar por profesores y
alumnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

c)

Requiriendo a los docentes la capacidad de orientar, adaptar y mejorar las propuestas iniciales de enseñanza durante el desarrollo de
las mismas, para ajustarlas a las
ideas, experiencias, intereses y
obstáculos de los propios estudiantes.

d)

Potenciando el desarrollo de verdaderos aprendizajes significativos y
contextualizados sobre la realidad
conceptual más inmediata.

e)

Fomentando la implicación de los
estudiantes en el desarrollo de
cada una de sus actividades didácticas.

f)

Afianzando el rol de los alumnos
como participantes activos en la
construcción sus propios conocimientos.

g)

Integrando en un mismo proceso
las estrategias de enseñanza y
evaluación para realizar un seguimiento y reformulación continua, a
lo largo de todo el proceso de formación, que le dé mayor unidad y
consistencia.

4. RESULTADOS
Como alternativa a las carencias formativas
que habían venido manifestándose, de
forma generalizada, entre los equipos docentes a la hora de organizar los procesos de
enseñanza, nuestra investigación se propuso
el diseño y experimentación de una estrategia de formación constructivista, investigadora y colaborativa que favoreciera el desarrollo de futuros procesos de formación inicial y permanente del profesorado centrados
en el diseño de la enseñanza por investigación. En este sentido, los resultados derivados del estudio ponen de manifiesto las posibilidades didácticas ofrecidas para facilitar
a los equipos de profesores el complejo proceso que supone diseñar y elaborar unidades
didácticas constructivistas e investigadoras:
1º. Contribuye al análisis y reformulación
progresiva de su conocimiento profesional,
respecto a los principales elementos didácticos sobre los que se que organiza el proceso
de diseño y planificación de las mismas:
a)

La exploración y mejora de su
conocimiento profesional sobre el
objeto de estudio de la unidad.

b)

La exploración de la realidad conceptual de los estudiantes de Primaria, en general, y de las ideas de
los alumnos del aula, en particular,
sobre el objeto de estudio.

c)

La planificación de la unidad: ¿qué
enseñar en la unidad? y ¿cómo organizar la enseñanza?

2º. Plantea un proceso de investigación que
protagonizan los propios docentes participando colaborativa y autónomamente en las
tareas de diseño.
3º. Respeta su capacidad individual y grupal
de diseño y aprendizaje.
4º. Proporciona el apoyo y asesoramiento
didáctico necesario para caracterizar el di-
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Por lo que respecta a las posibilidades de la
tecnología multimedia para la formación
colaborativa del profesorado en el diseño de
la enseñanza por investigación, como indicamos en la primera parte de este trabajo, el
origen de muchos de los problemas que se
han venido observando actualmente en las
aulas estaban originados, en líneas generales, por las deficiencias en la formación ini-
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cial y permanente de los profesores para el
diseño de los procesos de enseñanza (Evans
y Gibbons, 2007), ante la falta de materiales
didácticos específicos que proporcionasen el
apoyo necesario para la superación de tales
carencias (Cheng, Safont, Basu y Goebel,
2010). En este sentido, los resultados extraídos de nuestra investigación apuntan sobre
las siguientes posibilidades:
1º.

Permite diseñar entornos flexibles
de formación que se adapten a los
diferentes puntos de partida y niveles de desarrollo profesional de
los equipos docentes interesados
en el diseño de este tipo de enseñanza.

2º.

Considera sus necesidades, iniciativas e inquietudes profesionales a la
hora de tomar decisiones sobre la
estrategia de planificación a seguir.

3º.

Proporciona el apoyo y asesoramiento necesario para reforzar la
comprensión de las principales dimensiones didácticas del proceso
formativo que se desarrolle.

4º.

Plantea cuestiones sobre las que
estudiar, reflexionar, debatir y/o
decidir, al mismo tiempo que acceso inmediato a la información
relativa a esos interrogantes.

5º.

Libera las posibilidades de acceso y
consulta sobre cualquiera de sus
módulos, secciones y/o apartados.

6º.

7º.

Combina la presencia y manejabilidad, tanto de la información como
de los diferentes recursos organizativos disponibles (diarios, cuadernos de notas, archivos de diseño y
producciones individuales), para
poder desarrollar varias tareas simultáneamente en la misma pantalla.
Reúne las posibilidades más
características de los procesadores
de textos convencionales para redacción y manipulación de los documentos escritos.

8º.

Añade al contenido de sus diferentes textos palabras claves y/o mapas conceptuales de apoyo para
aportar más información sobre sus
significados y relaciones fundamentales.

9º.

Reduce los espacios y tiempos de
aprendizaje.

10º. Posee una gran capacidad de almacenamiento y organización de información de diversa naturaleza,
combinándola en un espacio virtual
y poniendo a disposición las principales fuentes de información que
se puedan necesitar para fundamentar el diseño colaborativo de
cualquier unidad didáctica investigadora.
11º. Reduce considerablemente el
tiempo y esfuerzo que implican las
tareas de diseño de este tipo de
enseñanza, haciéndolas compatibles con el resto de sus ocupaciones profesionales.
5. DISCUSIÓN
Con relación a todo lo expuesto, las características que deberían reunir los materiales
didácticos multimedia online estarían condicionadas por los principales aspectos organizativos y funcionales que se han venido resaltando:
a)

Respetar y mantener la calidad y
actualización científica de los contenidos que se desarrollen.

b)

Adecuar los niveles de lenguaje
utilizados para la redacción de los
contenidos a las características y
necesidades de los profesores.

c)

Estructurar la organización de los
módulos y secciones de forma que
faciliten el acceso a la información
necesaria para cada momento del
proceso de diseño.

d)

Apoyar la navegación con mapas
conceptuales emergentes capaces
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de sintetizar y presentar, en una
misma pantalla, los principales
conceptos y relaciones que se traten.
e)

f)

g)

27

Crear espacios de trabajo abiertos
que permitan a los profesores reflejar y consultar, en cualquier
momento, desde sus ideas iniciales
hasta las decisiones tomadas y/o
los progresos alcanzados en las diferentes sesiones de trabajo colaborativo.
Los elementos gráficos diseñados
(botones, textos, mapas e ilustraciones) deben contribuir a la presentación y desarrollo de los contenidos: permitiendo la percepción
intuitiva de sus funciones, facilitando la navegación por el conjunto de la información y haciendo
posible que los docentes trabajen
sobre varias pantallas, al mismo
tiempo, para simultanear las tareas
de diseño.
Respetar, en todo momento, la
personalidad del equipo docente a
la hora de definir su estrategia de
diseño, permitiendo que se desplacen autónomamente para explorar
y consultar las diferentes secciones
y módulos.

h)

Potenciar las iniciativas profesionales de los equipos de profesores a
la hora de definir y caracterizar los
diferentes elementos curriculares
de la unidad.

i)

Proponer estrategias que faciliten
el intercambio y la contrastación
de las concepciones iniciales de los
docentes con los nuevos aprendizajes que vayan adquiriendo, para
reforzar la participación del equipo
de profesores en la construcción

activa de su nuevo conocimiento
profesional.
j)

Respetar el ritmo individual y grupal de aprendizaje y diseño de los
docentes, permitiendo que pueda
organizarse sobre la base de sus
propias necesidades, iniciativas e
inquietudes profesionales.

k)

Facilitar la toma de decisiones de
manera colaborativa, autónoma y
fundamentada proporcionando el
apoyo y asesoramiento adecuado y
necesario.

l)

Orientar la estrategia de trabajo
colaborativo ofreciendo en todas
las pantallas referencias sobre la
ruta de navegación y el itinerario
seguido en cada uno de los movimientos y consultas realizadas.

m)

Facilitar procedimientos de retroalimentación sobre los contenidos
que se desarrollen en el material y
la información que pueda ser elaborada durante las sesiones de diseño.

n)

Permitir la incorporación de la
nueva información complementaria que los equipos decidan añadir.

En definitiva, nuestro estudio constituye una
doble aportación que creemos contribuirá,
por una parte, a la definición de una estrategia de formación del profesorado de orientación constructivista, investigadora y colaborativa con la que podamos contrarrestar
las deficiencias más características de los
equipos de profesores respecto a su formación inicial y permanente para el diseño de la
enseñanza por investigación y, por otra, al
diseño de nuevos materiales didácticos multimedia online específicos que faciliten el
apoyo necesario para sobreponerse a las
mismas.
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RESUMEN

En este artículo se reflexiona sobre la intervención educativa desde la música con alumnado de Primaria,
en una escuela de música de la Comunidad Valenciana, y sobre las orientaciones para el trabajo musical
que se propusieron a las familias de estos educandos. Se parte del supuesto de que para que esta
materia pueda convertirse en un espacio educativo intercultural, el trabajo de valores debe verse
reforzado con el trabajo con las familias, como pilar principal del proceso formativo del alumnado. La
educación musical podrá convertirse, entonces, en una herramienta educativa intercultural, ya que a
través de su adecuada práctica se pueden trabajar aspectos como la aceptación de otras propuestas, de
otros comportamientos y aportaciones, que permitirán la apreciación y aceptación de la diferencia y el
enriquecimiento mutuo. Así pues, la música debe interpretarse como algo más que un proceso creativo,
interpretativo y lúdico: tiene que considerarse un proceso comunicativo y educativo de importantísima
utilidad para educar interculturalmente a todos los implicados en el proceso educativo-formativo.

PALABRAS CLAVE

Educación intercultural, contextos pluriculturales, Primaria, música, educación musical.

ABSTRACT

In this article we examine the educational intervention with pupils from Primary music in a music school
in Valencia, and on the guidelines for the musical work that is proposed to the families of these
students. If it assumed that for this area can become an educational intercultural work values should be
reinforced by working with families, then, in an intercultural educational tool, and that through proper
practice can work on aspects such as acceptance of other proposals, other behaviors and contributions,
which allow the appreciation and acceptance of difference and fertilization. So the music should be
interpreted as anything but a creative, interpretative and playful: it has to be considered a
communicative and educational use to educate interculturally important to everyone involved in the
educational process-training.

KEYWORDS

Intercultural education, multicultural contexts, Primary school, music, music education.
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1. INTRODUCCIÓN.
Para la sociedad española, la cuestión de la
pluralidad cultural siempre ha sido una realidad que, en demasiadas ocasiones, ha provocado que se vivan situaciones conflictivas.
Estas situaciones han surgido como fruto de
la falta de entendimiento derivada de la
inexistencia de procesos comunicativos entre los diferentes elementos implicados; así
como del hecho de que los “recién llegados”
sienten que sus derechos ciudadanos son
obviados y olvidados. Para conseguir que
estas situaciones disminuyan, se corrijan y
desaparezcan, el proceso educativo debe
enfocarse desde un punto de vista respetuoso hacia todas las culturas y de intercambio entre ellas.
Se va a mostrar cómo el aula musical, actualmente, tiene un importante papel educativo de esa pluralidad cultural. La clase de
música puede incluir, con lo que podría denominarse una “gran naturalidad”, diferentes referencias a otras culturas gracias al
estudio (práctico y teórico) de las músicas
del mundo; además, la interpretación musical implica la aceptación no sólo de unas
normas de comportamiento (respeto al silencio, respeto al compañero…) que bien
podrían extenderse a otras materias, sino
que, como característica propia, supone
contar con la aportación del otro para ofrecer la aportación propia que estará indisolublemente relacionada con la “del otro”. Es
decir, los músicos se necesitan, necesitan
estar atentos al compañero, necesitan comprender al compañero, porque sin ellos no
podrán obtener un resultado musical satisfactorio para ambos.
En posteriores epígrafes, se presentarán las
propuestas realizadas con alumnado de una
escuela de música de la Comunidad Valenciana que cursaba, paralelamente, el nivel de
Primaria. Previamente, se ofrece una breve
reflexión sobre la educación intercultural y la
educación multicultural como las dos propuestas principales de intervención en contextos pluriculturales; al tiempo que, se incluyen los motivos que llevaron a decidirse

por una línea intercultural para aplicarla en
la clase de música.
2. DESCRIPCIÓN TEÓRICA
2.1. El contexto pluricultural español
¿Qué cambios puede suponer la llegada de
otras culturas a los centros educativos? ¿La
diversidad cultural debe quedar reflejada en
el currículo educativo? ¿Todas las materias
pueden garantizar la educación del alumnado pluricultural? ¿Qué cambios deben
introducirse para alcanzar el éxito en el proceso educativo de todo el alumnado presente en el centro educativo? Todas estas
cuestiones surgen en la mente de la comunidad educativa cuando es consciente de que
su alumnado pertenece a múltiples culturas;
y, entonces, surge otra gran duda que le
llevará a centrarse en un modelo educativo
concreto, que le permita alcanzar su objetivo, bien multicultural o bien intercultural.
A nivel educativo, España vivió una serie de
importantes cambios tras el fin de la Dictadura, que desembocarían en una apertura
hacia Europa y el resto del mundo. Se inició
un proceso de reivindicación de los elementos culturales característicos de cada comunidad autónoma, que terminaría con la inclusión de algunos de ellos en las asignaturas
humanísticas, especialmente, en las Ciencias
Sociales, la Plástica y la Música. Principalmente, se pretendía que cada comunidad
lograse difundir su propio patrimonio para
evitar la homogenización con el resto de
comunidades. Se puede decir que se estaba
intentando demostrar que España era un
país culturalmente diverso, y que esa diversidad cultural autonómica debía tenerse
presente.
Con el paso de los años, en la década de los
noventa del pasado siglo XX, aumentó la
presencia de inmigrantes sudamericanos,
europeos y norteafricanos. Esta situación
trajo consigo la necesidad de proporcionar
una educación de calidad a todo el alumnado presente en los centros educativos;
calidad que pasaba por incluir contenidos
referentes a otras culturas para garantizar el
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respeto a esa diversidad que se estaba sumando a la intrínseca de la sociedad española.
Los hijos de los inmigrantes tenían derecho a
una educación de calidad y esto pasaba por
la modificación del currículo; aunque, como
más adelante se señalará, ésta presentó
demasiadas carencias al obviarse el desarrollo de orientaciones metodológicas, criterios
de evaluación, contenidos actitudinales y
procedimentales, parejos a los conceptos
introducidos. Además, en la legislación educativa promulgada en esos años, se podía
observar cómo las modificaciones conceptuales sólo afectaban a las materias ya referidas, mientras que se “olvidaban” del resto,
que sólo incluían las medidas individuales de
refuerzo de la lengua castellana o de adquisición del nivel educativo del alumnado autóctono.
La tendencia generalizada en las aulas del
país es separar en determinados momentos
a los educandos que necesitan atención especializada, bajo el prisma de que para que
puedan integrarse en el grupo-clase deben
tener el mismo nivel cognitivo. No obstante,
esos momentos de separación para reforzar
cognitivamente, producen distanciamiento
social entre los educandos de incorporación
tardía con respecto al resto del alumnado.
Por supuesto, en muchos casos, son medidas
fundamentales para garantizar la comunicación entre ellos, pero hay que plantearse si
realmente no existen más opciones que la
atención en otras aulas. En el caso de la Música, evitar esas separaciones sí es posible,
puesto que está considerada como un
“punto de encuentro” de todo el grupoclase, igual que en Educación Física y en
Plástica, ya que no se refuerza al alumnado
en estas materias porque son comprendidas
como espacios educativos podría decirse que
más “generales”.
2.2. Conceptos relacionados con la diversidad cultural
La diversidad cultural cuenta con un amplio
vocabulario relacionado; aunque, para justificar las propuestas desarrolladas en el epí31

grafe tercero basta con comentar los dos
principales: la multiculturalidad y la interculturalidad, y sus modelos educativos. Serán
estos dos conceptos los que permitan comprender los consiguientes modelos educativos que engloban cada uno de ellos.
Una sociedad pluricultural puede vivir dos
situaciones principales, una multiculturalidad o una interculturalidad. En ambos casos,
se cuenta con los correspondientes modelos
educativos que, a su vez, presentan infinidad
de posibilidades. La decisión de enfocar las
políticas educativas para conseguir uno de
ellos dependerá de las intenciones estatales
o del grado de exigencia de los diferentes
miembros de esas sociedades pluriculturales.
En el primer caso, la multiculturalidad se
puede definir como la existencia de diferentes culturas que se limitan a compartir territorio, sin establecer más lazos que los que
implican las mínimas normas de educación.
Es decir, que la multiculturalidad implica
unión espacial pero no social; y, por tanto,
con el desarrollo de un modelo educativo
multicultural no se conseguirá el enriquecimiento cultural y personal de los ciudadanos
de ese territorio, sino una mínima garantía
de coexistencia pacífica.
En cuanto al segundo concepto, la interculturalidad sí implicaría diálogo y, debido a
ello, convivencia. La interculturalidad puede
definirse como la existencia de diferentes
culturas que comparten un territorio y establecen lazos comunicativos y, por tanto, de
intercambio entre ellas. Básicamente, la
interculturalidad implica diálogo entre culturas que, a su vez, garantiza el conocimiento
de cada una de ellas, el reconocimiento a las
mismas y el intercambio necesario para
construir (re-construir) una común.
Tanto si se busca conseguir la multiculturalidad como la interculturalidad, todos los
componentes del currículo educativo deben
modificarse y la formación del resto de agentes implicados (docentes y familiares) debe
considerarse una prioridad que garantizará
la consecución de las mismas.
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2.3. Respuestas educativas en contextos
pluriculturales
Antes de comentar cuáles son esos modelos
educativos entre los que pueden “elegir” los
docentes, se hace necesario realizar un
breve comentario reflexivo: ¿realmente, el
docente sólo debe preocuparse de educar en
el respeto a la diversidad cultural si cuenta
con alumnado de origen extranjero? Desde
nuestra experiencia práctica, hemos podido
constatar que las clases que no cuentan con
alumnado extranjero, el alumnado autóctono no suele tener amistades de otro origen y le cuesta mucho comprender y, por
extensión, respetar esas otras realidades
culturales. En estos casos, el alumnado suele
desconocer gran parte de sus propias características culturales y, por tanto, desconoce
cuánto se le debe a esas otras culturas que
él desconoce; entonces, puede afirmarse
que un currículo culturalmente diverso es
importante sea cual sea el contexto del aula,
porque el mismo le permitirá conocer mejor
su cultura y reconocerse en la del otro, al
tiempo que reconocer la cultura del otro en
la suya propia.
Por una parte, la educación multicultural
promueve un currículo que garantiza la
igualdad de oportunidades, para que la coexistencia se desarrolle de la forma más
pacífica posible, y se caracterizan por promover la inclusión de elementos de otras
culturas. Por otra parte, la educación intercultural también se caracteriza por la inclusión de elementos culturales “extranjeros”.
Entonces, ¿en qué se diferencias ambas opciones educativas? Principalmente, en que
esa inclusión de contenidos culturales va
destinada a la promoción de la convivencia,
gracias a la interacción e interrelación de los
elementos culturales propios con los ajenos,
para que los diferentes individuos puedan
dialogar y, finalmente, construir una cultura
compartida.

educativa multicultural estaría relacionada
con gobiernos interesados en mantener la
hegemonía cultural autóctona, en detrimento del enriquecimiento que supone una
política de conocimiento cultural basada en
el diálogo con “el otro” y, por tanto, en el
intercambio; es decir, lo que vendría a denominarse un desarrollo educativo intercultural.
Basta con prestar atención a sus denominaciones para tomar consciencia de lo que
pretende la educación multicultural: modelo
asimilacionista, modelo segregacionista,
modelo compensatorio (Muñoz, 2001), etc.
La cuestión que debería plantearse un docente a la hora de elegir esta opción es si
realmente considera que el alumnado extranjero necesita ser culturalmente compensado, o necesita asimilarse con el resto de
alumnado, o si debe ser segregado por sus
características culturales definitorias… Si la
respuesta es negativa, si un docente considera que este alumnado debe integrarse en
las aulas sin perder su propia identidad y que
el sistema educativo debería permitirle mostrar todo el potencial cultural que posee,
entonces, debe desarrollar los modelos educativos interculturales.
Estos modelos interculturales, de relaciones
humanas, de educación no racista, de reconocimiento de la pluriculturalidad, de pluralismo cultural, de educación intercultural
(Muñoz, 2001)…, se comprometen con el
intercambio cultural como principio fundamental, defienden el diálogo como base del
reconocimiento y el respeto entre culturas.
Se puede decir que los modelos educativos
de base intercultural permitirán no sólo conocer la realidad “del otro”, sino reconocerla
en la propia y construir una nueva realidad
que pueda ser compartida en igualdad de
condiciones. En este sentido, las actividades
musicales facilitarán esa construcción conjunta, compartida y común.

