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Integración de las TIC en la escritura académica: competencia informacional y 
hábitos de búsqueda.  
ICT integration in academic writing: Information competency and search habits.  
 

Montserrat Casanovas Catalá. Universitat de Lleida (España) 
Juan Francisco Campos Menchón. Universitat de Lleida (España) 
Contacto autoría: m.casanovas@didesp.udl.cat  
 
 
 
 
RESUMEN 
Las TIC se han convertido en una herramienta imprescindible en el ámbito personal, profesional y aca-
démico y, consecuentemente, el sistema educativo debe formar en su uso en los distintos ámbitos. En 
este contexto, este artículo pretende, por una parte, analizar el papel que las TIC desempeñan en los 
procesos de elaboración textual por parte de estudiantes universitarios y, por otra, exponer algunas 
propuestas orientadas al desarrollo de las competencias relacionadas con las nuevas literacidades en la 
escritura académica. 
El artículo se divide en dos secciones principales, además de la introducción y las conclusiones. En la 
primera, “Tratamiento de la información en la elaboración de trabajos académicos”, se analizan los 
datos recogidos relativos a cómo los estudiantes de Magisterio buscan y seleccionan información en la 
elaboración de textos académicos. Dicho análisis lleva a dibujar un panorama en el que se detecta que, 
aunque la tecnología se integre en la vida social del alum-nado, su uso académico es muy limitado y 
fundamentado sobre el empleo intuitivo de los medios, reflejo de la escasa formación que se ha recibido 
al respecto. 
A la luz de estos datos, en el segundo apartado, “Propuestas orientadas a fomentar la integración digital 
en el proceso de elaboración de textos académicos”, se desarrollan diversas propuestas didácticas dise-
ñadas para promover un uso eficiente de algunas herramientas digitales en la elaboración de textos e 
incluir procedimientos acordes con ese uso, con la finalidad de fomentar la competencia tecnológica del 
estudiantado que está llamado a formar a las generaciones del futuro. 
 
PALABRAS CLAVE 
Textos académicos, escritura académica, herramientas digitales, TIC, gestión de la información. 
 
ABSTRACT 
Information and Communication Technologies (ICTs) has become an essential tool in the personal, pro-
fessional and academic field and, therefore, the educational system should prepare students for their 
integration in different situations. In this context, this article aims, on the one hand, to analyse the role 
that ICTs play in the textual processes developed by university students and, on the other hand, to ex-
pose some proposals aimed at the development of skills related to the new literacies in academic writ-
ing. This paper is divided into two main sections, besides the introduction and conclusions. In the first 
one, "Information processing in the development of academic papers", the collected data on how stu-
dents seek and select information when writing academic texts is analysed. This analysis leads to draw a 
picture in which is found that although technology is integrated in the social life of students, its academ-
ic use is very limited and based on the intuitive way in which technology is used in their everyday lives, 
which reflects that little or no training has been received in this regard. In the second section, "Proposals 
aimed at promoting digital integration in the process of developing academic texts", various educational 
proposals, which involve an efficient use of some digital tools and specific procedures, are described. 
These proposals have been designed bearing in mind the urgency of developing the new literacies of 
trainee teachers, who are called to be the educators of future generations. 
 
KEYWORDS 
Academic writing, academic texts, digital tools, ICT, information management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los textos académicos son un género discur-
sivo que engloba apuntes, manuales, ejerci-
cios de examen y trabajos académicos, entre 
otras tipologías textuales. De entre ellas, 
este estudio presta especial atención a los 
trabajos académicos, pues son los que están 
adquiriendo un mayor peso en el proceso de 
aprendizaje y evaluación de los estudiantes 
universitarios desde la inclusión en estos 
niveles educativos del paradigma socio-
constructivista. Mediante la realización de 
tales trabajos, los alumnos buscan, seleccio-
nan, leen críticamente y reconstruyen la 
información, de tal modo que les sea signifi-
cativa, es decir, seleccionan y leen múltiples 
documentos para escribir, por lo que “resul-
ta imprescindible poner en marcha diversas 
actividades complejas de búsqueda, com-
prensión, síntesis e integración de la infor-
ma-ción, teniendo en cuenta que la finalidad 
de esta actividad consiste en elaborar un 
texto propio, original y diferente de las fuen-
tes en las que se apoya” (Castelló, Bañales y 
Vega, 2011, p. 6).  

Esa construcción experiencial del conoci-
miento contribuye a un aprendizaje de ma-
yor calidad que la simple lectura y memori-
zación de información de cara a la realiza-
ción de un examen. Es por esta razón por la 
que, especialmente desde la implementa-
ción del espacio europeo de educación supe-
rior, cada vez son más los docentes que pre-
fieren programar y evaluar sus asignaturas 
con tareas que impliquen la escritura de 
trabajos académicos, en lugar de que sus 
materias estén orientadas al aprobado de 
uno o varios exámenes. 

Si consideramos, pues, que la escritura de 
trabajos académicos es cada vez más fre-
cuente en la universidad y que, en la actuali-
dad, la mayoría de los estudiantes escriben 
dichos trabajos electrónicamente, podemos 
deducir que las TIC han de desempeñar un 
importante rol en el proceso de aprendizaje 
y, más concretamente, en el proceso de 
elaboración de textos académicos. A pesar 
de ello, pocos son los estudios empíricos que 

se han dedicado al análisis de cuáles son las 
herramientas que emplean los estudiantes 
universitarios y de cómo y por qué las em-
plean. La investigación que se presenta pre-
tende contribuir, modestamente, a conocer 
esas cuestiones para poder, a partir de dicha 
información, formular una serie de propues-
tas que contribuyan a la inclusión de las TIC 
en el proceso de elaboración de textos. 
 
2. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Con el fin de poder ofrecer una visión com-
pleta del uso de las TIC en la escritura aca-
démica, se ha considerado las diversas fases 
de la elaboración textual: a) búsqueda de 
información, b) selección de la información, 
c) planificación, d) ejecución, y e) revisión. 
Para cada una de ellas, se han recogido y 
analizado datos sobre las herramientas que 
los estudiantes utilizan, incluyendo la fre-
cuencia con la que son usadas y los procedi-
mientos que emprenden.  

En este artículo va a analizarse cómo se 
desarrolla el proceso de búsqueda y selec-
ción de la información, teniendo en cuenta 
aspectos como el uso de buscadores o los 
criterios de selección de dicha información. 
Los datos que se analizan se han recogido, 
mediante un cuestionario, durante el curso 
2012-13 entre los estudiantes del grado de 
Maestro en Educación. 

 

2.1. ELTRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS 

Cuando se elabora un trabajo académico 
resulta muy relevante la manera en la que se 
accede a la información y cómo esta se pro-
cesa. Justamente, una de las cuestiones más 
notables de la irrupción de Internet en los 
ámbitos educativos ha sido el poner a dispo-
sición de los discentes de toda edad y condi-
ción una cantidad ingente de información, 
en múltiples lenguajes y códigos. Precisa-
mente por ello, la selección de dicha infor-
mación es una de las competencias que se 
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hace más necesaria en todos niveles educa-
tivos. 

La herramienta que más se utiliza en la bús-
queda de información son los buscadores, 
tanto genéricos como específicos. Según 
nuestros datos (véase Gráfico 1), puede ob-
servarse que los estudiantes encuestados 
dicen usar sobre todo los buscadores genéri-
cos, como, Google, Yahoo o Bing. Concreta-
mente, el 88,8% de los estudiantes afirma 
utilizar siempre o frecuentemente ese tipo 
de buscadores, mientras que el empleo de 
buscadores especializados, como Google 
Académico o RefSeek, se reduce al 43,8%. 
Las bases de datos especializadas, como la 
biblioteca virtual de la universidad o reposi-
torios científicos, quedan relegadas al 14,8% 
de los encuestados que dicen recurrir fre-
cuentemente o siempre a este tipo de recur-
sos. 

Gráficos 1. Hábitos de uso de herramientas de 
búsqueda de información 

 

 

 
Ello significa que la mayoría de los estudian-
tes acuden a la misma clase de buscador 
(genérico) tanto para realizar una búsqueda 
relacionada con aspectos de su vida cotidia-
na (como encontrar un teléfono de una tien-
da, por ejemplo) como para realizar búsque-
das especializadas para la realización de un 
estudio específico. No son, por lo tanto, 
conscientes de las posibilidades que ofrecen 
las herramientas especializadas ni cómo 
pueden ser usadas para facilitar el proceso 
de elaboración de sus textos. 

Con respecto al tipo de fuentes bibliográficas 
predominante a la hora de documentarse 
para escribir un texto académico, podemos 
observar que prevalece el uso de fuentes 
digitales al de impresas: solo el 3,4% de los 
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encuestados afirma usar exclusivamente las 
segundas mientras que el 53,9% dice em-
plear solo las primeras. Ello ratifica los datos 
de otras investigaciones realizadas en este 
colectivo que aseveran que la mayoría de los 
estudiantes no acuden a bibliotecas ni a 
textos impresos cuando necesitan informa-
ción para elaborar sus trabajos (Ballano y 
Muñoz, 2010; Jones y Madden, 2002).  

Gráfico 2. Tipos de fuentes bibliográficas consul-
tadas 

 

Si correlacionamos este dato con el obtenido 
anteriormente, podemos dibujar un pano-
rama un tanto inhóspito por lo que a calidad 
de la información se refiere, en el que un 
estudiante obtendrá información sobre un 
estudio determinado demandado por cual-
quier materia de la carrera desde su ordena-
dor (sin acudir a ninguna biblioteca, por lo 
tanto, físicamente) a partir de una búsqueda 
en Google (sin ir tampoco a ninguna “biblio-
teca” de manera virtual). El estudiante ac-
tuará, pues, como decíamos, de la misma 
manera en esa ocasión que cuando necesita 
buscar información sobre cualquier otra 
cuestión relacionada con su vida cotidiana. 
Podríamos decir, pues, que las destrezas de 
su vida tecnológica “vernácula”  se imponen 
a las destrezas académicas que debería te-
ner y que no han sido enseñadas específica-
mente. 

Otro dato indicativo relevante son los crite-
rios que dicen emplear los estudiantes en 
cuanto a la selección de la información que 
muestran los buscadores. La mayoría de los 
estudiantes (75%) afirma escoger aquella 
información que procede de una fuente fia-
ble, como puede observarse en el gráfico 
siguiente. 

Gráfico 3. Criterios considerados en la selección 
de la información 

 
A pesar de esta respuesta, que parece indi-
car que el estudiantado sí se plantea que 
debe realizarse una selección de la informa-
ción, se hace necesario conocer qué es lo 
que se considera una “fuente fiable”  y cuá-
les son los criterios que se emplean para 
decidir que lo sea. Esta es una de las cues-
tiones que, como se verá posteriormente, 
creemos que merecen una especial atención 
en los planes de estudios universitarios.  

Pero no solamente debe incidirse en abordar 
los criterios a partir de los que se puede 
considerar que una fuente es fiable, sino que 
también debe ahondarse en el procedimien-
to de toma de decisión en ese sentido, pues-
to que un 25% de los encuestados dice se-
leccionar el primer resultado que obtiene, ya 
sea a partir de un buscador genérico o de 
uno especializado, sin cuestionarse la fiabili-
dad de la información ni su relevancia. Es 
decir, uno de cada cuatro estudiantes busca-
rá la información necesaria para elaborar un 
trabajo sobre, por ejemplo, necesidades 
educativas especiales y acudirá a la primera 
fuente que le ofrecerá el buscador genérico 
(Google, por ejemplo), que puede ser, como 
sucede en el caso que proponemos como 
muestra, la Wikipedia. 

Por lo que se refiere a este aspecto, se re-
quiere, pues, también, un trabajo específico 
que ayude a desarrollar la capacidad crítica 
de selección de las fuentes de información 
de acuerdo con unos criterios determinados. 
Véase en la Tabla 1 los que propone Cassany 
(2011, p. 154), por ejemplo. 
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3. PROPUESTAS ORIENTADAS A FOMENTAR 
LA INTEGRACIÓN DIGITAL EN EL PROCESO 
DE ELABORACIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS  
En primer lugar, debemos decir que creemos 
que resulta de vital importancia que se ten-
gan específicamente en cuenta las compe-
tencias relacionadas con las TIC en el caso de 
la educación superior y coincidimos con Area 
(2010, p. 3) cuando afirma que la “alfabeti-
zación de los individuos ante los múltiples 
lenguajes y códigos (textuales, icónicos, hi-
pertextuales, audiovisuales, multimedia…) 
que adopta la información debería ser una 
meta recurrente y permanente de todo el 
sis¬tema educativo desde la educación in-
fantil hasta la superior.” 

Demasiado a menudo la inclusión de las 
herramientas tecnológicas o se omite o se 
aborda desde las diferentes materias de 
manera difusa y sin concreción en activida-
des de enseñanza/aprendizaje y evaluación  
que puedan dar cuenta de la adquisición de 
tales competencias. En nuestro caso, el es-
tudio del comportamiento de los estudiantes 
de Magisterio nos parece especialmente 
relevante, puesto que los discentes de hoy 
serán los docentes de mañana y serán ellos 
los responsables de desarrollar las compe-
tencias relacionadas con las TIC en los estu-
diantes de Educación Primaria. 

Las propuestas que se presentan en esta 
sección pretenden contribuir, pues, desde 
ese punto de vista, al fomento de la integra-
ción de las herramientas TIC, de acuerdo con 
los datos hallados sobre su uso. 

Primeramente, hemos analizado en el apar-
tado anterior las cifras relativas al tipo de 
herramientas que se emplean en la selección 
de información y hemos visto cómo predo-
minaba entre los encuestados el uso de bus-
cadores genéricos sobre buscadores especia-
lizados y bases de datos científicas docu-
mentado. Creemos que por ello se hace ne-
cesario, desde nuestro punto de vista, arbi-
trar mecanismos y fomentar estrategias para 
concienciar a los estudiantes de las ventajas 
que estas últimas herramientas ofrecen a la 
hora de encontrar información científica de 

calidad y diseñar planes de intervención 
orientados a desarrollar hábitos en su uso.  

Esos planes de intervención, de carácter 
transversal y que debieran ser acogidos por 
las diversas materias que conforman los 
planes de estudios, podrían incluir activida-
des de selección, análisis y evaluación de 
fuentes de información. Por ejemplo, podría 
diseñarse una actividad en la que se requiera 
hallar bibliografía sobre un tema de interés 
académico, relacionado con la materia im-
partida, usando primero un buscador genéri-
co y posteriormente un buscador especiali-
zado o una base de datos científica. En esta 
tarea, los alumnos tendrían que anotar los 
resultados más relevantes encontrados y, 
finalmente, elaborar una tabla comparativa 
con diversos ítems que analizaran cuantitati-
va y cualitativamente las referencias biblio-
gráficas halladas con cada herramienta. 

Este tipo de actividades ayudaría a poner de 
relieve la importancia de seleccionar la in-
formación más relevante, fiable y actualiza-
da para la elaboración de trabajos académi-
cos de calidad y poner en tela de juicio la 
viabilidad de seleccionar ciegamente, sin 
ningún tipo de valoración crítica, el primer 
resultado mostrado por un buscador. Conse-
cuentemente, de acuerdo con las conclusio-
nes de Stapleton (2003), las intervenciones 
educativas orientadas al desarrollo de la 
competencia en escritura académica han de 
contribuir al desarrollo de hábitos de análisis 
crítico de la información en la red. Para ello, 
es necesario diseñar e implementar tareas 
que exijan a los estudiantes emprender pro-
cedimientos tales como consultar quiénes 
son los autores de la información y su for-
mación o reconocimiento dentro de la co-
munidad científica, considerar la proceden-
cia de los datos o la credibilidad de las fuen-
tes bibliográficas citadas, comparar los des-
cubrimientos o afirmaciones de distintos 
autores sobre la misma temática, y evaluar 
la validez de los razonamientos de los auto-
res y sus conclusiones, ya que, tal y como 
afirma Área (2010, p. 2), “un universitario 
debería adquirir no sólo los conceptos, teo-
rías y conocimientos básicos de una discipli-
na, sino también disponer de los criterios y 
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estrategias intelectuales para encontrar 
nuevas informaciones que sean valiosas para 
su ámbito o campo de estudio, de investiga-
ción o de actividad profesional.” 

El uso de estas herramientas de búsqueda de 
información académica, además de ser una 
parte esencial en la elaboración de textos 
académicos, también contribuye al desarro-
llo de la competencia de aprender a apren-
der, una de las ocho competencias clave 
establecidas por el consejo de la Unión Eu-
ropea y el parlamento europeo 
(2006/962/CE). Consideramos que esta 
competencia es esencial en el actual contex-
to sociocultural, en el que se necesitan y se 
necesitarán ciudadanos capaces de gestionar 
situaciones informacionales complejas, en 
las que intervienen diferentes tipos de tex-
tos en distintos formatos . 

En esta clase de tareas es importante consi-
derar, también, la inclusión de trabajos en 
grupo, que posibilitan la creación de una 
inteligencia colectiva mediante el intercam-
bio de ideas, fuentes de información, cono-
cimientos y argumentos (Jenkins, 2006). 
Aunque no es el objeto de este artículo, de-
be destacarse que en la realización de este 
tipo de trabajos también sería conveniente 
abordar específicamente con los estudiantes 
el tipo de herramientas que se emplean para 
fomentar que realmente el trabajo sea cola-
borativo. Se ha detectado que los procedi-
mientos de uso de herramientas de colabo-
ración sincrónica o asincrónica no son tan 
habituales como podía esperarse, ya que 
menos de la mitad de los encuestados dice 
emplearlas en la elaboración de tareas gru-
pales . El uso de ese tipo de herramientas 
para la realización de trabajos en grupo con-
tribuye al desarrollo de la competencia en 
escritura académica de los estudiantes, co-
mo se ha demostrado, por ejemplo, en el 
estudio llevado a cabo por Wheeler y Whee-
ler (2009) sobre el uso de las wikis  para la 
escritura académica colaborativa. Estos au-
tores documentan que la mayoría de los 
informantes, tras una experiencia de partici-
pación en una wiki, afirmaron que fueron 
especialmente cuidadosos a la hora de se-
leccionar las fuentes de información a refe-

renciar y que dicha experiencia supuso un 
incremento de su nivel de competencia en 
escritura académica. 

Desde un punto de vista práctico, podría, 
pues, por ejemplo, proponerse desde las 
guías docentes de las materias el uso de 
herramientas como PBworks o Google Docs 
en la elaboración de trabajos grupales y pe-
dir a los estudiantes que otorguen permiso 
de acceso al docente. Dicha estrategia es 
también especialmente útil para el docente 
porque, como afirman García, Portillo, Romo 
y Benito (2007), estos servicios 2.0 facilitan 
la supervisión del progreso del trabajo y la 
labor de evaluación al permitir revisar el 
historial de modificaciones. 

Los gestores bibliográficos son otro tipo de 
herramientas digitales no utilizadas habi-
tualmente por los estudiantes pese a su uti-
lidad en la elaboración de los trabajos. Como 
se ha comentado en el apartado anterior, el 
desconocimiento de herramientas digitales 
de gestión bibliográfica por parte de los es-
tudiantes probablemente sea debido a que 
desconocen las convenciones para incorpo-
rar citas de otros autores en sus propios 
textos. Por ello, como sostiene Ballano y 
Muñoz (2010), transfieren al ámbito acadé-
mico la práctica de copiar y pegar sin citar, la 
que es habitual en sus prácticas vernáculas y 
es fruto de la cultura de compartir y difundir 
información que ha generado Internet y de 
la consecuente concepción de que la infor-
mación es de libre circulación. Consecuen-
temente, para fomentar el uso de gestores 
bibliográficos, no basta con proporcionarles 
un enlace y demandar su uso ya que, hasta 
no conocer las normas de citación y creación 
de listas de referencias, la incorporación de 
estas herramientas al proceso de escritura 
no cobrará sentido. Es pues necesario, en 
primer lugar, diseñar e implementar tareas 
orientadas a formar a los estudiantes en el 
uso de unas determinadas normas de cita-
ción como las establecidas por el estilo APA, 
MLA o ISO 690. Estos planes de intervención 
pueden consistir en tareas que explícitamen-
te enseñan dichas normas como, por ejem-
plo, crear una presentación de diapositivas 
en la que se resuma las normas de citación 
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más importantes, o pueden también consis-
tir en tareas que las enseñan implícitamente 
al requerir su consulta para citar y elaborar 
listas de referencias correctamente. Una vez 
los alumnos saben citar correctamente y son 
conscientes de la importancia de ello para 
fundamentar sus argumentaciones y aportar 
una mayor credibilidad a sus textos, es con-
veniente dar a conocer una o varias herra-
mientas digitales de gestión bibliográfica 
debido a las ventajas que presentan a la hora 
de organizar la bibliografía y crear las listas 
de referencias. Para tal fin resulta apropiado 
mostrar, a través de diapositivas o un video-
tutorial, el proceso de citación y creación de 
la lista de referencias con algún gestor bi-
bliográfico e incluir una recomendación de 
su uso en las instrucciones para la realización 
de los trabajos. 

4. CONCLUSIONES 

Hemos observado, de acuerdo con los datos 
recogidos en nuestro estudio, cómo, en al-
gunos aspectos, el acercamiento de los estu-
diantes universitarios a la gestión de la in-
formación para la elaboración de trabajos 
académicos dista de ser la óptima. Con la 
finalidad de ofrecer algunos recursos para 
intentar incidir en esta situación y mejorar 
tales hábitos, hemos propuesto una serie de 
acciones que, integradas de manera trans-
versal en las materias, puede ayudar a que 
los estudiantes sustituyan tales hábitos por 
otros más eficaces. Dichas propuestas con-
sisten, en esencia, en concienciar a los estu-
diantes sobre la utilidad y ventajas que ofre-
cen ciertas herramientas o procedimientos 
digitales desconocidos o poco populares 
entre ellos y en proponer tareas en las que 
su uso cobra sentido. La razón por la que 
hemos optado por este tipo de propuestas 
es porque, de acuerdo con Ng (2012), cree-
mos que la actual generación de estudiantes, 

cuando son conscientes de la utilidad de las 
herramientas TIC y se ven inmersos en un 
contexto en el que su uso cobra sentido, 
aprenden a usarlas fácil y rápidamente, sin 
apenas afrontar dificultades técnicas, puesto 
que ya poseen una competencia digital desa-
rrollada debido al uso diario de instrumentos 
digitales. 

La educación superior, en general, y espe-
cialmente aquellos estudios que forman a los 
futuros formadores de mañana no pueden 
permitirse el lujo de diluir las competencias 
TIC de manera que sean una tierra de todos 
y de nadie, al haber pasado de unos planes 
de estudios que contemplaban materias 
específicas de formación u otros en los que 
las competencias TIC son tratadas como 
transversales y, por lo tanto, carecen de una 
materia específica. Esta transversalidad, que 
ha de ser vista como un elemento positivo 
en tanto que el trabajo con TIC ha de verse 
enriquecido desde las distintas áreas curricu-
lares, debe materializarse en actividades 
interdisciplinares y transcurriculares especí-
ficas que ayuden a integrarlas. 

La incorporación de las TIC en el terreno 
académico ha de llevar, como mínimo, a tres 
aspectos fundamentales, como propone 
Warschauer (2011), a saber, la mejora de los 
resultados académicos, el facilitar el apren-
dizaje a los estudiantes del siglo XXI, compe-
tentes en esas herramientas TIC en el ámbito 
social, como decíamos, pero que las ven 
relegadas en el ámbito académico a un se-
gundo plano o a un plano residual, y a pro-
mover la igualdad educativa y social. Por lo 
tanto, debemos empezar por transformar la 
formación de los formadores porque sola-
mente a través de esa formación podremos 
garantizar que llegue a las escuelas la alfabe-
tización digital que, como afirma Moreno 
(2007), es también un derecho.
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RESUMEN 
La población reclusa constituye un colectivo en riesgo de exclusión social. Es frecuente que a la condi-
ción de reclusos/as se le añadan otras causas de exclusión, por cuestiones, por ejemplo, de género, de 
etnia o de raza. En concreto, la población reclusa femenina representa una minoría dentro de este gru-
po. A ser mujer y reclusa es frecuente que se sumen otras circunstancias que recaen sobre ellas, super-
poniéndose y dificultando la consecución de la plena inclusión social. La educación es uno de los meca-
nismos más importantes para evitar la exclusión. Por ello, en este trabajo se analiza el papel que esta ha 
desempeñado en la vida de las mujeres encarceladas en las cuatro prisiones existentes en Galicia (no-
roeste de España) que cuentan con población femenina (Teixeiro, en A Coruña; A Lama, en Pontevedra; 
Bonxe, en Lugo y Pereiro de Aguiar, en Ourense). Asimismo, se han estudiado las posibles causas de la 
vinculación o desvinculación de estas mujeres con la formación, con el objetivo de facilitar la elabora-
ción de políticas de actuación en este ámbito. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis cualitativo, a 
través de entrevistas en profundidad. Los resultados reflejan que la desconexión existente entre la edu-
cación y las mujeres reclusas está relacionada con la existencia de otros problemas. La mayoría de ellos 
están relacionados con el área familiar y personal. Deben ser tenidos en cuenta al elaborar políticas 
educativas dirigidas a la población reclusa femenina, tanto en la enseñanza reglada como en cursos 
complementarios. 
 
PALABRAS CLAVE 
Aprendizaje, derecho a la educación, desigualdad social, política social. 
 
ABSTRACT 
Prison population represents a group at risk of exclusion. Others causes of exclusion are often added to 
the status of inmate; for instance, gender, ethnic group or race reasons. Female prison population, es-
pecially, is a minority of that group. Others circumstances are added to be woman and inmate, overlap-
ping them and doing difficult the achievement of the full social inclusion. Education is one of the most 
important instruments to avoid the exclusion. Because of that, the role of training in the women in-
mates’ life that are prisoners in one of the four prisons in Galicia (northwest of Spain) that have female 
population (Teixeiro, in A Coruña, A Lama, in Pontevedra, Bonxe, in Lugo and Pereiro de Aguiar, in 
Ourense) is analysed in this work. Moreover, other possible causes of their engagement or disengage-
ment with training are studied, with the objective of doing easier policy elaboration for action in this 
area. To do this, a qualitative analysis was carried out, using face-to-face interviews. Results show that 
the disconnection  that stills exists between education and women prisoners is linked with the existence 
of other problems. The most of them are related with personal and family areas and it is necessary to 
take them into account when educative policies for female prison population are prepared, in the case 
of formal education and also complementary courses. 
 
KEYWORDS 
Learning, right to education, social inequality, social policy. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La población reclusa femenina representa 
una minoría dentro de un grupo en alto ries-
go de exclusión. Muestra de ello es que en 
España, de acuerdo con el Anuario Estadísti-
co del Ministerio del Interior, las mujeres 
suponían en 2011 solamente un 7,5% de las 
personas en prisión. Este porcentaje es 
realmente bajo si tenemos en cuenta que la 
población femenina española representaba 
en 2011 el 50,65% del total (Instituto Nacio-
nal de Estadística, 2011). Se trata, por tanto, 
de una minoría que debe adaptarse a un 
medio diseñado casi exclusivamente en clave 
masculina. 
Es frecuente que sobre las mujeres reclusas 
recaigan varias causas de exclusión que se 
superponen y dificultan la consecución de la 
plena inclusión social. La unión de, al menos, 
estos dos rasgos, ser mujer y reclusa, au-
menta sus posibilidades de exclusión. La 
estancia en prisión excluye a las mujeres que 
no estaban socialmente excluidas y excluye 
todavía más a aquellas que ya lo estaban 
(Cruels e Igareda, 2005). Por ello, es necesa-
rio buscar mecanismos que permitan que el 
camino hacia la consecución de la plena in-
clusión de este colectivo sea más fácil. 
De acuerdo con Commins (1993), la exclu-
sión social debería estar definida en térmi-
nos del fallo de alguno de los siguientes as-
pectos: los sistemas democrático y legal; el 
mercado laboral; el estado de bienestar, y el 
sistema familiar, que facilita la integración 
interpersonal. Dado que las personas mejor 
formadas acceden con más facilidad a pues-
tos de trabajo con mejores condiciones, la 
formación se convierte asimismo en un re-
quisito indispensable para que la inclusión, 
tanto social como laboral, resulte más senci-
lla (Smerotkina, 2010). De hecho, la tasa de 
riesgo de pobreza difiere en función del nivel 
de formación del individuo. Así, en 2011, el 
28,9% de la población que había alcanzado 
un nivel educativo equivalente a la educa-
ción primaria o inferior, estaba en riesgo de 
pobreza. Cuando el grado alcanzado era la 
educación superior, dicha tasa se situaba en 
el 10% (Instituto Nacional de Estadística, 
2012). 

Por ello, en este trabajo se analiza el papel 
que ha desempeñado la educación en la vida 
de las mujeres encarceladas en las cuatro 
prisiones existentes en Galicia (España) que 
cuentan con población femenina y las posi-
bles causas de la vinculación o desvincula-
ción de estas con la formación, con el objeti-
vo de facilitar la elaboración de políticas de 
actuación en este ámbito. 

La importancia de la educación para la po-
blación reclusa femenina 

Si se analiza el perfil de las mujeres reclusas, 
el abuso de sustancias afecta a este colectivo 
en mayor medida que a otras mujeres (Oli-
veira et al., 2012), contando con problemas 
para acceder a los tratamientos para comba-
tir la dependencia (Romero et al., 2010). 
Asimismo, su situación socioeconómica habi-
tualmente es complicada, lo que las hace 
más propensas a involucrarse en el abuso de 
drogas y mantenerse en esta situación du-
rante más tiempo. 

Otros aspectos que agravan esta vulnerabili-
dad son su bajo nivel de educación, la falta 
de habilidades de trabajo y la exposición a la 
estigmatización y la discriminación (Romero 
et al., 2010; Samuel y Omar, 2012). Con res-
pecto a este último aspecto, hay que desta-
car que es frecuente que quienes están en la 
cárcel perciban por parte de la sociedad una 
gran desconfianza, y, en este sentido, el deli-
to cometido no siempre importa, en el sen-
tido de que la prisión “uniformiza” a la po-
blación encarcelada, cuando es mirada des-
de la óptica de las personas en libertad (Ba-
rreiro-Gen, 2012). 

Por otra parte, si el objetivo principal del 
paso por prisión es formar a las personas 
para facilitar su reinserción futura en la so-
ciedad sin que vuelvan a delinquir, la mejor 
herramienta para lograrlo es la educación 
(Barreiro-Gen, Novo-Corti y Ramil-Díaz, 
2013). Por un lado, el sistema educativo es 
uno de los escenarios en los que la integra-
ción se puede producir (Pliego y Valero, 
2011) y, por otro, la educación actúa través 
de la inserción laboral, ya que las personas 
que muestren mejor actitud hacia ella, se 
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involucren más y la valoren en mayor medi-
da tendrán acceso a un nivel educativo supe-
rior y, en consecuencia, más facilidad para 
encontrar empleo al recuperar la libertad 
(Deming, 2011; Novo-Corti, Barreiro-Gen y 
Varela-Candamio, 2011). 

No obstante, en prisión, la educación debe 
superar muchas trabas, por el propio contex-
to en el que se deben impartir las clases y la 
heterogeneidad del colectivo al que van 
dirigidas (Ministerio del Interior, 2010). 

Los estudios realizados que se centran exclu-
sivamente en la población reclusa femenina 
versan en gran parte sobre los problemas de 
adicción a las drogas de este colectivo (Oli-
veira et al., 2012) o sobre otras cuestiones 
de salud (El Ghrari et al., 2007; Fasula et al., 
2013; Santos et al., 2013). 

Sin embargo, son pocas las investigaciones 
que se centran exclusivamente en la educa-
ción de este colectivo, que cuenta con difi-
cultades específicas distintas de las de sus 
compañeros masculinos. 

Spark y Harris (2005) analizaron la educación 
de las mujeres en prisión en Victoria (Austra-
lia) estudiando qué programas educativos les 
gustaría que se implementaran y cuáles son 
las barreras en términos de participación de 
la mujer en la educación. Goldingay (2007), 
por su parte, localizó los problemas de acce-
so a programas educativos y de rehabilita-
ción que pueden encontrarse las mujeres 
jóvenes en prisión en Nueva Zelanda, puesto 
que frecuentemente se dirigen hacia muje-
res de más edad o a varones. 

Por otra parte, Torre y Fine (2005), tras reali-
zar un estudio del impacto de la educación 
superior en prisión en Estados Unidos, llega-
ron a la conclusión de que es más barato 
educar a las mujeres encarceladas que cos-
tear su encarcelación durante un periodo 
más largo, además de los beneficios que 
supone para la posterior inclusión de esta 
población y para sus familias. 

2. METODOLOGÍA  
En este estudio se lleva a cabo un análisis 
cualitativo, a través de diez entrevistas en 
profundidad a mujeres encarceladas en to-

das las prisiones existentes en Galicia (norte 
de España) con población reclusa femenina 
clasificada en segundo grado  (Teixeiro, en A 
Coruña; A Lama, en Pontevedra; Bonxe, en 
Lugo y Pereiro de Aguiar, en Ourense). Dado 
que el número de personas internadas en 
estos centros es muy dispar, contando con 
un tamaño mucho mayor el Centro Peniten-
ciario de Teixeiro y el de A Lama, se ha man-
tenido la proporción a la hora de realizar las 
entrevistas, asignándole mayor presencia a 
estas cárceles con más población. 

Tabla 1: Porcentaje de población reclusa en 
cada una de las prisiones en Galicia (España) 
y entrevistas realizadas. 

 
Prisión Porcentaje Entrevistas 

Teixeiro 33,2% 4 
Bonxe 9,2% 1 

Pereiro de 
Aguiar 9,2% 1 

A Lama 35,5% 4 

Centros sin presencia femenina o con población en3º 
grado 12.9% - Total 100% 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 
(2009). 

El equipo de investigación llevó a cabo per-
sonalmente las entrevistas en profundidad 
tras la concesión por parte de Instituciones 
Penitenciarias de los permisos necesarios 
para acceder a las prisiones. Dichas entrevis-
tas fueron grabadas y posteriormente trans-
critas utilizando el programa F4. Asimismo, 
se ha completado el análisis de las mismas 
con el programa Atlas ti, con el objetivo de 
encontrar puntos comunes entre las res-
puestas obtenidas. 

El objetivo de las entrevistas era conocer 
cuál era la relación existente entre este co-
lectivo y la educación, tanto antes como 
durante su estancia en prisión, así como sus 
expectativas al abandonar el centro con res-
pecto a este ámbito. Por otra parte, de 
acuerdo con las investigaciones realizadas 
anteriormente, se incluyeron en la entrevista 
cuestiones vinculadas con posibles proble-
mas o traumas presentes en su niñez o a lo 
largo de toda su vida anterior a la privación 
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de libertad, por ser éstos posibles causas de 
su desvinculación con la formación. 

Tabla 2: Descripción de la muestra. 
Código 

 y Prisión 
Tramo  

de edad 
Delito 

 de ingreso 
TEI1  
Teixeiro 
(A Coruña) 

< 30 años Contra el patrimonio 

TEI2 
Teixeiro  
(A Coruña) 

> 50 años Contra la salud 
pública 

TEI3 
Teixeiro  
(A Coruña) 

> 50 años Contra la salud 
pública 

TEI4 
Teixeiro  
(A Coruña)) 

30-50 años 
Contra el patrimonio 
y homicidio y sus 
formas 

BON1  
Bonxe 
(Lugo) 

30-50 años Contra la salud 
pública 

PER1  
Pereiro de 
Aguiar 
(Ourense) 

30-50 años Contra el patrimonio 

LAM1  
A Lama 
(Pontevedra) 

30-50 años Contra el patrimonio 

LAM2 
A Lama 
(Pontevedra) 

30-50 años Contra el patrimonio 

LAM3 
A Lama 
(Pontevedra) 

30-50 años Contra la salud 
pública 

LAM4 
A Lama 
(Pontevedra) 

> 50 años Contra la salud 
pública 

A cada una de las mujeres entrevistadas se le 
ha asignado un "alias" o código para identifi-
carla y no utilizar, de esta forma, su nombre. 
Dicho "alias" está formado por las primeras 
letras de la prisión  en la que se encuentra la 
mujer en cuestión, (por ejemplo, TEI para las 
reclusas internas en el Centro Penitenciario 
de Teixeiro, A Coruña) seguido de un núme-
ro. 

La Tabla 2 recoge la descripción de la mues-
tra, en función del centro penitenciario, el 
tramo de edad y el delito de ingreso, así 
como el código que le ha sido asignado a 
cada una. Se ha utilizado la clasificación es-
tablecida en el Código Penal. La mayoría de 
las reclusas entrevistadas están internas por 
delitos contra la salud pública (fundamen-
talmente, tráfico de drogas) o contra el pa-
trimonio, como hurtos, robos o estafas. Este 

último tipo de delitos suelen tener también 
su causa en la falta de medios de los que 
obtener dinero para consumir estupefacien-
tes o en la existencia de grandes necesidades 
en su familia. Además, cuentan con edades 
comprendidas, mayoritariamente, entre los 
30 y los 50 años. 

3. RESULTADOS 

A continuación, se analiza el nivel formativo 
y/o educativo de estas mujeres antes de su 
contacto con la prisión, qué están haciendo 
en la cárcel para mejorarlo, -en caso de que 
así sea-, y cuáles son sus previsiones de futu-
ro una vez salgan en libertad, si quieren se-
guir formándose o, por el contrario, quieren 
buscar un trabajo cuanto antes. 

Relación con la educación antes del ingreso 
en prisión 

Con respecto al nivel formativo y/o educati-
vo de estas mujeres, la mayoría de ellas ca-
recen de estudios (30%), o únicamente po-
seen el graduado escolar (40%). Por tanto, 
un rasgo que comparten las reclusas es el 
bajo nivel educativo que tenían antes de 
ingresar en prisión. 

 “Nada, bueno, estudié, o sea de pequeña 
hasta sexto y me quitó mi madre de la escue-
la para cuidar a mis hermanos, yo soy la 
mayor tengo 29 años y los demás son más 
pequeños. Tengo 4 hermanos más, y nada, lo 
típico del gitano” (TEI1). 

También hay que destacar que hay muchas 
de ellas que tuvieron una infancia muy difícil, 
con numerosos problemas o han tenido que 
hacer frente a circunstancias personales o 
familiares excepcionales (abandono, deses-
tructuración familiar, prostitución...): 

“Yo es que empecé a delinquir a los 9 años, 
por necesidad en mi familia” (PER1). 

“Yo empecé a drogarme a los 35 y a los 37 
estaba aquí” (TEI4). 

 Alguna de ellas cuenta que fue una mujer 
maltratada, lo que condicionó su vida: 

“(…) Me vi obligada a hacerlas porque mi 
marido es tóxico desde hace muchísimos 
años. Lo dejó…y ahora ya estaba demasiado 
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y me obligaba. Entonces yo no sé si por mie-
do, porque fui una mujer maltratada y eso te 
queda muy dentro.” (LAM3). 

Otras son autónomas, lo que supone una 
ventaja a la hora de enfrentarse a la reinser-
ción en el ámbito laboral.  

“Yo siempre estuve de autónomos, mis pa-
dres tenían los campings en San Vicente de la 
Barquera. (…). Pues yo como siempre estuve 
en hostelería trabajando pues puse un bar en 
Mieres, luego me fui para Oviedo (…) puse 
una sidrería y es la que tengo.” (TEI2). 

Relación con la educación durante la estan-
cia en prisión 

Una vez en prisión, las reclusas tienen a su 
disposición determinadas actividades o cur-
sos para realizar. Estos dependen de las pri-
siones en las que se encuentren, pues no 
todas ofrecen las mismas posibilidades. De 
hecho, una de las entrevistadas se quejaba 
de que en la prisión en la que estaba ante-
riormente, no ofrecían ningún tipo de curso: 

“No, no hice nada. En Villabona empezaron a 
hacer cursos el año pasado. En Villabona 
nunca hubo cursos de nada, había la escuela, 
lo típico de las cárceles pero no había más.” 
(TEI2). 

En realidad, estos cursos pueden parecer 
interesantes y útiles para la formación pero 
no todas lo creen así. Algunas piensan que 
son un mero entretenimiento y que no las 
preparan para la vida laboral fuera de la 
cárcel. 

“Aquí no hay planes de formación para la 
calle. (…) Exactamente, aquí hay cursos de 
bisutería, de autoestima, hacer alfombras, 
aprender a pintar camisetas y poco más.” 
(LAM4). 

Otras, por el contrario, están aprovechando 
el tiempo dedicándolo a formarse académi-
camente, pero tampoco lo contemplan como 
algo con lo que seguir en el futuro, si no que 
más bien lo consideran como una actividad 
para el tiempo que están en la cárcel, pues al 
salir, quieren empezar a trabajar, y no tienen 
pensado seguir estudiando: 

“(…) No terminé tercero, tercero de BUP, y 
estoy sacando tercero y la entrada en la 
UNED, bueno, tengo los exámenes en dos 
meses y creo estar preparada. Voy a hacer 
psicología. (…) Voy a la escuela por la maña-
na, por la tarde voy a informática, estoy en 
la revista, clases de pintura (…) Todos los 
cursos que salen, todos me apunto.” (TEI4). 

Otra de las alternativas con la que cuentan 
estas mujeres dentro de prisión, es la de 
trabajar. Existen trabajos penitenciarios que 
son remunerados y que las mujeres pueden 
hacer para, por un lado, estar entretenidas, y 
por otro, ganar algo de dinero: 

“(…) Luego trabajé en lavandería 4 años, 
estuve de encargada un año y pico.” (TEI2). 

Por tanto, durante su estancia en prisión hay 
muchas mujeres que se dedican a hacer cur-
sos de formación y/o a estudiar, indepen-
dientemente de la visión que éstas tengan 
de la formación (entretenimiento o actividad 
con valor de cara al futuro) y también hay 
muchas otras que desempeñan trabajos 
dentro de la prisión. 

Expectativas futuras relacionadas con la 
educación 

En cuanto a las expectativas que tienen en 
cuanto salgan de la cárcel, como decíamos 
antes, ninguna, en principio, tiene la idea de 
seguir formándose o de seguir estudiando, si 
no que quieren trabajar: trabajar para man-
tener a sus hijos y a su familia.  

Por ejemplo, BON1, quiere dejar el tráfico de 
drogas, ya que ahora quiere pensar en sus 
hijos y tiene miedo de que ellos se engan-
chen. No se visualiza estudiando al abando-
nar la prisión pues al salir deberá buscar 
trabajo para mantener a su familia. 

“Mi idea es salir en tercer grado y en tercer 
grado pedir las ayudas porque yo quiero 
montar un taller de arreglos que es lo que 
tengo en la cabeza y eso no me lo quita na-
die.” (TEI3). 

“Yo quiero trabajar, tengo muchas ganas de 
cambiar, de trabajar. No pienso en otra cosa, 
salir, trabajar, si. (…) Pues a mí lo de traba-
jadora social me gusta mucho, o enseñar, o 



                                     Mujeres reclusas y el papel de la educación 

Revista Educativa Hekademos, 16, Año VII, Diciembre 2014. [17-24]. ISSN: 1989-3558 
© AFOE 2014. Todos los derechos reservados    

22 
 

impartir charlas o así, lo que sea. Cualquier 
tema de la mujer me gusta.” (LAM2). 