La educación multicultural cuenta con diversos modelos que van destinados a garantizar
la coexistencia pacífica, pero no promueven
el diálogo como lo hacen los modelos interculturales. Se puede decir que una política
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3. DESCRIPCIÓN PRÁCTICA
3.1. Análisis de la realidad y necesidades
detectadas
Desde mediados del siglo XX, la música empezó a comprenderse como una herramienta
para evitar la xenofobia o el racismo que
nacen del desconocimiento; aunque, una
aproximación teórica a la música “del otro”
no implicaba intercambio ni experimentación ni fusión con “el otro”. Para que un
proceso educativo musical pueda contribuir
a la adquisición de la necesaria interculturalidad se debe experimentar con música de
procedencia diversa, se debe recurrir a la
improvisación musical y a prácticas interpretativas (cooperativas) que permitan trabajar
valores y actitudes interculturales, y no meros conceptos teóricos musicales.
El alumnado del curso de iniciación de esta
escuela de música, con la que se trabajó
durante tres cursos académicos completos
(tres trimestres y dos horas de clase a la
semana), estaba encuadrado en un margen
de edades localizado en el primer ciclo de
Educación Primaria, etapa en la que se da
mucha importancia al trabajo de la música
de otras zonas del mundo. Debido a ello,
pese a que los objetivos musicales de una
escuela de música son más próximos a los de
un conservatorio musical, se consideró conveniente prestarle atención al proceso educativo global que se desarrolla en los centros
educativos de Primaria, para garantizar que
el proceso educativo puramente musical
continuase la línea emprendida en éstos. Es
decir, que se educase no sólo para la música,
sino también por la música (Touriñán y Longueira, 2010), desde una perspectiva intercultural debido a la presencia de alumnado
de origen extranjero (una niña de nacionalidad argentina y dos niñas de nacionalidad
uruguaya).
La clase estaba formada por 10 niños, casi
todos de 6 años y una de las niñas uruguayas
tenía 7.
Muchas propuestas didácticas musicales
desarrolladas en Primaria parten del trabajo
de lo tradicional autonómico, para que un
alumnado bastante desconocedor de ésta
33

comience a interesarse por ella. En este
caso, se consideró que este espacio educativo musical no oficial sirviese para que los
“alumnos desconocedores” comenzasen a
interesarse por su propia música y, así, fijarse en las características que pueden ser
comunes con la música tradicional “del
otro””. De esta manera, la práctica del lenguaje musical partió de la música tradicional,
que se analizó en búsqueda de elementos
similares entre ellas que les enseñasen a
realizar una reflexión cultural. También, se
consideró interesante incluir la interpretación de música actual de cantautores preocupados por temas como la inmigración o la
pobreza (Sanfeliu y Caireta, 2005), como por
ejemplo Manu Chao, Ismael Serrano o Macaco. De este modo, se acostumbrarían a
todo tipo de música y a distinguir los elementos compositivos musicales comunes a
todas ellas.
Se consideró que era conveniente caminar
hacia la interculturalidad; objetivo que sólo
podría conseguirse si el alumnado comprendía que la denominada música clásica no era
característica de unos determinados países
de Europa y no era estática e inamovible,
sino que bebía de múltiples países e influencias que la habían marcado hasta la música
que escuchaban actualmente. Básicamente,
se pretendió conseguir que el proceso de
enseñanza para la música no olvidase que
todo proceso educativo es global y general.
3.2. Metodología de trabajo
¿Cómo pueden estructurarse los diversos
niveles de concreción curricular para “acoger” las características de un proceso educativo intercultural? ¿Qué añadir y qué eliminar? ¿Realmente deben realizarse grandes
modificaciones para atender a esa diversidad
desde un aula de música privada?
Toda metodología educativa, esté destinada
a educar para la música o por la música, deberá contar con actividades destinadas a
formar personas competentes, por encima
de la educación de músicos competentes. Se
tomó el currículo como espacio intercultural
de reconocimiento y respeto a la diferencia,
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contemplándose la diversidad de los educandos como garantía del desarrollo de éstos; de ahí que se tratase de garantizar la
incorporación al sistema educativo de sus
peculiaridades culturales (Aguado, 2009).
La metodología partió de introducirles en la
música clásica desde un análisis reflexivo a
partir de los elementos que comparte con la
música tradicional de diferentes zonas del
mundo. Este análisis se desarrolló con actividades de audición como instrumento de
enriquecimiento cultural y de diversificación
de los gustos musicales.
Siguiendo ese mismo hilo argumental, la
interpretación de canciones populares que
vienen trabajando en el currículo de Primaria
como reconocimiento de la diversidad propia del país (Díaz e Ibarretxe, 2008), continuó para utilizarlas como nexo de unión de
la pluralidad cultural del aula. La base del
trabajo de estas canciones estaría en presentar cada pieza con una historia inspirada en
los siglos de contacto con otras civilizaciones
asentadas en el territorio (árabes, judíos…),
para mostrar los numerosos puntos en común y las escasas diferencias. Esta reflexión
estaría de acuerdo con el pensamiento de
Ferrarese (2001) que considera que la interculturalidad pretende, precisamente, que
esos folclores se vean como elementos estructuradores de las identidades individual y
colectiva.
Esa interpretación musical debía dividirse en
dos, instrumental y vocal. En el último caso,
una reflexión previa sobre la traducción del
texto les llevará a conocer ideas, sentimientos y vivencias de otros pueblos para comprenderlos (Cruz, 2003). Las canciones pueden ser interpretadas en contextos sociales
diferentes porque son temas presentes en
todas las culturas con significados abiertos,
de ahí su importancia para el trabajo intercultural. Se pretendía mostrar al educando
las diferencias y similitudes entre culturas sin
producir jerarquizaciones de culturas ni actitudes despreciativas ante “el otro” (Contreras, Gil Madrona, Cecchini y García López,
2007).

Ante todo, la metodología de trabajo pretendía caracterizarse por el tratamiento
cooperativo de cada una de las “herramientas” comentadas. A nivel intercultural la
actividad musical debe partir del trabajo
cooperativo, entendido como medida que
permita maximizar el potencial de la diversidad en la interacción, produciéndose un
reforzamiento de las características sociales
de cada alumno.
La metodología docente en esta aula deberá
partir de la práctica a la teoría, es decir, serán las interpretaciones musicales las que
lleven a los conceptos de Lenguaje Musical
necesarios para comprender su contenido
teórico. Así la improvisación se convierte en
la herramienta más imprescindible para garantizar el respeto de la alteridad y la integración de las diferentes propuestas musicales. Ésta garantizará el respeto a la diferencia, el intercambio, la fusión, la potenciación de la creatividad del educando y contribuirá a comunicar sus emociones. Además,
su práctica en estas edades contribuirá a
desarrollar todo su potencial creativo y a
establecer la base necesaria para su maduración e integración social (Vera, 2000).
Las “herramientas” citadas conforman una
propuesta metodológica caracterizada por la
formación de grupos y su desarrollo cooperativo y colaborativo, para conseguir transmitir valores universales y garantizar el diálogo entre culturas.
3.3. Evaluación del proceso educativo
La evaluación no se centró solamente en un
nivel técnico y procedimental de las interpretaciones vocales e instrumentales, así
como del grado de reconocimiento visual y
de realización gráfica de los distintos elementos del Lenguaje Musical, sino que se
incluyó una evaluación de las actitudes del
alumnado en cada uno de los pasos seguidos
para llegar al resultado del “concierto final”.
De manera que, se elaboró un test de cinco
cuestiones con tres ítems de respuesta (si,
no, a veces), centrado en evaluar exclusivamente actitudes y comportamientos a lo
largo de cada una de las actividades realiza-
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das a lo largo de un mes. Al final del mes,
también se comprobaba el aprendizaje estrictamente musical con la interpretación de
las piezas trabajadas en “versión concierto”
para evaluar su evolución tras un mes de
prácticas.
Las cuestiones siempre fueron las mismas:
¿Has ayudado a compañeros con problemas? ¿Te han gustado las canciones? ¿Era
bonita la música de tu compañero? ¿Has
imitado o copiado la música de tu compañero? ¿Prefieres interpretar las canciones
solo? A través de estas cuestiones podían
recogerse no sólo las impresiones con respecto a las prácticas propuestas, sino sus
opiniones respecto a las aportaciones “del
otro” y podía comprobarse la evolución en
su comprensión de éste.
Esta importancia otorgada a las actitudes y
comportamientos interculturales partió de la
consideración de que los contenidos y objetivos de cualquier currículo educativo siempre han hecho referencia a actitudes, pero
en la evaluación suelen “olvidarse”; no obstante, ¿acaso es suficiente con un breve
porcentaje general dedicado a evaluar la
actitud del alumno en clase? No puede olvidarse que si se califica un examen de una
unidad temática también deben calificarse
las actitudes desarrolladas/conseguidas durante la misma.
3.4. Desarrollo de la experiencia: actividades musicales interculturales
A continuación, se incluye una selección de
las actividades que se desarrollaron durante
la labor docente desarrollada en tres cursos
académicos, con alumnado de iniciación
musical de una escuela privada de la Comunidad Valenciana. Se muestra un ejemplo de
cada “herramienta” comentada en anteriores epígrafes, es decir, una actividad de improvisación, una de interpretación vocal,
otra de interpretación instrumental y otra de
audición.
Una actividad que contó con la participación
de la madre de las niñas de origen uruguayo,
permitió trabajar la audición y la interpreta-
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ción vocal. El alumnado debía prestar atención a la pieza infantil tradicional que, previamente, se había acordado con la madre;
después, debían prestar atención a otra canción infantil que sería interpretada por el
docente. Tanto madre como alumnado debían comentar sus opiniones sobre una y
otra, tratar de descubrir similitudes y mencionar qué elementos les habían llamado la
atención. Después, se aprendieron las canciones tras la división de la clase en dos grupos: uno coordinado por la madre invitada y
otro por el docente.
Con este tipo de actividades que suponían
no sólo la reflexión cultural sino el intercambio de ideas con otras culturas y agentes
implicados en el propio proceso educativo,
se consiguió que el alumnado escuchase,
analizase, conociese, reconociese y reflexionase sobre su propia cultura a través de una
actividad tan sencilla como la audición de
una canción infantil. La reflexión cultural no
está reservada a una edad determinada, sino
todo lo contrario, cuanto antes se inicie el
camino hacia la maduración cultural, más
receptivos se mostrará el alumnado ante la
diversidad que le rodea. Y, si además se
cuenta con la presencia de las familias o con
el mayor grado de colaboración posible, este
tipo de actividades reflexivas podrán considerarse completas porque participan en ellas
todos los agentes implicados en el proceso
educativo.
Una actividad interpretativa instrumental (y
vocal) siempre es cooperativa, siempre necesita de la aportación del otro, siempre es
reflexiva, etc. En definitiva, la interpretación
instrumental es una herramienta utilísima
para trabajar el respeto a la alteridad y la
reflexión cultural; de modo que, no debería
considerarse única la opción de trabajar con
material popular de otras zonas del mundo
para garantizar el respeto “del otro”, sino
que bastaría con orientar cada uno de los
momentos de la actividad hacia el trabajo de
los valores característicos de la interculturalidad.
La interpretación instrumental y vocal de la
pieza infantil “La muñeca vestida de azul”
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con los carrillones y las panderetas como
acompañamiento, se inició con la audición al
piano por parte del docente. Para evitar
discusiones, el reparto del instrumental se
realizó mediante extracción de papeles en
un bombo (cada instrumento tenía un número asignado); y, una vez repartido, se
organizaron los grupos para practicar la canción. A estos grupos se les dejó trabajar a su
ritmo, que se organizasen en grupos vocales
e instrumentales (carrillones y panderetas),
con una peculiaridad que se comentará en
breve, para que aprendiesen a coordinarse y
a respetar la velocidad de aprendizaje de
cada uno de ellos; aunque, se nombró a un
director para que marcase el compás y controlase que todo se desarrollase dentro de
un volumen razonable.
Ahora bien, ¿qué trabajo intercultural se
deduce hasta el momento? Básicamente, el
carácter cooperativo y de respeto al otro. Sin
embargo, aún quedaba por realizar el trabajo intercultural más importante: el análisis
de la pieza. Esta canción es muy conocida,
pero quizá no todos sepan que también es
tradicional de otros países, como El Salvador,
donde presenta algunas variantes en su estructura. Para comentarles cómo la música
es un elemento universal que puede presentar determinadas características particulares
que enriquecen la obra en sí y tienen mucho
que aportar a la música propia.

que vienen desarrollándose desde hace décadas. No obstante, hubo un replanteamiento de los objetivos, así como de los contenidos actitudinales que se iban a trabajar.
Se formó un círculo con el instrumental de
percusión de sonido indeterminado, elegido
por el alumnado de forma aleatoria, así
como podían colocarse en el círculo sin ningún criterio específico.
La actividad, como las anteriores, tenía unos
objetivos musicales específicos (introducción
a la técnica básica del instrumental de percusión y al trabajo de estructuras rítmicas
fijas e improvisadas) y otros interculturales
(respeto a la aportación del otro e intercambio de aportaciones). Un alumno debía proponer un acompañamiento repetitivo para la
breve melodía que interpretaba vocalmente
el docente (cinco compases con un esquema
armónico I-II-IV-V-I, y rítmico de negras y el
compás final blanca); entonces, el resto de
alumnado debía imitar el ritmo propuesto.
Tras la interpretación, el alumno debía elegir
al siguiente que improvisaría otro acompañamiento; seguidamente, se realizó una
reflexión sobre las características de cada
uno de ellos, si eran similares a nivel rítmico,
si los habían realizado con la misma intensidad sonora, etc.
Principalmente, se pretendía que fuesen
conscientes de que pese a que se cuenta con
tanta variedad de ritmos musicales como
personas hay en el mundo, todas comparten
elementos y las diferencias no hacen sino
enriquecer cada uno de esos resultados sonoros.

La peculiaridad del ejercicio residió en que
uno de los grupos interpretaba la versión
salvadoreña y el otro la española. El primer
grupo que interpretó la pieza fue el de la
versión salvadoreña; después, el otro grupo
debía interpretar la suya para, finalmente,
comentar qué diferencias habían notado
entre una y otra versión. Como puede deducirse, se trata de una aproximación a la reflexión cultural que, al mismo tiempo, permite trabajar todos los elementos característicos de una clase de educación “para la música” si seguimos esa interpretación de Touriñán y Longueira (2010).

De acuerdo con Flecha y Puigvert (s.f.), para
conseguir la transformación de la sociedad
se precisa la movilización de todos los recursos existentes en ésta; es decir, que los padres también deben ser implicados en el
proceso de enseñanza/aprendizaje si se
quiere conseguir que éste sea global.

Las actividades de improvisación musical no
supusieron variantes ni grandes sorpresas
con respecto a los típicos planteamientos

Determinadas actividades requirieron la
intervención de los padres, que debían cantar canciones populares de su infancia. Lo

3.5. La implicación de los padres
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que se pretendió fue que el resto de agentes
implicados en la educación del niño se erigiesen en protagonistas del acto educativo
(Flecha, Padrós y Puigdellívol, 2003). Su colaboración es fundamental si se quiere conseguir un cambio en la sociedad, ya que la
educación del niño no está “completa” si no
cuenta con la matización, aportación, reflexión, del entorno familiar. Debe señalarse,
que pese a que el alumnado pase más
tiempo en el centro educativo, la influencia
del entorno familiar es mucho más fuerte;
de manera que, si se les invita a participar,
se podrá asentar una comunidad de aprendizaje en las que el centro educativo se convertirá en un contexto igualitario (Flecha y
Puigvert, s. f.).
No se trató sólo de que los familiares interpretasen alguna canción tradicional y que los
niños la aprendiesen. No. Como ya se ha
comentado, se pretendía ir más allá de las
típicas propuestas musicales multiculturales
que tan comunes son en los centros educativos; pero, que no cambian las relaciones
entre culturas ni contribuyen a disminuir las
problemáticas derivadas de la pluriculturalidad. Principalmente, se pretendió que los
familiares también reflexionasen sobre su
propia cultura musical, ayudados por el camino que se había iniciado con el alumnado.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA
EXPERIENCIA
La música, tanto que resultado de múltiples
influencias de diversa procedencia a lo largo
de la Historia, se puede considerar el principal instrumento de educación intercultural.
Puesto que refleja influencias, transmite
sentimientos, muestra mensajes fusionados
y reconvertidos en propios por siglos de intercambios musicales…
En primer lugar, la formación intercultural de
los docentes es realmente fundamental para
poder hacer frente al proceso educativo y a
las necesidades actuales de cada uno de los
educandos (Jordán et al., 2004), que dirigen
actualmente hacia los objetivos de la educación intercultural. Y, a esto hay que añadir
que si se cuenta con la participación en el
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aula de las familias, el alumnado no sólo se
muestra más receptivo sino que al trabajar
conjuntamente con sus propios familiares
puede conseguir un grado de reflexión y
maduración muy importante para la adquisición de la interculturalidad.
En segundo lugar, si las actividades para
trabajar interculturalmente no incluyen un
nivel de actitudes, el proceso educativo no
será nunca intercultural, sino que será simplemente multicultural, porque no fomentará el intercambio, el diálogo; es decir, esa
parte del proceso educativo musical que tan
relacionado está con la formación global del
educando. Ante esto, deben promoverse
actividades como las citadas, para conseguir
un desarrollo social intercultural en el aula
que pueda extrapolarse al resto de sus ámbitos sociales.
En tercer lugar, la interpretación musical
desarrollada les permitió conocer otras
realidades culturales, hecho que es imprescindible para lograr una correcta interpretación.
Y, en último lugar, la metodología grupal y
cooperativa característica de la educación e
interpretación musical, permitieron convertir este espacio educativo en un instrumento
de educación “por la música” (intercultural)
y no sólo “para la música”. Esas prácticas
grupales musicales se convierten en un instrumento de trabajo cooperativo necesario
para garantizar el entendimiento, la comprensión, el respeto y el intercambio (absolutamente imprescindible para la educación
intercultural).
Los gobiernos deberían aprovechar el hecho
de que la educación musical presenta unas
peculiaridades metodológicas, de objetivos,
teóricas y prácticas, que la convierten en la
herramienta más recomendable a nivel educativo intercultural. Es decir, en el aula musical pueden conseguirse la adquisición y el
asentamiento de valores interculturales a
través de algo tan fácil como es el mismo
enriquecimiento que suponen la audición e
interpretación musical en conjunto; además
de que toda la actividad interpretativa contribuye a ampliar el conocimiento “del otro”.
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Aunque, todo esto no podrá conseguirse
sólo con el trabajo de profesores y alumnos,
sino que se precisa de la presencia-participación de las familias. Para ello, deberían organizarse la mayor cantidad posible de sesiones de participación de los familiares en las
cuales sería aconsejable trabajar a partir del
debate cultural reflexivo tras la interpretación musical. Todas las actividades que puedan realizarse en el aula con las familias,
contribuirán a que las éstas recuerden que la
interculturalidad no consiste en aceptar y
perder lo propio, sino en re-construir una
nueva identidad cultural fruto de la fusión
entre los diferentes elementos de cada cultura.

buirá a la optimización del aprendizaje del
alumnado, a la creación de un sentido de
unidad y de reflexión sobre la misma, ideal
para el intercambio intercultural. Navarro
(2008) considera que el arte musical debido
a sus características compositivas, interpretativas y didácticas, es una herramienta de
comprensión de los aspectos interculturales.
De este modo, puede afirmarse que el aula
de educación musical ya tiene intrínsecas
una serie de pautas educativas que fomentan el desarrollo de determinados elementos
característicos de la práctica educativa intercultural: favorecer el intercambio, el respeto
por el conocimiento y la fusión de éstos en
esos intercambios para crear un todo nuevo.

Los objetivos más generales o globales de la
educación musical, sea cual sea su nivel o
ámbito de aplicación, tales como garantizar
el conocimiento de elementos asimilados
como propios pero de origen externo, desarrollar valores grupales, valorar manifestaciones musicales ajenas y aceptar diferentes
interpretaciones, permitirán garantizar un
adecuado proceso educativo intercultural en
el aula que se reforzará con el trabajo realizado con las familias dentro y fuera del aula.