Por último, también es importante mencio-
nar que el apoyo de los familiares y/o ami-
gos es fundamental para que no se caiga en 
los mismos errores del pasado y poder tener 
un futuro provechoso. La figura de la familia 
es fundamental, así como contar con redes 
sociales. En la línea de lo expuesto por Ba-
rreiro-Gen (2012), es fundamental que la 
población reclusa cuente con sustento para 
conseguir llevar una vida normalizada al 
abandonar el centro penitenciario: 

“Bien, yo tengo hijos mayores, tienen 18 y mi 
hija... A ver bien dentro de lo que cabe, me 
apoyan mucho porque ellos saben que yo, 
sabían lo que... Ya desde el principio, a mi 
cuando me detuvieron, dije bueno, aquí me 
voy a la cárcel fijo, claro yo...era la primera 
vez, me voy a la cárcel fijo además. Entonces 
les fui mentalizando, decían, bueno mamá, 
tranquila. Y desde el primer día, yo llevo 10 
meses aquí, 10, y desde que llevo aquí…yo les 
decía, no venir porque lo de los cristales es 
muy... Nunca, mi madre, mis hermanos, mis 
hijos... Es el apoyo que tuve. Pero llorando 
los 10 meses.” (LAM1). 

En términos globales, puede afirmarse que 
las mujeres que califican su paso por prisión 
como positivo estaban en contacto con el 
mundo de las drogas. Por ello, incluso alguna 
agradece haber ingresado presa, porque le 
sirvió para dejar su adicción y darse cuenta 
de que tenía que reconducir su vida: 

“No sé, pero para la gente enganchada, para 
mí, me vino bien la verdad, aunque ahora ya 
creo que es tiempo de salir y de enfrentarme 
a la realidad, pero no sé, me vino bien y me 
hizo darme cuenta de que la droga no nos 
lleva a ningún lado y que eso no es vida, es 
una mentira, que nos lleva a la muerte, a la 
cárcel y a malos pasos, nada más, a la delin-
cuencia y a faltarnos al respeto a nosotras 
mismas como personas y a la familia.” 
(PER1).  

“Yo desde el día que me dicen que tengo que 
entrar en comisaría, rompo a llorar pensan-
do en mis hijos y en el tiempo que me queda, 
son 2 años y medio. Yo me acuerdo que es-

taba apoyándome en la pared, cayéndome, 
me apoyé en la pared y me senté en el suelo, 
llorando y al mismo tiempo sentí una paz 
aquí dentro porque sabía, porque yo necesi-
taba que algo... que alguien me diera un 
bofetón y me hiciera reaccionar, porque yo 
consumía pero es que yo todas las noches 
tenía esa cruz de necesito hacer cosas, nece-
sito dejar esto pero... (…) Pero porque yo lo 
tenía muy claro, lo tenía muy claro desde 
siempre. Yo consumía y no me gustaba con-
sumir, o sea, no quería consumer” (LAM2). 

Discusión de resultados y conclusiones 

Mientras en que en el caso de los hombres, 
la población reclusa es mucho más numero-
sa y, por tanto, la heterogeneidad del grupo 
es mucho mayor, encontrando entre los 
reclusos perfiles más variados, el colectivo 
de mujeres reclusas se caracteriza, en térmi-
nos generales, por contar con numerosos 
problemas añadidos, tanto durante su infan-
cia como en el momento en el que son en-
carceladas (abusos sexuales, prostitución, 
toxicomanías, abandonos familiares...). Di-
chos problemas actúan como alicientes para 
entrar en el mundo delictivo. 

La educación y la formación han tenido, en la 
mayoría de los casos, un papel secundario en 
la vida de la población objeto de estudio, 
puesto que, en general, como se ha señala-
do, estas mujeres se han tenido que enfren-
tar a numerosos problemas familiares y psi-
cológicos desde la infancia. 

Por tanto, y dado que la desvinculación del 
ámbito formativo se produce en la mayoría 
de los casos con anterioridad al ingreso en 
prisión y por causas relacionadas con otras 
esferas, las políticas sociales que se desarro-
llen no pueden centrarse exclusivamente en 
el ámbito educativo y laboral, sino que de-
ben complementarse con otras acciones 
vinculadas con esas otras esferas en las que 
las mujeres suelen encontrarse con dificul-
tades. 

Por ello, es necesario abordar, en primer 
lugar, el problema de la toxicomanía. En las 
cárceles existen módulos de desintoxicación 
pero es frecuente que estén limitados para 
los hombres, puesto que en cada prisión solo 
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existe uno o dos módulos femeninos. Dado 
que el paso por prisión es valorado positi-
vamente únicamente por aquellas reclusas 
que sufrían adicción a las drogas antes de su 
ingreso, pues les sirve como paréntesis en 
sus vidas para poder abordar el problema de 
la toxicomanía, deben realizarse los cambios 
necesarios en el espacio carcelario para que 
existan módulos femeninos específicos para 
la desintoxicación. No puede aceptarse co-
mo justificación a la inexistencia de estos 
módulos la falta de espacio, pues las posibi-
lidades de reinserción de este colectivo de-
pende en gran medida de la existencia de 
estos módulos. 

Otro aspecto que debe formar parte de las 
políticas que se diseñen es la prevención de 
la violencia de género. En este punto sí se 
está trabajando en la actualidad, pues se han 
puesto en marcha programas vinculados con 

este ámbito, desarrollando manuales como 
el “Manual de violencia de género y los pe-
nados extranjeros”, así como programas, 
como el “Programa de tratamiento en pri-
sión para agresores en el ámbito familiar” o 
el “Programa de prevención de violencia de 
género para las mujeres en centros peniten-
ciarios”, dirigido directamente a las víctimas 
potenciales de la misma. 

Asimismo, acciones relacionadas con la au-
toestima y el empoderamiento pueden con-
tribuir a  mejorar la actitud de las reclusas 
ante sus posibilidades futuras, lo que es im-
portante para ellas, pues si tienen fuerza de 
voluntad y ganas de conseguir una vida ale-
jada de la delincuencia, es más probable que 
lo consigan. 
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RESUMEN 
La sociedad actual, con el objeto de dar respuesta a las nuevas necesidades y a la realidad socio-cultural 
que nos ha tocado vivir, está apostando cada vez más por el fomento de valores sociales y el cambio de 
actitudes. 
Este principio nos lleva a determinar la importancia la Educación Ambiental en el colectivo de personas 
adultas y mayores. Con la finalidad de mantener una vida y envejecimiento activo, como una filosofía y 
praxis en esta etapa del ciclo vital. Defendemos que la actividad en el ámbito de la educación ambiental 
puede ser significativa y repercutir en su satisfacción vital.  
La oferta sociocultural, de participación social, para las personas mayores es variada, pero nos centra-
remos en aquellas que se centran en el ámbito formativo medioambientales. La personas adultas y ma-
yores tienen derecho a la educación y al pleno desarrollo de su personalidad y participación social y 
cultural. 
Esta formación, dada su gran experiencia social, va a permitir convertirse en un grupo idóneo para la 
sensibilización y  transmisión de valores ambientales. Siguiendo para ello, principios y objetivos de la 
Educación Social: la formación hacia la participación e integración social, en defensa del medioambien-
te, como agentes activos e implicados en los procesos ambientales. 
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ABSTRACT 
Today's society in order to respond to new needs and the socio-cultural reality which we live, is betting 
more and more by the promotion of social values and attitudes change. This principle leads us to deter-
mine the importance of environmental education in the Group of people adults and older. In order to 
maintain a living and active ageing, as a philosophy and praxis at this stage of the life cycle. We advocate 
that the activity in the field of environmental education can be significant and have an impact on their 
life satisfaction. Socio-cultural offer, social participation, for older persons is varied, but we will focus on 
those that focus on the training field environmental. The people adults and older have the right to edu-
cation and the full development of their personality and social and cultural participation. This formation, 
given his great experience, will allow you to become a group suitable for transmission of environmental 
values and awareness. Following principles and aims of Social education: training towards participation 
and social integration, in defense of the environment, as active and involved in environmental process-
es. 
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1. CAMBIANDO IDEAS Y MODELOS: HACÍA 
UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 
CIUDADANÍA 

Estamos ante una sociedad con avances 
tecnológicos, una sociedad que no tiene en 
cuenta un papel específico para las personas 
adultas y mayores, prima un modelo más 
juvenil y todo lo que venga de la tercera 
edad es generalmente rechazado. La situa-
ción puede ser especialmente problemática 
cuando se produce la jubilación, ya que al 
abandonar el trabajo se produce un vacío 
que debe ser llenado y adaptarse a una serie 
de rutinas que en parte desconoce (Ramos, 
1995), y que en muchas ocasiones produce 
importantes problemas psicológicos, que 
afectan a su salud y calidad de vida. 

Por ello, el modelo tradicional de educación 
parece no satisfacer todas las necesidades 
formativas actuales. Estamos ante una nece-
sidad ya señalada por Coombs en la década 
de los setenta, y posteriormente por Fauré 
1982 en su estudio encargado por la UNES-
CO sobre la situación mundial de la educa-
ción: acercar la educación a la realidad social 
en la que se encuentra enclavada, poder así 
satisfacer las necesidades reales del sujeto y 
cubrir las expectativas sociales. Es decir, una 
educación que forme ciudadanos capaces de 
integrarse y actuar positivamente en su Me-
dio en contraposición al academicismo im-
perante. 

Este academicismo se encuentra relacionado 
con las diferencias entre «enseñar», enten-
dido como transmitir, exponer e instruir y 
«educar», que se centra en formar y desa-
rrollar íntegramente a la persona de modo 
que esté preparada para la vida en sociedad. 
Estamos por ello, ante la necesidad de im-
plantar una  educación como proceso de 
cambio intencional, individual, cualitativo y 
cuantitativo, que una persona ha de realizar 
en su comportamiento, con finalidades 
adaptativas y de desarrollo personal, en 
relación al medio sociocultural en que vive. 

Los tiempos actuales nos exigen que tome-
mos decididamente el camino de una educa-
ción destinada a satisfacer las necesidades 

formativas y situaciones problemáticas que 
tendrán que resolver en el futuro los ciuda-
danos. Muestra de ese cambio son las finali-
dades educativas escolares postuladas por la 
UNESCO (1997) para el próximo milenio: 
Aprender a aprender, Aprender a hacer, 
Aprender a convivir y Aprender a ser, bien 
diferente de la aspiración en la alfabetiza-
ción, que anteriormente expresaba este 
organismo internacional. Debemos abando-
nar los planteamientos mecanicistas, dejar 
de ser meros transmisores de saberes anqui-
losados y formar a las nuevas generaciones 
en aquello que realmente necesitan. Al mis-
mo tiempo hay una urgente necesidad de un 
cambio de comportamiento con relación a la 
Naturaleza y al Medio Ambiente en el que 
nos desenvolvemos, haciéndose patente la 
necesidad de una adquisición de conoci-
mientos sobre las actuaciones que conducen 
a los problemas ambientales. Necesitamos 
saber cómo reparar los daños que ya han 
sido causados, y cómo evitar que se repitan 
en el futuro, aspecto que puede ser cubierto 
por la Educación Ambiental. El tema debe 
ser estudiado principalmente en la escuela 
porque si deseamos cambiar nuestra actitud 
frente al Medio Ambiente y la Naturaleza, 
debemos hacer partícipe al sector educativo. 

La Educación Ambiental debe contribuir así a 
una concienciación más realista de nuestra 
situación en el planeta. La formación am-
biental ha de hacernos capaces de interpre-
tar el mundo de forma menos parcial o ses-
gada y dando importancia a los derechos de 
otros seres humanos y de la Naturaleza. Es 
una condición para capacitar a los ciudada-
nos y colectivos para contribuir a cambiar 
políticas desacertadas basadas exclusiva-
mente en intereses económicos. Probable-
mente la transformación más urgente y ne-
cesaria sea el paso del antropocentrismo, 
sentimiento humano de ser el rey de la 
Creación, recogido por la tradición judeocris-
tiana y expresado en la Biblia: «... poblad la 
tierra sometedla y dominad sobre los peces, 
las aves del cielo, sobre los ganados y todo lo 
que vive  y se mueve sobre la tierra» al Bio-
centrismo. Hay que recuperar parte del sen-
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timiento de conexión con la Tierra que te-
nían nuestros antepasados a quien  este 
mismo autor califica con la bella expresión 
de «ecologistas animistas por obligación y 
vocación evolutiva». 

La Educación Ambiental podría constituirse 
en uno de los agentes en la transición a una 
nueva fase ecológica. Ello se integrará en un 
proceso en el que las nuevas formas de par-
ticipación, actuación social y ambiental (co-
mo pueden ser las ONGs) van a ir surgiendo 
y desarrollándose. Identificar y apoyar estas 
nuevas iniciativas es nuestra tarea y respon-
sabilidad. Comprender la necesidad del 
cambio y adquirir motivación son requisitos 
necesarios para actuar ya que por sí misma 
la comprensión de la realidad no implica 
forzosamente el dar los pasos para trans-
formarla. 

2. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL UNA RES-
PONSABILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA EDU-
CACIÓN SOCIAL 

El Libro de Educación Ambiental en España 
(1999), después de hacer un breve análisis 
de la situación actual de este ámbito educa-
tivo expone cuáles debieran ser sus orienta-
ciones deseables para el inmediato futuro. 
De todas ellas se colige la necesidad de im-
plementar el sentido social y, al mismo 
tiempo, dejar atrás, o cuando menos restar 
primacía a una concepción “clásica”, en la 
que se deja notar un claro sesgo naturalista, 
una notable desconexión de los problemas 
sociales y políticos, un excesivo voluntarismo 
en la ejecución de los programas y un pre-
dominio, excesivo, de la sensibilización como 
finalidad primordial.  

Analizar las distintas perspectivas de la Edu-
cación Ambiental en el ámbito de la Educa-
ción Social consiste en reflexionar sobre 
cómo el entorno influye en los procesos de 
acceso individual a la cultura y también de 
cómo los individuos, dentro de una sociedad, 
influyen en el Medio en que se desenvuelven 
al mismo tiempo que están influidos por 
éste. Es decir, supone tener en cuenta las 
complejas interacciones Individuo-Medio. 

En la literatura actual podemos encontrar 
enfoques de la EA que según los autores que 

los exponen pueden considerarse alternati-
vos o compatibles y que pueden ser relevan-
tes para la introducción los aspectos socia-
les. En esta línea, podemos exponer diversas 
clasificaciones que nos ayuden a entender 
cómo podemos incluir dicha Educación Am-
biental en el amplio contexto de la Educa-
ción Social.  

2.1. Centradas en la relación de la perso-
na con el entorno.  

Esta tipología es la más extendida en ella  se 
señalan tres enfoques diferentes: La EA so-
bre el Medio Ambiente, la EA en el Medio 
Ambiente y la EA para el Medio Ambiente.  

- Podemos hablar de una educación so-
bre el Medio Ambiente, cuando lo que 
hacemos es transmitir informaciones 
sobre las especies animales, vegetales y 
minerales que conocemos. Incluso sería 
una educación sobre la Naturaleza. Este 
enfoque informativo es la forma más 
frecuente de llevar a la práctica la EA en 
las escuelas, sobre todo en los currícula 
de Geografía y Ciencias, donde el am-
biente llega a ser un tópico central de 
estudio.  

- En la educación en el Medio el entorno 
puede ser usado también como recurso 
para la investigación y el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje activo y signi-
ficativo. En este caso el estudio del Me-
dio Ambiente puede ser muy valioso en 
educación porque permite una aproxi-
mación metodológica en la cual se inte-
gra el contacto directo con «los pro-
blemas reales, la percepción del en-
torno, la observación y la compresión, 
el análisis experimental y la sensibiliza-
ción emocional». La Educación Ambien-
tal para o a favor del Medio Ambiente 
persigue el desarrollo de la responsabi-
lidad y la participación activa de las per-
sonas en la resolución de problemas 
ambientales y la buena gestión de los 
recursos, resaltando la idea de com-
promiso y preocupación por la defensa 
y la utilización del Medio. 

Analizando estas tres concepciones, conside-
ramos que la EA se plantea como el instru-
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mento, la vía educativa que facilita la trans-
misión de los conceptos culturales necesa-
rios para que el sujeto se adapte de forma 
responsable al Medio en el que vive y se 
desarrolla. 

2.2. En función de los destinatarios de la 
intervención. 

Dentro de este apartado incluimos princi-
palmente la EA dirigida al sistema educativo 
y la EA centrada en el ámbito social. Por un 
lado, se hace referencia a las acciones cen-
tradas en la educación reglada y, por otro, a 
aquellas iniciativas emprendidas desde la 
perspectiva de la intervención social. 

- La EA en el sistema educativo se dirige a 
la comunidad escolar, localizada en un 
entorno específico (el centro escolar) y 
afectada por un horario determinado, 
unas evaluaciones, unos tutores, etc. 
Dentro de la educación no formal po-
demos incluir los equipamientos y re-
cursos  complementarios de la EA diri-
gidos a la comunidad educativa: Aulas 
de Naturaleza, Itinerarios, Granjas-
Escuelas... En el caso de la educación in-
formal se hace referencia a los procesos 
de EA que se producen de manera ines-
pecífica y totalmente espontáneos. 

- La EA como intervención social está ca-
racterizada por ser un proceso perma-
nente a lo largo de toda la vida y por di-
rigirse a la población en general, sobre 
todo al público adulto. Los destinatarios 
dependerán de la situación concreta del 
programa que se vaya a llevar a cabo. 
De esta forma, la Educación Ambiental 
social persigue un cambio actitudinal y, 
como consecuencia, la evolución de los 
comportamientos. Aquí es fundamental 
la labor de los medios de comunicación: 
revistas especializadas, suplementos en 
la prensa, programas de radio y televi-
sión, etc.  

A tenor de lo expuesto y, teniendo en cuenta 
la implementación del “sentido social” de la 
Educación Ambiental, las recomendaciones 
del Libro Blanco giran en torno a dos facto-
res claves para introducir los aspectos me-
dioambientales en el ámbito de la Educación 

Social: la interrelación entre la participación 
social y el desarrollo sostenible, campos en 
los que se podrían incluir a la educación am-
biental. Estas recomendaciones sobre la 
“nueva” Educación Ambiental, son entre 
otras (Faraco, 2001): 

- Mayor atención a los programas educa-
tivos a los factores sociales 

- Incidencia en el cambio de valores y de 
comportamientos 

- Progresiva extensión de la Educación 
Ambiental al conjunto de la comunidad 

- Integración de la Educación Ambiental 
en todos los niveles de la política am-
biental y en los programas de desarrollo 

- Fomento de la participación ciudadana 
en las iniciativas ambientales. 

3. PARTICIPACIÓN Y PERSONAS ADULTAS Y 
MAYORES. NUNCA ES TARDE: TODOS PO-
DEMOS SER VOLUNTARIOS EN PARA Y SO-
BRE EL MEDIO 

En el amplio abanico de los aspectos que 
recoge el término de Participación Social 
relacionado con el término Desarrollo Soste-
nible, consideramos que podemos incluir a 
un colectivo como adecuado para poner en 
marcha ambos conceptos, el de los adultos y 
mayores.  

Los adultos y mayores actuales fueron socia-
lizados en un medio económico, político, 
social y cultural muy distinto al ahora domi-
nante. Esto provoca ciertos desajustes socio-
culturales a la vez que se nos hace necesario 
introducir modificaciones en los sistemas de 
roles en determinados momentos que puede 
llevarnos a la supresión de roles anteriores. 
Para la mayoría de los trabajadores la jubila-
ción les supone la extinción de su status 
profesional que regulaba la mayoría de sus 
relaciones sociales señalando la entrada 
brusca en la vejez.  

Pero poco a poco, la situación va modificán-
dose, dado que hoy el proceso de envejeci-
miento es parte integral de la condición hu-
mana y, como tal, representa un campo de 
primera necesidad en el marco social, máxi-
me si se considera la posición de una socie-
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dad en la que los conceptos de “bienestar 
social” y “calidad de vida” son elementos 
cotidianos con los que, además de convivir, 
se acuña un estilo social. La edad, en nues-
tras formas culturales, conforma un cons-
tructo con implicaciones y significados socia-
les. 

Desde las instituciones administrativas y, en 
particular, las municipales por su cercanía, 
este momento del ciclo vital va adquiriendo 
paulatinamente gran importancia. Los mayo-
res representan, cada vez más, una gran 
masa de población, pero sobre todo por la 
clara conciencia de que el mayor es un ciu-
dadano de pleno derecho. Llegados aquí, hay 
dos aspectos que merecen destacarse desde 
esta óptica administrativa: la protección 
jurídica de los mayores que hay que tener en 
cuenta entre otros más y la posibilidad de 
ahondar en servicios tales como la interven-
ción socio-sanitaria y educativa. Lo que con-
lleva tener presentes recursos humanos y 
económicos, equipamientos y estabilidad en 
programas y servicios. Todo ello, en la bús-
queda de su capacidad de participación so-
cial para lo que es necesario tener presentes 
aspectos como: economía, salud, autonomía, 
predisposición positiva hacia el tiempo libre, 
en una palabra de su calidad de vida.  