Se podría decir que de las materias artísticas,
la música es la que mejora ha recogido el
testigo de la educación intercultural, ya que
se ha convertido en un espacio privilegiado
para trabajar la interculturalidad, que debe
aprovecharse. En definitiva, la música es
imagen de la evolución de la sociedad; de
manera que, debe convertirse en instrumento de la pedagogía intercultural, siempre
con la mayor colaboración posible de las
familias para que el diálogo entre las diversas culturas presentes en el aula pueda continuarse fuera de ella.

Gracias al hecho de que la práctica musical
es de naturaleza cooperativa, ésta contri-
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RESUMEN

La creciente demanda y participación de las personas mayores en los programas universitarios
contribuye a la consolidación de dichas actuaciones académicas en las que se considera, con notable
presencia y reclamo, a sus alumnos y alumnas como “universitarios/as de pleno derecho”. Para el
avance de estos programas, se hace necesario tener en cuenta la perspectiva que ofrece su alumnado,
como principales beneficiarios de las acciones abordadas. Tomando como referencia el programa
universitario “Aula Abierta de Mayores” de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en las siguientes
líneas se presenta un estudio que tiene por objetivo analizar la valoración del alumnado mayor sobre el
programa universitario “Aula Abierta de Mayores” y la repercusión en sus vivencias personales tras el
paso por las aulas. Para ello, se ha utilizado una metodología de carácter cuantitativo, implementando
un cuestionario con preguntas de respuestas cerradas en escalas de tipo Likert. Los resultados obtenidos
muestran la alta satisfacción del alumnado mayor tras cursarlo. Quedan resaltados algunos elementos
que favorecen este hecho, tales como, la labor de la coordinación municipal, los contenidos temáticos y
su asistencia y participación, entre otros. Se concluye que la implicación de la coordinación municipal en
las distintas sedes, la adaptabilidad programática a las necesidades socioeducativas del alumnado y las
repercusiones personales y sociales del programa para las personas destinatarias, constituyen
elementos claves en los que seguir trabajando para perseguir la finalidad primordial de estos programas,
que no es otra que procurar la estabilidad en la calidad de vida en la adultez tardía y entre personas de
mayor edad.
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Educación permanente, universidad, programas educativos adultos, evaluación formativa.

ABSTRACT

The increasing demand and participation of older people in adult education programmes contributes to
the consolidation of these academic activities in which it’s considered, with increasing presence and
claim, to their students as “university student of full right”. For the advancement of these programmes,
it’s necessary to take account of perspective offered their students, main beneficiaries of the actions.
Taking the program “Aula Abierta de Mayores” at the University Pablo de Olavide of Seville, in the
following lines, it’s presents a study that aims to analyze the student assessment about the university
program “Aula Abierta de Mayores” and the impact on their personal experiences after passing through
classrooms. It’s has been used a quantitative methodology, implementing a questionnaire with closed
answers on Likert scales. The results show high students satisfaction after take courses. Become
highlighted some elements that support this, such as the work of municipal coordination, the topics and
their attendance and participation, among others. It can be concluded that the involvement of municipal
coordination at different locations, program adaptability to the needs of students and the sociopersonal and social impact of the program, are key elements for to continue working to pursue main
purpose of the programmes, which isn’t other than the increase in quality of life seniors.
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1. INTRODUCCIÓN.
Cada día “peinamos una cana” más en el
contexto sociodemográfico español, con
todo lo que supone social, laboral, económico, personal, psicológico,… y, por supuesto, educativo. Nuestra sociedad cuenta
con 7.531.826 personas mayores de 64 años;
es decir, un 16,7% del total de la población
española (Del Barrio y Abellán, 2009). Si
bien, debemos reparar en que la esperanza
de vida de quienes hoy día cumplen 65 años
ronda la inestimable cifra de unas dos décadas más de vida… y en un porcentaje elevado, con calidad de vida.
El crecimiento progresivo de la población
hace que el grupo poblacional con mayores
perspectivas de aumento sea el de mayores
de 64 años. Por este motivo, desde las instituciones públicas se reconocen las señales
de nuestro entorno que denotan la relevancia de este fenómeno, resultando de ello,
contribuciones como la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia (comúnmente
conocida como Ley de Dependencia), así
como la elaboración y edición de manuales
definitivos que abordan cuestiones de interés: Libro Blanco del Envejecimiento Activo
(elaborado por Junta de Andalucía en 2010)
y Libro Blanco del Envejecimiento Activo (a
nivel nacional en 2011).
Desde una perspectiva formativa educacional, a partir de los años sesenta se comienza
a difundir una nueva educación permanente
que incide directamente en todos los formatos educativos, abriendo estructuras y niveles formativos muy dispares a quienes poseían interés por formarse. Aparecen y promocionan bajo el desarrollo de dicha concepción formativa las Universidades Populares, Clubs, Asociaciones de Vecinos, Centros
de Educación Permanente, etc., sin dejar
atrás el sistema educativo formal que potencia su permeabilidad y la Universidad, que
acentúa su aperturismo con el acceso para
mayores de 25 años y para mayores de
40/45 .

En la actualidad, se sigue planteando la visión del Life Long Learning (LLL), cuyos principios educativos pasan por tres rasgos básicos (Moreno-Crespo y Cruz-Díaz, 2012:
1527):
1. Carácter vitalicio de la educación:
Educabilidad de la persona en cualquier etapa (desde el principio hasta
el final); Existencia igual a proceso
permanente de formación; Extensión
vertical de la educación y; Extensión
articulada de la educación (integrada
en la propia existencia humana).
2. Unidad y globalidad: Todos los niveles y modalidades educativas; Extensión horizontal; En multitud de situaciones y ámbitos (no solo en la escuela); Nuevo estilo educativo:
Aprender a aprender/ Autoaprendizaje.
3. Universalidad: Nuevas oportunidades: derecho a la educación.
Dichos principios, promovidos una década
después por la UNESCO, aspiran a generalizar la oferta de enseñanza y promover oportunidades de desarrollo a cualquier edad, en
plena consonancia con la aplicación del derecho a la educación en cualquier etapa del
ciclo vital. En esta línea, la Unión Europea
puso en marcha el Programa de Aprendizaje
Permanente (PAP/LLLP 2007/2013) con el
objetivo de contribuir al desarrollo de la
comunidad como sociedad del conocimiento
avanzada y una mayor cohesión social.
Se hace necesario atribuir al sector de la
educación superior, en colaboración con las
estructuras socioeducativas y de servicios
sociales, el creciente esfuerzo social en
cuanto a la detección y atención de las necesidades de formación de las personas adultas
y mayores así como, a las pausas educativas
“temporales” que, en gran parte de los casos, se han mantenido durante décadas. La
Universidad ha tenido presente esta situación y ha abierto sus puertas con programas
educativos de carácter no formal.
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El movimiento de implantación y puesta en
marcha de proyectos de formación universitaria para mayores arranca en los años 50,
con una tendencia progresiva y paulatina.
Los Programas Universitarios para Mayores
(PUMs) hacen efectivas las funciones de la
educación a lo largo de la vida como desarrollo integral de la persona, fomento de la
participación y combate frente la exclusión
promoviendo la evolución hacia la sociedad
de la igualdad de oportunidades. En Andalucía, tras las recomendaciones publicadas en
el Art. 31 de la Ley 6/1999 de 7 de julio, de
Atención y Protección de las Personas Mayores, todas las universidades públicas participan actualmente de dichos programas.
Las aulas universitarias para mayores actuales forman parte de un movimiento ampliamente consolidado a escala nacional, donde
más de una cincuentena de universidades
españolas distribuidas por todo el territorio
desarrolla sus programas destinados a alumnos y alumnas mayores. Asimismo, a nivel
internacional, organismos como ESREA (European Society for Research on the Education
of Adults) también contribuyen a su impulso.
Por ello, estimamos con mucho interés el
incremento en la participación de los mismos, especialmente ante la motivadora declaración del pasado 2012 como Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional.
Por su parte, el Ministerio de Educación, en
el documento del Plan de Acción 2010 para
el Aprendizaje Permanente “Nuevas oportunidades para aprender”, en base al uso de
las competencias básicas perteneciente al
modelo de educación europeo impulsado
por el Plan Bolonia (Espacio Europeo de Educación Superior), nos recuerda que al elaborar estrategias y acciones formativas para las
personas adultas debemos:
“[…] centrar sus prioridades en aquellos colectivos que se encuentran en una situación de
desventaja, debido bien a que carecen de las
“competencias básicas” proporciona la enseñanza obligatoria, en particular dominio “de
la lectura, la escritura o las tecnologías de la
información y las comunicaciones”, o bien a
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su baja cualificación profesional […] (Ministerio de Educación, 2011: 36)”.

Si bien es cierto que, en la práctica, la diversidad de propuestas formativas impide el
establecimiento de un modelo único de educación universitaria para mayores, durante la
celebración de las X Jornadas nacionales
sobre asociacionismo en los Programas Universitarios para Mayores en 2011, se pudieron identificar hasta once modelos formativos con peculiaridades especialmente sensibles a la transformación social y a las demandas académicas de su alumnado.
El respeto a la idiosincrasia de los contextos
y la adaptación a las realidades específicas se
convierten en pilares fundamentales de estos proyectos educativos. Igualmente, la
inclusión de las propias vivencias del alumnado en su proceso de aprendizaje constituye un punto de inflexión que distingue
este modelo de otros tipos de enseñanzas.
Haciéndonos eco de las palabras de Paul
Lengrand, en relación a este tipo de formación:
“La única cosa provechosa que un educador
puede hacer por otro hombre y concretamente, por un adulto (mayor), consiste en facilitarle los instrumentos y colocarle en situaciones en las que pueda, a partir de los elementos de su propia condición, de lo cotidiano
de sus experiencias, de sus luchas y de sus fracasos, construirse un saber propio y una reflexión personal, y con un esfuerzo progresivo
tomar posesión de los elementos de su personalidad, ocupando sus dimensiones y dándole
una forma y una expresión” (1973: 20).

La organización y administración de los
PUMs se encuentra ligada a la universidad
que lo propone y desarrolla. En España, las
universidades (públicas y privadas) distribuyen dichas aulas entre sus distintas facultades y centros, destacando por su especial
relevancia social el programa interuniversitario de Castilla y León que integra las universidades de Burgos, León, Miguel de Cervantes, Salamanca UPSA y USAL y Valladolid. La
enriquecedora diversidad multidisciplinaría y
programática (Cruz Díaz, 2010; 2004), da
paso a una necesaria reflexión en torno a
criterios y toma de decisiones por parte de
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las universidades españolas que debe repercutir en el impulso y gestión de un modelo
de formación universitario para mayores con
unos mínimos consensuados entre las universidades nacionales, que reconociesen,
identificasen y consolidasen la figura del
“alumnado universitario mayor” y su relevante papel en la sociedad actual, así como
en la propia aportación al conocimiento generado desde el centro de saber que constituye la universidad como sujetos activos,
investigadores y por el reto docente que
supone exquisitamente abrumador para el
profesorado con el que se vincula.
Reconocemos, como Cruz-Díaz et al. (2012:
482) señalaba que, desde las instancias académico-sociales, debemos detenernos en
intervenciones que requieren la atención de
gestores y responsables, entre las que caben
destacar: Gestión de la organización: procesos internos, clima laboral…; Gestión de la
formación académica, de la organización
curricular, de las metodologías…; Gestión de
la producción y difusión del saber: investigación aplicada al campo de los mayores. Investigación realizada “para” y “por” los mayores que participan en programas universitarios; y Gestión de la participación social y
el intercambio intergeneracional que dista
mucho de ser considerada voluntariado o
cooperación con ONGs.
1.1. Programa universitario para mayores
“Aula Abierta de Mayores”.
A partir de estas líneas, nos centraremos en
los Programas Universitarios para Mayores
que existen en Andalucía, destacando que su
esfuerzo y labor fue reconocida por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía en el año 2011, otorgándole el galardón a las Aulas Universitarias
de Formación Abierta para mayores de 55
años como “Mejor Proyecto de Envejecimiento Activo”.
Dentro de los diferentes programas de formación para mayores que encontramos en
las Universidades públicas de Andalucía, este
trabajo focaliza su atención en el “Aula
Abierta de Mayores” de la Universidad Pablo

de Olavide de Sevilla, cuya labor socioeducativa y desempeño metodológico en la formación de personas mayores ha sido valorado
con la concesión del 2º Premio de la Convocatoria del Ministerio de Educación “Miguel
Hernández, 2012”. Quedando, de esta forma
evidenciado, el grado de excelencia alcanzado en su recorrido tras una década llevando la formación universitaria a las personas mayores de la provincia de Sevilla.
El programa “Aula Abierta de Mayores” de la
Universidad Pablo de Olavide, desde que se
pusiese en marcha en el curso 2002-2003, se
caracteriza por su interés en la formación
científica, cultural y social, con la premisa de
mejorar la calidad de vida de las personas
mayores de la comunidad autónoma andaluza y fomentar su participación como dinamizadores sociales. En este sentido, el “Aula
Abierta de Mayores” surge de la colaboración entre varias instituciones públicas y
organismos sociales que actúan sobre el
ámbito educativo y la protección de las personas mayores, orientándose especialmente
hacia la actuación en municipios y comarcas
de la provincia de Sevilla que, por su distancia de la ciudad, tienen más dificultades de
acceso a la formación y participación en ámbitos universitarios urbanos, promoviendo la
idiosincrasia que lo caracteriza.
Dicho programa, dirigido a personas mayores de 55 años, se compone de dos ciclos
formativos, con tres cursos de un mínimo de
135 horas de duración en cada uno de los
ciclos. Su principal inquietud es responder a
la demanda de los municipios de la provincia, basando su metodología en ofrecer temáticas abiertas a los intereses del alumnado, adaptándose, en la medida de lo posible, a las necesidades que éste presenta.
Con el lema “Aprender es vivir. Nunca dejes
de aprender”, la finalidad del programa es
promocionar la vida y formación universitaria. Se trataría de ampliar los conocimientos
de los hombres y las mujeres mayores a través de materias impartidas por profesorado,
principalmente universitario, mediante la
participación activa y el intercambio de ex-
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periencias en sus propias localidades y residencias municipales.

y, ¿qué beneficios tiene el programa para la
vida diaria del alumnado?

Entre sus objetivos destacan: Facilitar el
acceso de las personas mayores a una formación universitaria permanente e integral,
que promueva el envejecimiento activo y
participativo; Promover las relaciones generacionales e intergeneracionales; Fomentar
la investigación sobre y con personas mayores; y, Favorecer el acceso de las personas
mayores a las actividades socio-culturales.

Respondiendo a estos interrogantes, se pretende aportar nuevos criterios de análisis
que permita la mejora de las prácticas formativas y socioparticipativas desarrolladas
en el programa “Aula Abierta de Mayores”.

Con vistas a estos objetivos específicos, se
establecen las siguientes líneas prioritarias
de actuación socioeducativa: Abrir la universidad a las personas mayores para enriquecerse de su experiencia y aportarles conocimientos; Promover y favorecer la formación
continua y permanente; Facilitar un debate
científico, social y cultural; Activar una propuesta intergeneracional, a través de los
estudios universitarios, en igualdad de condiciones con los más jóvenes; Posibilitar un
camino de promoción cultural para que las
personas mayores puedan desarrollar plenamente sus capacidades; Buscar un espacio
donde compartir experiencias y conocimientos con otras personas; Respetar la capacidad de aprendizaje, creatividad y comunicación de las personas mayores; Propiciar el
aprovechamiento de la riqueza cultural del
colectivo mayor, para potenciar su autovaloración y salvaguardar el patrimonio y las
tradiciones populares; y, Fomentar el voluntariado y la ayuda mutua como factores favorecedores de la solidaridad y la convivencia.
Teniendo en cuenta estos aspectos, el presente artículo tiene por objeto analizar la
valoración del alumnado acerca del programa “Aula Abierta de Mayores” y las implicaciones de éste en sus vivencias personales. Para ello, se plantean las siguientes
preguntas de investigación: ¿Cuál es el perfil
del alumnado del programa?, ¿cómo valora
el alumnado mayor el programa?, ¿qué implicación personal tiene en el programa?,
¿qué aspectos del programa se valoran en
mayor medida?, ¿cuáles deben mejorarse?
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2. METODOLOGÍA.
La metodología utilizada para este estudio
tiene un carácter cuantitativo no experimental. Se trata de un método evaluativo cuantitativo exploratorio con análisis de datos descriptivos. La técnica seleccionada para la
recogida de datos es la encuesta y el instrumento utilizado, el cuestionario, cuyos datos
han sido tratados con el programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Este cuestionario se divide en tres grandes
bloques: Datos demográficos (edad, sexo,
etc.); valoración acerca de determinados
aspectos del desarrollo del programa (instalaciones, recursos, contenidos temáticos,
asistencia y participación del alumnado,
etc.); y por último, implicaciones del programa en la vida diaria del alumnado (incremento de conocimientos, enriquecimiento
personal, aplicación de conocimientos, etc.).
Cabe resaltar que las cuestiones son de respuesta cerrada, siguiendo una escala de tipo
Likert, con respuestas de 1 a 4, donde 1 es la
menor valoración y 4, la máxima.
Este instrumento ha sido validado por un
equipo de investigación de relevante prestigio en el campo académico de las personas
mayores y la formación universitaria. Con las
modificaciones indicadas por expertos/as y,
tras un estudio piloto con un grupo de alumnado del programa, se han incorporado las
adaptaciones necesarias hasta obtener el
instrumento de recogida de información que
se utiliza.
Finalmente, para la selección de la muestra
se desarrolla un muestreo probabilístico de
tipo casual por accesibilidad. La muestra, con
un nivel de confianza del 95 %, donde Z=1,96
y un error muestral asumido del 5,5%, está
formada por 203 personas matriculadas en
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el curso 2010/2011 en el Programa Universitario para Mayores de 55 años de la Universidad Pablo de Olavide, de una población
total de 580 personas.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS
OBTENIDOS.
En este apartado se expone la discusión de
los resultados obtenidos a través de los
cuestionarios implementados por el alumnado del “Aula Abierta de Mayores” de la
Universidad Pablo de Olavide.
Para comenzar, se muestra el perfil que caracteriza al alumnado del “Aula Abierta de
Mayores”, en relación al sexo y la edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de los
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 20102011).

Como observamos en la Gráfica I, la mayoría
del alumnado del “Aula Abierta de Mayores”
eran mujeres (64,3 %), frente a un 35,7 % de
hombres. Destacamos que, en general, las
necesidades socioeducativas del colectivo de
mujeres mayores andaluzas es diferente a
las del colectivo de hombres mayores andaluces, tal y como queda recogido en el estudio sociodemográfico que realiza el Libro
Blanco del Envejecimiento Activo andaluz
(LBEA, 2010). Podemos afirmar que la participación en las aulas es mayor entre las mujeres como consecuencia de la red social que
mantienen, la implicación en su comunidad,
su interés socioeducativo y la necesidad
surgida de las carencias educativas formales
que han padecido y que destacan frente a
las de los hombres con las que comparten
generación (Moreno-Crespo, 2010 y Cruz-

Díaz et al., 2012). En esta línea, Amador,
Monreal y Moreno (2006: 10) afirman:
“La participación social en las mujeres es más
rica debido a que tienen mayor apego con sus
hijos/as, nietos/as y tienen un mayor número
de amistades. Los hombres tienen una mayor
actividad política, pero las mujeres están más
implicadas en actividades asociativas o de organizaciones relacionadas con la comunidad;
como por ejemplo, la participación religiosa o
el voluntariado. Por otro lado, la mujer mayor
presenta mayores inquietudes a niveles socioeducativos que el hombre mayor, teniendo
mayor participación en este tipo de actividades”.

Con respecto a los sectores de edad representados en el programa (ver Gráfica II), la
gran mayoría (87,6 %) se encontraba en tramos de edad superiores a 55 años, debido a
los requisitos de inscripción del programa. A
pesar de ello, es habitual identificar un número de población menor de 55 años. En
nuestro estudio, el porcentaje relativo a “54
años y menos edad” suponía un 12,4%. A
pesar del acceso restringido al programa,
estas cifras se justifican, entre otras causas,
por la existencia de algunas zonas con un
alto índice de personas prejubiladas que
desean continuar con su formación académica, población a la que se debe dar respuesta (véase el caso del municipio de Aznalcóllar, donde las prejubilaciones a edades
excesivamente tempranas se dispararon en
una etapa de su reciente historia), además
de situaciones socioeconómicas excepcionales acompañadas de informes sociales que
recomiendan su aceptación en el curso.

Fuente: Elaboración propia a partir de los
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 20102011).

Revista Educativa Hekademos, 14, Año VI, Diciembre 2013. [41-51]. ISSN: 1989-3558

© AFOE 2013. Todos los derechos reservados

46

María del Rocío Cruz Díaz, Pilar A. Moreno-Crespo y Teresa Rebolledo Gámez

Con respecto al resto de intervalos de edad,
se pueden encontrar diferentes resultados:
la mayoría del alumnado se encontraba entre los 55 y 59 años y los 60 y 64 años (19,7
% y 27,6 %, respectivamente), lo que suponía que un 47,3% del alumnado se concentraba en la franja de edad de 55 a 64 años.
Tal y como venimos comentando, dentro del
colectivo de personas mayores, podemos
afirmar que nuestros alumnos y alumnas
tienden a ser jóvenes. Ello conlleva que, en
muchos casos, son personas que están actualmente en situación activa de empleo, lo
que ejemplifica la alta motivación por usar
parte de su tiempo de ocio en actividades
formativas y académicas. Como consecuencia clara de esta situación, en todas las sedes
del programa, el horario académico se estipula por las tardes entre los lunes y jueves
de cada semana.
Por otro lado, es cada vez más destacable el
crecimiento de la población mayor de 65
años que demanda formación continua,
atendiendo
a
sus
inquietudes
socioeducativas (LBEA, 2010). En concreto,
en el curso 2010/2011, la matrícula
caracterizada por alcanzar una edad superior
a los 65 años ascendía a un 40,3 %, de los
cuales un 28 % tenían entre 65 y 74 años y
un 12,3 % eran mayores de 75 años.
En el segundo bloque de preguntas acerca
de algunos aspectos de desarrollo del
programa, en primer lugar, aparecen las
respuestas del alumnado sobre el grado de
satisfacción que poseía respecto al programa
formativo, el cual se postulaba como
bastante alto (ver Gráfica III).
La mayoría de la población encuestada, un
60,5 %, mostraba el nivel mayor (excelente)
al calificar su satisfacción hacia el desarrollo
del programa “Aula Abierta de Mayores”.
Estas puntuaciones son seguidas por un 36 %
del alumnado que lo señalaba como bueno y
un 3,5 %, que lo apuntaba como regular.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 20102011).

Estas respuestas plantean que, en general, el
estudiante mayor se encontraba complacido
con el funcionamiento del programa, lo que
puede ser explicado por las valoraciones
específicas de algunos de sus elementos,
como se indican a continuación.
Un componente fundamental para que el
programa “Aula Abierta de Mayores” llegue
a los municipios de la provincia de Sevilla son
las personas responsables de la coordinación
de las sedes locales, que se encargan, entre
otras funciones, de la puesta en marcha y
seguimiento en las distintas sedes. Éstas,
constituyen el enlace directo entre
Universidad y municipio, convirtiéndose en
el alma y el corazón del programa, de los
cuales dependen muchas de las sensaciones
de bienestar del alumnado que participa en
el “Aula Abierta de Mayores”. Buena parte
de esta satisfacción viene dada por las
actividades socioeducativas que programan
desde la coordinación municipal para
complementar el programa académico
establecido entre universidad y municipio.
Por ello, la valoración que realiza sobre la
labor de su coordinador/a es de primordial
importancia para la Universidad, ya que,
debido a su contacto directo y diario con el
alumnado, supone un indicador importante
que define el adecuado desarrollo del
programa.
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Teniendo en cuenta estas dos premisas, que
tan alto porcentaje de alumnos y alumnas
asistan habitualmente a las clases formativas
que componen el programa, revela el interés
y motivación por aprender que tienen las
personas mayores a las que se dirige este
programa.

Fuente: Elaboración propia a partir de los
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 20102011).

De las respuestas de la muestra se
desprende la excelente valoración de la
figura del/la coordinador/a municipal de su
sede (un 80,7 % del alumnado), seguido de
un 16,8 % del alumnado que consideraba
que es buena (ver Gráfica IV).

Fuente: Elaboración propia a partir de los
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 20102011).

En cuanto a la asistencia a las clases del
“Aula Abierta de Mayores”, (ver Gráfica V),
cabe decir que el nivel de asistencia del
alumnado universitario mayor era valorada
como buena y excelente (53,2 % 37,8 %,
respectivamente). Para interpretar la
relevancia de este dato deben considerarse
dos cuestiones: las clases académicas del
programa se establecen dos días a la
semana, además de las actividades que se
imparten en la sede universitaria y el resto
de actividades socio-culturales en las que el
alumnado participa; y, por otra parte, para
obtener el Diploma de Participación, no se
exige ni realiza ningún tipo de prueba o
examen de evaluación de conocimientos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 20102011).

Independientemente de la asistencia, es
importante conocer la participación del en
alumnado en las actividades. Como se
expone en la Gráfica VI, mayoritariamente,
evaluaban su nivel de participación como
bueno (53 %) y excelente (37,6 %). Esta
información confirma que la percepción
del/a estudiante mayor coincide con la
opinión de todas las personas implicadas en
el “Aula Abierta de Mayores” (coordinación,
profesorado universitario y municipal…),
acerca de la alta participación del mismo en
las actividades académicas, lo que puede
diferenciarlo de estudiantes de grado y
postgrado.
La apuesta por la formación de los
programas universitarios de mayores se
refleja en cualquiera de las temáticas
impartidas.
El
alumnado
expresa
habitualmente sus dudas, sus experiencias
personales y profesionales en relación a los
contenidos. Si bien los contenidos no son
evaluados para superar el programa,
constituyen un pilar básico que define este
programa como formación universitaria. Por
ello, las valoraciones sobre éstos, tienen
especial relevancia para comprender el
papel que cumplen dentro del programa.

Revista Educativa Hekademos, 14, Año VI, Diciembre 2013. [41-51]. ISSN: 1989-3558

© AFOE 2013. Todos los derechos reservados

48

María del Rocío Cruz Díaz, Pilar A. Moreno-Crespo y Teresa Rebolledo Gámez

de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 20102011).

Fuente: Elaboración propia a partir de los
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 20102011).

En la Gráfica VII se observa que el 50 % del
alumnado
calificaba
los
contenidos
temáticos como buenos, seguidos de un 42,5
% que los puntuaban como excelentes. Estos
datos tan positivos pueden explicarse por la
intencionalidad que muestra la Universidad
en la continua adaptación a las necesidades
y demandas formativas del alumnado, ya
que, aunque se oferta una gran variedad de
temáticas, desde todas las ramas del saber
(humanidades, ciencias sociales, deporte,
informática, etc.), son los propios alumnos y
alumnas quienes en última instancia deciden
las materias a impartir en su sede municipal.

La mejora de las relaciones sociales es uno
de los beneficios indiscutibles que el
programa produce en la vida personal del
alumnado. Esta afirmación se relaciona con
los datos que se extraen del cuestionario
(ver Gráfica VIII), ya que un 62 % del
alumnado opinaba que dicho programa
contribuía a mejorar mucho sus relaciones
sociales, así como un 35 % señalaba que las
mejoraban bastante.
En cuanto al enriquecimiento personal, la
gráfica IX nos expone que el 60,9 % de los
alumnos y alumnas del “Aula Abierta de
Mayores” juzgaba que este programa de
formación incrementaba, con la máxima
calificación, su enriquecimiento personal,
seguido de un 37,1 % que valoraba esta
contribución como bastante. Estos datos
confirman que las implicaciones a nivel
personal que supone este programa en las
vidas de las personas mayores son altamente
elevadas,
favoreciendo
su
propio
enriquecimiento, mucho más allá de lo
meramente académico.

Por otra parte, un tercer bloque de
preguntas que conforman el cuestionario
implementado contiene valoraciones acerca
de las implicaciones y beneficios que aporta
esta formación universitaria a la vida
personal del estudiante.
Para ello, en este documento se exponen
dos de sus ítems: la mejora de las relaciones
sociales y el enriquecimiento personal.

Fuente: Elaboración propia a partir de los
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo
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Fuente: Elaboración propia a partir de los
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 20102011).

Finalmente, un apartado fundamental en los
objetivos de estos programas de formación
permanente es la transferencia de
conocimientos adquiridos a otros espacios
de la vida de las personas participantes. Un
apunte a este respecto se puede interpretar
en la Gráfica X.
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en la alta asistencia y participación; y 3)
repercusiones socioeducativas en la
comunidad -mejoran sus relaciones sociales
e individuales, reconocimiento del propio
enriquecimiento personal y transferencia de
conocimientos a la vida diaria.

Fuente: Elaboración propia a partir de los
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 20102011).

En esta última gráfica se observa que un 48,7
% del alumnado consideraba que aplicaba
bastante los conocimientos adquiridos en las
clases a otros ámbitos de su vida, sumado a
un 39,2 % que valoraba este hecho como
mucho. Sólo un 11,1 % lo calificaba como
poco aplicado. Estos datos permiten
entrever que el esfuerzo de la Universidad
por adaptar sus intereses a los contenidos se
cumple en la medida de que éstos son
aplicables a su vida diaria. Asimismo, viene a
reafirmar que los programas de formación
de mayores deben ir en esta línea, ya que
deben convertirse en un medio cuyos
beneficios traspasen el espacio puramente
académico y llegar a ser herramientas para
la mejora de la calidad de vida de las
personas en su contexto habitual.
4. CONCLUSIONES.
Podemos concluir que la valoración por
parte del alumnado del programa “Aula
Abierta de Mayores” destaca una serie de
aspectos que inciden en la satisfacción que
experimenta
por
el
desarrollo
y
funcionamiento del programa. Podemos
resumirlas en: 1) la eficaz labor de la persona
responsable de la coordinación municipal,
destacable por su implicación académica,
organizativa, e incluso, personal; 2)
adaptabilidad programática (temáticas y
contenidos) a las necesidades e inquietudes
socioeducativas del alumnado, que potencia
la motivación e interés por aprender que ya
posee el/la adulto/a mayor y que se reflejan

Gracias a este estudio, profundizamos en las
opiniones del alumnado, orientando las
propuestas de mejora en el mantenimiento
de las buenas prácticas organizativas y
metodológicas que el colectivo al que dirige
destaca en sus valoraciones.
En este sentido, cabe resaltar que las líneas
en las que el programa se encamina incluyen
una mayor implicación de sus estudiantes en
las actividades que se organizan, de modo
que sientan más identificación con el
desarrollo del programa, así como promover
un espacio físico y virtual que favorezcan
situaciones de consulta y participación social
entre el alumnado de las diversas sedes
municipales del programa.
Para seguir avanzando en la presencia y
participación en el ámbito universitario, no
podemos olvidar que el gran reto que se
presenta para la próxima década es
reconocer que las personas mayores tienen
una gran potencialidad como alumnado
universitario. Los programas universitarios
orientados a personas mayores de 55 años
abordan la inquietud formativa de quienes
no tuvieron las posibilidades de acceso a la
educación que existe en la actualidad y,
atendiendo a los cambios en su perfil
formativo, se están transformando en
plataformas
para
la
docencia,
la
especialización y la investigación. En
referencia a ésta última, es necesario
apuntar que sus estudiantes no solo quieren
disfrutar aprendiendo, sino que este proceso
debe darse de forma individual, en grupo y
en sociedad. Para ello, es fundamental
profundizar en sus temas de interés y pasar
de ser objeto de estudio a tener un rol activo
en las investigaciones que inciden en su
medio más inmediato. En definitiva, ser un
miembro activo y productivo de nuestra
comunidad.
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RESUMEN

Los continuos cambios económicos, sociales y de diversa índole acontecidos en nuestra sociedad, están
generando una ciudadanía más plural y diversa. Esta situación, derivada en su mayoría por la globalización, está despertando un gran interés, así como la necesidad de dar respuesta a estas transformaciones
que en muchas ocasiones, no sabemos cómo afrontar. Entendemos que la educación es la pieza clave
que logrará que la ciudadanía se desarrolle en su conjunto. Por ello, en primer lugar, partimos del concepto de educación como factor de cambio y proceso continuo de aprendizaje de todas las personas.
Pues la educación ligada al desarrollo puede posibilitar que los nuevos retos socioeducativos a los que
nos enfrentamos, así como a las exigencias en calidad de vida y justicia, sean más efectivos y eficientes a
la hora de conseguirlos. Por otra parte, nos centramos en una educación intercultural como modelo de
gestión de la diversidad cultural evidente en nuestros centros escolares. De esta manera, con esta concepción son numerosos los dilemas teóricos y prácticos que giran en torno a la educación, inmigración,
intervención social, políticas públicas… En esta línea de investigación, con la finalidad de seguir luchando
antes la actual situación de crisis, abogamos por continuar estudiando sobre los términos planteados a
fin de perpetuar los debates y reflexiones pedagógicas de nuestra sociedad para tener una mayor transparencia ante los conflictos socioeducativos que todavía están presentes en nuestra sociedad.

PALABRAS CLAVE

Educación para el desarrollo, educación intercultural, atención a la diversidad cultural, interculturalidad.

ABSTRACT

The continuous changes of unlike nature in our society, even today, are generating a more plural and
diverse citizenry. This situation, arising mostly by globalization, is awakening great interest, as well as
the need to respond to these changes on many occasions, we do not know how to deal with. Thus and
with this letter, we understand that education is the key to accomplished that citizenship be developed
as a whole. Therefore, first of all, we start from the concept of education as a factor of change and continuous learning process for everyone. Because education linked to development can enable that challenges educational facing us, as well as the requirements on quality of life and justice, they are more
effective and efficient in achieving them. On the other hand, we focus on intercultural education as a
management model to the obvious cultural diversity in our schools. Thus, with this concept are numerous theoretical and practical dilemmas that revolve around education, immigration, social intervention,
public policy... In this line of research, in order to continue fighting before the current crisis situation,
advocate continue on the proposed terms in order to perpetuate educational society debates and reflections to have greater transparency to the conflicts socio-educational which are still present in our
society.

KEYWORDS

Education for development, intercultural education, cultural diversity, interculturality.
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1. INTRODUCCIÓN.
En la actualidad y con las desigualdades sociales de la mano de la economía, se siguen
produciendo numerosos movimientos migratorios de personas en busca de una mejora en su calidad de vida, tanto para ellas
como para sus propias familias. Debido a
esta presencia pluricultural en nuestra sociedad, se continúa apreciando una preocupación social que se refleja en la inquietud
de sensibilizar y concienciar sobre nuestra
responsabilidad en la diversidad cultural.
Por lo comentado, surgen diferentes conceptos que van tendiendo relevancia y que debemos, como parte de una ciudadanía global, prestar un interés teórico, reflexivo y
práctico para mejorar la formación de las
personas.
En este sentido, hablamos de la educación
como una de las piezas clave para el buen
desarrollo de las personas y para conseguir
una adecuada calidad de vida en todos sus
ámbitos. Así, en este escrito, nos centraremos en presentar un punto de vista de la
educación desde la atención a la diversidad
cultural presente en los centros escolares.
Para ello, tendremos en cuenta conceptos
básicos como la equidad o calidad educativa
de todo el alumnado en su educación, con la
finalidad de obtener la excelencia educativa
para todos, independientemente de las características que nos hacen diferentes a unos
de otros.
Así, podemos comenzar atendiendo a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que, en su art. 26, expone “la
educación (…) favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos”.
Diez años más tarde, en 1959, se publicó la
Declaración de los Derechos del Niño que, en
su art. 29, se refiere a la educación como
proceso que debe ser orientado a “desarrollar la personalidad, talento y capacidad
mental y física del niño, a fin de prepararlo
para una vida adulta activa, inculcarle el
respeto a los derechos humanos elementales, su propia identidad cultural, idioma y

valores, así como los antecedentes culturales
y valores de los otros (…)”.
En esta misma línea, ya concretando en
nuestro ámbito estatal, nuestra Constitución
Española (1978) reconoce en su art. 27 que
la educación “tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales”.
Con estas concepciones, estamos unificando
los términos de educación y desarrollo para
mejorar la calidad de vida de las personas; y,
en este caso, la excelencia educativa del
alumnado ante la diversidad cultural presente en los centros escolares.
Si nos centramos en los textos legislativos
que amparan la educación en España, queremos hacer referencia a nuestra actual Ley
Orgánica de Educación (en adelante LOE)
(2006), la cual está sufriendo un proceso de
cambio importante debido a modificaciones
realizadas por el Gobierno actual, materializada en la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE) (Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, 2013), estando, en los momentos de cierre de este artículo, pendientes de su aprobación; por ello,
no realizaremos un análisis de la misma,
pero sí queremos abogar por la necesidad de
advertir las posibles incidencias directas que
puede tener en el sistema escolar, educativo, social y en la posible generación de desigualdades entre el alumnado y la propia
ciudadanía.
Atendiendo a la actual LOE (2006), hallamos
ya en su preámbulo la filosofía de la educación desde un carácter integrador, afirmando que para la sociedad, la educación es el
medio de transmitir y, al mismo tiempo, de
renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las
máximas posibilidades de sus fuentes de
riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la
discriminación, con el objetivo fundamental
de lograr la necesaria cohesión social.
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De igual forma, tanto la educación como la
formación son básicas para el desarrollo
humano, ya que a través de ellas nos podemos adentrar en el verdadero conocimiento
de nuestra realidad actual, para así optimizar
el entorno que nos rodea. Dado a las reflexiones de estas realidades socioculturales y
educativas, podemos crear un tipo de acción
para producir un cambio social. Este hecho
se conoce como el principio de la acción
transformadora de la Educación para el
Desarrollo (UPO, 2010). Así, para llevar a
cabo esta acción transformadora, es importante definir el objetivo que perseguimos, el
contexto donde nos encontramos, los agentes implicados y todas las condiciones que
pueden contribuir a la mejora del proceso y,
por tanto, al desarrollo educativo y social.
Por último, teniendo presente este planteamiento, debemos pensar que los movimientos sociales se crean por un motivo y/o idea
específica para conseguir un bien comunitario y familiar. De ahí que se esboce como
necesidad la existencia de lazos y redes sociales, internas y externas, al igual que se
promueva habilidades y actitudes personales
y sociales para afrontar y superar las posibles adversidades.
2. DESCRIPCIÓN TEÓRICA
2.1. Aproximación conceptual y legislativa a
la Educación para el Desarrollo (EpD).
Desde este planteamiento teórico, comenzamos su argumentación a través de una
normativa a nivel internacional en la que se
describe la Educación para el Desarrollo
como “ un conjunto de acciones que desarrolla las Administraciones Públicas, directamente o en colaboración con Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo
(ONGD), con el fin de promover actividades
que favorezcan una mejor percepción de la
sociedad hacia los problemas que afectan a
los países en desarrollo y que estimen la
solidaridad y cooperación activa con los
mismos (…)” (Ley 23/1998 de Cooperación
Internacional. Art. 13).
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Sin embargo, detallamos una de las definiciones más generalizadas, expuesta por la
Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, presentada por Ortega en 2006, en la que se entiende por Educación para el Desarrollo como “un proceso educativo constante (formal, no formal e informal), encaminado a
través de conocimientos, actitudes y valores
para promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la
exclusión, así como con la promoción del
desarrollo humano y sostenible” (Ortega,
2006b,15).
Por su parte, la LOE 2006, abordaba, en su
preámbulo, la Educación para el Desarrollo a
través de la Educación para la Ciudadanía en
sus distintos niveles educativos. Así su objetivo principal es ofrecer al alumnado un espacio de reflexión, análisis y estudios acerca
de las características principales y el funcionamiento de un régimen democrático de
principios y derechos establecidos en nuestra Constitución Española, así como en los
tratados, declaraciones universales y valores
comunes que constituyen el sustrato de la
ciudadanía democrática en un contexto global.
A su vez, el Plan Andaluz de Cooperación al
Desarrollo (PACODE, 2011), a nivel internacional y en materia de cultura y desarrollo,
“considera como prioridad horizontal la
cooperación en el respeto por la libertad
cultural”. En esta misma línea y atendiendo a
su marco autonómico, también expone que
se debe “garantizar dicha consideración ante
la diversidad cultural presente en nuestros
centros escolares, profundizando en su conocimiento y amoldando en consecuencia el
contenido de las diferentes intervenciones”
(PACODE, 2011, 22).
Con respecto a todo lo presentado y en relación a las acciones de Educación para el
Desarrollo y atención a la diversidad cultural
en la educación formal, podemos resaltar la
mediación intercultural en los centros escolares y la prevención del absentismo escolar
con inmigrantes, además de un programa de