La oferta sociocultural, de participación so-
cial, de actividad para las personas mayores 
es variada, pero nos centraremos principal-
mente en aquellas que hacen hincapié en el 
aspecto formativo, ya que la persona mayor 
tiene derecho a la educación y al pleno desa-
rrollo de su personalidad, de igual modo, 
tiene derecho a participar en la vida cultural, 
social e intelectual de su comunidad como 
actor y receptor de la acción. La participa-
ción está unida a la potenciación de proce-
sos igualdad social, sin olvidarnos de las de-
sigualdades. La recíproca implicación entre 
el individuo que simpatiza y propende a la 
participación y a la sociedad a la que se re-
fiere, entre la “subjetividad personal y la 
objetividad colectiva”, siempre se ha defini-
do postulando la integración o el conflicto 
entre el sujeto y la colectividad.  

Con todo lo expuesto nos planteamos que 
para que el grupo de adultos y mayores ad-
quieran una mayor participación en el desa-
rrollo de estrategias críticas que sin dejar de 
lado la solidaridad, buscar en los campos 
social y educativo implementar contenidos y 
realizar planificaciones sociales, acciones 
formativas en todos los sectores educativos, 
tendentes a : 

1. Propiciar el compromiso comunitario soli-
dario y crítico en los asuntos sociales: en la 
idea de que es el derecho el que debe primar 
en la búsqueda de la solución de los proble-
mas, aunque se den  acciones solidarias ayu-
dan a su situación. 

2. Fomentar la concentración de intereses 
sociales: ello evitaría la dispersión que facili-
ta que atendamos a los usuarios desde mu-
chos frentes, no teniendo las más de las 
veces en cuenta el territorio; siendo así 
nuestra solidaridad menos efectiva.  

3. Articular las organizaciones sociales: es 
sabido que el individualismo o la falta de 
motivación hace que el joven en particular, y 
todos en general, participamos menos en 
movimientos asociativos; debemos analizar y 
conocer las causas y motivaciones que facili-
ten la participación. 

4. Sensibilizar del constante aumento de la 
exclusión social: en la medida que podemos 
observar que además de poder estructurar la 
pobreza en cuatro estratos: pobres extre-
mos, graves, moderados y precarios sociales, 
tenemos en la actualidad un proceso que 
caracterizado por la feminización y juvenali-
zación produce nuevos marginados denomi-
nado excluidos (titulados sin trabajo, contra-
tos basura, etc.). 

En esta línea, consideramos que una de las 
mejores vías de participación de este colec-
tivo es el del voluntariado y, más concreta-
mente, relacionados con la temática que nos 
atañe: el Voluntariado Ambiental.  

La incorporación de las personas mayores 
como voluntarios, en este caso, con respecto 
a la Educación Ambiental, conllevará impor-
tantes ventajas para todos los sectores, or-
ganizaciones, sociedad y personas mayores 
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(Cruz Roja Española, 1989). Entre ellas cabe 
destacar: 

- Ventajas sociales, al concienciar a la 
población de la importancia de las per-
sonas mayores, logrando una mejora de 
su papel e imagen social, difundiendo al 
mismo tiempo los valores de solidaridad 
y de voluntariado. 

- Ventajas para las organizaciones, al au-
mentar el número de voluntarios con 
una gran experiencia y dedicación, pu-
diendo realizar más y mejores progra-
mas de intervención. 

- Ventajas para los voluntarios, al favore-
cer el intercambio generacional y estar 
en contacto con voluntarios de gran ex-
periencia. 

- Ventajas para los propios voluntarios 
mayores, ya que con su participación en 
tareas voluntarias de carácter humani-
tario e interés social, se romperá con las 
ideas de inactividad e inutilidad que a 
menudo surgen en estas personas, lo-
grando que se sientan útiles e integra-
dos en el medio, previniendo riesgos de 
marginación social y de deterioro fisio-
lógico. 

Sin embargo, no es nada fácil implicar a las 
personas mayores en las organizaciones. 
Para ellos, la jubilación está asociada a pasi-
vidad, ha haber realizado ya suficientes co-
sas en la vida, en definitiva a ser receptor de 
servicios, más que prestador.  Sin embargo, 
esta pasividad de las personas mayores, mal 
vista por ellos mismos, puede ser en parte 
superada si la iniciativa social utiliza las téc-
nicas adecuadas. 

Las personas mayores no tienen entre su 
experiencia de vida el voluntariado, y entre 
sus alternativas de ocio, el voluntariado, 
para la mayoría es algo lejano e impensable.  
La participación social es, en principio, algo 
que se plantea sólo una minoría, aunque si 
se orienta como una forma de ser útil, o de 
sentir que no se está acabado, y de poder 
aportar la experiencia, la base de potenciales 
voluntarios aumenta considerablemente.   

Por otra parte, consideramos que el colecti-
vo de mayores es un grupo muy adecuado 
para transmitir una educación en valores 
ambientales a partir del ejercicio de éstos: a 
través de sus relaciones personales, de sus 
actitudes, de sus modelos de conducta, de 
los medios de comunicación e información, 
de las relaciones sociales, del entorno social, 
familiar, cultural... 

La promoción de una ética ambiental positi-
va, fundamentada en los problemas actuales 
de exceso de población, superconsumo, alta 
tecnología y escasez de recursos asociada, 
así como la alteración del Medio Ambiente 
hacen muy difícil poder trazar un rumbo 
moral ideal. Lo que se pretende, es que este 
colectivo, a medida que se gana conciencia 
de la íntima relación existente entre el hom-
bre y el Medio Ambiente, y del hecho de que 
dependemos de él, nos vamos dando cuenta 
de que cualquier ataque al Medio Ambiente 
supone con frecuencia una violación a nues-
tra salud o al bienestar de otra persona o 
país. 

Sosa (1.994) parte de que el objetivo princi-
pal de la EA deber ser la «generación de 
actitudes» en favor del Medio Ambiente. La 
EA ha de empeñarse, pues, en la formación 
de una «conciencia ecológica» que ha de 
entenderse como «conciencia moral», por lo 
que se constituirá en Educación Moral. Por 
este motivo considera que los Programas de 
Educación Ambiental deben construirse con 
una visión global, holística y que incluya: 

- Las actitudes de las personas hacia los 
demás. 

- Las actitudes de las personas hacia la 
sociedad. 

- Las actitudes de las personas hacia el 
medio natural. 

Para conseguir el cambio de comportamien-
to personal en relación al Medio Ambiente 
no sólo es necesaria la sustitución de una 
conducta por otra, sino la consecución de 
una acción continuada a través del manejo 
de estrategias personales. Cuando se actúa 
de forma consciente y motivada en pro de la 
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mejora del Medio Ambiente, una conducta 
puede llevar a la práctica de otra parecida.  

Como se ha podido observar, la Educación 
Ambiental puede dirigirse a multitud de des-
tinatarios diferentes con perfiles de compor-
tamiento ambiental diversos, en un amplio 
conjunto de escenarios y situaciones socia-
les, económicas, culturales y ambientales, en 
relación a un amplio catálogo de problemas 
del entorno y con la posibilidad de incidir en 
variados objetivos específicos. Esta situación 
compleja e indeterminada nos obliga a los 
profesionales que trabajamos desde esta 
perspectiva a mantener una actitud abierta y 
flexible a la integración de diversas metodo-
logías y estrategias de intervención para 
mejorar la relación de las personas con su 
entorno. 

4. SE HACE CAMINO AL ANDAR: EDUCA-
CIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN DE ADULTOS Y 
MAYORES EN TEMÁTICAS AMBIENTALES. 

A tenor de lo expuesto, consideramos nece-
sario que se planteen cursos de formación 
en temáticas medioambientales destinados 
al colectivo de adultos y mayores, sobre 
todos aquellos que tienen como fin la cali-
dad de vida de los sujetos.  

La calidad de vida es un término que incluye 
múltiples aspectos, desde los económicos, 
sociales, psicológicos y de desarrollo perso-
nal hasta los ambientales, pero siempre des-
de el punto de vista de la propia satisfacción 
de la persona. Aplicado a los colectivos vul-
nerables (como es nuestro colectivo), este 
concepto implica el desarrollo de medidas 
que fomenten su bienestar y su participación 
e integración en la sociedad. 

Actualmente, nuestra sociedad está cam-
biando debido entre otras causas, al aumen-
to demográfico de la población mayor de 65 
años y el aumento de la esperanza de vida, 
que plantean un cambio en la concepción de 
las personas mayores y el proceso de enve-
jecimiento. 

Uno de los objetivos de los cursos de forma-
ción a los que nos referimos, es el de tratar 
de dar una alternativa para el ocio y tiempo 
libre de estas personas, ofreciéndoles una 

serie de actividades cuya finalidad es, que 
los mayores sigan desempeñando su papel 
en la sociedad como agentes activos y parti-
cipativos, enriqueciendo sus relaciones so-
ciales. 

Relacionado con la labor que se realiza des-
de los cursos de formación en el Medio Am-
biente, consideramos que una forma más 
para que los mayores participen en la socie-
dad, es promoviendo en ellos, actividades de 
carácter medioambiental. En este sentido, 
las actividades de educación y sensibilización 
ambiental, no son solo un intento por fo-
mentar una conducta ambientalmente más 
adecuada entre las personas mayores, sino 
que además, son una manera de fortalecer 
relaciones interculturales e intergeneracio-
nales, a través de una temática de interés 
común, como es el medio ambiente. 

Es por ello que el fin de los cursos de forma-
ción es, entre otro, que este colectivo ad-
quiera las habilidades necesarias para prote-
gerse de estas situaciones y conozca qué 
medidas pueden tomar como alternativas a 
la contaminación, siendo ellos mismos parte 
activa del proceso de prevención de la con-
taminación y degradación ambiental. 

La manera elegida para transmitir estos co-
nocimientos y asegurar el éxito del proyecto, 
ha sido haciendo que los mayores pasen a 
ser agentes activos en la defensa de las bue-
nas prácticas ambientales. De este modo, a 
la vez que tienen oportunidad de aportar 
experiencia y conocimientos acumulados en 
su larga vida en relación a este ámbito, se les 
brinda un espacio en el que poder desarro-
llar sus inquietudes personales, puedan me-
jorar sus relaciones sociales y en consecuen-
cia las de todo el distrito acercando los co-
nocimientos aprendidos a otros colectivos. 

El principal fundamento de esta formación 
es el de transmitir conceptos relacionados 
con la Salud y el Medio Ambiente a personas 
mayores. Cabe señalar, que este colectivo, 
es especialmente vulnerable a las conse-
cuencias del deterioro ambiental, por lo que 
creemos que es necesario concienciarles 
sobre la necesidad de cuidar el Medio Am-
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biente, a través de la puesta en marcha de 
Buenas Prácticas Ambientales. 

De esta forma, conseguiremos que los mayo-
res no se sientan excluidos de las prácticas 
que se desarrollan en la sociedad, aportando 
ellos, sus propias perspectivas y experiencias 
particulares. Además de llevar a cabo otras 
múltiples acciones, desarrolla una acción 
sensibilizadora dirigida a toda la población 
en general. Esta voluntad busca obtener un 
mayor compromiso de la sociedad para 
erradicar aquellas situaciones de injusticia y 
desequilibrio en el reparto de los recursos 
naturales, demandando una mayor implica-
ción por parte de todos para la protección 
del medio natural.  

Es por todo esto, que consideramos desarro-
llar se establece el Plan de Intervención me-

dioambiental, estructurado principalmente 
en varias áreas como pueden ser: 

- Educación Ambiental. 

- Prevención, información y sensibilización. 

- Mejora Ambiental. 

- Calidad Ambiental. 

- Investigación e Innovación. 

Para garantizar el buen desarrollo de los 
cursos, tendremos en cuenta que en la 
transmisión de los conocimientos sobre me-
dio ambiente, tendremos en cuenta los per-
files y características del colectivo de perso-
nas adultas y mayores. Es por esto, que tan-
to los contenidos como el desarrollo de las 
actividades, serán adaptados de acuerdo a 
las necesidades detectadas. 

 
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Amador, L.V. y Esteban M. (2011). Desde la educación social a la educación ambiental. 
Hacía una intervención educativa socioambiental. Revista Humanidades 18. Disponible 
en: file:///C:/Users/Macarena/Downloads/Dialnet-
DesdeLaEducacionSocialALaEducacionAmbiental-3956106%20(3).pdf. Consultada el 
21/06/2014. 

- Amorós, P. y otros (2006). Construyendo futuro. Las personas mayores: una fuerza so-
cial emergente. Madrid: Alianza.  

- ASEDES (2004). Código deontológico del educador y la educadora social. Barcelona: 
Asociación Estatal de Educación Social. 

- ASEDES (2007). Documentos Profesionalizadores. Barcelona: Asociación Estatal de 
Educación Social.  

- Benayas, J. (1992). Paisaje y Educación Ambiental. Evaluación de cambios de actitudes 
hacia el entorno. Madrid: Servicio de Publicaciones del MODT.  

- Calvo, S y Corraliza, J.A. (1994). Educación Ambiental. Conceptos y propuestas. Madrid: 
Edit. CCS.  

- Castro, R. (1.996). Modelos y estrategias para el cambio de actitudes y comportamien-
tos ambientales. II Congreso Andaluz de Educación Ambiental: La Educación Ambiental 
en Andalucía. Sevilla: Junta de Andalucía. 

- Caride, J. A. (2003). Las identidades de la Educación Social, en Cuadernos de Pedagogía 
32 1, pp. 48-51. 

- Caride, J. A.; Meira, P. A. (2001). Educación Ambiental y desarrollo humano. Barcelona: 
Ariel Educación.  

- Colom, A.J y Orte, C. (2001). Gerontología educativa y social: Pedagogía social y perso-
nas mayores. Palma de Mallorca: Universidad de las Islas Baleares.  



Luis Vicente Amador Muñoz, Macarena Esteban Ibáñez y Monserrat Vargas Vergara 

Revista Educativa Hekademos, 16, Año VII, Diciembre 2014. [25-33]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2014. Todos los derechos reservados    

33 
 

- Coombs, P. H. (1.971). La crisis mundial de la educación. Nuevas perspectivas. Madrid: 
Santillana. 

- Esteban, M (2001). Introducción a la Educación Ambiental en el ámbito internacional. 
Sevilla: Edición Digital @tres S.L.L.  

- Faure, E. (1.982).  Aprender a ser. Madrid: Alianza/UNESCO. 

- Fericgla, J.M. (2002) .Envejecer. Una antropología de la ancianidad. Barcelona: Anthro-
pos.  

- González, E. (2001). Educación Ambiental: historia y conceptos a veinte años de Tbilisi. 
México. En Caride, J. A. y Meira, P. Á. (2001): Educación ambiental y desarrollo hu-
mano. Barcelona: Ariel. () 

- Novo, M. (1995): La Educación Ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodológicas. 
Universitas: Madrid. 

- González J.C. (1.993): El profesor ante la reforma del currículum: Educación Ambiental 
y formación del profesorado. En De la Rosa Acosta, B.: La función docente. Aspectos 
socio-pedagógicos. GIPDA: Sevilla. (141-169) 

- Martín, S. (1.991). La Educación Ambiental, origen, situación y futuro. En García Hoz, 
V.: Tratado de Educación Personalizada. Iniciativas Sociales en Educación Informal. 
Madrid. Rialp,  

- Puyol, R.; Cano, L. (Coord. 2007). Nuevas tendencias en investigaciones en Educación 
Ambiental. Madrid: Organismo Autónomo de Parques Naturales Ministerio de Medio 
Ambiente.  

- Rodríguez, M. (2006): Integración de la Educación Social y la Educación Ambiental. Ar-
tículo publicado en la Revista Global Hoy 8. Disponible en: 
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/hoy/index.php?id=1984&canal=Articulos&secc
iontxt=1&ghoy=0008. Consultada el 21/06/2014. 

- Sáez, J. (2007). Pedagogía Social y Educación Social. Historia, Profesión y Competen-
cias. Madrid: Pearson.  

- Sureda, J. (1.992). Programas socioeducativos de Educación Ambiental no formal. En 
Colom, J. y otros: Modelos de intervención socieducativa. Madrid: Narcea. () 

- UNESCO (1.997): Una educación para el segundo milenio. UNESCO: París. 

- VV.AA. (1998). Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. Número Monográfico 
“Educación Ambiental, desarrollo y cambio social”  Madrid: SIPSS. 

 



http://www.afoe.org


APORTACIONES ARBITRADAS – Revista Educativa Hekademos, 16, Año VII, Diciembre 2014 

Revista Educativa Hekademos, 16, Año VII, Diciembre 2014. [35-41]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2014. Todos los derechos reservados    

35 
 

EL Aprendizaje-Servicio como práctica educativa que promueve relaciones 
colaborativas entre la escuela-comunidad.  
The Service-Learning as an educational practice promoting cooperative relationships in 
the Community School. 
 

Domingo Mayor Paredes. Educador social. Excmo. Ayto. Almería (España) 
Contacto autoría: lamarencendida@hotmail.es 
 
 

 
 
 

RESUMEN 
En el presente artículo se relatan los primeros análisis de uno de los temas emergentes de una investigación de 
corte naturalista-estudio de caso- que persigue, entre otros propósitos, indagar en: ¿para qué y cómo se desa-
rrollan los proyectos de Aprendizaje-Servicio?; ¿qué piensan y hacen sus protagonistas?; ¿cómo afecta la imple-
mentación del proyecto a la programación curricular de aula?, etc., Para ello se utilizan distintas técnicas de 
investigación cualitativa: observación participante, entrevistas en profundidad y análisis de documentos.  Dicha 
indagación se ha  llevado a cabo en un aula de tercero de primaria de un centro educativo ubicado en un contex-
to socialmente desfavorecido, donde se ha implementado un proyecto de Aprendizaje-Servicio dirigido a la 
mejora de la comunidad. Una acción socioeducativa innovadora planificada con intencionalidad educativa, don-
de los aprendizajes curriculares y el servicio a la comunidad han guiado la programación curricular de aula. En 
esta experiencia han participado: alumnado y profesorado de primaria, alumnado y profesorado de la universi-
dad, familias y representantes de entidades sociales de la zona. Los primeros análisis de la investigación ponen 
en evidencia el potencial pedagógico de los proyectos de Aprendizaje-Servicio: desarrollo del trabajo colaborati-
vo entre distintos agentes del centro educativo-comunidad-universidad; interés de los y las menores por partici-
par en esta experiencia innovadora que tiene en cuenta sus opiniones, y concepción del contexto donde se ubica 
el centro, como un libro abierto que posibilita la adquisición de aprendizajes múltiples y multidireccionales. 
Palabras claves: Aprendizaje-Servicio Comunitario. Intereses. Deseo de aprender. Práctica innovadora. Conexión 
escuela-universidad-comunidad. 
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ABSTRACT 
In the present article the first analyses of one of the emerging topics about a naturalist case study investigation are 
related, which intend, apart from other purposes, to focus on: how are the service-learning projects developed? 
What are these projects developed for? What do their leaders think and do? How does the project implementation 
affect the curriculum programming of the classroom?  For all them, different qualitative techniques are used: par-
ticipative observation, interviews in depth and documents analysis. This enquiry has been carried out in a third 
course of Primary Education class in an educational centre located in a socially disadvantaged environment in which 
a service-learning project directed to the community improvement has been implemented. An innovative and 
planned socio-educative action consisting of an educational intention, in which the curriculum learnings and the 
service directed to the community have guided the curriculum programming for the classroom. In this experience, 
students and teachers from both Primary School and the University as well as families and managers who belong to 
the different organizations in the area have participated.  The first analyses of the investigation reveal the pedagogic 
potential of the service-learning projects: development of the cooperative work among the different agents of the 
educational centre-community-university, minors interested in participating in this innovative experience which 
considers their opinions and the conception of the context in which the centre is located, as if it was an open book 
making the acquisition of multiple and multidirectional learnings possible. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se han producido 
cambios sustantivos en el ámbito de la polí-
tica, economía, sociedad y cultura (Pérez, 
2004), que están afectando de manera de-
sigual a la vida de las personas y grupos hu-
manos y, por ende,  a la educación que ha 
dejado de ser monopolio exclusivo de la 
escuela y demás dispositivos de enseñanza 
reglada. En la sociedad de la información y el 
conocimiento las fuentes del saber afloran 
en distintos espacios y “toda la realidad se 
ha convertido en un campo de operaciones 
educativas” (Bosch; Climent y Puig, 2009: 
129).  

Para afrontar dichos cambios y construir una 
utopía necesaria que ayude a “salir del peli-
groso ciclo alimentado por el cinismo o la 
resignación” (Delors, 1996:16), la UNESCO 
señaló como pilares básicos de la educación 
del siglo XXI cuatro ejes de aprendizaje: 
aprender a pensar, aprender a hacer, apren-
der a ser y aprender a convivir. Dichas estra-
tegias educativas están en las antípodas de 
la pedagogía tradicional que recubría a las 
primeras escuelas de masas, creadas para 
fabricar mano de obra que sustentara los 
procesos de industrialización. El enfoque 
pedagógico tradicional se caracteriza por 
diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje 
basados en la homogeneización, aprendizaje 
memorístico, disciplina, conocimientos aca-
bados, aislamiento del medio, etc. En pala-
bras de Dewey (1950: 43): “Para la gran ma-
yoría de los maestros y padres, la palabra 
escuela es sinónimo de “disciplina”, de niños 
quietos, de filas de niños sentados en sus 
pupitres inmóviles, atendiendo al maestro y 
hablando sólo cuando se les habla a ellos”. 
Algunos de estos rasgos siguen presidiendo 
en la actualidad las prácticas educativas de 
algunos profesionales y centros educativos, y 
conviven con otras formas de recrear el he-
cho educativo, donde el deseo de aprender, 
la reflexión sobre la práctica, la apertura del 
centro a la comunidad, la participación acti-
va, responsable y crítica y la mejora de la 
realidad social, se tornan en el timón que 
guía los procesos educativos. En este senti-

do, los proyectos de Aprendizaje-Servicio (en 
adelante A-S) conciben la educación como 
un proceso formativo permanente dirigido al 
desarrollo de las capacidades cognitivas, 
afectivas, físicas y sociales, y tiene como 
propósito “servir a las personas y a los gru-
pos para operar en el mundo y para sentirse 
bien operando en ese mundo: conociéndolo, 
interpretándolo y transformándolo en una 
relación fértil y creativa entre sí y con el en-
torno” (Braslavki, C., 2004:10). 

El A-S como proyecto socioeducativo  favo-
rece el desarrollo de una ciudadanía activa, 
crítica y responsable (Puig, 2009; Tapia, 
2001), así como la apertura del centro a la 
comunidad, y se concibe como una práctica 
de educativa cuyos rastros primigenios en el 
ámbito internacional son numerosos, y pro-
vienen de contextos culturales muy diversos. 
La expresión A-S se usó por primera vez en la 
primera Conferencia Nacional sobre Apren-
dizaje Servicio en 1969 (Tapia, 2001) y desde 
los años 70, se difundió primero por los Es-
tados Unidos y más tarde se ha extendido 
por los cinco continentes. Dicha metodología 
para aprender haciendo se sustenta en los 
postulados de Dewey, Freinet, Escuela Nue-
va, Freire… (citados en Trilla, 2009) y se pro-
yecta como “una propuesta  educativa que 
promueve el compromiso social, combinan-
do procesos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad en un programa bien articulado 
donde las personas participantes se forman 
trabajando sobre necesidades reales del 
entorno para mejorarlo y transformarlo”. 
(Morán, García y Mayor, 2013:65) 

Esta nueva forma de abordar la realidad, 
requiere construir conjuntamente otras ma-
neras de hacer y relacionarnos, donde la 
educación es responsabilidad de toda la 
comunidad,  especialmente en entornos 
socialmente desfavorecidos, donde se mani-
fiesta el distanciamiento entre la cultura 
escolar y la cultura experiencial, el profeso-
rado parece carecer de iniciativa para afron-
tar exigencias nuevas ya que se encuentra 
atrapado en una cultura escolar adaptada a 
situaciones pretéritas (Pérez, 2004) y los 
niveles de fracaso y abandono escolar arro-
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jan cifras preocupantes, “convirtiéndose en 
dos de los factores determinante de ese 
fenómeno dinámico y multidimensional de-
nominado exclusión” (Guarro, 2005:76).  

Con la intención de mejorar la situación an-
teriormente expuesta, se están implemen-
tando distintos proyectos (Comunidades de 
Aprendizaje, Planes de desarrollo comunita-
rio…), en línea con lo que proponen distintos 
autores del  ámbito de la cultura crítica (To-
rres, 2011, Puig, 2012), que  coinciden al 
señalar la necesidad de conectar la escuela 
al entorno que la sustenta. 

En este orden de cosas, desde hace unos 
años (2010) se viene implementando un 
programa socioeducativo comunitario en 
una barriada socialmente desfavorecida de 
Almería, donde participan: Escuela Infantil La 
Alcazaba, CEIP El Puche, IES Río Andarax y 
Sección de Educación Permanente El Puche, 
un grupo de profesoras y alumnado de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Almería, Centro de Salud El 
Puche, Oficina de Rehabilitación de AVRA en 
El Puche, CAPI-Alcalá, Asociación “Movi-
miento por la Paz”, Asociación de mayores S. 
Pedro y S. Pablo, y la Asociación 3 culturas. 
Dicho Programa  tiene como finalidad pro-
mover acciones socio-educativas coordina-
das en el ámbito comunitario, para la favo-
recer la participación activa de la población 
en “la construcción del diseño de una plaza 
como lugar de encuentro intercultural e 
intergeneracional para el ocio, la educación, 
la cultura, etc., que favorezca la cohesión 
social entre sus habitantes y cree un entorno 
saludable. La recuperación de El Ingenio 
parte de las necesidades y demandas de la 
población de El Puche: generar espacios 
comunes, inexistentes en la zona, para la 
convivencia; y solventar uno de los proble-
mas permanentes del barrio referido al cui-
dado de espacios públicos, y a sus condicio-
nes higiénico-sanitarias”. (García, Morán y 
Mayor, 2012: 111). Para ello se están reali-
zando distintos proyectos de Aprendizaje-
Servicio  o aprender prestando un servicio a 
la comunidad, para mejorar algún aspecto 
de la misma. Una de las aulas de primaria 

que participan en estos proyectos ha sido 
seleccionada como foco de indagación. 

2. PROPÓSITOS Y METODOLOGÍA 

Los propósitos que persigue la investigación 
son: Indagar en las razones que sustentan la 
participación de los diferentes agentes im-
plicados en el Proyecto  de Aprendizaje-
Servicio. Investigar en cómo incide el desa-
rrollo de los proyectos de aprendizaje servi-
cio en los proyectos educativos de centro, en 
el currículum de aula y en las prácticas pro-
fesionales de los distintos agentes socioedu-
cativos que participan en los mismos, y co-
nocer las acciones que se implementan en 
los centros educativos y en la comunidad 
para mejorar la misma. 

Con la intencionalidad de rastrear en lo que 
dicen y hacen las personas que nos interesan 
estudiar y cómo se desarrollan los proyectos 
de aprendizaje-servicio dirigidos a la mejora 
de la comunidad, hemos utilizado una meto-
dología encuadrada dentro de la perspectiva 
naturalista ya que entendemos la educación 
como un fenómeno social complejo, una 
realidad que se puede interpretar subjetiva y 
culturalmente, y la investigación como una 
oportunidad de interpretarla y comprender-
la. Nos interesa la comprensión profunda de 
los hechos y de los fenómenos sociales, que-
remos entrar en el día a día de los individuos 
que viven las situaciones que vamos a estu-
diar. En concreto hemos decidido llevar a 
cabo un estudio de caso, es decir; “el estudio 
de la particularidad y de la complejidad de 
un caso singular, para llegar a comprender 
su actividad en circunstancias importantes” 
(Stake,1998:11), a través de un proceso de 
indagación sistemática y crítica del fenó-
meno escogido (Proyecto Aprendizaje-
Servicio), cuya “finalidad primordial es gene-
rar una comprensión exhaustiva de un tema 
determinado […], un programa, una política, 
una institución o un sistema, para generar 
conocimientos y/o informar el desarrollo de 
políticas, la práctica profesional y la acción 
civil o de la comunidad” (Simons, 2011:42).  

Para la obtención de los datos hemos utiliza-
do distintos métodos cualitativos (Taylor y 
Bogdan, 1992): Observación participante, 
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entrevista semiestructurada individual y 
grupal, y análisis de documentos.  

Observación participante: En un aula de 
educación primaria de un centro que partici-
pa en el programa y en las sesiones de traba-
jo del Grupo de Investigación donde partici-
pan profesionales de distintos niveles educa-
tivos. Entrevista semiestructurada grupal: 
destinada alumnado de primaria y de la uni-
versidad. 

Entrevista semiestructurada en profundidad 
individual: dirigida a maestras y maestros y 
alumnado de primaria, profesoras y alumna-
do de la Facultad de CC. de la Educación de 
la Universidad de Almería y representantes 
de entidades sociales del barrio. 

3. ¿QUÉ ESTÁ EMERGIENDO? PRIMEROS 
ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el siguiente apartado analizaremos uno 
de los asuntos que ha ido emergiendo en la 
investigación. Un tema que abre muchos 
interrogantes para seguir indagando con el 
propósito de obtener una comprensión más 
profunda de esta temática. 

3.1.  El Aprendizaje-Servicio como práctica 
educativa se articula a partir de los intereses 
de los y las participantes. 

Los proyectos de Aprendizaje-Servicio se 
configuran como una práctica educativa 
cuyos rasgos pedagógicos son: acción inno-
vadora; dirigida a la mejora de la comunidad; 
método activo y reflexivo; trabajo en red; e 
impacto formativo  y transformador en los 
participantes, escuela y entorno (Mayor, 
2013). Ejes programáticos de una acción 
socioeducativa contextualizada, donde in-
tervienen distintos agentes educativos, posi-
bilitando la adquisición de aprendizajes múl-
tiples y multidireccionales con el propósito 
de dar respuesta al conjunto de intereses 
enmarañados de esta comunidad epistémi-
ca. En este sentido, la maestra de primaria 
(en adelante M.P.) plantea: “El proyecto me 
motiva…yo ahí soy un poco egoísta, ya que 
utilizo el proyecto para los objetivos que me 
propongo, en este caso son: dar una forma-
ción más conectada con la realidad de los 
niños y de las niñas; quiero que se enriquez-

can con otras personas y me gusta trabajar 
en equipo, sentirme arropada y aprender del 
equipo, pues me viene fantástico. En este 
caso estamos en contacto con el alumnado y 
profesorado de la universidad, con un con-
tenido nuevo (Aprendizaje-Servicio) del que 
no tenía ni idea…me sirve para enriquecer-
me, formarme y conocer más la realidad de 
los menores” (Entr. M.P.). 

Por otro lado, la profesora de la universidad 
(a partir de ahora P.U.), al relatar los propó-
sitos de su implicación expone: “Si aquí (refi-
riéndose a la universidad) estamos con el 
discurso teórico de promover una escuela 
democrática y entendemos la tarea de la 
escuela desde un compromiso político y 
social; la necesidad urgente de unir la teoría 
con la práctica, utilizando la práctica como 
contexto de reflexión teórica para que el 
alumnado adquiera un aprendizaje más rele-
vante y la teoría le sirva como herramienta 
de análisis de esa realidad, entendiendo que 
la realidad es dinámica y se puede cam-
biar…esta práctica educativa (A-S) la vimos 
idónea para que nuestros alumnos se impli-
caran en experiencias que trabajaran en esta 
línea” (Entr. P.U).  

Los intereses de las dos profesionales ante-
riores están orientados a la mejora de su 
quehacer profesional y difieren del interés 
inicial del alumnado de la universidad (en lo 
sucesivo A.U.) que participa en el proyecto. 
Al respeto plantean: “Nos apuntamos al 
proyecto porque nos dijeron otros compañe-
ros que las profesoras ponían mejores notas 
a los que participaban en el mismo” y por 
otro lado señalan: “Es una posibilidad para 
descubrir si quieres seguir en esta carrera, ya 
que tienes una experiencia práctica en tu 
primer año”. Durante el proceso de imple-
mentación de las prácticas en el marco del 
proyecto, el A.U. ha ido viviendo experien-
cias que le han permitido enriquecer y modi-
ficar algunos de los intereses iniciales. Al 
finalizar la experiencia ponen el acento  en 
aspectos significativos de la misma y desta-
can, entre otros asuntos: “el trato otorgado 
por la maestra al alumnado de primaria, la 
participación activa de los menores, la aco-
gida por parte de la maestra, las salidas al 
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barrio, su protagonismo en el conjunto de 
las actividades, la creatividad experimentada 
en el aula, el espacio concedido para la ex-
presión de emociones…” (Entr. A.U.) , y ter-
minan diciendo: “Si me pidieran repetir una 
experiencia de este tipo, iría con puntos o 
sin puntos” (Entr. A.U.); refriéndose a la nota 
de su asignatura, donde está encuadrada 
esta práctica. 

En esta articulación compleja de intereses 
(instrumentales, prácticos y emancipatorios, 
Habermas, 1989), relaciones interpersona-
les, formas organizativas, conexiones entre 
la programación de aula y el proyecto de 
aprendizaje-servicio, vinculación teoría-
práctica, etc., los intereses del alumnado de 
primaria (en adelante A.P): “Nos gusta salir 
al barrio y que el barrio esté limpio” (Entr. 
A.P), y los de su maestra, han servido como 
pilares para decidir el servicio que se quería 
prestar a la comunidad y diseñar un proyec-
to flexible donde la programación curricular 
de aula y las actividades que comprendían el 
servicio a la comunidad actuaban como va-
sos comunicantes. A este respecto M.P. 
plantea: “Los menores estaban interesados 
en mejorar la limpieza del barrio, por lo que 
la segunda fase del proyecto comenzó con la 
salida al barrio. Trabajamos un texto en cla-
se, diseñamos nuestros trajes de indios  y 
durante el itinerario para visitar el río, los 
menores empezaron a comentar aspectos 
del paisaje, fuimos analizándolos y pregun-
tándonos si queríamos y podíamos hacer 
algo para mejorar esas situaciones. Ellos y 
ellas plantearon que si podían hacer cosas 
para mejorar la limpieza del barrio” (Entr. 
M.P.). En una asamblea decidieron que su 
proyecto se llamaría: “Construir un nuevo 
barrio” (Entr. A.P.) y se diseñó el plan de 
acción. Esto obligó a M.P. a modificar su 
programación de aula: “Muchas de las cosas 
que hemos hecho han surgido en el proceso. 
Esto me gusta. Yo tenía mi programación 
curricular, pero las cosas que van emergien-
do intento incorporarlas”. Este planteamien-
to se sustenta en una concepción curricular 
flexible, adaptada  a los intereses y necesi-
dades del A.P y tiene en cuenta el contexto 

sociocultural donde está ubicado el centro 
educativo. 

En este escenario de relaciones colaborati-
vas presididas por distintos intereses enma-
rañados en torno a un propósito común, los 
y las menores de primaria encuentran un 
lugar donde se piensan y sienten cuidados, 
respetados y reconocidos en sus aportacio-
nes. Un lugar donde quieren ir porque mu-
chas de sus propuestas son tomadas en 
cuenta y se integran en el proyecto. Se sien-
ten importantes porque han visto que mu-
chas de sus ideas se han plasmado en dife-
rentes trabajos: cartel, tipi, salidas al barrio, 
etc., y  han servido para prestar un servicio a 
la comunidad (Diario de O).  En este sentido, 
la M.P. planteaba en una reunión mantenida 
con sus compañeros del centro: “Este pro-
yecto está sirviendo para que los menores 
no falten a clase y está aumentando la auto-
estima de muchos de ellos. Esto a mí me 
viene bien, ya que ellos y ellas vienen encan-
tados a clase. Para mí, como profesional y 
como persona, no hay nada mejor que al-
guien venga encantado, ya que vamos a 
estar 5 horas conviviendo juntos” (Reunión 
G.I). 

 

 
Imagen 1.Profesionales del Centro de Salud, fami-
lias y menores en el aula 

Este interés de la M.P. por tener en cuenta 
las voces y sentimientos de su alumnado, ha 
sido uno de los asuntos que más le ha llama-
do la atención al A.U.: “En el proyecto se 
recogen las ideas y los intereses que tienen 
los niños, se tienen en cuenta, se aprove-
chan para trabajar…Es distinto que en una 
escuela tradicional” (Entr. A.U.). 
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Imagen 2. Los y las menores diseñan una campa-
ña informativa sobre hábitos saludables 

4. CONCLUSIONES PROVISIONALES. 

En este apartado planteamos algunas con-
clusiones provisionales que han ido emer-
giendo a partir de la indagación  en este 
estudio. Un caso singular y complejo donde 
se han ido manifestando algunas dificultades 
relativas a la organización, coordinación, 
integración del proyecto en la programación 
curricular de aula, etc., que por motivos de 
espacio no podemos desarrollar. Vamos a 
poner el foco en algunas de las potencialida-
des pedagógicas que se han evidenciado: 

a) Los proyectos de Aprendizaje-Servicio por 
su estructura interna y finalidad, ofrecen la 
posibilidad de conjugar distintos intereses 
encuadrados en un mismo propósito, en este 
caso, mejorar un aspecto de la realidad. 

b) El interés de las personas implicadas en 
esta acción socioeducativa ha sido un ele-
mento pedagógico sustantivo, ya que ha 
promovido la creación de sentido de las ac-
tuaciones, así como una oportunidad para 
los y las participantes de pensarse y sentirse 
reconocidas. Aspectos fundamentales para 

favorecer  el sentimiento de pertenencia y el 
desarrollo de la autoestima. 

c) Se han generado relaciones colaborativas 
entre distintos agentes socioeducativos que 
intervienen en el territorio, sustentadas en 
el interés inicial de los mismos y en la crea-
ción de espacios y tiempos para la reflexión 
conjunta sobre los distintos significados 
asignados a diferentes situaciones y, dificul-
tades y potencialidades que han ido emer-
giendo en el proceso. 

d) Esta práctica educativa ha permitido des-
pertar el deseo de aprender del conjunto de 
los/las participantes, así como la adquisición 
de aprendizajes significativos, útiles y rele-
vantes y el desarrollo de competencias socia-
les y ciudadanas. 

d) En esta acción socioeducativa los menores 
no han sido pensados como proyectos de 
futuro, sino como presente continuo que 
tienen necesidades e intereses concretos, así 
como dificultades y potencialidades que se 
han tenido en cuenta para favorecer su 
desarrollo individual y social. 

e) La conexión aula-comunidad, ha posibili-
tado repensar el barrio y sus habitantes co-
mo un libro abierto que se puede interpretar 
de múltiples formas (Carbonell, 2006) y, por 
otra parte, una mayor comprensión del con-
texto socio-cultural y económico donde vive 
el alumnado, lo que ha favorecido la motiva-
ción de las personas implicadas en la imple-
mentación del proyecto y un mayor conoci-
miento de la realidad. 
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RESUMEN 
En este artículo inédito los autores pretenden dar nuevas pautas de búsqueda de empleo a los profesio-
nales del Trabajo Social y alumnos/as próximos a egresarse tanto del grado de trabajo social, como de 
los distintos másteres que están realizando. El Trabajo Social tradicionalmente se ha basado en una 
búsqueda de empleo bien en el campo de la Administración (principalmente Servicios Sociales, Salud y 
Dependencia) y en el campo de las Organizaciones No Gubernamentales. Pero ya es hora de que demos 
nuevos enfoques porque la realidad está demostrando que el desempleo en el campo de la intervención 
social está superando cotas inimaginables y propuestas tales como: Trabajador/a social de redes, con-
sultor/a  gerontológico, atención de personas en tanatorios: proceso de duelo, terapias asistidas a per-
sonas mayores y personas con diversidad funcional con animales, gestionar la responsabilidad social 
corporativa (RSC) de las empresas; pueden ser efectivas. 
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ABSTRACT 
In this article the authors seek to unprecedented new patterns of job search for professionals and stu-
dents of social work / next egresarse both as a social work degree, and the various masters who are 
performing. Social work has traditionally been based on a job search well in the field of Administration 
(primarily Social Services, Health Unit) and in the field of Non-Governmental Organizations. But it's time 
for us new approaches because reality is showing that unemployment in the field of social intervention 
is overcoming unimaginable heights and proposals such as: Workman / a social networking consultant / 
a gerontology, care of people in morgues: grieving process assisted therapy for older people and people 
with disabilities with animal, manage corporate social responsibility (CSR) of companies; can be effec-
tive. 
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1. INTRODUCCIÓN 

¿Qué es el Trabajo Social? “La profesión de 
Trabajo Social promueve el cambio social, la 
resolución de problemas en las relaciones 
humanas y el fortalecimiento y la liberación 
del pueblo para incrementar el bienestar. 
Mediante la utilización de teorías sobre 
comportamiento humano y los sistemas 
sociales, el Trabajo Social interviene en los 
puntos en los que las personas interactúan 
con su entorno. Los principios de los Dere-
chos Humanos y la Justicia Social son fun-
damentales para el Trabajo Social”. (Inter-
national Federation of Social Workers)  

El Trabajo Social es una intervención pero 
no es solo eso. Es también investigación, 
modelos, soportes documentales, técnicas… 
aunque tampoco es todo eso. 

Nace en Mary Richmond, pero la acción 
social se reconoce a antes de Hammurabi 
(1792- 1750 a.C) 

Se le quiere conferir una capacidad de ser 
arte o ciencia o tecnología, pero ni siquiera 
eso es todo.  

El Trabajo Social  es: 

Estudio, diagnóstico, planificación, inter-
vención, evaluación, resuelve, cuenta , or-
dena, clasifica, comprende, describe, hipo-
tetiza, conjetura, demuestra, deduce, indu-
ce, concreta, generaliza, analiza, pregunta, 
transforma, enseña… Todo eso es el Trabajo 
Social, pero ¿qué es el Trabajo Social? 

El desarrollo del Trabajo Social ha ido 
acompañado del avance de la complejidad 
de los problemas sociales, por lo que el 
interés tanto profesional como científico y 
académico del grado y la profesión en Tra-
bajo Social  viene justificado  por la necesi-
dad de avanzar en el conocimiento teórico-
práctico de los fenómenos sociales que 
aparecen en la ciudadanía, (tanto a nivel 
individual-familiar, como a nivel de grupo y 
de comunidad) y que se acompaña a la ne-
cesidad  de  formar  profesionales egresa-
dos/as capaces  de  ofrecer  intervenciones  
integrales adecuadas a las demandas socia-

les que produce nuestra sociedad, inclu-
yendo en la acción la investigación social. 

La investigación en Trabajo Social es nece-
saria para entender los problemas sociales 
actuales, campo de intervención de los/as 
trabajadores/as sociales, globalizándolos 
estructuralmente para, superando sectoria-
lizaciones, proceder a crear teorías que 
articulen la intervención profesional en los 
problemas, necesidades y situaciones de 
desbienestar en la que se intervine discipli-
nariamente. 

            Cada vez se hace más patente la ne-
cesidad de tener un buen número de traba-
jadores/as sociales dedicados/as a la Inves-
tigación Social, pues una disciplina acadé-
mica y científica  no crece si no es a base de 
investigación, y el Trabajo Social tiene la 
necesidad de plantear,  con modelos cuanti-
tativos y descriptivos-comparativos, acom-
pañado de metodologías cualitativas, inves-
tigaciones que supongan la explicación ge-
neral de fenómenos sociales de nuestros 
días  (como por ejemplo la pobreza energé-
tica los desahucios, la necesidad de valores, 
la falta de participación formal….) 