Revista Educativa Hekademos, 14, Año VI, Diciembre 2013. [53-62]. ISSN: 1989-3558
© AFOE 2013. Todos los derechos reservados

Atención a la diversidad cultural desde la Educación para el
Desarrollo. La importancia de la educación intercultural en los centros escolares

mantenimiento de culturas de origen dirigido a los centros con alto porcentaje de
alumnado de origen extranjero. Por esto
último, el análisis de la educación intercultural en las distintas actividades socioeducativas, realizadas en los centros escolares, sigue
siendo necesario, manteniendo su pertinencia social y comunitaria hoy en día, así como
teniendo presente una Educación para el
Desarrollo destinada a todo el alumnado.
2.2. La diversidad cultural en la Educación
para el Desarrollo (EpD).
Este tipo de educación se puede presentar
desde diferentes perspectivas, puesto que
engloba un campo amplio en el que poder
intervenir. No obstante, nos centraremos
sólo en el modelo de educación ante la diversidad cultural que debe existir en nuestra
sociedad y, especialmente, en los centros
escolares.
Así, en relación a la educación intercultural,
en el Plan Estratégico Ciudadanía e Integración se publicó que “una buena y efectiva
gestión de la interculturalidad en los centros
escolares, requiere del mismo sistema educativo que potencie el conocimiento, percepción y compresión de grupos y culturas
diferentes a los propios, de tal modo que la
búsqueda de las semejanzas y el entendimiento de las diferencias constituyan una
convivencia enriquecedora. A su vez, una
incorporación cíclica de la educación en valores y para el desarrollo de la ciudadanía
puede presentarse como una herramienta
esencial para conseguir una adquisición de
competencias y conocimientos interculturales” (Plan Estratégico Ciudadanía e Integración 2007 – 2010, 225).
En este sentido, desde este planteamiento,
se aboga por la implantación de una educación intercultural en todos los centros escolares y que englobe a todo el alumnado por
igual, no sólo al alumnado de origen extranjero.
Para entender mejor esta indicación es preciso que nos centremos en determinar ¿qué
es la educación intercultural? Según Besalú

(2002), se considera más bien una actitud y
comportamiento de acuerdo a las relaciones
dadas entre culturas que conviven en un
lugar determinado. Por esta razón, una de
las bases de dicha educación es el mayor y
mejor conocimiento mutuo y comprensión
con el fin de conseguir un espacio referencial
para todas las personas, donde se constituyan normas de convivencias comunes y que
respeten a las diferencias (citado en Ortega,
2004).
Con la idea de enfatizar en este tipo de educación, hacemos hincapié, en primer lugar, a
un texto publicado por el Consejo de Ministros, titulado “Objetivos de la Educación
para la década 2010 – 2020” en el que se
especifica como finalidad: “la educación
inclusiva, diversidad e intercultural como
derecho a la diferencia y con diferencia de
derechos”. Con este objetivo se manifiesta la
garantía de una educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad con el establecimiento de los recursos
necesarios para que los centros escolares,
con fondos públicos, puedan asegurar la
integración e inclusión del alumnado en
condiciones de igualdad de oportunidades.
Sin embargo, a esta cuestión, debemos añadir la ambigüedad que, aún hoy en día, presenta el concepto de interculturalidad frente
al término multiculturalidad, aunque en su
mayoría sea el primer concepto el más utilizado a la hora de describir acciones ante la
diversidad cultural en los centros escolares.
Pues con la finalidad de aclarar ambos conceptos, se expone diversas acepciones de
diferentes autorías que trabajan en la educación ante la diversidad cultural. Por ello,
presentamos dos líneas: lo que se considera
la educación intercultural y lo que se entiende por la educación multicultural:
La educación intercultural:
Se intenta educar en el conocimiento, compresión y respecto de las diversas cultural; se
apoya en el intercambio entre culturas, como valor positivo que enriquece a la sociedad; pretende establecer diálogo entre diversas culturas; es un proyecto de intercambio y solidaridad; es universal y supera la
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mera coexistencia de culturas (De Miguel,
1995).
Debe tener como base el conocimiento mutuo y la mejor comprensión para llegar a un
espacio referencial para todos y todas, en
donde se practiquen normas de convivencia
que respeten a las diferencias (Besalú, 2002).
Propone un modelo de análisis y actuación
que afecte a todos los ámbitos del proceso
educativo, luchando por la igualdad de oportunidades, la superación del racismo y la
competencia intercultural en todos los individuos, independientemente de su grupo
cultural de referencia (Aguado, 2003).
Se define teniendo en cuenta las siguientes
características: a) las diferencias son dinámicas y cambiantes, constituyen la norma y el
foco de la reflexión educativa; b) va dirigida
hacia todo el alumnado y miembros de la
sociedad; c) como objetivos se plantea el
logro de la igualdad de oportunidades educativas para todas las personas y la superación de la discriminación y el racismo; d)
contribuye a la cohesión social y tiene como
meta una educación de calidad para todas
las personas; y e) como fin, toma la escolaridad como medio para conseguir una vida
digna (Aguado, 2004).
Con enfoque intercultural en educación,
Osuna (2012) se basa en las conocidas ideas
de “desesencialización cultural y educación
antirracista”, entendida la educación intercultural desde una visión holística, que abarque lo intercultural en un todo que debería
penetrar en toda práctica y sistema educativo independientemente de su contexto geográfico.
Es entendida como “formación profunda del
juicio moral autónomo, para lo cual se requiere que a los alumnos se les brinden múltiples oportunidades para asumir roles de
otros diferentes y para reflexionar sobre
dile¬mas morales, cuyo contenido es cultural
y discutir su solución teórica en grupo de
manera que haya la posibilidad de construir
los valores propios en forma social” (Schmelkes, 2013, 8).
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El enfoque intercultural posee grandes metas en el marco de la educación, como son:
la promoción de la equidad educativa como
principio y fin de la educación intercultural;
la superación del racismo; el fomento de la
comunicación y competencia intercultural y,
por último, la transformación de la sociedad
en un mundo más justo y democrático (GilJaurena, 2013).
Desde la educación multicultural, diversos
autores apuntan que:
Es aquella que se refiere sólo a centros escolares con presencia de minorías étnicas, que
aplica programas para mejorar el rendimiento escolar sólo del alumnado inmigrante o de
las minorías étnicas y que se apoya en la
enseñanza de varias lenguas y varias cultural, realizando acciones puntuales relacionadas con tópicos y estereotipo (De Miguel,
1995).
Hace referencia a la coexistencia de diferentes culturas en una misma sociedad. Por
tanto, cualquier sociedad compleja es multicultural por definición, ya que este concepto
crea una etiqueta estática acerca de individuos que pertenecen a diferentes grupos
diferenciados entre sí por razones culturales,
lo cual aparece en cualquier sociedad existente (Pulido, 2005).
Mantiene los siguientes rasgos: considera la
escuela como el lugar que refleja las relaciones interétnicas, pero desde una perspectiva
estática de las culturas que acentúa las diferencias; pone en marcha actuaciones educativas dirigidas a alumnado en función de sus
distintos orígenes étnicos-culturales; favorece acciones que sólo afectan al currículum
de la escuela sin tener en cuenta las relaciones de poder existentes entre las diferentes
culturas; realizan intervenciones centradas
en establecer sólo contacto entre distintas
culturas, por lo que se incluye en ellas tópicos culturales de las minorías (Barandica,
2006).
Se refiere a la “existencia de diferentes culturas en un mismo espacio sin procurar
cambios reales desde el punto de vista de la
interacción cultural” (Leiva 2010, 8). Es decir,
como apunta Osuna (2012, 44) la multicultu-
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ralidad es concebida “como la coexistencia
de culturas con una política (multiculturalismo) que reconoce la diferencia pero no hace
nada al respecto”.
Dado lo anteriormente expuesto, queremos
matizar que, entendiendo que el proceso de
socialización de un menor, es considerado
una de las etapas más importante de la vida,
sería necesario y conveniente que se profundizara en prácticas interculturales desde
diferentes contextos socioeducativos, inculcando nuevas y antiguas costumbres y valores socioculturales propios y de otros grupos
étnicos, presentes o no. Esto fomentaría una
educación orientada al desarrollo de la personalidad y de las capacidades del menor
con un interés común: apoyar, promover y
potenciar el respeto por nuestros derechos
humanos y a los valores sociales, educativos
y culturales, tanto propios como distintos a
los de su cultura de origen.
Igualmente, la educación intercultural en
realidades multiculturales debe emplearse
para convertir la diferencia en una ventaja
socioeducativa. Es más, los espacios multiculturales de educación formal, de acuerdo
con Schmelkes (2013), son privilegiados para
el pleno desarrollo educativo de los menores
en materia intercultural, así como el hecho
de reconocer que aún queda trabajo por
hacer sobre metodologías que permitan
aprovechar las diferencias socioculturales y
el diseño de estudios en este campo, como
líneas de investigaciones futuras.
3. UN CASO CONCRETO DE EpD Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Son cada vez más los cetros escolares de
nuestro país los que están desarrollando
estrategias y metodologías específicas para
afrontar la situación de diversidad en el aula
como una oportunidad para el crecimiento
personal, escolar y social de la infancia.
En este artículo queremos manifestar una
experiencia concreta que engloba todo lo
teórico anteriormente aludido, así como
creemos que, apoyándose en la Educación
Intercultural, está contribuyendo al desarro-

llo de la infancia, en particular, y de la ciudadanía en general.
El Proyecto “Pachamama” (2013) tiene como
finalidad, unir a diferentes menores de distintos países, generando una participación
activa en la emisión de posibles propuestas
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (en adelante ODM). Estos objetivos
planteados como retos para el 2015, acordados en la Declaración del Mileno redactada en la Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas en el año 2000, suponen la adquisición de compromisos en materia de paz,
seguridad, derechos humanos, protección
del entorno y atención especial a la pobreza
(Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), 2013).
Esta iniciativa surge de dos estudiantes del
Grado de Educación Social de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, dentro de la
Asociación Juvenil “Acción Solidaria”. Va
dirigida a menores de 5 a 12 años y en dicho
proyecto han participado 225 menores y 20
educadores de Alemania, Argentina, Bolivia,
Colombia, España, Guatemala, Marruecos y
México (Pachamama, 2013).
En una primera fase, se procede a la formación de estos menores en los ODM. Posteriormente todos van considerando las diferentes vías de resolución que puede haber
ante las situaciones de desigualdad planteadas. Estas soluciones son trabajadas en grupo, así como en comunicación con los grupos
de los países participantes mediante la aplicación de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC). Finalmente, una vez
trabajadas estas propuestas, se les da la
difusión correspondiente, mediante su publicación en las redes sociales, en blogs, etc.
Esta iniciativa, está consiguiendo varias finalidades a su vez; en una línea está haciendo
que los propios menores sean conocedores
de los problemas que les afectan tanto a
ellos, como a niños iguales que ellos en el
resto del mundo; por otra parte, les está
haciendo reflexionar e implicarse en la resolución de este conflicto; y, finalmente este
proceso se está llevando a cabo mediante un
trabajo colaborativo en red, sin prestar aten-
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ción al origen, cultura, creencias… de los
compañeros del equipo.

do el vínculo entre desarrollo, justicia y
equidad (Mesa, 1994).

Son muchas las iniciativas como la anteriormente expuesta, que se están implementando con escolares en nuestro país, reforzando
los valores de solidaridad, convivencia, paz,
respeto, compromiso, compañerismo y trabajo en equipo… Desde nuestra opinión, sólo
formando e implicando a los propios agentes
(en este caso a los menores) podremos conseguir resultados más sólidos que contribuyan a la eliminación de determinadas barreras que están impidiendo un óptimo desarrollo de la ciudadanía.

En este sentido, cabe señalar, que todo proceso educativo está inmerso en una realidad
compleja y diferente para cada persona y
que, por ello, es necesario tratar, en principio, estos tres objetivos:

4. CONCLUSIONES
Para finalizar, queremos presentar algunas
ideas claves para la puesta en práctica de la
educación intercultural en el marco de la
Educación para el Desarrollo. Pues entendemos que, en una línea, la Educación para
el Desarrollo es comprendida como estrategia a seguir, ya que facilita que la ciudadanía
pueda responder a los nuevos retos que se
nos plantean en la actualidad (según los
continuos cambios sociales, económicos,
educativos… que sufrimos); y, en otra vertiente, planteamos como reto socioeducativo la educación intercultural.
De manera consecuente, hemos de promover una educación intercultural centrada en
el fomento del respeto por todas las culturas
y basada en la percepción de la mutua aceptación, conocimiento e interrelación de los
diferentes grupos étnicos en contacto. Con
esta idea, introducimos innovaciones y propuestas de mejora en el ámbito socioeducativo, asimismo otras concepciones sobre las
políticas públicas actuales.
La clave para garantizar el éxito de estas
iniciativas, desde nuestra perspectiva, es
tener siempre presente el concepto de ciudadanía global, considerada como aquella
educación que debe responder a la crisis del
desarrollo y debe defender sus contenidos,
de forma reflexiva y con visión critica, sobre
el fenómeno de la globalización, reafirman-

59

Estudiar cómo se entiende la educación intercultural en los centros escolares para
poder reflejar de forma más concisa de qué
manera atender a la diversidad cultural con
la finalidad de promover y desarrollar Programas de Educación Intercultural (PEI),
tanto en el ámbito social como en el educativo.
Promover una educación inclusiva e intercultural orientada y dirigida a la diversidad cultural para que el alumnado aprenda estrategias de resolución de conflictos de manera
cooperativa y solidaria.
Crear entornos cooperativos para dar respuesta a las diversas necesidades y demandas de la sociedad en colaboración con las
redes sociales más cercanas, formales e informales, con la idea de implicar a toda la
comunidad socioeducativa en la mejora de
su contexto.
Como profesionales en el ámbito socioeducativo, nuestra labor consistirá en seguir
cultivando esa semilla, presente en nuestro
alumnado universitario en ciencias sociales,
que está compuesta de tolerancia y diversidad, y que con nuestras iniciativas y compromisos, sepamos mantener la implicación
de todos los menores en la difícil tarea de
construir una sociedad en la que cualquier
grupo, raza o cultura pueda tener su lugar,
sin necesidad de oprimir a otra.
Es necesario, que los educadores y educadoras sociales proporcionemos un medio cultural y experiencial enriquecido, en el que
pueda desplegar plenamente sus capacidades (Palacios, Marchesi y Coll, 1996). En
cambio, esto demanda, a su vez, una mayor
promoción de recursos adaptados a las necesidades actuales de la ciudadanía; si no,
todo el esfuerzo sería en vano.
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En definitiva, abogamos por una implicación
de la educación intercultural en todos los
ámbitos del sistema educativo, pero otorgamos más relevancia, si cabe, a los primeros años de la escolarización, puesto que es
en la más tierna infancia cuando se adquiere
la identidad personal y social.
Así, la educación intercultural se debe desarrollar desde ambos sectores escolares, es
decir, no se debe pretender una asimilación
por parte de los niños que proceden de otras
culturas y que ingresan en nuestro sistema
escolar. Si persiguiéramos esta intención,
estaríamos rechazando las características
propias de su cultura, de una forma consciente o inconsciente anularíamos su identidad cultural. Tampoco perseguimos la idea
de “igualar” las distintas culturas que confluyan en un lugar determinado, sino que nuestro único fin debe ser, igualar las oportuni-

dades educativas para todo el alumnado
culturalmente diferente.
La atención a la diversidad, el conocimiento
de los distintos rasgos que caracterizan y
diferencian a las culturas, el enriquecimiento
de convivencia y respeto de las identidades
culturales propias y ajenas, es la misión principal que debe preocupar a la escuela. Esta
misión es responsabilidad de toda la comunidad educativa en su conjunto. Por todo
ello, es necesario que, tanto profesores,
familia, alumnado y todos aquellos agentes
(externos e internos) que conforman el sistema educativo, tomen conciencia de la
realidad y sean capaces de encontrar una
línea de actuación conjunta que les permita
conseguir una convivencia plural, que en
ningún caso pueda llegar a suponer una
amenaza para nadie, sino que sea esta misma diversidad, la que enriquezca el desarrollo personal, colectivo y global.
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RESUMEN

Este trabajo analiza la relación entre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la Educación para el
Desarrollo (EpD) en el ámbito de las empresas, para contestar a la pregunta ¿pueden las empresas ser
agentes de Educación para el Desarrollo (EpD)?. Con el objetivo de establecer puntos de unión entre
ambas disciplinas que nos permitan combinar RSC y EpD en las empresas, esta investigación define los
principios básicos de una empresa socialmente responsable que, como agente de EpD, contribuya al
cambio económico, social y cultural en la sociedad. Como contribución, los resultados aportados en esta
investigación muestran las claves para la construcción de un nuevo modelo de organización, basado en
responsabilidades, principios y acciones teniendo en cuenta, no sólo las características de las empresas
socialmente responsables, sino también las que se refieren a las empresas como Agentes de Educación
para el Desarrollo.

PALABRAS CLAVE

Responsabilidad Social Corporativa, Educación para el Desarrollo, Consumo Responsable, Educación
Formal, Educación Informal.

ABSTRACT

This work analyzes the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and Education for
Development (EfD) in the field of business to answer the following question: Can companies be actors of
Education for Development (EfD)? In order to establish the connection points between both disciplines,
that make it possible for us to combine CRS and EfD in firms, this research defines the basic principles of
a socially responsible company that, as an EfD actor, contributes to the economic, social and cultural
changes in society. As a contribution, the results provided several indications to build a new organizational model, based on responsibilities, principles and actions bearing in mind not only characteristics of
Socially Responsible Companies but also those referring to firms as EfD actors.