La Investigación Social es esencial para co-
nocer las problemáticas y necesidades que 
surgen a nuestro alrededor. Ya que la socie-
dad en la que nos hallamos inmersos no es 
estática, sino que continuamente está ex-
puesta a sufrir cambios y modificaciones, al 
igual que el resto de la población, los profe-
sionales del Trabajo Social deben adaptarse 
a las nuevas necesidades y situaciones que 
se crean, para ello es necesario crear nue-
vas propuestas laborales que den lugar a  
un Trabajo Social de futuro, creando nuevos 
escenarios de intervención.   

EL TRABAJO SOCIAL ACTUALMENTE 

El mercado laboral en Trabajo Social es 
prácticamente precario, dejando a un lado 
la estabilidad laboral. Esta precariedad en 
Trabajo Social puede ser debido a lo si-
guiente: Muchas entidades (públicas o pri-
vadas) trabajan con proyectos, estos pro-
yectos siempre son de carácter temporal, 
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por lo tanto cuando contratan a personal, 
saben que estos no van a estar contratados 
de manera indefinida, de hecho cuando el 
proyecto termina la mayoría vuelven a estar 
en paro, y vuelven a ser contratados cuando 
dicha entidad vuelve a tener un proyecto en 
marcha. (Malagón, Barrera y Sarasola. 2011) 

El Informe de los Servicios Sociales en Espa-
ña (ISSE) muestra la realidad de los servicios 
sociales según la perspectiva de trabajado-
res/as sociales. El cual tiene lugar tras la 
realización  de una encuesta a 1.361 traba-
jadores y trabajadoras sociales colegiados, 
distribuidos por las 17 comunidades autó-
nomas.  

De la realidad en la que se habla en dicho 
informe trata sobre la privatización de los 
servicios sociales, que hará peligrar la cali-
dad y universalidad de los servicios sociales; 
las consecuencias que traen consigo los 
recortes, la atención social disminuye y se 
vuelve más precaria, se ha producido un 
aumento de la demanda que unido a la 
disminución de recursos dificulta la posibili-
dad de cubrir las necesidades que se plan-
teen. 

El perfil de la persona usuaria ha variado, ha 
aumentado las personas que antes eran de 
clase media y su situación ha sufrido un 
deterioro considerable, personas sin ningún 
tipo de ingresos económicos y personas 
más jóvenes.  

Basándonos en los resultados del estudio de 
la población de trabajadores/as sociales y 
sus formas de ejercicio e intervención pro-
fesional llegamos a la conclusión de que el 
Trabajo Social debe crear nuevos escenarios 
de intervención, llevando a cabo propuestas 
laborales de un trabajo social de futuro, 
para ello esta disciplina debe enfrentarse y 
adaptarse a las nuevas problemáticas. 

Esta investigación se ha llevado a cabo por 
encargo del Colegio de Trabajadores/as 
Sociales de Sevilla, y en concreto por inves-
tigadores miembros de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla, y adscritos al Grupo 
de Investigación de Trabajo Social y Políticas 
Sociales (PAIDI SEJ-452), cuyo objeto ha sido 
el ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE TRABAJA-

DORES SOCIALES Y SUS FORMAS DE EJERCI-
CIO E INTERVENCIÓN PROFESIONAL. El ob-
jetivo que persigue el Colegio Profesional de 
Sevilla a través de la investigación, es cono-
cer la realidad profesional de los/ las traba-
jadores/as sociales en la provincia de Sevilla 
para poder planificar acciones posteriores 
en función de las necesidades detectadas y 
cumplir con eficacia sus fines y funciones. 

La investigación, para poder acceder a los 
objetivos iniciales descritos, planteó diver-
sas acciones agrupadas en las siguientes 
fases:  

A) FASE I: PREPARACIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN:  

Esta fase comprendió desde Julio de 2009 
hasta marzo de 2010. Durante este tiempo, 
se procedió a la preparación de todos los 
elementos necesarios para el desarrollo de 
la investigación y por tanto, de la consecu-
ción de los objetivos. La fase se concretó en 
las siguientes acciones:  

1. Definición de conceptos clave de la in-
vestigación 

2. Elaboración y diseño de los instrumen-
tos de medición 

3. Selección de colaboradores/as 

4. Localización del 100% del universo 

5. Realización cuestionarios y fichas ce-
rrados a los/las colegiados/as 

B) FASE II: ANÁLISIS DEL OBJETO:  

Fue la fase más extensa de la investigación. 
En ella se llegó al campo de investigación y 
a partir del contacto con los sujetos de in-
vestigación, se obtuvo la información nece-
saria para la conclusión de la investigación. 
La fase se ejecutó entre Abril de 2010 y 
Enero de 2011. En esta fase se desplegaron 
en las siguientes acciones:  

1. Tabulación y análisis de los datos obte-
nidos en los cuestionarios y fichas an-
teriores 

2. Puesta en marcha de grupos de discu-
sión 
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3.  Análisis de datos de los grupos de dis-
cusión 

C) FASE III: CONCLUSIONES DE LA INVESTI-
GACIÓN:  

En ella se establecieron las conclusiones de 
la investigación, ratificando o refutando las 
hipótesis planteadas, y conclusiones refle-
jando las mismas en un informe final de la 
investigación. Esta fase comprendió desde 
Enero de 2011 hasta Junio de 2011. Com-
prendió las siguientes acciones: 

1. Establecimiento de las conclusiones 
finales de la investigación  

2. Redacción y elaboración del informe de 
investigación 

3. Presentación de los datos y difusión de 
los mismos 

2. NUEVOS ESCENARIOS DE INTERVEN-
CIÓN: PROPUESTAS LABORALES DE UN 
TRABAJO SOCIAL DE FUTURO 

Los propósitos que persigue la investigación  

1. Trabajador/a social de redes 

Nos encontramos sumergidos en la Socie-
dad de la Información y la era del conoci-
miento, en la cual, las cosas se renuevan 
diariamente, lo que es innovador hoy en día 
dejará de serlo con el paso del tiempo, y 
será sustituido por algo más novedoso. 
Formar parte de este escenario conlleva 
enfrentarse a cambios estructurales y 
afrontar cambios personales. Las Nuevas 
Tecnologías de la Información son unos de 
los impulsores de los cambios que está su-
friendo la sociedad. La incorporación de las 
nuevas tecnologías trae consigo ventajas 
pero también inconvenientes, debido a que 
crean nuevas desigualdades, dando lugar a 
la brecha digital, definida como la desigual-
dad de posibilidades que existen para acce-
der a la información, al conocimiento y a la 
educación mediante las nuevas tecnologías. 
(Serrano A., Martínez E. 2003) 

Para contrarrestar esas desventajas estarían 
enfocadas las actuaciones del trabajador/a 
social de redes, los cuales tendrían el obje-
tivo de la erradicación de la brecha digital y 

evitar el aislamiento social de los margina-
dos de las redes sociales, proporcionándole 
apoyo moral y psicológico, y facilitando la 
igualdad de oportunidades respecto al ac-
ceso y formación en Nuevas Tecnologías. 

Existirá una gran demanda ya que con el 
paso de los años llegará al poder la primera 
generación que nacieron inmersas en una 
sociedad digitalizada. La  distinción entre la 
vida real y la virtual será inexistente, ya que 
el acceso a las redes, será diario y de forma 
ininterrumpida, a través de Smartphone, 
tabletas… lo que ocasionará una confusión 
entre experiencia digital y física. Viviéremos 
en red, intercomunicados  y no formar par-
te de ello equivaldrá a un aislamiento social. 

Atenderán a los excluidos del nuevo orden 
digital, víctimas de ciberacoso, sexting, es-
pionaje, difamaciones, burlas, adicciones, 
mobbing… Al mismo tiempo habrá otro tipo 
de personas que también requieran aten-
ción, en este caso serían los marginados 
voluntarios, las personas que se alejan de 
las redes de forma voluntaria. Este sector 
de la población deberá ser reconducido si 
intentan incorporarse de nuevo. 

Las empresas buscarán en estos profesiona-
les asesoramiento y un descenso del estrés 
que provocará la publicidad negativa dentro 
de sus plantillas y no contar con una buena 
reputación digital. 

Es primordial contar con una buena forma-
ción, para poder desempeñar una buena 
labor profesional. Los trabajadores sociales 
deberán ser especialistas en relaciones gru-
pales y trastornos de la conducta. Ya hay 
zonas donde están muy integradas la for-
mación con respecto a la implantación de 
los conocimientos en el uso de las tecnolo-
gías. Formación  en ciberpsicología, como la 
de Kent Norman en la Universidad de Mary-
land, experto en computer rage, sentimien-
tos de frustración por el uso de las tecnolo-
gías. También hay cursos de computación 
afectiva en el MIT Media Lab, en Massachu-
setts. VV.AA. (2014) 
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2. Consultor/a gerontológico  

El consultor de bienestar gerontológico 
asesorará a las personas mayores en temas 
médicos, psicológicos, dietéticos, legales… 

Existirá una gran demanda, puesto que es-
tamos ante un envejecimiento poblacional, 
las personas mayores se están convirtiendo 
en el grupo de población mayoritario en 
muchos países, incluso en otros ya lo son. 
Ante estos cambios poblacionales, aparecen 
nuevas necesidades, posibilidades y pro-
blemáticas relacionadas con este colectivo.  

La población mayor de 80 años triplicará la 
actual y estará más en forma que nunca. Los 
ancianos dispondrán de soluciones médicas, 
farmacéuticas, protésicas, psiquiátricas y 
deportivas para seguir “dando guerra”. Pro-
porcionar apoyo para que esa fase vital sea 
saludable reducirá, además el coste para las 
arcas públicas. 

Será un profesional que sea apto para inter-
venir en todo tipo de escenarios, no aseso-
rará solo sobre temas relacionados con la 
salud, como por ejemplo, cuidados médi-
cos, sino también los ayudará con temas de 
higiene personal y mantenimiento del ho-
gar, el transporte, las relaciones sociales, el 
ejercicio, los ayudará con las gestiones ban-
carias … en general informará y asesorará  
sobre los recursos disponibles para este 
sector de la población y favorecerá con su 
trabajo a un envejecimiento activo. Será 
también un consultor legal, informará sobre 
temas de interés como lo son la legislación 
sobre pensiones, y motivacional, proporcio-
nando apoyo psicosocial. 

Su actividad no estará atribuida a las clases 
con un gran poder adquisitivo, ya que sus 
servicios se incluirán en muchos planes de 
jubilación, para que su accesibilidad aumen-
te considerablemente. 

Para poder llegar a ser un buen consultor de 
bienestar gerontológico es necesario contar 
con buena formación y con un número im-
portante  de habilidades sociales. Es im-
prescindible también conocer las caracterís-
ticas y circunstancias del sector de la pobla-
ción al que atenderán. VV.AA. (2014) 

3. Atención de personas en tanatorios: 
proceso de duelo 

La muerte es un fenómeno natural que 
nuestra sociedad asocia con una situación 
incómoda, debido a las circunstancias que 
la acompañan de padecimiento: enferme-
dad, hospitalización, fallecimiento, tanato-
rio…   

Se encuentra arrinconada socialmente, den-
tro de nuestra cultura no es una cuestión de 
la que se hable con naturalidad.  

La dignidad en el proceso de muerte debe 
ser un derecho de toda persona, indepen-
diente de su edad y patología en todo el 
territorio del Estado.  

El proceso de muerte digna no debe consi-
derarse como un proceso asistencial, es un 
proceso en la vida de la persona y su fami-
lia. La unidad familiar es el objeto de inter-
vención, por tanto el trabajador social, co-
mo profesional competente para realizar 
una valoración integral: social, familiar y del 
entorno. (Asociación Española de Trabajo 
Social y Salud) 

En el Trabajo Social debemos ser acompa-
ñantes, y saber guiar un recorrido que vaya 
desde la pérdida afectiva hasta la elabora-
ción normalizada del duelo. Se ha de  dar 
respuesta ante esas situaciones de necesi-
dad concreta, de aislamiento, soledad, im-
potencia, abandono, etc. que la muerte de 
alguien cercano provoca en las personas. 

Posibles funciones que podrían llevarse a 
cabo en los tanatorios desde el Trabajo 
Social: 

- Ofrecer información sobre los trámites 
que se deben llevar a cabo. Se presta-
ría asistencia técnica y asesoramiento 
sobre procedimientos relacionados con 
testamento, últimas voluntades, he-
rencia, etc. 

-  Trabajar en la prevención de duelos 
complicados o patológicos, descu-
briendo factores de riesgo existentes 
en la persona, y en su entorno, y poste-
riormente  realizar un diagnóstico de la 
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situación para poder intervenir ade-
cuadamente. 

- Todo ello se realizaría gracias a la coor-
dinación y evaluación en equipo inter-
disciplinar, pues también sería necesario 
un psicólogo y un psiquiatra, para ver los 
daños causados a nivel psicológico, so-
cial, afectivo, económico, etc.  

- Favorecer la promoción e inserción so-
cial, en caso de que se trate de personas 
que han perdido a su cónyuge o que han 
quedado solas y desamparadas como 
consecuencia de la muerte producida. En 
este caso es importante el empodera-
miento de estas personas.  

- Realizar mediación entre los servicios 
funerarios, el tanatorio y la familia afligi-
da.  

- Planificar un plan de acción y seguimien-
to para supervisar si el proceso de duelo 
se desarrolla con normalidad o si por el 
contrario puede haber incidentes que 
produzcan una mala recuperación. (Bal-
boa M. 2013: 15-23) 

4. Terapias asistidas a personas mayores y 
personas con diversidad funcional con 
animales  

Con anterioridad hemos nombrado que la 
disciplina profesional de Trabajo Social 
promueve el cambio social y que tiene co-
mo finalidad, obtener el bienestar social de 
las personas, por ello los trabajadores/as 
sociales participan activamente en la socie-
dad, vinculan los recursos que ésta ofrece 
con las necesidades que existen en cada 
uno de los grupos y sectores de población. 

Uno de los recursos de los que puede hacer 
uso el trabajador social como forma de in-
tervención social, son las terapias asistidas 
con animales. Existe un gran tejido asociati-
vo específico en este sentido como por 
ejemplo la Asociación AETANA, y Animal 
Nature. 

Terapias asistidas con caballos: se tratan 
tanto factores físicos como psicológicos-
emocionales. Existen dos terapias diferen-
tes: la hipoterapia y la equinoterapia. Con la 

primera se tratan los problemas físicos 
(hemiplejia, esclerosis múltiple etc.), y con 
la segunda, afecciones como el Síndrome de 
Down o el Autismo, problemas de ansie-
dad… (Martínez de Marigorta Sánchez, Aitz-
koa. 2008).  

Terapia asistida con animales de compañía 
para las personas mayores institucionaliza-
das: el contacto con los animales aporta 
beneficios en la memoria a corto y largo 
plazo y en la estimulación multisensorial, el 
animal se convierte en una fuente de moti-
vación que lleva a las personas mayores a 
tener una vida más activa. (Cordones Escu-
dero.2011) 

5. Gestionar la Responsabilidad Social cor-
porativa (RSC) de las empresas  

La Responsabilidad Corporativa, la  Respon-
sabilidad Social Corporativa, o la Responsa-
bilidad Social Empresarial son términos que 
han sido adoptados para definir el conjunto 
de actuaciones y compromisos, tanto lega-
les, como éticos, de ámbito nacional e in-
ternacional, que se derivan de los impactos 
que la actividad de las compañías producen 
en el ámbito social, laboral, ambiental, eco-
nómico y de los derechos humanos. (Beney-
tez , B,2008:19-20) 

La Responsabilidad Corporativa debe ser 
considerada como una forma de entender, 
globalmente, el modelo de empresa, una 
visión estratégica de un nuevo modelo em-
presarial. Una visión, una manera de pen-
sar, que ha de sostenerse a través de las 
operaciones de negocio en la definición 
propuesta en el seno de la Comisión Euro-
pea en el año 2001: 

“La RSC, es, además del cumplimiento es-
tricto de las obligaciones legales vigentes, la 
integración voluntaria en su gobierno y 
gestión, en su estrategia, políticas y proce-
dimientos de preocupaciones sociales, labo-
rales, medio ambientales y de respeto a los 
derechos humanos…” 

Los trabajadores/as sociales en este tema 
además de presentar proyectos viables a las 
empresas que ya estén desarrollando pro-
gramas de responsabilidad social corporati-
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va también pueden incorporarse en los 
equipos profesionales de dichas empresas 
ya que el colectivo de profesionales del 
Trabajo Social son competentes en analizar 
la realidad social, diagnosticar que es lo que 
ocurre en la misma, planificar programas y 
proyectos para intervenir en la realidad, 
supervisando todo el proyecto y evaluando 
los impactos de los mismos. 

3. CONCLUSIONES 

Con este artículo se pretende analizar la 
situación de la disciplina del Trabajo Social 
desde una perspectiva crítica, apostando 
por la puesta en marcha de propuestas in-
novadoras que mejorasen la situación ante 
la que nos enfrentamos, caracterizadas por 
la ausencia de ofertas de empleo de calidad. 

Se ha constatado que en nuestra región 
estamos ante una situación de precariedad 

y por ello se realizan las siguientes propues-
tas de nuevos escenarios de intervención: 

• Trabajador/a social de redes 

• Consultor/a gerontológico  

• Atención de personas en tanatorios : 
proceso de duelo 

• Terapias asistidas a personas mayores 
y personas con diversidad funcional 
con animales  

• Gestionar la Responsabilidad Social 
corporativa (RSC) de las empresas  

Sin embargo para poder llevar a cabo estas 
propuestas necesitaríamos mayor implica-
ción de las instituciones públicas de las que 
existen actualmente, y con ello poder aten-
der a las nuevas necesidades que se plan-
teen en la sociedad actual. 
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RESUMEN 
Las nuevas  exigencias didácticas que implica la modernización pedagógica de la universidad como institución 
superior de formación, como consecuencia de la implantación y afianzamiento del Espacio Europeo de Enseñan-
za Superior, junto con las demandas del alumnado sobre la coordinación y mejora de la calidad de la docencia 
universitaria, hacen de las Comunidades de Aprendizaje algo más que un instrumento de aprendizaje-servicio o 
de renovación de las prácticas educativas en el escenario de la nueva pedagogía del siglo XXI. Se trata también 
de una metodología crítica de trabajo,  un recurso educativo que, cuanto menos, debemos detenernos a analizar 
si pretendemos formar a los futuros profesores y profesoras desde una perspectiva pedagógica holística e inclu-
siva. Partiendo de esta consideración, en este artículo ponemos de relieve lo valores y principios imprescindibles 
para establecer procesos cooperativos, dialógicos y  comunitarios en el contexto de enseñanza superior, con 
objeto de potenciar un clima en el aula que fomente el desarrollo de relaciones positivas y enriquecedoras entre 
los estudiantes universitarios. Así, ofrecemos una mirada pedagógica reflexiva acerca de la relevancia y potencia-
lidad que tienen las Comunidades de Aprendizaje en el espacio universitario como estrategia para el fomento de 
la convivencia y el desarrollo personal. Nos basamos en la descripción de una experiencia desarrollada en la 
asignatura “Didáctica General”, correspondiente a la titulación de Grado en Educación Primaria, en la Facultad 
CCEE  de la Universidad de Málaga (España) en el curso 2012/2013, para ilustrar con ejemplos extraídos de la 
cotidianidad de las aulas, las ideas expuestas en el texto. Este trabajo nos lleva a reflexionar críticamente sobre 
algunas de las cuestiones pendientes en la formación inicial de docentes en escenarios universitarios que son 
dinámicos y en permanente cambio e innovación educativa. 
 

PALABRAS CLAVE: Formación del profesorado universitario, Comunidades de aprendizaje, Innovación do-
cente, Calidad educativa, Compromiso pedagógico. 
 

ABSTRACT 
New teaching demands involving the modernization of pedagogical university higher institution of education, as a 
result of the implementation and consolidation of the European area of higher education, together with the de-
mands of the students on the coordination and improvement of the quality of University teaching, as do communi-
ties of learning something more than an instrument of service-learning or renewal of educational practices in the 
scenario of the new pedagogy in the twenty-first century. It is also a critical methodology, an educational resource 
that, at least, we stop to analyze whether we intend to train future teachers and professors from a pedagogical 
perspective, holistic and inclusive. Based on this consideration, in this article you will find highlighted values and 
principles essential to establish cooperative processes, dialogue and community in the context of higher education, 
with the aim of promoting a climate in the classroom that fosters the development of positive and enriching rela-
tions among college students. Thus, we offer a reflective educational look at the relevance and potential who have 
the communities of learning in the University area as a strategy for promoting coexistence and personal develop-
ment. Based on the description of an experience developed in the subject "General didactics", corresponding to the 
titration of degree in primary education, in the Faculty of Sciences of the education of the University of Malaga 
(Spain) during 20122013, to illustrate with examples from the everyday life of classrooms, the ideas expressed in 
the text. This work takes us to critically reflect on some of the outstanding issues in the initial training of teachers in 
University scenarios that are dynamic and permanent change and educational innovation. 
 

KEYWORDS: University trainingTeacher, Learning communities, Innovation, Quality of education, 
Pedagogical commitment. 
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1. COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: VA-
LORES Y PRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO 

Las Comunidades de Aprendizaje se pueden 
definir como espacios de libertad y de 
cooperación pedagógica donde los diferen-
tes agentes educativos disfrutan de un pro-
tagonismo activo en términos de participa-
ción, responsabilidad compartida y delibera-
ción crítica. Son espacios de transformación 
de la educación basados en valores demo-
cráticos, en los cuales “aprender” no se rela-
ciona directamente con la apropiación indi-
vidual de una suma acrítica de conocimien-
tos fragmentados, sino todo lo contrario: se 
trata de un proceso interactivo de construc-
ción colectiva sometido permanentemente 
al escrutinio público y al debate para la me-
jora social y educativa de toda la comunidad.  