KEYWORDS

Corporate Social Responsibility, Education for Development, Responsible Consumption, Formal Education, Informal Education.
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1. INTRODUCCIÓN.
En 1999 el Secretario General de las Naciones Unidas convocó a las empresas a un gran
pacto cuyo fin fuera la incorporación en la
estrategia empresarial de códigos de conducta que afectaran al ámbito social, económico y medioambiental. Este acuerdo se
denominó Pacto Global. A pesar de los esfuerzos realizados, durante los últimos años
siguen existiendo empresas que, aun habiéndose comprometido con el documento,
no respetan este código de conducta que es
de carácter voluntario. Por otro lado, este
código de conducta no representa un cambio significativo en las empresas si no afecta
de raíz a las conductas, impactando incluso
en los modelos de producción, y con ellos en
el consumo de las personas. Es en este punto donde se localiza un punto de unión con
la Educación para el Desarrollo (EpD), en
concreto la EpD para la Ciudadanía Global.
Esta educación “crea ciudadanas y ciudadanos con un sentido global, que se reconocen
como pertenecientes a una comunidad
mundial de iguales, preocupados por los
temas colectivos y que reclaman protagonismo en el desarrollo de los procesos sociales y políticos” (Boni, 2007, p. 41). En este
sentido, la incorporación de las empresas es
vital para su cumplimiento. Que las empresas sean agentes educativos es un tema no
abordado en la literatura y que sin embargo
tiene un gran campo de actuación.
La mayoría de las investigaciones relativas al
consumo presentan a las empresas como
génesis del problema, más que como parte
de la solución. Es ahí donde la investigación
que se expone a continuación da respuesta.
Es necesario apoyar procesos de aprendizaje
idóneos para agentes educativos que no
forman parte de las instituciones tradicionales de la educación y se circunscriben en el
ámbito de la Educación No Formal e Informal.
En esta investigación nos preguntamos si las
empresas pueden ser consideradas como
agentes educativos, según la perspectiva de
la Educación para el desarrollo. Hasta donde
llega nuestro conocimiento, no existen estu-

dios previos que analicen esta relación. Para
ello, por una parte identificamos los principios fundamentales que una empresa socialmente responsable y con vocación de
agente de EpD debe completar, y por otra
concretamos las acciones de las empresas
como agentes educativos a través de la Educación No Formal e Informal.
Como principal aportación, establecemos
una relación entre la EpD y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), determinando
cauces de acción tanto en el comportamiento de las empresas como en su influencia en
las personas relacionadas con ellas: trabajadores y consumidores. Para ello realizamos
una aproximación a las teorías que definen a
la empresa como ente social e incluimos de
esta manera la responsabilidad de las empresas no sólo en términos de producción,
sino también como motor de sensibilización
de ciudadanas y ciudadanos, incorporando
así la perspectiva de la EpD. Como resultado
ofrecemos una guía para la acción que incluye responsabilidades a asumir por las empresas, principios, acciones y vías de actuación.
2. DESCRIPCIÓN TEÓRICA
2.1. La Responsabilidad Social Corporativa.
Aunque ya en 1970 1 se hablaba de RSC, la
institucionalización de la RSC tuvo lugar con
motivo del Foro Económico Mundial en Davos cuando el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, propuso el “Pacto
Global con el fin de involucrar a las empresas
en los principios de la RSC” (Observatorio de
la RSC, 2012). El objetivo del Pacto Global, se
centró en la promoción del diálogo social
para la constitución de una ciudadanía corporativa global, que posibilitara la conciliación entre los intereses de las empresas, con
las demandas de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, sindicatos y Organizaciones
No Gubernamentales, sobre la base de 10
principios que están relacionados con los
1

Hay quienes afirman que el concepto moderno de
RSE empezó con Bowen (1953), mientras que otros lo
atribuyen a Sheldon (1923).
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valores fundamentales en Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y
Lucha contra la corrupción (Durán; A, 2005).
También se han desarrollado otras iniciativas
comunitarias, como el Libro Blanco de 2006
sobre la gobernabilidad de la UE, que acordes con el Pacto Global han decidido desarrollar la RSC a través de estrategias, señalando el objetivo de crear la “empresa Europea”, defendiendo que la responsabilidad
social crea un clima favorable para la creación de una Europa dinámica, innovadora y
abierta. Burke y Logsdon (1996), advierten
sobre el interés que demuestran las empresas en la RSC siempre y cuando puedan obtener ventajas competitivas frente a otras
empresas. Indican que la reorientación estratégica enfocada hacia la filosofía de la
responsabilidad, reporta beneficios no sólo a
los stakeholders, sino también a los objetivos financieros de la empresa, ya que al
atender las demandas de cada grupo de
interés, mejora las expectativas de producción enfocadas hacia los consumidores. Los
beneficios de la empresa se materializan
según Burke y Logsdon (1996) en cinco conceptos: centralidad, especificidad, proactividad, voluntariedad y visibilidad. Cuanta más
alta es su implicación en estos cinco conceptos mayor valor genera a la empresa. Uno de
los puntos importantes para el cumplimiento
de la RSC, es la centralidad; es decir, la estrategia social. Las demandas de los stakeholders, deben estar directamente unidas con
los recursos, la competencia, la misión y los
objetivos financieros de la empresa, es decir,
con su ámbito de negocio. De esta forma,
cuando la empresa incorpora la RSC en sus
proyectos, el conocimiento que tiene para
abordar las problemáticas sociales es mayor,
y por lo tanto las posibilidades de éxito aumentan. Por tanto, podemos añadir que la
empresa se transforma en un ente social y
por ello está obligada, de igual modo que
una persona, a cumplir con el “contrato moral” en tanto en cuanto, es definida por la
sociedad como un modo de ser o un carácter
determinado que la obliga a dar razones
para justificar su comportamiento (GarcíaMarza y Navarro, 2009). La materialización
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del contrato moral de las empresas puede
ser entendido como las alianzas que forman
las empresas con los stakeholders (Davis, K.;
Frederick, W y Blomstrom, R, 1988), para a
partir de ahí incorporar nuevos elementos
de valor para la empresa. A este respecto, la
inclusión de consumidores, por ejemplo, en
distintos momentos de la actividad de las
empresas (como el diseño de nuevos productos) es una práctica empresarial cada vez
más habitual.
De acuerdo con Quazi y O`Brien, (2000) dos
dimensiones definen el comportamiento de
una empresa en términos de RSC: por un
lado la responsabilidad social (reducida o
amplia) y por otro los resultados que se derivan de los compromisos en los negocios
(costes o beneficios). Sólo cuando una empresa identifique beneficios de los compromisos con los stakeholders y perciba su responsabilidad ante la sociedad de forma amplia, el comportamiento de la empresa se
verá modificado en el sentido deseado, esto
es, evitando una manipulación oportunista
de la colaboración social. De esta manera se
supera el enfoque filantrópico, en el que una
“donación” no implica compromiso, ni cambios estructurales dentro de la empresa, ya
que en la estrategia empresarial convergen
los objetivos económicos (satisfacción de sus
clientes, beneficios para sus accionistas) con
los derechos sociales (respeto del Medio
Ambiente, Derechos Humanos, Derechos
Laborales).
La economía del bien común de Felber
(2012) supone, sin duda alguna, una revolución. Propugna un cambio total en el sistema. Felber (2012), construye la imagen de lo
que debe ser una empresa que trabaja por y
para la sociedad. La economía del bien común tiene como objetivo “la satisfacción de
necesidades, el bienestar y una actividad
coherente; la fundación y la dirección de las
empresas (…) son el medio para conseguirlo”
(Felber, 2012, p.148). El enfoque da prioridad a lo que la empresa aporta a la sociedad,
primando sobre el beneficio. De esta forma,
la medición de las empresas partícipes en la
economía del bien común se realiza en base
a los objetivos que se consiguen gracias a los
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beneficios, por lo que éstos son el medio y
no el fin a alcanzar. Es importante resaltar en
este sentido que la empresa se identifica
como “un agente para el bien común”. Por
otra parte, la empresa que actúa de manera
responsable es recompensada, no sólo por
un consumo preferente de los ciudadanos
sino con políticas fiscales, haciendo converger resultados sociales y económicos. Desde
este enfoque es la propia empresa la que
tiene la iniciativa de mejorar el ámbito donde se desarrolla y cómo, aun cuando las legislaciones no la obligan. Esta nueva dirección repercute no sólo en su relación con los
stakeholders, sino también en la introducción de nuevos valores en la sociedad, como
productora y consumidora.
Una vez analizado el concepto de RSC y su
relación con algunas de las principales corrientes económicas relacionadas, nos preguntamos la influencia que ejercen las empresas socialmente responsables sobre el
consumidor.
2.2. El papel del consumo y las empresas
El Principio de la Utilidad Marginal Decreciente (Leon Walras, Stanley Jevons y Karl
Menguer (siglo XIX) explica que la satisfacción de las necesidades en una sociedad
provoca inevitablemente un decrecimiento
de la producción, en tanto han sido satisfechas las necesidades, y por lo tanto, no se
puede producir de manera infinita sobre
unos bienes finitos. Sin embargo, el sistema
vigente en la actualidad, reproduce un consumo adictivo, sobre todo si se trata de bienes cuya necesidad está creada por las pautas y condicionantes sociales, que por supuesto están creados por el sistema de producción (Gillen, 2003). La responsabilidad
final recae en las empresas, como entidades
que suministran los bienes y crean expectativas a las personas en función del contexto
social. En este sentido, puede esperarse que
una empresa que cumple con los principios
de la RSC, pueda influir en el comportamiento ético de los consumidores, convirtiéndose
en agente educativo de la sociedad. A este
respecto Elliott y Freeman (2001) indican

que los consumidores están esperando a que
sean las propias empresas las que cambien
su manera de actuar para que de ese modo
ellos mismos asuman un comportamiento
ético. Pero ¿en qué consiste ese componente ético? La responsabilidad de las empresas
radica en su fin: realizar un bien o un servicio
que sirve para satisfacer las necesidades de
las personas; por lo que tienen el compromiso de que sea un buen producto, y que las
condiciones en las que está hecho sean buenas, como agente educativo que cumple con
los Derechos Humanos, tanto para los trabajadores como para el Medio Ambiente. Por
este motivo, las empresas tienen también la
gran responsabilidad de cambiar la conciencia de los consumidores y a su vez, cambiar
el propio marco productivo en el que se
mueven. Pero para que asuman esta tarea,
no sólo sirve con que sean agentes de EpD,
sino que además el bien externo que reciban
como contraprestación sea suficiente para
seguir creando bienes internos.
A ese respecto, según el estudio realizado
por Elliott y Freeman (2001), los consumidores estarían dispuestos a pagar un porcentaje un poco más alto si el producto está hecho
con calidad y respeta los derechos de los
trabajadores y el Medio Ambiente. Sin embargo, se han sucedido muchas teorías que
explican el hecho del consumo y que continúan vigentes en la actualidad. Para Veblen
(1899), el consumo de las personas se asienta sobre el principio de la emulación, que “es
el estímulo de una comparación valorativa
que nos empuja a superar aquellos con los
cuales tenemos la costumbre de clasificarnos” (Veblen, 1899 p. 109-110). Por otra
parte, Galbraith (1985) expone que la sociedad de consumo implica que a medida que
se va volviendo (la sociedad) más opulenta,
las necesidades van siendo creadas cada vez
más por el proceso que las satisface, es decir, las necesidades vienen a depender del
producto. “Se concede así al productor tanto
la función de fabricar los bienes como la de
elaborar los deseos que se experimentan por
ellos” (Galbraith 1985, p.153). Esta corriente
apoyada por los neoclásicos ha supuesto
otorgar una gran importancia a la produc-
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ción, lo que finalmente ha terminado en: a
más producción mayor consumo y a mayor
consumo mayor desarrollo económico y, por
ende, mayor bienestar (Galbraith, 1985). Se
divorcia de esta manera la idea de que existen ciertos bienes que son más importantes
que otros, y se fortalece la opinión de que el
consumidor tiene una variedad inmensa de
bienes que puede consumir a lo largo de su
vida y que por lo tanto el aumento de la
producción debe ser mayor (Galbraith,
1985). Prueba de ello, sigue vigente la idea
de que el consumo produce riqueza, y que
por lo tanto, ayuda a reducir las desigualdades entre países y en una misma sociedad,
de ahí la importancia que le da la teoría económica a trasladar el sentido de la urgencia
de la satisfacción de las necesidades del consumidor (Galbraith, 1985). De esta forma, el
marketing y la moda son los instrumentos
más frecuentes para atrapar al consumidor
en la “rueda” del consumo.
3. LA EPD Y LAS EMPRESAS. PRINCIPIOS
BÁSICOS. RESPONSABILIDADES Y ACCIONES.
Dada la naturaleza de las empresas y su presencia en todo el mundo, este agente (principalmente) económico constituye potencialmente uno de los mayores agentes de
EpD a nivel global. Pero ¿Qué principios básicos deberían estar presentes una empresa
para considerarla agente de EpD? ¿Qué responsabilidades les corresponden? Y ¿en qué
campos de acción se enmarcan las posibles
acciones de este tipo de empresas?
3.1 Principios básicos de las empresas como
agentes de EpD
Para orientar a las empresas en su forma de
actuación, es necesario determinar unos
principios básicos que detallamos a continuación:
Ética interna
Según Etxeberria, Gracia y Royo (2005), la
empresa debe ser definida de modo tal que
internamente aparezca una dimensión ética.
Con ello pretende alejar la creencia de que la
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ética de las empresas es ejercida desde una
fuerza exterior, y que por consiguiente, su
razón de ser es cumplir con los valores impuestos. Esta mirada interna hacia la ética,
unida a la teoría de la economía del bien
común de Felber (2012), nos da una visión
completa de la orientación de la empresa
desde una perspectiva de la Educación para
el Desarrollo. En base a lo anterior, consideramos que el fin de la empresa es satisfacer
las necesidades de las personas y, por lo
tanto, es explícitamente moral en la medida
en que crea un bien social. Según esta lógica,
la empresa tiene dos vertientes: una función
social que consiste en producir bienes y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades
humanas, y desarrollar un proceso que le
genera una rentabilidad económica para
aquellos que contribuyen con su capital o su
trabajo (Etxeberria, 2005). Por lo tanto, la
dimensión ética es connatural a la empresa:
gracias a la realización del bien interno que
producen, como consecuencia, reciben unas
ganancias consideradas bienes externos
(MacIntyre, 1984). El bien o servicio que
producen las empresas, será legítimo siempre y cuando cumpla como premisa que
cubra las necesidades de las personas o aunque sea un bien o un servicio que no sea
necesario, esté subordinado al bien externo.
Solidaridad externa
El desarrollo de la solidaridad es imprescindible para que las empresas puedan ser
agentes de EpD, ya que esto influirá en sus
diferentes actividades y promoverá un cambio en sus trabajadores, accionistas y clientes/consumidores.
Las empresas, al producir bienes sociales,
han de ser conscientes de la necesidad de
incorporar aquellos elementos que se escapan de su control, considerando no sólo los
factores internos, sino a su vez los externos,
reforzando el principio ético de la solidaridad (Aranguren, 1997). De esta forma, las
empresas pueden convertirse en agentes
educativos ejercitando la responsabilidad
que se les otorga a la hora de configurar la
sociedad de un país (Etxeberria, 2005) esta-
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bleciendo dichos objetivos en constante
equilibrio con la estrategia de la empresa
(objetivos económicos y objetivos sociales),
caracterizándose así, de acuerdo con la economía del bien común (Felber, 2012).
Respeto por los Derechos Humanos
El respecto y cumplimiento de los Derechos
Humanos, no constituye per se un principio
sino el eje transversal entre los dos anteriores, por lo que su cumplimiento implica la
unión de la Educación para el desarrollo
(materializado en la solidaridad externa) y la
Responsabilidad Social Corporativa (que se
corresponde con la ética interna de las empresas). El respeto a los Derechos Humanos
es lo que guía a las empresas en su relación
con la sociedad con la que interactúa, concretándose en la asimilación de las consecuencias provocadas por los procesos de
producción en la sociedad y en el consumo.
Esta forma de asimilación de sus deberes por
parte de la empresa y de la sensibilización
tanto de sus trabajadores como de sus accionistas con los problemas presentes en las
sociedades donde trabaja, fomenta un consumo responsable que permite su interacción como agente de Educación para el
Desarrollo.
Por su parte, el respeto de las leyes y su empeño por mejorarlas, a la vez que repercute
en la calidad del producto, y que por tanto,
los beneficios obtenidos cumplen con la
perspectiva de los principios de la Responsabilidad Social Corporativa. Es evidente el
solapamiento existente entre la EpD y la RSC,
si bien, debemos de admitir que esta última
pone un especial énfasis en los derechos de
los trabajadores y en el respeto y cuidado
del Medio Ambiente.
3.2. Responsabilidades de las empresas
Los principios anteriores deben presidir la
toma de decisiones con el objeto de orientar
el cumplimiento de las responsabilidades
que las empresas de EpD deberían asumir.

Para delimitar estas responsabilidades, y
debido a la inexistencia de parámetros para
medir una empresa como agente educativo,
nos basamos en las cinco responsabilidades
de Pujol (1996) referida a los consumidores.
Esta aproximación nos permite proponer las
responsabilidades asociadas a las empresas
como agentes de EpD:
• Tener un espíritu crítico: no sólo debe
ser crítico el consumidor, sino principalmente la empresa, lo que le llevará a
crear productos que cumpliendo con las
capacidades antes descritas, primen el
respeto de un uso adecuado y lógico,
sin olvidar que también sea rentable. A
este respecto, la empresa debe de proporcionar la información necesaria del
producto (marketing responsable), pues
a través de la transferencia de la información se conseguirá un consumo responsable (Grupo SI(e)TE, 2008).
• Saber actuar: si bien los consumidores
tenemos la libertad de la elección, también tenemos la responsabilidad de
asumir y responder de las elecciones
como “estructura moral” (Cortina, 2002
p. 180) en la que estamos inmersos los
seres humanos. Por el mismo motivo las
empresas deben responder no sólo de
los beneficios que obtendrá, sino de las
consecuencias que se deriven del modo
en que se obtienen esos beneficios.
• Tener responsabilidad social: entender
que los intereses del consumo son generales y no particulares es un paso por
donde las empresas educativas deben
de asumir una responsabilidad mayor,
entendiendo la solidaridad como el respeto a los Derechos Humanos.
• Responsabilidad ambiental: como individuos estamos obligados a respetar el
Medio Ambiente, tanto como derecho
de las personas que viven a nuestro alrededor, como de las futuras generaciones. Las empresas son responsables
por ende de producir los bienes necesarios con el mínimo impacto medioambiental posible, estableciendo políticas
activas para que los ciudadanos puedan
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elegir los productos que sean menos
contaminantes o en su defecto, que
exista un consumo mínimo para que el
impacto sea el menor posible. De esta
forma las empresas recibirán un
feedback sobre los productos que deben mejorar, ya que una vez que los
consumidores son agentes activos de
esa producción podrán apoyar a las
empresas en una mejora de la misma,
sin con ello ver mermados sus beneficios.
• Responsabilidad económica: Debemos
ser conscientes de la transcendencia de
la economía. En este sentido la empresa
tiene un gran reto: debe dar más importancia a la sostenibilidad a medio y largo plazo, y para ello su producción debe
guardar los parámetros del consumo
responsable, producir en base a las necesidades existentes, evitando la producción y consumo incontrolado. Se trata pues, de configurar un nuevo modelo
que se base en la transformación de la
sociedad injusta en la que nos encontramos donde se permite la explotación
de una mayoría a manos de una minoría.
3.3. Vías de acción a desarrollar por las Empresas
Los principios que establecen el Pacto Mundial y la economía del bien común, están en
consonancia con lo que puede ser un nuevo
modelo de empresa, y a su vez están en clara
sintonía con la quinta generación de la Educación para el Desarrollo, tal y como se ha
ido demostrando en este trabajo. Para unir
las “piezas del puzle”, es importante tener
en cuenta que en una sociedad como la actual, la Educación Formal no es la única fuente de conocimiento donde las personas
aprenden y por ello en la sociedad aparecen
nuevos actores que pueden apoyar la Educación para el Desarrollo: las empresas. Así
pues, las empresas como agentes educativos
deberán incidir no sólo en los trabajadores y
los inversores sino también en los clientesconsumidores. De esta forma, las empresas
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se convierten en agentes educativos ya que
al respetar los Derechos Humanos y establecer mecanismos internos y externos para su
cumplimiento, asumen la visión de la indivisibilidad de los DDHH, apoyándose en la
Educación para el Desarrollo, y extendiendo
sus prácticas cuando se trasladan a los países
empobrecidos.
El consumo de bienes de manera responsable, no sólo no genera una dependencia
hacia una necesidad insatisfecha, basada en
la felicidad infinita y el hedonismo moderno
(Cortina, 2002) sino que cumple con la aspiración de empresa educativa al promover un
consumidor libre del fetichismo, no paternalista y constituye un espacio para la justicia
universal, pues asume que los productos que
sean consumidos deben generar un impacto
positivo (o por lo menos neutro) a nivel local
y global (Cortina, 2002).
El impacto educativo de la empresa despierta la conciencia de los consumidores, y crea
ciudadanos “con sentido de la justicia y civilidad, entendida ésta como la capacidad de
sacrificar el interés individual en aras de la
sociedad cuando es necesario” (Cortina,
2002 p.190). Las acciones que, dentro del
ámbito educativo, pueden realizar las empresas están enmarcadas dentro de lo que
denominamos educación formal y educación
informal.
• La Educación No Formal incluye el conjunto de instituciones, procesos y medios, que a pesar de no ser escolares, sí
han sido creados para dar respuesta a
determinados objetivos educativos (Trilla, 1993). Así pues, las acciones de las
empresas que presentan productos elaborados de manera responsable, que
educan a los trabajadores, inversores y
consumidores mediante la importancia
de estos productos basados sobre la
universalidad de sus beneficios. Es decir, acciones con un carácter estructural
e intencional, principalmente dentro de
la empresa, pero también hacia fuera.
• Por su parte, la Educación Informal,
produce resultados educativos sin ser
inicialmente ésa su intención. En su ver-
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tiente más relacionada con el ocio y el
consumo, deberá fundamentar su estrategia en nuevos modelos de marketing
de productos así como en la información que dé sobre el mismo.

responsabilidad, no tiene por qué darse para
cada una de ellas todos los principios, en
cambio, se puede dar el caso en que una
acción se pueda aplicar tanto en la Educación No Formal como la Informal.

La tabla 1 ofrece un detalle de acciones derivadas de las cinco responsabilidades, atendiendo cada una de ellas a los principios y
responsabilidades mencionados anteriormente. Debido a las características de cada

Tabla 1. Responsabilidades, Principios y Acciones asociadas a empresas socialmente responsables y agentes
de EpD. Vías de educación.