En el ámbito académico no universitario, han 
sido frecuentes los discursos y las prácticas 
que vienen desarrollándose con éxito en 
diferentes centros educativos. Las Co-
munidades de Aprendizaje se han ido la-
brando un camino desde la apuesta decidida 
por los valores de participación, la con-fianza 
en la legitimidad social y cultural de todos 
los agentes educativos, la incorporación de 
las entidades sociales y la apertura del cen-
tro escolar hacia su entorno, así como la 
promoción de todo tipo de iniciativas socio-
culturales para dotar a todos los participan-
tes de herramientas emancipadoras (Elboj, 
Puigdellívol, Soler y Valls, 2002). Ni que decir 
tiene, que muchas de estas experiencias 
educativas se apoyan en la filosofía que pro-
pugnaba Paulo Freire sobre la necesidad de 
buscar alternativas a una educación que no 
puede reducirse a la mera acumulación de 
contenidos. Por el contrario, ha de ser una 
combinación compleja y dinámica de cono-
cimientos que estén al servicio de la trans-
formación, el cambio, la innovación y la me-
jora social (Flecha, 1997 y 2008). 

Basándonos en Bielaczyc y Collins (1999), 
creemos necesario establecer una serie de 
principios de procedimiento para el diseño 
emergente (nunca cerrado) de aulas y espa-

cios que se quieran constituir como Comuni-
dades de Aprendizaje: 

- Principio del crecimiento de la comunidad 
(Community-growthprinciple). El objetivo 
global de-be ser incrementar el conocimien-
to y las habilidades del grupo. Para ello, se 
debe aprovechar el conocimiento y los 
aprendizajes de todos sus miembros, sin 
ningún tipo de excepción. Los do-centes no 
son más que el alumnado, y todos nos edu-
camos juntos 

- Principio de objetivos emergentes (Emer-
gent-goalsprinciple). Los objetivos de apren-
dizaje del grupo deben ser co-construidos 
con el alumnado y emerger de las activida-
des y preguntas que surgen mientras llevan a 
cabo sus indagaciones e investigaciones. 
Metodológicamente hablando, este principio 
nos indica la necesidad del establecimiento 
de métodos didácticos cooperativos y parti-
cipativos 

- Principio de articulación de objetivos 
(Articulation-of-goalsprinciple). Profesorado 
y alumnado deben articular sus objetivos y 
los criterios que utilizarán para decidir si los 
han alcanzado 

- Principio de meta cognición (Metacogni-
tiveprinciple). El grupo de alumnado y do-
centes debe tener presente en todo momen-
to los objetivos que pretende alcanzar y 
preguntarse si lo que está haciendo ayuda 
efectivamente a alcanzarlos; también debe 
evaluar lo que ha aprendido y hasta qué 
punto lo ha aprendido bien, y debe intentar 
identificar a intervalos regulares lo que ya 
conoce y lo que no conoce. 

- Principio de superación de los límites 
(Beyond-the-boundsprinciple). El grupo debe 
intentar ir más allá de los conocimientos, 
habilidades y recursos existentes y fácilmen-
te accesibles en su seno. Debe intentar dar 
sentido a las cosas por sí mismo y dar la 
bienvenida a nuevos retos y planteamientos. 
Esto implica que el contexto académico sea 
receptivo para aprender de otras institucio-
nes y de otras instancias de conocimiento. 
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- Principio del respeto por los otros (Res-
pect-for-othersprinciple). El alum-nado ne-
cesita aprender a respetar las diferencias y 
las contribuciones de los demás. Cuantas 
más aportaciones diferentes se produzcan, 
mayores serán las fuentes de conocimiento 
existentes para expandir el conocimiento del 
grupo. Las reglas de respeto mutuo deben 
estar claramente formuladas, articuladas y 
aplicadas. 

- Principio de aceptación del fracaso (Failu-
re-safeprinciple). Debe instaurar-se el senti-
miento de que el fracaso es aceptable y que 
la asunción de riesgos y de una aproximación 
experimental al abordaje de los proyectos y 
a la resolución de problemas conducirá a un 
mayor aprendizaje. La reflexión sin repro-
ches puede ayudar a que el grupo aprenda 
de sus errores. 

- Principio de dependencia estructural 
(Structural-dependenceprinciple). El grupo 
debe organizarse de manera que las contri-
buciones de los alumnos sean de algún mo-
do interdependientes, como por ejemplo en 
el caso de tareas cuya realización exige un 
esfuerzo conjunto. 

- Principio de preeminencia de la profundi-
dad sobre la amplitud (Depth-over-
Breadthprinciple). Los alumnos deben dis-
poner de tiempo suficiente para investigar 
en profundidad los temas y adquirir un do-
minio real de los mismos. Se ha de primar la 
calidad sobre la cantidad. El conocimiento no 
puede ser de “usar y tirar”, sino que tiene 
que tener un sentido humano y científico 
auténtico. 

- Principio de la diversidad de la pericia 
(Diverse-expertiseprinciple). Los estudiantes 
desarrollan las áreas en las que son más 
capaces y están más interesados, con la res-
ponsabilidad de compartir su pericia en ellas 
con sus compañeros y con los docentes. Así, 
es necesario realizar experiencias de mento-
rización, de ayuda mutua y de orientación 
para facilitar el intercambio. 

- Principio de la multiplicidad de vías de 
participación (Multiple-ways-to-participate 
principle). Para avanzar hacia una compren-
sión colectiva, el grupo debe tener ante sí 

una amplia gama de tareas y actividades en 
las que los alumnos participen en función de 
sus capacidades e intereses. Las instancias 
de participación no pueden ser cerradas, y es 
necesario aprovechar las redes sociales y las 
plataformas virtuales para “encender” la 
llama de la participación. Ahora bien, esta 
participación tiene que ser escuchada, y no 
puede caer en el saco roto de la burocratiza-
ción academicista. 

2. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y COMUNI-
DADES DE APRENDIZAJE: UNA CONCEP-
TUALIZACIÓN NECESARIA 

De acuerdo con Zeichner (2010) y Pérez Gó-
mez (2010), las aulas universitarias re-
quieren respuestas nuevas, más flexibles y 
dinámicas, para hacer frente a las emergen-
tes necesidades formativas. En la era de la 
incertidumbre social debemos construir una 
universidad de calidad donde se generen 
alternativas, de forma que las competencias 
básicas y el currículum universitario sean el 
elemento mediador entre la enorme diversi-
dad epistemológica y conceptual existente y 
el proceso de formación inicial de los docen-
tes (Contreras, 2010).  

Resulta apropiado señalar que el alumnado 
del siglo XXI requiere innovaciones educati-
vas que vayan más allá de la mera implanta-
ción de recursos tecnológicos en la universi-
dad. En este sentido, el uso de las Tic no 
supone en sí mismo una mejora de la calidad 
docente, si no se integra dentro de un enfo-
que metodológico constructivista y conecti-
vista. Dicho esto, y habiendo establecido 
someramente los valores clave en la cons-
trucción de Comunidades de Aprendizaje en 
organizaciones escolares, cabe señalar que 
defendemos estos mismos valores para su 
imbricación en los contextos universitarios.  

La universidad tiene una serie de rasgos que 
la hacen especialmente indicada para apos-
tar por modelos más activos y participativos 
de aprendizaje y de interacción pedagógica 
(Puigvert et al, 2006). Los más significativos 
quizás sean la lentitud de reacción frente a 
los cambios que acontecen en la sociedad,  
la despersonalización de la enseñanza, la 
fragmentación del conocimiento, y la escasa 
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coordinación docente. En este sentido, los 
modelos de funcionamiento basados en las 
Comunidades de Aprendizaje pueden y de-
ben servir de estímulo positivo para la gene-
ración de acciones más dinámicas, operati-
vas, transparentes y flexibles que propicien 
que el contexto universitario sea permeable 
ante los cambios sociales y culturales que se 
producen en la sociedad (Touraine, 2005). Al 
mismo tiempo, las Comunidades de Aprendi-
zaje fomentan un aprendizaje cooperativo, 
inclusivo y conectado con la vida real, en el 
que todos los agentes de la comunidad par-
ticipan en condiciones de igualdad. 

En esta línea de pensamiento, consideramos 
la posibilidad de que las aulas universitarias 
se puedan organizar como Comunidades de 
Aprendizaje, reflejando una cultura de 
aprendizaje inclusivo en la que todos y cada 
uno de sus miembros se impliquen en un 
esfuerzo colectivo de construcción. 

3. LA EXPERIENCIA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNI-
VERSIDAD DE MÁLAGA: UN CAMINO HA-
CIA LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Tal y como ya hemos argumentado, las Co-
munidades de Aprendizaje han demostrado 
su efectividad para construir espacios de 
aprendizaje más cooperativos, inclusivos y 
relevantes. Siendo así, parece lógico pensar 
que este éxito haya tenido resonancia en 
todos los niveles educativos. Sin embargo, 
aunque la implantación de este modelo for-
mativo es relativamente alta en Primaria y 
Secundaria, no sucede así en Educación Su-
perior, donde la enseñanza sigue teniendo 
un carácter eminentemente transmisivo y 
fragmentado.  

Conscientes de la necesidad de mejora de la 
enseñanza universitaria, más si cabe en las 
titulaciones destinadas a formar a los futuros 
profesionales de la educación, varios profe-
sores del Grado en Educación Primaria de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga decidimos embarcar-
nos en un proyecto conjunto de constitución 
de una Comunidad de Aprendizaje Universi-
taria. Para ello seleccionamos la asignatura 

de Didáctica General, impartida en el segun-
do semestre del primer curso de la titula-
ción.  

La selección de esta asignatura responde a 
varios criterios. En primer lugar, es una ma-
teria que se imparte en el primer curso, y 
que por tanto se erige como la toma de con-
tacto con la ciencia pedagógica, revistiendo 
así una gran notabilidad como una de las 
primeras experiencias formativas por las que 
pasa el alumnado. Por otro lado, le corres-
ponde un total de nueve créditos ECTS, lo 
cual da muestra de su relevancia dentro del 
curso y ofrece la posibilidad de tener más 
tiempo y espacio para desarrollar el proyec-
to. Por último, es una asignatura de forma-
ción básica perteneciente al Módulo de 
“Procesos y contextos educativos”, con es-
trecha relación con otras asignaturas como 
“Organización Escolar”, “Hacia una escuela 
inclusiva: modelos y prácticas” y “Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la Educación”, que 
permitía dotar al proyecto de un carácter 
más interdisciplinar.  

Aunque diferentes autores marcan diferen-
tes matices sobre la conceptualización de las 
Comunidades de Aprendizaje, es posible 
identificar algunos rasgos ampliamente 
compartidos (Aubert, Flecha, García y Racio-
nero, 2008; Flecha y  Puigvert, 2010). En 
ellos nos inspiramos para diseñar nuestro 
proyecto, que se basó en las siguientes lí-
neas de acción: 

- Aprendizaje compartido. Desde un primer 
momento acordamos hacer progresar el 
conocimiento y las habilidades con el com-
promiso y el objetivo de construir y compar-
tir conocimientos nuevos de forma conjunta. 
Se insistió en el carácter distribuido del co-
nocimiento (entre profesorado y alumnado 
por igual) y en la importancia otorgada a los 
distintos tipos y grados de habilidad de los 
participantes, que son valorados por sus 
contribuciones al progreso colectivo y no 
tanto por sus conocimientos o  capacidades 
individuales. Se rompe así con el rol tradicio-
nal del docente, que pasa de ser un transmi-
sor de conocimiento a un guía en la cons-
trucción colectiva del mismo. 
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- Aprendizaje autónomo. Se hizo mucho 
énfasis en favorecer el aprendizaje autóno-
mo y autorregulado, en el que cada cual 
asume la responsabilidad de adquirir habili-
dades y estrategias de aprendizaje meta 
cognitivas, transferibles a otras situaciones 
de la vida y que permiten aprender durante 
toda la vida. Al mismo tiempo, se insiste en 
la corresponsabilidad de profesorado y 
alumnado en el desarrollo del pro-ceso de 
aprendizaje. 

- Aprendizaje real. Todas las actividades de 
aprendizaje propuestas fueron “auténticas” 
en tanto que partían de situaciones de la 
vida real que puede encontrarse un docente 
en su ejercicio profesional. De esta forma se 
elaboró un currículo orientado a la inserción 
en el mundo laboral. 

- Aprendizaje cooperativo. El enfoque me-
todológico posibilitó en todo momento un 
aprendizaje cooperativo, a través de la utili-
zación sistemática de estrategias y procedi-
mientos diseñados con el fin de que todos 
los participantes pudieran compartir sus 
aprendizajes. Entre otras dinámicas, se hizo 
uso de seminarios reducidos, enseñanza 
basada en el análisis de casos, realización de 
proyectos, aprendizaje basado en la resolu-
ción de problemas, aprendizaje-servicio, etc. 
Asimismo el control de las actividades de 
aprendizaje y el liderazgo era compartido y 
distribuido entre todos los miembros del 
grupo.  

- Aprendizaje interdisciplinar. En la vida 
real los conocimientos no se ponen en prác-
tica de forma fragmentada, sino que se ha 
de recurrir a ellos de forma integrada para 
dar solución a las demandas profesionales. 
De ahí que optáramos por adoptar un enfo-
que globalizador, en el que conectamos el 
currículum de Didáctica General con el de 
otras materias.   

- Aprendizaje dialógico. Partiendo de una 
concepción socioconstructivista del aprendi-
za-je, entendemos que la existencia de altos 
niveles de diálogo, de interacción y de co-
municación entre los participantes es un 
requisito imprescindible para que tenga lu-
gar la construcción del conocimiento.  

- Aprendizaje reflexivo. La reflexión sobre 
la práctica es una de las herramientas más 
potentes para formar a los docentes. De ahí 
el énfasis en la articulación entre práctica, 
investigación, y acción. 

- Aprendizaje coordinado. Dado que el 
proyecto se desarrolló de forma simultánea 
en varios grupos de alumnado de la asigna-
tura de Didáctica General, fue necesario el 
trabajo en equipo y colaborativo del profe-
sorado responsable de dichos grupos. Ello 
implicó crear estructuras de coordinación, 
acordar estrategias metodológicas, compar-
tir materiales didácticos, establecer proce-
dimientos compartidos de evaluación, y pre-
parar sesiones de forma conjunta.  

- Aprendizaje evaluado. Es necesario dialo-
gar para comprender el desarrollo del proce-
so de aprendizaje y mejorarlo. Por eso con-
sideramos necesario hacer uso de procedi-
mientos y estrategias de evaluación formati-
va y orientadora. 

- Aprendizaje “de puertas abiertas”. En el 
desarrollo de la materia se buscó contar con 
la aportación de diferentes agentes sociales 
ajenos a la universidad, como docentes en 
activo en otros niveles educativos y miem-
bros de varias asociaciones y ONGs. Del 
mismo modo se invitó a participar a otros 
docentes universitarios, buscando de esta 
forma el apoyo mutuo entre los miembros 
de la institución que facilite el consenso 
acerca de los valores y objetivos a alcanzar 
de forma conjunta. 

 4. EL VALOR DE LAS COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA CONVI-VENCIA 

Cuando hablamos de convivencia debemos 
tener siempre presente que el concepto 
alude a la necesidad de vivir-con. Convivir no 
es otra cosa que aprender a vivir con: vivir 
con los otros, con los demás, con aquellos 
que no somos nosotros mismos. Se trata, 
pues, de ir más allá de la mera coexistencia. 
Coexistir sólo exige que quienes coexisten, 
se mantengan en la existencia al mismo 
tiempo, sin importar en qué condiciones, 
más o menos hostiles, ocurra tal hecho. 
Convivir, en cambio, exige la realización 
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práctica de ciertos compromisos en cuanto a 
respeto mutuo, cooperación voluntaria y 
asunción de responsabilidades. Precisamen-
te por ello, volvemos a incidir en la idea de 
que convivir es aprender a vivir con. Y el 
verbo aprender no aparece por casualidad. 
Lo utilizamos para resaltar la idea de que, 
efectivamente, la capacidad humana para 
convivir con los demás no es congénita. No 
nacemos “programados” para la convivencia, 
sino que debemos ir adquiriendo y desarro-
llando progresivamente las cualidades hu-
manas que nos permiten convivir con los 
demás, precisamente, mediante la interac-
ción con nuestros semejantes. Y como tal, 
queda en nuestras manos la posibilidad de 
mejorar dicha habilidad a través del análisis 
de nuestras propias acciones, de la reflexión 
y de la modificación de las mismas teniendo 
en cuenta el efecto que provocan (provoca-
mos) en los demás. 

Desde esta perspectiva, ¿por qué es impor-
tante que los profesionales de la educación 
incidan en el valor intrínseco de la conviven-
cia, en lugar de considerarla de manera 
aséptica, como un con-tenido más de los 
muchos que aparecen incluidos en los planes 
de estudio? La respuesta es sencilla: porque 
la interacción es la esencia de la sociedad. 
No existe el individuo aislado y nunca ha 
existido. Pensamos, sentimos y actuamos en 
interacción con otros sujetos. Y la calidad de 
nuestras relaciones influye profundamente 
en la configuración de nuestras identidades 
personales, ya que desencadenan un dina-
mismo que puede ser ascendente o descen-
dente, que contribuyen a ennoblecernos o 
por el contrario, a encanallarnos. Es por ello 
que el estudio o análisis de las interacciones 
humanas ha de ir más allá de un mero tópico 
académico. El debate no nos lanza al mundo 
platónico de las ideas, sino al relato biográfi-
co, a la reflexión consciente de las experien-
cias personales. Porque a convivir se apren-
de conviviendo, igual que a nadar se apren-
de nadando.  

El profesorado universitario, por el rol que 
desempeña dentro del aula, tiene en sus 
manos la posibilidad de convertirse en un 
ejemplo de convivencia al desarrollar su 

actividad docente de una manera determi-
nada u otra. Puede erigirse como el único 
poseedor de un saber académico elaborado 
por “expertos” y al que se le atribuye un 
valor innegable e incuestionable; o bien, 
abogar por la construcción compartida de un 
conocimiento en constante proceso de ela-
boración (y, por tanto, inacabado) a través 
del desarrollo de Comunidades de Aprendi-
zaje, en las cuales el diálogo, la escucha, la 
confrontación de ideas y el respeto a las 
diferencias de pensamiento sean las bases 
sobre las que se fundamenta el proceso for-
mativo.  

Y es que un profesor, una profesora, enseña 
más por lo que hace que por lo que dice. Tal 
y como afirma Miguel Ángel Santos Guerra 
(2000), en muchas ocasiones, el ruido de lo 
que hacemos impide que se oiga lo que de-
cimos. No podemos estar más de acuerdo 
con esta afirmación. En definitiva, no se trata 
de convencer a los demás de lo importante 
que es convivir, sino de demostrar con he-
chos que creemos en lo que decimos, preci-
samente porque lo hacemos: porque cree-
mos en la divergencia de opiniones, porque 
respetamos la discrepancia, porque colabo-
ramos los unos con los otros para dar forma 
a un proyecto colectivo…, porque en defini-
tiva, no importa tanto aprender, como 
aprender con los demás y aprender de los 
demás (Almenta, Del Río y Leiva, 2013).       

5. CONCLUSIONES. 

No descubrimos la rueda si afirmamos abier-
tamente que un aula universitaria es un con-
texto específico de aprendizaje en el que 
afloran distintas inquietudes, intereses, mo-
tivaciones, etc. A veces, incluso, totalmente 
contrapuestas. Se trata de un espacio en el 
que confluyen culturas diversas (si enten-
demos el término en su acepción más am-
plia) y por lo tanto, no es inmune a la apari-
ción de conflictos y momentos de tensión. 
Sobre todo, cuando la noción de docencia 
que se ha vinculado a la enseñanza en nive-
les superiores ha sido la de la puesta en 
práctica, con mayor o menor acierto, de una 
serie de acciones encaminadas a que los 
alumnos aprendan a resolver con relativo 
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éxito unas “pruebas” que, supuestamente, 
acreditan la adquisición de un conocimiento 
científico considerado válido, incuestionable 
y útil. Sin embargo, no todos los docentes se 
sienten cómodos dentro de este paradigma. 
Y somos muchos los que abogamos por un 
modo distinto de entender las relaciones 
educativas dentro del aula. El desarrollo de 
Comunidades de Aprendizaje en el contexto 
universitario es un ejemplo de ello.    

Hoy, quizás más que nunca, la enseñanza 
universitaria se encuentra en un momento 
de crucial importancia. Las brechas sociales, 
económicas, culturales, digitales, etc., au-
mentan en lugar de disminuir y son muchos 
los jóvenes que encuentran pocas razones 
para esforzarse por adquirir una formación y 
adoptar unos valores en una sociedad que 
premia el oportunismo y jalea a las figuras 
mediáticas. Una sociedad que se queja de 
que ya no existen valores mientras aplaude y 
recompensa una serie de contravalores. Una 
sociedad que no para de pregonar la impor-
tancia de la educación mientras parece te-
mer que los estudiantes puedan adquirir 
conciencia y desarrollar habilidades críticas 
que les permitan dejar de ser seres pasivos y 
manipulables. De ahí que la tarea de educar 

se haya convertido en una actividad moral, 
no una simple tarea técnica.  