Responsabilidades

Principios
Ética Interna
Derechos Humanos

ESPÍRITU CRÍTICO

Solidaridad Externa
Derechos Humanos
Ética interna
Derechos Humanos

SABER ACTUAR

Solidaridad Externa
Derechos Humanos

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Acciones
Crear productos de calidad.
Trabajadores con condiciones justas
(convenios laborales, planes de igualdad)
Etiquetar productos, modo de producción
respetuosa, mostrar el origen.
Se expresa en el etiquetado la
contaminación que provoca producir el
bien (CO2 por transporte, uso o no de
elementos reciclados)
Producción no dañina para terceras
personas (o su modo de vida) y/o la
naturaleza
Cuidar las costumbres de las comunidades
donde se asienta la empresa
Respeto a los derechos sociales y
culturales de la Comunidad

Ética interna

-

Derechos Humanos

-

Solidaridad Externa

Involucrarse en problema sociales de la
comunidad (paro juvenil, personas con
dependencia, grupos en riesgo de
exclusión de social)
Producir bienes con bajo o nulo poder
contaminante
Medición del consumo de materiales
usados no locales, disminución paulatina
(condiciones de trabajadores de terceras
empresas, desplazamiento de materiales
hasta la fábrica, consumo de petróleo para
su transporte).
Respeto a la naturaleza, producción de
bienes no contaminantes.
Derecho a un mundo libre de
contaminantes, Derecho a la
ecodependencia
Planes de producción en función del
consumo local, creación de nuevas
empresas en otros lugares para minimizar
el coste medioambiental
Búsqueda de una producción sostenible a
medio-largo plazo (ej. Eliminación
obsolescencia programada en productos
electrónicos)
-

Derechos Humanos
Ética Interna
Derechos Humanos

RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL
Solidaridad externa
Derechos Humanos
Ética interna

RESPONSABILIDAD
ECONÓMICA

Elaboración propia

Derechos Humanos
Solidaridad externa

Derechos Humanos

Consumidores compran en función de si el
impacto del producto es positivo o
negativo no dependiendo de su poder
adquisitivo
Integridad de las comunidades y de la
naturaleza, derecho a desarrollarse en
función de las características culturales,
sin dañar la naturaleza

Educación
No Formal
X
X

Educación
Informal

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
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CONCLUSIONES
En la actualidad, la Responsabilidad Social
Corporativa “está de moda”. Aunque en
ocasiones las empresas hacen un uso interesado de esa responsabilidad social, corrientes como la economía del bien común proponen un verdadero compromiso empresarial que dota a las empresas de un rol en la
sociedad que trasciende el plano económico.
Por ello, y pensando en el nuevo papel que
han de desempeñar las organizaciones, en
este estudio nos preguntábamos si las empresas pueden ser agentes de educación
para el desarrollo, y cuál es la relación con la
responsabilidad social corporativa ya extendida en muchas organizaciones. Hasta el
momento no conocemos ningún estudio
previo que trate esta cuestión.
El consumo es el principal pilar de las empresas, ya que sin él, obviamente no existirían. Por este motivo es fundamental considerar cómo debería enfocarse desde la
perspectiva de una empresa socialmente
responsable y desde la concepción de empresa como agente de educación para el
desarrollo.
Las empresas educativas deben de ser conscientes del sistema de producción y consumo existente y por lo tanto, han de utilizan
su responsabilidad social y económica para
realizar los cambios necesarios hacia un consumo responsable y ético, y con ello transformar a los consumidores. Las empresas
educativas deben aceptan la norma mínima
llamada de “reciprocidad universalizadora”,
según la cual sólo han de realizar acciones de
producción que no dañen a los seres humanos ni al medio ambiente, mientras que los
consumidores deberán de interiorizar esta
misma norma aplicándola al consumo (Cortina, 2002).
La educación de los consumidores, por lo
tanto, debe ser entendida como un tema
transversal, lo que conlleva a abordar las
diferentes áreas que tiene esta problemática
(Pujol, 1996). Para una educación del consumidor, la experiencia de la empresa educativa es fundamental. El análisis de cómo se
sitúa en un país y cómo lo transforma sirve
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para darnos cuenta de la interacción y la
responsabilidad existente entre los consumidores del Norte y los productores del Sur.
Así pues, debemos entender la educación al
consumidor incluyendo aspectos como la
educación ambiental, la educación para la
salud o incluso la educación para la paz (Pujol, 1996). Todos estos ámbitos son imprescindibles para realizar un consumo responsable y a su vez, son las empresas las que
deben cumplirlos para educar a los consumidores. Éstos, por su parte, pueden presionar a las empresas que incumplen no comprando, a través de campañas de sensibilización y requiriendo el apoyo de los gobiernos.
La principal aportación de este estudio es la
propuesta de un conjunto de principios,
responsabilidades y acciones que las empresas que hemos denominado educativas, deben realizar para cumplir su misión de cara a
la sociedad, aunando responsabilidad social
corporativa y educación para el desarrollo.
Los principios de ética interna, solidaridad
externa y respecto a los derechos humanos
se presentan como una guía enfocada a
asumir la responsabilidad de las empresas
para con la sociedad. Sin embargo, la empresa ha de responsabilizarse no sólo en el terreno medioambiental, económico o social.
Hemos de esperar también de las empresas
un espíritu crítico y un saber actuar, al igual
que presuponemos estas responsabilidades
en los consumidores. Adicionalmente, las
empresas tienen en su mano la posibilidad
de cumplir una función en la sociedad como
educadoras para el desarrollo. Y todo ello se
puede realizar dentro de la operativa diaria
de toda empresa. Las acciones de marketing
pueden incluir un factor educativo clave que
añada al impacto económico de las campañas un impacto educativo acorde con los
objetivos de la EpD, sensibilización para la
acción, en temas de consumo responsable,
por ejemplo. También las empresas tienen a
su alcance potenciar formas de vida y de
consumo sostenible, o protocolos de actuación para los trabajadores que respeten los
intereses del consumidor, por ejemplo, desplegando un abanico muy amplio de accio-
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nes educativas tanto formales como informales.
En definitiva, este estudio es una reflexión
sobre el papel que las empresas cumplen en
la sociedad. Da un paso más allá relacionando la responsabilidad social corporativa, ya
implantada en buena parte de las empresas,
y la educación para el desarrollo, proponiendo que las empresas cumplan también esta
última función. Como limitaciones hemos de
indicar que no existen estudios previos que
traten este tema, por lo que hemos tenido
que analizar las bases de la RSC y la EpD para

extraer los puntos de unión entre ambas
disciplinas. Como futuras líneas de actuación
proponemos analizar la presencia de acciones educativas (tanto formales como informales) dentro de las organizaciones socialmente responsables. También pensamos
que la implantación de las acciones tiene un
marcado carácter departamental, por lo que
resultaría interesante analizar por departamentos (marketing, recursos humanos y
producción principalmente) el nivel de desarrollo de este tipo de actividades.
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RESUMEN

La presente investigación es el resultado de un proyecto experimental, que llevó por objetivo principal,
diseñar una plataforma virtual con material potencialmente significativo en la modalidad blendedlearning, que ayude al estudiante de pregrado del área de ciencias sociales a aumentar su nivel de autonomía cognitiva y contribuya a un aprendizaje continuo a través de un aula virtual con material potencialmente significativo. Entre los principales resultados se obtuvo que la satisfacción del estudiante al
participar en el aula virtual fue muy satisfactoria, ayudó a mejorar la enseñanza en la universidad y dio
más autonomía a los estudiantes para desarrollar sus trabajos. Se concluye que la tecnología puede
favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje al incluirla con material potencialmente significativo,
en conjunto con un andamiaje por parte de un docente.

PALABRAS CLAVE

TIC, satisfacción, aprendizaje autónomo, aprendizaje continuo.

ABSTRACT

This research is the result of a pilot project led by principal objective is design a virtual platform potentially significant material in blended-learning mode to help the undergraduate social science area to
increase their level of independence and contribute to cognitive continuous learning through a virtual
classroom with potentially significant materials. The main results obtained to the satisfaction of the
student to participate in the virtual classroom were very satisfactory, helped improve teaching in college
and gave more autonomy to students to develop their work. So the technology can help the process of
teaching and learning by including potentially significant material together with scaffolding from a
teacher.

KEYWORDS

ITC, satisfaction, independent learning, continuous learning.
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1. INTRODUCCIÓN.
La educación enfrenta el reto de cambiar del
modelo convencional que hasta hoy domina
a uno nuevo, que involucre el uso de tecnología para enriquecer la práctica educativa.
Con la globalización la sociedad de información demanda un cambio, por lo que es necesario formar estudiantes autónomos, al
utilizar las TIC como medio de comunicación, búsqueda de información o innovación
en los procesos educativos. El objetivo primordial que guío la presente investigación
fue identificar en qué medida los estudiantes
se sienten satisfechos con la tecnología que
utilizan, como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje y descubrir su visión al
participar en un diseño didáctico de integración tecnológica basado en clases presenciales y en línea (blended-learning) con material potencialmente significativo, para que
puedan integrar la información a sus estructuras cognitivas y logren un mayor nivel de
autonomía cognitiva.
La UNESCO (2009) menciona que:
“Los retos que enfrentan los sistemas educativos convencionales se ven exacerbados por
la rápida evolución de las competencias asociadas con la globalización del mercado laboral. Al mismo tiempo, surgen nuevos modelos de prestación de servicios educativos
caracterizados por ocuparse menos de la
enseñanza y más del aprendizaje” (UNESCO,
2009, p. 11).
En este sentido:
“Los jóvenes están llamados a desempeñar
un papel fundamental en este ámbito, ya
que suelen hallarse a la vanguardia de la
utilización de las nuevas tecnologías y contribuyen a insertar la práctica de éstas en la
vida diaria” (UNESCO, 2005, p. 18)
Lo que favorecería que nuestros estudiantes
estén mejor preparados para convivir en la
sociedad del conocimiento, tengan un mayor
nivel de autonomía cognitiva desde la postura del constructivismo de Ausubel, Novak y
Hasesian (2010) y un aprendizaje continuo a
lo largo de su vida.

En trabajos previos se menciona que algunos
docentes utilizan la computadora y la conexión a Internet en ocasiones como medios
imprescindibles para la realización de la tarea educativa, pero con valoración cercana a
lo que anteriormente era la fotocopiadora
(Cabero, Llorente, y Marín, 2010), esto es,
los maestros colocan en la WEB información
para que los estudiantes impriman y lean,
pero no existe el proceso de retroalimentación en el cual se puedan clarificar las ideas o
inquietudes. La propuesta es utilizar estrategias de aprendizaje constructivista, que
permita discernir la información y se inicie
una autogestión del conocimiento, que lleve
a convertirla en aprendizaje significativo y en
un futuro se logre un aprendizaje continuo.
Las características que debe cumplir el docente para ser guía y facilitador del diseño
didáctico de esta investigación se basan en
los estándares de competencias que establece la UNESCO (2008) para los docentes en el
manejo de TIC.
Con la finalidad de buscar la mejor aplicación
de la tecnología en la formación de la sociedad del conocimiento, se plantea un paradigma de integración tecnológica para la
modalidad blended-learning que ayude al
estudiante a aumentar su nivel de autonomía cognitiva.
El objetivo general anterior se concretó en
los siguientes específicos:
Diseñar una plataforma virtual con material
potencialmente significativo que ayude al
estudiante a aumentar su nivel de autonomía cognitiva.
Investigar el grado de satisfacción de los
estudiantes de pregrado del área de ciencia
sociales al cursar una materia en la modalidad blended-learning.
2. METODOLOGÍA
En esta sección se describe cómo se realizó
la investigación, desde su diseño hasta la
evaluación de los estudiantes en un proceso
formativo y continuo de la enseñanza y
aprendizaje.
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2.1. Diseño
La estructura del diseño didáctico de integración tecnológica para la experiencia blended-learning (2 horas presenciales y 2 en
línea) se elaboró de la siguiente manera:
Plataforma virtual:
a) Bienvenida al estudiante, material de
apoyo didáctico digital (libro del tema en formato pdf), reseña de autores, bibliografía, glosario, programación y criterios de evaluación.
b) Contenido de las cuatro unidades
cada una con material potencialmente significativo como vídeos cortos que ejemplifican el tema, presentaciones de apoyo de los docentes y explicaciones sencillas para lectura del estudiante.
c) Espacio donde el estudiante coloca
en la plataforma sus avances de proyecto final, en cuatro etapas, nombradas como: Avance I, II, III y IV.
d) Identificación de lecturas de investigación social: en este espacio se
desarrollan los foros de conclusión y
ejemplificación de las lecturas de
apoyo y se elaboran cuadros donde
el alumno tome en cuenta los datos
generales de la lectura, así como datos específicos relacionados con: tipo de investigación, metodología
aplicada, procedimientos, instrumentos, referentes empíricos, referentes teóricos, conclusiones y bibliografía.
Presencial:
a) Se desarrollan las exposiciones por
parte de los estudiantes (equipos integrados por 2 ó 3).
b) Cada exposición era finalizada con
las siguientes preguntas por parte de
la facilitadora a todo el grupo: ¿Cómo pueden aplicar la investigación
(información expuesta) como trabajadores sociales?, ¿Cómo se sintieron?
77

c) Se generan los foros plenarios de los
realizados en la plataforma (foro de
ejemplificación y conclusiones) de
cada una de las lecturas de apoyo.
d) Se realiza una evaluación continua y
formativa del proyecto de investigación como parte de la evaluación final de la materia en la que participan la facilitadora y los estudiantes.
El apoyo técnico de la plataforma lo proporcionó el Centro de Universidad Virtual (UASvirtual) de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
2.2. Población
La población objeto de estudio fueron estudiantes de la Universidad Autónoma de
Sinaloa de la Licenciatura en Trabajo Social,
correspondientes a la materia de Investigación Social II (75 estudiantes de sexto semestre), en el ciclo escolar 2011-2012. La muestra se tomó de un universo de dos grupos: A
(15 estudiantes mujeres del turno matutino)
y B (20 estudiantes: 17 mujeres y 3 hombres
del turno nocturno). Se trabajó con 35 (47%)
estudiantes para su representatividad general con respecto a la población.
2.3. Entorno
La investigación se realizó con estudiantes
de pregrado del área de ciencias sociales, en
una institución pública de educación superior del Estado de Sinaloa, México. El mapa
curricular de la licenciatura oferta materias
de computación en el primer semestre, lo
que los lleva a adquirir habilidades tecnológicas para la aplicación del diseño didáctico
de integración tecnológica.
2.4. Intervenciones
Para la presente investigación se recopiló
información utilizando la observación no
participante en los dos grupos experimentales, acción que permitió tener acceso a las
actividades. Lo ocurrido en el aula se registró
en un diario de campo (Ciclo escolar 20112012, del 4 de febrero al 25 de mayo de
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2012; 109 notas), instrumento que permitió
describir lo sucedido cotidianamente con los
estudiantes a partir del diseño didáctico que
se implementó. Los comentarios de cada
estudiante fueron agrupados por un número
para su identificación. Para fortalecer el proceso de investigación, se tomaron fotos y se
grabaron videos del proceso que se lleva en
dichos grupos (40 horas de grabación). Se
realizó un análisis del discurso del diario de
campo y vídeos, desde la teoría componencial semántico-conceptual, agrupando la
información en sus respectivas categorías de
análisis blended-learning con cada uno de
sus respectivos indicadores, proceso que
permitió valorar las expresiones de los estudiantes acerca de la aplicación del diseño
didáctico de integración tecnológica para la
experiencia blended-learning.
También se aplicó una encuesta de satisfacción a los miembros de los grupos experimentales, a fin de descubrir su visión al participar en el diseño y recoger información
para el proyecto. Esta encuesta fue validada
previamente en un proyecto institucional
realizado por Área, Sanabria y González
(2008) en la Universidad de La Laguna (Islas
Canarias, España), en el cual los docentes
experimentan la puesta en práctica de un
modelo educativo apoyado en el uso de las
TIC. La encuesta se adecuó al contexto de la
materia de Investigación Social y se centra
en cómo influye la modalidad blendedlearning en la actitud, satisfacción y autonomía de los estudiantes. En algunas preguntas los estudiantes tenían opción de responder varias opciones.
2.5. Análisis estadístico
En base a los objetivos y necesidades de la
investigación, se optó por la utilización del
programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para concentrar la
información recabada en la encuesta de
satisfacción del aula virtual y comentar los
datos aportados por los estudiantes. Las
tablas arrojadas por el programa fueron
modificadas en su diseño para su presentación.

2.6 Evaluación
Con la intención de darle un andamiaje al
estudiante, se realizó una evaluación formativa en el transcurso de la materia, que consistió en que todos los estudiantes debían
elaborar el cuadro de identificación de lectura descrito en el apartado de diseño de este
documento y participar en los foros con relación a su ejemplificación y conclusión de la
lectura. Un equipo de 2 a 3 personas presentaba el tema en la siguiente sesión presencial pidiendo al equipo motivar y poner a
participar a sus compañeros. Al finalizar la
presentación se realizaba un foro plenario
donde se discutía la problemática social presentada. Esto fortaleció los conocimientos
de los estudiantes ya que por medio de
ejemplos, opiniones y experiencias propias,
los estudiantes asimilaban el conocimiento.
El proyecto final, que se subió al espacio
llamado Avance I, II, III y IV, se fue construyendo y revisando a lo largo del semestre en
las sesiones presenciales lo que ayudó a que
entre todos los estudiantes participaran de
manera activa y existiera una retroalimentación entre pares y con la facilitadora.
3. RESULTADOS
Los resultados de la investigación se agruparon bajo la categoría de análisis blendedlearning, tomando en cuenta principalmente
el factor satisfacción del estudiante respecto
a la modalidad de aprendizaje. Los indicadores considerados en esta categoría de análisis fueron: experiencia previa, valoración de
la experiencia, utilidad y generalización, valoración del aula virtual, recursos digitales y
aplicación de la información.
Los resultados se presentaron de la siguiente
manera:
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El indicador experiencia
previa se refiere a que los
estudiantes no tienen un
conocimiento anterior al
uso del aula virtual: Solo
14.3% tenía experiencia
previa en el uso de una aula
virtual. Por otra parte,
85.7% de los estudiantes
fue la primera vez que utilizaban un aula virtual en
una asignatura (Ver tabla
1).
La valoración de la experiencia es el reconocimiento
que los estudiantes dieron
a su experiencia al cursar la
asignatura en un aula virtual. Para 65.7% de los
alumnos esta experiencia
fue muy satisfactoria ya que
expresaron que aprendieron mucho y les aportó
cosas nuevas, 28.6% lo consideraron satisfactoria, ya
que tuvieron algunos aspectos positivos, pero otros
no tanto; y sólo a un 5.7%
le fue indiferente (Ver tabla
2).
El indicador utilidad y generalización se refiere a que
tan beneficioso y general
fue participar en un aula
virtual con material potencialmente significativo (recursos didácticos digitales).
60% de los estudiantes
expresaron que los procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad
blended-learning
serían
necesarios y útiles para el
manejo de la enseñanza en
la universidad. Ningún estudiante opinó que es una modalidad de
moda pero no tendrá éxito. 48.6% consideran que en un futuro todas las asignaturas
universitarias tendrán aulas virtuales; sólo
un estudiante encontró que las aulas virtua79

les no sirven para mejorar la docencia ni el
aprendizaje y 60% mencionó que es una
modalidad útil para aprendizaje. También
expresaron (34.3%) que llevar un aula vir-
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formación y elaborar su
propio conocimiento. 22.9%
dicen que participar en el
aula virtual los motivó para
implicarse más en el estudio
de la asignatura y sólo 8.6%
(3/35) expresó que al participar en la modalidad blended-learning tuvieron tantos
problemas que no quieren
volver a tomar otra materia
en un aula virtual. Para un
estudiante, la modalidad le
aportó casi nada (Ver tabla
5).
En relación al indicador recursos digitales, que es el
material
potencialmente
significativo que se colocó
en la plataforma, 97.1% de
los estudiantes indicó que al
utilizar en el aula virtual
videos, controles de lectura,
desarrollo de glosarios,
foros de conclusión y ejemplificación, lograron comprender mejor la información y los conceptos de la
materia (Ver tabla 6).
tual en unos casos funciona y en otros no, ya
que depende del profesor (Ver tabla 3).
De los estudiantes encuestados, 71.4% consideró que es una modalidad provechosa
para mejorar la enseñanza de cualquier asignatura que se oferte en la universidad. El
14.3% expresó que es útil pero solamente
para muy pocas asignaturas y solo 3 estudiantes (8.6%) opinaron que les fue indiferente (Ver tabla 4).
El indicador valoración del aula virtual es el
reconocimiento que da el estudiante a la
modalidad blended-learning en relación a la
autonomía, planificación y motivación. 60%
de los estudiantes opinaron que les dio más
autonomía para desarrollar los trabajos y
estudiar la teoría. 40% les permitió planificar
mejor el tiempo dedicado al utilizar la plataforma virtual. Un 40% opinó que participar
en el aula virtual los estimuló a buscar in-

El indicador aplicación de
información alude a que el estudiante utilice
la información presentada a través del aula
virtual y sesiones presenciales en sus prácticas escolares y en su vida cotidiana. Al respecto, el 100% de los estudiantes expresaron
que la información mostrada en la materia
de Investigación Social II la pueden aplicar en
otras asignaturas, prácticas escolares y/o
profesionales (Ver tabla 7).
Si bien las respuestas dadas por los estudiantes en el cuestionario aplicado son ilustrativas respecto a la utilidad de la modalidad no
convencional en su vida académica y profesional, los estudiantes expresaron opiniones
en el transcurso de la aplicación del diseño
didáctico de integración tecnológica que
refuerzan lo que se encontró en los instrumentos aplicados. Estas opiniones después
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de ser revisadas, analizadas e interpretadas
se consideran en el apartado que sigue.
4. DISCUSIÓN
Para dar respuesta al objetivo que guía ésta
investigación, y por medio de la información
arrojada por las encuestas de satisfacción y
las notas concentradas en el diario de campo
y vídeos, se establece que las herramientas
utilizadas en el diseño didáctico implementado en el aula, no son sólo un complemento
añadido a la actividad humana, sino que la
transforman y al mismo tiempo definen trayectorias evolutivas de los sujetos cuyas
habilidades se adaptan a las herramientas en
uso y a las prácticas sociales por ellas generadas, ya que “las TIC median en actividades
orientadas a metas y es en ese contexto
donde adquieren significado” (Lalueza, Crespo y Camps, p. 65, citado en Coll y Monereo,
2006). Una computadora por sí misma es
sólo una herramienta, cobra utilidad en la
medida que los sujetos desarrollan habilidades sociales, comunicativas o encuentran la
manera de hacer más fácil una labor y aplicarla en el proceso de aprendizaje.
Los estudiantes al tener una experiencia
satisfactoria en el uso y aplicación de las TIC
se encontran motivados, por lo cual pueden
tienen una actitud positiva para los procesos
de enseñanza y aprendizaje; para más de la
mitad de la muestra, la información es significativa porque aprendieron y les aporto
información nueva, al ser la plataforma una
herramienta útil para el aprendizaje y necesaria para mejorar la enseñanza en la universidad, la información está siempre disponible
y los estudiantes pueden accesar a ella
cuando quieran: “Fue una experiencia agradable, ya que cuando no recordaba algo,
entraba a la plataforma y aclaraba duda”
(Estudiante 1B).
Más del 70% de los estudiantes encuentran
que es una modalidad provechosa para mejorar la enseñanza de cualquier asignatura,
ya que al incluir material potencialmente
significativo en la plataforma se busca que
un sujeto sea el constructor de su propio
aprendizaje para lo cual se necesita desde la
81

postura del constructivismo cognitivo de
Ausubel que el “estudiante realice una construcción de sus conocimientos ya sea por la
vía discursiva o por la realización de actividades autogeneradas o guiadas para poner
en interacción sus ideas de anclaje con la
información nueva que el currículo le proporciona” (citado en Hernández, 2008, p.
47), esto porque el aprendizaje no es solo un
proceso de recepción, donde el docente
transmite y el alumno recibe, el aprendizaje
debe irse construyendo en un proceso formativo y continuo. Los estudiantes identifican que lo aprendido y sobre todo, la modalidad blended-learning, puede ser útil en el
resto de su formación como trabajadores
sociales: “Creo que es muy útil para las demás materias, puesto que ahí está la información y es fácil consultarlo de nuevo” (Estudiante 1A).
Si bien, para los estudiantes es de utilidad el
material (recursos digitales) que se colocó en
la plataforma, la aplicación del diseño es eje
principal para que en conjunto con la facilitadora se tenga éxito. La planeación, diseño
instruccional y programa de estudios, explicación del desarrollo del glosario y reconocimiento de lecturas desde el inicio de clase,
son elementos esenciales en ese diseño.
En general, los estudiantes valoran el aula
virtual como una opción que les da más autonomía para desarrollar los trabajos y estudiar la teoría, así como planificar su tiempo.
También los estimula a buscar información y
elaborar su propio conocimiento.
Un uso del aula virtual es los foros virtuales,
que resultaron muy útiles para los estudiantes, donde debían ejemplificar las problemáticas en su práctica escolar, servicio social
o vida cotidiana y expresar su conclusión,
para posteriormente iniciar las discusiones
de manera presencial sobre el tema dado.
Este es un paso para iniciar la autonomía
cognitiva, ya que para el aprendizaje autónomo un sujeto debe ser capaz de responder
a sus actos y comportarse racionalmente;
“ser autónomo no consiste en actuar o pensar con independencia de los demás, sino
justamente hacerlo teniendo en cuenta las
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opiniones de los otros, tras evaluarlas, aceptarlas o rechazarlas” (Delval, 2013, p. 6); por
lo que éste proceso le permite desarrollar no
solo la autonomía sino también la responsabilidad, considerada como la capacidad de
pensar o decidir por uno mismo,
La autonomía cognitiva inicia cuando el sujeto se autorregula, comienza a ser capaz de
pensar y reflexionar. Se muestra dispuesto al
entendimiento, el interés innato lo lleva
hacia el conocimiento y a través de la autorreflexión, construye conocimiento real. La
autonomía cognitiva es un proceso en el cual
el sujeto regula su aprendizaje y toma conciencia de sus procesos cognitivos, ya que no
sólo es capaz de resolver tareas determinadas, sino que se forma un sujeto con habilidades para solucionar diferentes situaciones.
De aquí la riqueza de las discusiones presenciales, donde a partir del conocimiento previo del estudiante se parte para desarrollar
la responsabilidad, autonomía y aprendizaje
continuo: “Puedo relacionar la información
en la materia de investigación y práctica y en
la práctica de nuestra vida cotidiana” (Estudiante 2B).
La UNESCO (2008) menciona que para lograr
la integración de las TIC en el aula, es necesario que los profesores desarrollen la capacidad de los maestros para estructurar el
ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano
social; con esto se estimula la interacción
cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el
trabajo en equipo. Los estudiantes participantes en este estudio comentan que los
recursos digitales que se incorporaron a la
materia, les permite comprender mejor la
información y los conceptos de cada uno de
los temas. Todos logran aplicar la información en sus prácticas escolares y/o profesionales y a desarrollar procesos cognitivos con
sentido y aplicación.
Parte de las metas del programa a partir de
la modalidad de blended-learning, es que la
información mostrada por los estudiantes
en la materia, la puedan relacionar con
otras asignaturas. También lograr
com-

prender la información y aplicarla en relación a la carrera que están cursando. Para
los estudiantes es buena opción que en otras
materias se implementara el blendedlearning porque pueden compartir la información. Comentarios como: “Sería bueno
que todas las materias se relacionarán, por
lo tanto existe ya una comprensión al momento de abordar el tema” (Estudiante 5A) o
“En políticas sociales, en investigación y
práctica sería algo muy bueno si se implementara porque se puede subir videos, trabajos, etc. de cada brigada” (Estudiante 4A),
refuerzan esta idea.
Para que el estudiante sea el gestor de su
propio aprendizaje y desarrolle una autonomía cognitiva, no se necesita que se deje a
su libre albedrío, sino que tenga un andamiaje que lo ayude a vincular las nuevas ideas y
conceptos con las estructuras cognitivas que
posee el individuo y al contrastarlos se pueda realizar el cambio hacia conceptos más
estructurados. La tecnología puede favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje
al incluirlas en prácticas y modelos que sean
más pertinentes con la sociedad de información (González, 2006) y lograr que el estudiante se convierta en sujeto con mayor
autonomía cognitiva.
Para finalizar, con el aula virtual los estudiantes administran a la vez que combinan el
estudio y trabajo. Se expone a continuación
el comentario de una estudiante que trabaja
en el Hospital Naval y estudia en la Facultad
de Trabajo Social: “Es una buena opción
porque cuando me encuentro de guardia no
puedo asistir a clases y de esa forma, cuando
desmonto guardia, puedo acudir al ´ciber´ y
´bajo´ la página y puedo ver los avances”
(Estudiante 1A).
Vygotsky (2000) expresa que se necesita del
apoyo de un docente para que los estudiantes puedan llegar más allá de los límites personales. Lo que el estudiante es capaz de
lograr con la ayuda de un docente hoy, en un
futuro podrá hacerlo por sí mismo y alcanzar
la autonomía cognitiva. Las TIC son una herramienta con la que se puede motivar al
estudiante a aprender a aprender.
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6. ANEXOS
Encuesta de satisfacción del uso del aula virtual en la materia de Investigación SOCIAL II
Nombre: _______________________________Grupo:______________Fecha: _________

1.
a.

b.
2.
a.
b.
c.
d.
e.

f.
3.
a.
b.
c.
d.

e.
4.
a.
b.
c.
d.
e.

f.
5.
a.
b.
c.

d.
6.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
7.

¿Es la primera vez que utilizas un aula virtual para estudiar una asignatura?

Escribe en la
columna la letra
que elegiste

Si
No

¿Desde dónde te has estado conectando habitualmente al aula virtual de
Investigación Social?
Casa
Casa de un amigo o familiar
Desde el centro de cómputo de la facultad
Desde un cibercafé
Desde el trabajo
Desde lugares diferentes

Valora globalmente lo que ha sido esta experiencia de cursar la asignatura a
través de esta aula virtual
Muy satisfactoria. He aprendido mucho y me ha aportado cosas nuevas
Satisfactoria. He tenido algunos aspectos positivos, pero otros no tanto
Indiferente. Me ha dado lo mismo
Insatisfactoria. En conjunto n o me ha gustado. Alguna cosa bien, pero la mayoría mal
Muy insatisfactoria. No me ha gustado nada. No quisiera volver a repetirlo

¿Qué opinión tienes de la utilidad del aula virtual? (puedes elegir varias
opciones)

Creo que es una metodología necesaria para la mejora de la enseñanza en la universidad
Creo que es una metodología que está de moda pero que no tendrá éxito
Creo que en el futuro casi todas las asignaturas universitarias tendrán aulas virtuales
Creo que las aulas virtuales no sirven para mejorar la docencia ni el aprendizaje
Creo que es una metodología útil para el aprendizaje de los estudiantes
Creo que en unos casos funciona y en otros no. Depende del profesor

¿Consideras que sería deseable que otras asignaturas universitarias tuvieran
que ofertarse del aula virtual?
Sí, es una metodología provechosa para mejorar la enseñanza de cualquier asignatura
Si, es útil pero solamente para muy pocas asignaturas
No, considero adecuado esta metodología para ninguna asignatura
Me es indiferente

La modalidad que llevaste en el aula virtual ¿Qué te ha aportado? (puedes
elegir varias respuestas)
Me ha dado más autonomía para desarrollar los trabajos y estudiar la teoría
Me ha permitido planificar mejor el tiempo dedicado a la plataforma
Me ha estimulado a buscar información y a elaborar mi propio conocimiento
Me ha motivado para implicarme más en el estudio de esta asignatura
Me ha creado tantos problemas que no quiero volver a esta metodología
No me ha aportado casi nada.
¿Consideras que a través de los diferentes recursos digitales que se
incorporaron en la materia, como vídeos, controles de lectura, foros, glosarios,
lograste comprender mejor la información y los conceptos de investigación
social?

a.

Si

a.

Si

b. No
8. ¿La información mostrada en el curso la puedes aplicar en otras materias o
prácticas escolares y/o profesionales?
b. No
9. ¿Qué opinas de estudiar a través de la plataforma?

Revista Educativa Hekademos, 14, Año VI, Diciembre 2013. [75-84]. ISSN: 1989-3558

© AFOE 2013. Todos los derechos reservados

84

Revista Educativa Hekademos, 14, Año VI, Diciembre 2013

APORTACIONES ARBITRADAS
Recensiones de libros

85

Revista Educativa Hekademos, 13, Año VI, Junio 2013. ISSN: 1989-3558
© AFOE 2013. Todos los derechos reservados

Revista Educativa Hekademos, 14, Año VI, Diciembre 2013

Revista Educativa Hekademos, 14, Año VI, Diciembre 2013. ISSN: 1989-3558

© AFOE 2013. Todos los derechos reservados

86

APORTACIONES ARBITRADAS – Revista Educativa Hekademos, 14, Año VI, Diciembre 2013

La violencia Intrafamiliar.

Recensión de Lourdes Nieto Cabrera
Diplomada Universitaria en Enfermería. Klinikum. Darmstadt. Hessen (Alemania).

Contacto autoría: lourdes-nieto@hotmail.com

Fecha recepción: 20/10/2013
Fecha aceptación: 16/11/2013

Datos del libro
NIETO MORALES, C. (Coord.) (2012). La violencia Intrafamiliar: Menores, Jóvenes y Género. Una mirada
desde la práctica profesional. Bosch. Barcelona.

Esta obra de reciente edición ha sido coordinada por una profesora Asociada Doctora
del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. El libro aborda desde la experiencia práctica la intervención profesional
en casos de violencia intrafamiliar, encontrándose dividido en tres ejes principales; la
Violencia hacia los menores de edad, de los
jóvenes hacia los progenitores y de género.
El mayor valor de la obra se encuentra en ser
abordada desde experiencias prácticas, propiciando un análisis de la intervención profesional del maltrato, desde donde se producen los procesos de violencia intrafamiliar.
La violencia es una lacra que invade la sociedad y los profesionales de salud juegan un
papel fundamental en su detección; para ello
es fundamental conocer todo el proceso de
las actuaciones profesionales que se deben
realizar hasta concluir el proceso de intervención desde los diversos campos profesionales.
El desarrollo del ejercicio profesional eficaz,
transformador, requiere de un trabajo profesional que implica un proyecto de responsabilización profesionalizante para prevenir
mayores costes personales en las victimas y
resocialización de los agresores. En la sociedad actual cada vez más los profesionales de
la salud se encuentran en tesituras en su
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ejercicio profesional debiendo de detectar
situaciones de maltrato intrafamiliar ya sea
hacia los menores de edad, de los hijos a sus
padres, y en casos de violencia de genero.
Reiteramos que la violencia y especialmente
la intrafamiliar es una problemática compleja que se debe de abordar desde una perspectiva interdisciplinar, desde la identificación del problema, con un estudio orientado
a aplicar soluciones en cada caso desde la
intervención Administrativa, Sanitaria y Judicial, desde las diferentes ópticas de los profesionales que deben de intervenir.
El libro presentado por la Fiscal de la Jurisdicción de Menores de Sevilla Dña. María del
Valle García Escudero, consta de Introducción, tres bloques distribuidos en catorce
capítulos y finaliza con las conclusiones.
Bloque I: El Maltrato Infantil. Detección y
Actuaciones. La protección de los menores;
Bloque II: La violencia de los hijos a los padres, Actuaciones y programas; Bloque III: El
impacto de la violencia de género en la sociedad actual. Los bloques se complementan
en torno a la violencia intrafamiliar su detección e intervención. El libro aborda experiencias prácticas de diversos profesionales.
El Bloque I: El Maltrato Infantil. Detección y
Actuaciones. La protección de los menores
consta de 3 capítulos. El primer capítulo: El
buen trato a la infancia, está desarrollado
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por Dña. Laura Martín Sánchez, Jefa de Servicio de Protección de Menores la Consejería
de Salud y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía y profesora asociada de la Universidad pablo de Olavide. El segundo capítulo:
Maltrato Infantil. Detección y actuaciones.
Desarrollado por Dña. María Ángeles Caballero Trigo, Trabajadora Social en el Servicio
Andaluz de Salud, esta autora realiza un
trabajo desde la perspectiva sanitaria donde
los profesionales deben de detectar factores
de riesgo, manifestando que se han conformado nuevas formas de maltrato infantil y
como se debe actuar desde el sistema sanitario, dado que es un escenario privilegiado
de observación concluyendo con la intervención a realizar por los profesionales, para
atajar el problema. El capítulo tercero, Actuaciones desde Justicia en casos de maltrato a la infancia, cuyo autor es el Fiscal coordinador de la Fiscalía de Menores de Protección de Sevilla, D. Daniel Valpuesta Contreras; que presenta el Marco legislativo, los
protocolos interinstitucionales y las actuaciones desde Justicia sobre el maltrato a los
menores de edad.
El Bloque II: La violencia de los hijos a los
padres. Actuaciones y programas. Este tipo
de violencia ha aumentado de forma considerable en los últimos tiempos. El capítulo
cuarto, Actuaciones desde justicia con menores agresores a los padres, cuya autoría se
debe a la Coordinadora Fiscal de Ejecución
de medidas Judiciales de la Fiscalía de Menores de Sevilla Dña. Teresa Vidal Delgado;
abordando las actuaciones desde que se
producen las denuncias de los padres a los
hijos maltratadores. Capitulo cinco La experiencia del defensor del menor de Andalucía
ante los conflictos en el ámbito familiar, de
Dña. María Teresa Salces Rodrigo. El Modelo
integral de actuación con menores bajo medida judicial por agresión a sus padres, es el
título del sexto capítulo cuyo autor es D.
Manuel Madrid Saavedra, director del centro
de Internamiento de menores Tierras de
Oria y presidente de la asociación Ginso;
presentando el programa de actuación de
reinserción social que se aplica en dicho
centro para menores internos bajo medida

judicial. El séptimo capítulo presenta el Programa “Guía” de intervención con familias
para la prevención de conductas antisociales
con jóvenes, de D. Alfonso González Valdés
Correa, tratando un programa de prevención
de violencia filioparental a través de técnicas
y talleres con padres e hijos adolescentes en
riesgo. En el capítulo ocho, Los Estilos educativos en familias de menores infractores
cumpliendo medidas por maltrato familiar,
de la psicóloga Dña. Maribel Crespo Lozano y
la trabajadora social Dña. Susana Jiménez
Ruz, reflejan un estudio realizado en el centro de Internamiento la Biznaga de la provincia de Málaga sobre los estilos educativos de
los padres víctimas de maltrato. El capítulo
nueve, Prevención y educación frente a la
violencia intrafamiliar, la Dra. Concepción
Nieto Morales y Dña. Ana María González
Lara; plantean la prevención incidiendo en la
educación de los hijos ante problemas de
maltrato. El capítulo diez, El maltrato de
hijos a padres. Algo más que un delito de D.
Emilio Fernández González, psicólogo y director del Centro de Internamiento de Menores el Limonar ubicado en la provincia de
Sevilla, habiendo plasmado una investigación en el centro de internamiento.
En el Bloque III: El impacto de la violencia
de género en la sociedad actual, que consta
de tres capítulos. El capítulo once respecto a
la Violencia de género: justicia y práctica,
cuyo autor es el Juez del Juzgado de Violencia contra la Mujer, D. Francisco Manuel
Gutiérrez Romero. Realiza un recorrido sobre las diferentes acepciones sobre el concepto de violencia de género, analiza la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. El capítulo doce El impacto de la violencia de género: medios de
comunicación; de la actual Delegada del
Gobierno para Violencia de Género en Andalucía. En el capítulo trece titulado el impacto
de la violencia de género, de la médico forense Dra. Ángeles Sepúlveda García de la
Torre, aborda La violencia de género en la
mujer y los hijos menores que conviven en el
domicilio con víctima y agresor. El último
capítulo, Reflexiones victimológicas, de la
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Dra. Concepción Nieto Morales, realiza un
análisis sobre los diversos tipos de víctimas.
En las conclusiones la Dra. Concepción Nieto
Morales, realiza un recorrido respecto a lo
que han supuesto la compilación de las prácticas profesionales, dado que son experiencias muy valiosas para compartir entre profesionales y para orientar a aquellas personas que desconocen o les falta dicha práctica
profesional.
En definitiva esta obra permite orientar en
diversos campos profesionales y especialmente a los profesionales de salud para ubicar en actuaciones que desencadenan la
prevención y protección desde sus actuaciones, además de profundizar y reflexionar
sobre las actuaciones a realizar sobre la violencia intrafamiliar y su intervención profesional. Dado lo complicado del abordaje en
ciertos campos profesionales y este es de
suma importancia.
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