Cuestionar y poner en duda el conjunto de 
normas y formas de hacer que, de manera 
inercial e irreflexiva, configuran férreamente 
nuestras visiones sobre la enseñanza, el 
aprendizaje y la educación en general, puede 
constituir un primer y fundamental paso. Si 
tenemos claro que el objetivo último de la 
acción educativa no es llenar la cabeza del 
alumnado con los rudimentos de una serie 
de disciplinas alquimizadas (como se ha ve-
nido haciendo tradicionalmente), sino ayu-
dar a ordenar el corazón, la cabeza y las ma-
nos de los estudiantes para que sean capa-
ces de dar sentido al mundo en el que viven 
y de tomar decisiones bien fundamentadas, 
cualquier actividad académica que vaya diri-
gida a la formación integral de la persona 
adquiere una importancia vital. La capacidad 
de convivir con los demás es una de ellas y el 
desarrollo de asignaturas universitarias a 
través de la puesta en práctica de Comuni-
dades de Aprendizaje, una oportunidad ex-
cepcional para poder desarrollar dicha capa-
cidad. La experiencia que hemos descrito en 
estas páginas aspira a constituirse como un 
ejemplo de que si se quiere, se puede.      
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RESUMEN 
En un mundo en el que los entornos virtuales están definiendo nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, se 
hacen necesarias la adquisición de nuevas competencias en el ciudadano del siglo XXI. Las pautas de actua-
ción educativas deben impulsar el crecimiento del código abierto ya que aviva la abundancia en datos y se 
reconoce como el mejor escenario para la participación e igualdad de oportunidades y el desarrollo de com-
petencias necesarias como el tratamiento de la información y la competencia digital. 
En este sentido, el objetivo del artículo ha consistido en conocer la percepción existente, entre la comunidad 
científica española, sobre el tratamiento de la información y la competencia digital como utilización del po-
tencial informativo de los nuevos productos comunicativos y educativos para la eficacia del empoderamiento 
ciudadano. La metodología ha estado delimitada en el paradigma de lo cualitativo, teniendo como instrumen-
to de investigación el análisis de contenido intensivo. Los resultados del análisis se han obtenido a partir de 
una selección de artículos científicos en español, elegidos por su relevancia e impacto científico entre 2008 y 
2012. Como conclusión, se refleja y se confirma claramente la hipótesis de partida, al declarar la necesidad de 
fomentar el tratamiento de la información y la competencia digital, en especial dentro del ámbito educativo, 
con el fin de producir ciudadanos competentes. 
 

PALABRAS CLAVE 
Alfabetización digital, open data, estudio experimental, competencias, empoderamiento ciudadano. 
 
ABSTRACT 
In a world where virtual environments are defining new ways of teaching and learning, the acquisition of new 
skills are necessary in citizen the twenty-first century. Educational activities should promote the growth of 
open source, as it boosts the amount of data.  In addition, it is recognized as the best stage for participation 
and equal opportunities and the development of skills such as information processing and digital compe-
tence. In this sense, the objective of the paper is to know the existing perception among the Spanish scientific 
community, on information processing and digital competence and use of information potential of the new 
communication and educational products for the effectiveness of citizen empowerment. The methodology 
has been defined in the qualitative paradigm. The research instrument was intensive content analysis. The 
analysis results were obtained from a selection of scientific articles in Spanish, chosen for their relevance and 
scientific impact between 2008 and 2012. In conclusion, the hypothesis is confirmed, stating the need to 
promote information processing and digital competence, especially in the educational field, in order to pro-
duce competent citizens. 
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Digital literacy, open data, experimental study, skills, citizen empowerment. 
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1. INTRODUCCIÓN. EL CIUDADANO COM-
PETENTE DEL SIGLO XXI. 

Desde siempre, el sistema educativo ha 
tenido que garantizar una respuesta ade-
cuada a las demandas de la sociedad. En la 
actualidad, además, debe estar totalmente 
unida a las exigencias del guión dirigido 
desde la evaluación y desarrollo de las om-
nipresentes Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. En este sentido, nos ha-
cemos eco de las palabras de Barroso y 
Romero quienes afirman que “nos encon-
tramos ante uno de los mayores desafíos de 
la educación: la necesidad de emprender 
procesos de alfabetización encaminados a 
formar ciudadanos preparados para vivir y 
trabajar en la denominada sociedad de la 
Información y del Conocimiento” (2006, p. 
181). 

Al dirigir la mirada hacia cuáles deben ser 
las características de un “ciudadano prepa-
rado” para esta sociedad del siglo XXI, ob-
servamos cómo el aprendizaje autónomo, el 
trabajo colaborativo, el fortalecimiento de 
las competencias básicas, la creatividad y la 
innovación, el bilingüismo y el uso de las TIC 
(Smith, 2009; “Consorcio de Habilidades 
Indispensables para el Siglo XXl”, 2009), 
constituyen los baluartes principales de 
estas habilidades que, tanto estudiantes 
como profesores deberán adquirir con el fin 
de a) recoger y / o recuperar la información, 
b) organizar y gestionar la información, c) 
evaluar la calidad, la relevancia y utilidad de 
la información, y d) generan información 
precisa a través de la utilización de los re-
cursos existentes (Pacific Policy Research 
Center, 2010). 

Entonces, ¿cómo formar a los estudiantes 
para alcanzar este nivel de ciudadano com-
petente.  

Entre las habilidades a conseguir se encuen-
tra el conocer y el hacer un buen uso de las 
TIC. Algunos aspectos de cómo las TIC ayu-
dan a conseguir las habilidades de un ciu-
dadano competente son: a) Formar en valo-
res para un buen uso de las tecnologías, b) 
Integrar nuevos lenguajes (formas de expre-

sión como el vídeo, el audio) a la educación 
tradicional, c) Organizar la inteligencia co-
lectiva en el aula para cambiar el mundo, d) 
Procesar y analizar los datos aplicados a la 
educación para poder trabajar los proyectos 
de investigación de educación aprovechan-
do los datos libres de las administraciones, 
instituciones, etc., e) La innovación y el 
cambio de una educación para las respues-
tas a una educación (Reig, 2013; Ananiadou 
& Claro, 2009; Bellanca & Brandt 2010).   

Desde esta postura, el artículo presenta un 
estudio en el que se ha evaluado la relevan-
cia existente, entre la comunidad científica 
española, del tratamiento de la información 
y la competencia digital con el propósito de 
aprovechar el potencial informativo de los 
nuevos productos comunicativos y educati-
vos para la eficacia del empoderamiento 
ciudadano. Como variables de investigación 
se han establecido las siguientes: 1) Alfabe-
tización Digital y 4) Open Data. 

2. ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y  OPEN DATA 

Coincidimos con Gutiérrez al afirmar que la 
alfabetización digital, entendida en el con-
texto de internet y las nuevas redes, no se 
circunscribe sólo al acceso, ya se intelectual, 
técnico y/o económico, sino que además 
debe “capacitar para trabajar y mejorar el 
nuevo entorno, para hacer una uso respon-
sable de la red y contribuir a democratizar 
el ciberespacio” (2003, p. 56) 

Por su parte, Area, Gutiérrez y Vidal subra-
yan dos visiones sobre la Alfabetización 
Digital, una como “demanda del mercado y 
de la economía globalizada”, y otra como 
“necesidad de la ciudadanía democrática” 
(2012, p. 28). 

Asimismo, estos autores también conside-
ran que se requiere el desarrollo de cinco 
“dimensiones competenciales” en la perso-
na para la alfabetización en el uso de las 
TIC, y que son: instrumental, cognitivo-
intelectual, socio-comunicacional, axiológi-
ca y emocional (Gisbert, Espuny, & Gonzá-
lez, 2011; Martín & Tyner, 2012; Area, 
2010). 
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En el contexto educativo, la competencia 
digital es una de las ocho competencias 
clave establecidas en el marco de referencia 
de la Unión Europea. El Ministerio de Edu-
cación y Ciencia recoge esas competencias 
básicas en los currículos de Educación Pri-
maria (art. 6 de la OECI 2211/2007, de 12 de 
julio) y en el de Educación Secundaria Obli-
gatoria (art.7 del RDCBESO 1631/2006, de 
29 de diciembre de 2007) entre las que se 
encuentra la denominada “Tratamiento de 
la información y competencia digital”. 

Gráfico 1. Tratamiento de la información y 
la Competencia Digital 

Fuente: elaboración propia 

En relación sobre la reutilización de la in-
formación del sector público, la decisión de 
la Directiva 2003/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo considera que “los 
datos públicos tienen que ser reutilizados, 
tanto por la ciudadanía como por las em-
presas, ya que esto, además de transparen-
cia, supone un motor al desarrollo de la 
sociedad de la información y el conocimien-
to sobre todo para el sector de los conteni-
dos digitales”.  

Esta consideración se traslada a España a 
través de la Ley 37/2007, de 16 de noviem-
bre, sobre reutilización de la información 
del sector público, en la que publicidad de 
todos los documentos de libre disposición 
deben estar en poder del sector público 
referentes no sólo a los procedimientos 
políticos, sino también a los judiciales, eco-
nómicos y administrativos, “constituyendo 
un instrumento esencial para el ejercicio del 
derecho al conocimiento, que constituye un 

principio básico de la democracia” (LORISP 
37/2007, de 16 de noviembre). 

Aunque se encuentran diferentes acepcio-
nes sobre el concepto de Open Data, existe 
una unidad en cuanto a su expresión en-
tendida como: 

filosofía y práctica que persigue que deter-
minados datos estén disponibles de forma 
libre a todo el mundo, sin restricciones de 
copyright, patentes u otros mecanismos de 
control, atractiva para el sector de los con-
tenidos digitales ya que es completa, fiable 
y de calidad; datos que pueden ser utiliza-

dos, reutilizados y redistribuidos libremente 
por cualquier persona; poner la información 
que posee el sector público al alcance de 
todos; nueva forma de publicar los datos, 
que requiere que estos sean de libre acceso 
para todos los ciudadanos. 

Además, la utilidad de estos datos abiertos, 
tanto como búsqueda de información como 
para generar aplicaciones, son cada vez más 
importantes para que las administraciones 
(Peset, Ferrer-Sapena, Subirats-Coll, 2011), 
las empresas, los particulares y las organiza-
ciones (Vercelli, 2010), consigan ser compe-
tentes en una sociedad globalizada (Ramos 
et al, 2012). 

En este sentido, ya encontramos distintas 
soluciones de aplicaciones e iniciativas loca-
lizadas en diferentes portales abiertos co-
mo: 

- Infocarretera: servicio gratuito que 
informa sobre el estado del tráfico 
en las carreteras y ciudades del País 
Vasco. 
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- Schoolscope: informa sobre calidad 
de la educación en las escuelas in-
glesas 

- Emitter: servicio proporciona datos 
sobre contaminación ambiental. 

- AreYouSafe: aplicación sobre el gra-
do de delincuencia en función del 
lugar donde estés. 

¿Dónde van mis Impuestos?: explica los 
gastos anuales de la Administración central 
del Estado y la Seguridad Social.  

Gráfico 2. Open Data 

  

Fuente: elaboración propia 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Método 

La temática abordada en este trabajo co-
necta directamente con lo que acontece en 
la sociedad actual, de ahí que la opción 
metodológica de esta investigación sea de 
tipología cualitativa con el objeto de dar 
sentido y comprender la realidad social y 
educativa (Bartolomé, 1992). Desde esta 
postura, este trabajo se desarrollará bajo la 
perspectiva de la Teoría Fundamentada. 

Asimismo, la elección de este enfoque cuali-
tativo está motivada por ser de naturaleza 
exploratoria y contar con un carácter inter-
pretativo e inductivo. La finalidad de este 

trabajo es “descubrir una proposición par-
tiendo directamente de los datos” (Bisque-
rra, 2004, p. 318). Asimismo, y como señala 
Cuñat al afirmar que “la emergencia de 
significados desde los datos y no de los da-
tos en sí mismo, hacen que esta metodolo-
gía sea apropiada para el conocimiento de 
un fenómeno social” (2007, p. 2). 

3.2. Muestra y población 

Flick (2007) señala la relevancia de los tex-
tos en las investigaciones cualitativas, pun-
tualizando que son los datos fundamentales 
en los que se apoyan los descubrimientos y 
las interpretaciones. (2007: 43). 

Para la selección de los artículos se tuvieron 
en cuenta los siguientes aspectos: 

La relevancia de la información implícita en 
los contenidos 

Ranking de citaciones de cada una de las 
reseñas escogidas 

Selección por cuotas de franjas temporales 
comprendidas desde el año 2006 al año 
2013. 

Para la obtención y selección de los datos, 
éstos se obtuvieron a través de: 

La aplicación Web Mendeley dentro del 
grupo denominado “Ciudadanía Digital 2”. 
Seleccionando 20 documentos de un total 
de 1720 papers, para su posterior análisis. 
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De la misma manera, del marcador social 
Diigo en el grupo “OpenDataCitizen” se 
eligieron 8 artículos de las 96 referencias 
con las que contaba este grupo dentro del 
sistema de gestión de información. 

Finalmente, en lo relativo al tamaño mues-
tral queda reducido a quince artículos de los 
cuales, la relación entre artículos seleccio-
nados y las variables a estudiar es la si-
guiente: ocho para la variable de “Alfabeti-
zación Digital” y siete para la variable “Open 
Data”. 

4. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1. Análisis cualitativo 

Para la recogida de datos, se siguió el prin-
cipio del Muestreo Teórico al ir recogiendo 
un primer grupo de datos y analizando ese 
primer grupo de datos; recogiendo un se-
gundo grupo de datos y analizando ese se-
gundo grupo de datos y así hasta la satura-
ción teórica, es decir, cuando los datos no 
aportaban nada nuevo, tal y como indica 
Bisquerra (2004, p. 321). 

En la misma línea, se debe apuntar que para 
formular la teoría se ha utilizado el “método 
comparativo constante” (MCC). Para ello, se 
ha pasado por las siguientes etapas; la pri-
mera donde se comparan los datos marca-
dos como significativos para atribuirles sus 
categorías; la segunda comparativa se reali-
za entre las categorías y sus propiedades; la 
tercera fase donde se conceptualizan las 
categorías; y por último la escritura de la 
teoría (Trinidad, Carrero y Soriano, 2006, 
pp. 31-32). 

Para etiquetar y nombrar se utilizaron los 
tres tipos de codificación que señalan Bis-
querra, (2004), Trinidad, Carrero y Soriano 
(2006), Soler y Fernández (2010) y Flick 
(2007) y que son: codificación abierta, codi-
ficación axial o teórica y codificación selec-
tiva. 

En un primer momento se realizó un análisis 
detallado (microanálisis) línea a línea, don-
de se definieron las unidades de texto a 
analizar para extraer los códigos sustancia-
les. Para su codificación, se fueron anotan-
do las reflexiones pertinentes en forma de 

memos. En un nivel de abstracción superior 
se marcaron los códigos teóricos, y se clasi-
ficaron según sus peculiaridades, compa-
rando las similitudes y diferencias de estos 
conceptos para la elaboración de las cate-
gorías. 

Por último, y para el hallazgo de la categoría 
central, a partir de las categorías se descar-
taron aquellas propiedades menos impor-
tantes de las mismas para llegar a la satura-
ción y poder conectar la teoría con los da-
tos. 

4.2. Análisis cuantitativo. 

El proceso de la estrategia analítica cuanti-
tativa acometido fue el siguiente: a cada 
unidad de texto se le agregó una o varias 
etiquetas/marcas/claves que relacionaba el 
contenido de ese fragmento de texto con 
una categoría determinada. Para lo cual, se 
decidió utilizar códigos con abreviaturas de 
las palabras que correspondían a las catego-
rías en las que se englobarían.  

Los códigos creados para este procedimien-
to fueron: ADCOMPT, ADTIC y OD, que res-
pondían con los tópicos de las dos variables 
o categorías estudiadas en este trabajo y 
que son: alfabetización digital (AD) y open 
data (OD). 

Una vez detallados y asignados todos los 
códigos, y para realizar el análisis cuantitati-
vo, se registró mediante el programa Excel 
el cómputo total de todos los códigos por 
variable y artículo analizado, hallándose 
finalmente el porcentaje y la gráfica que 
permitía estimar la representatividad de 
cada variable en función de los códigos con-
tabilizados. 

5. RESULTADOS 

Del análisis cuantitativo general de cada 
uno de los artículos analizados se extraen 
los siguientes resultados: 

- Dado el reducido número del material 
documental analizado para este traba-
jo, los resultados cuantitativos no apor-
tan la representatividad necesaria co-
mo para poder extraer cierto grado de 
significación, pero sí podemos deducir 
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la relevancia de los códigos dentro del 
discurso, además de justificar la afini-
dad entre la elección de los artículos y 
la búsqueda de las variables a estudiar 
en los mismos. 

- En líneas generales, cabe señalar la 
coincidencia mayoritaria entre la pro-
porción de la variable y la temática por 
la que habían sido seleccionado los ar-
tículos. Por ejemplo; en el artículo de-
nominado: “La alfabetización digital y 
el desarrollo de las competencias ciu-
dadanas”, el porcentaje de Alfabetiza-
ción Digital ha sido de un 49%. 

Asimismo, para reflejar el resultado del 
análisis cualitativo del material documental 
se construyó un esquema que enlazaba los 
códigos teóricos provenientes de todos los 
artículos con las categorías a las que se les 
atribuía. En este sentido, se llegó a la de-
ducción y construcción de un diagrama de 
relaciones de la siguiente manera: cada 
unidad de texto tenía asignado un código 
(marcado por las características del texto) y 
uno o varios memos. La repetición de los 
códigos nos permitió definir las categorías 
que explicaban (de la mejor forma posible) 
el sentido y significado de los mismos. Se 
debe apuntar que dichas categorías (las 
variables AD y OD) fueron seleccionadas 
más por las propiedades y características 
que las definían que por su representativi-
dad. 

En último lugar, la relación entre las catego-
rías nos llevó a la delimitación de la teoría 
(o desarrollo de la categoría central), que en 
este caso quedó precisada como: “Fomen-
tar el tratamiento de la información y la 
competencia digital produce ciudadanos del 
siglo XXI”. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Relaciones entre las categorías 
(variables) y la categoría central 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos confirman el obje-
tivo de la investigación, al afirmar que el 
tratamiento de la información y la compe-
tencia digital, con el propósito de aprove-
char el potencial informativo de los nuevos 
productos comunicativos y educativos, re-
sulta eficaz para el empoderamiento ciuda-
dano. Esto se justifica al no detectar datos 
en contra del uso de las TIC en materia edu-
cativa en los artículos, pues las apreciacio-
nes han girado más en torno a la metodolo-
gía de los docentes que a la tecnología en sí 
misma. 

Igualmente, deducimos que se precisarían 
nuevas metodologías para los nuevos esce-
narios de enseñanza y aprendizaje (Cabero 
y Llorente, 2008) dada la omnipresencia de 
las TIC, apuntando la necesidad de “capaci-
tar” tanto a docentes como a discentes, en 
el uso y manejo de las herramientas infor-
máticas en todas sus “dimensiones” y para 
desenvolverse como “ciudadano digital” del 
siglo XXI (Peña, 2010; Reig, 2013; Pizarro, 
2010). 

Se ha demostrado como el fomento de 
Open Data, resulta fundamental para for-
mar y educar al ciudadano, convirtiéndoles 
en agentes activos, tomando conciencia de 
sus capacidades sociales, de sus derechos 
democráticos (Area y Pessoa, 2012), de sus 
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intereses, pudiendo participar e influir en 
las Políticas Educativas. 

Por otro lado el fomento de la Alfabetiza-
ción Digital, entendido como eje central que 
alimenta el uso de Open Data, contribuye a 
construir sitios Web con contenido digital 
en abierto; del mismo modo que, para ser 
“ciudadanos digitales” además del acceso a 
las TIC se precisa de una “formación ade-
cuada para la participación activa, así como 
para instruir ciudadanos con criterio para 
desenvolverse en la aldea digital” (Cerezo, 
2010, p. 65). 

Acorde con las ideas que Cabero y Llorente 
(2008) en relación a los problemas para la 
introducción de las TIC, creemos que esta 
problemática disminuiría con unas políticas 
educativas orientadas a preparar la manera 
de actuar en nuevos escenarios virtuales, 
nuevos roles, nuevas didácticas, fomentán-
dose mediante estrategias adecuadas en la 
formación TIC del profesorado. Coincidimos 
también cuando afirma que “no se debe 
caer en el error de creer que tener más 
información es estar más informados” 
(2008: 3), aunque señalamos que disponer 
de mayor información favorecería el desa-
rrollo de habilidades para su búsqueda, 
selección y análisis de la misma (Monereo, 
2005), y redundaría en un mayor pensa-
miento crítico. Asimismo, se pone de mani-
fiesto la relevancia del empoderamiento 
ciudadano a través de las TIC (internet, re-
des sociales, etc.) debido al alto potencial 
de participación que provee y como fuente 
de conocimiento. 

La conveniencia de un entorno de conteni-
do digital en abierto dadas las característi-
cas de fiabilidad y de calidad de los mismos, 
y por la participación e igualdad de oportu-
nidades que implica la reducción de las bre-
chas digitales (Nicolás, 2010; Páez, 2005) y 
la inclusión social (Travieso, & Planella, 
2008). 

Finalmente, a modo de prospectiva de este 
trabajo de investigación podemos especifi-
car que al tratarse de un trabajo a pequeña 
escala, el alcance del mismo se toma como 
un estudio experimental que nos encamina 
hacia un proyecto de mayor envergadura 
para lograr resultados generalizables, y con 
miras a analizar y contrastar artículos no 
sólo de lengua española sino con otras 
fuentes documentales de diferentes latitu-
des geográficas. En este sentido, nos aven-
turamos a formular la hipótesis central de 
ese estudio ulterior: ¿El uso de Open Data y 
la mejora de la Alfabetización Digital po-
drían repercutir en un menor coste de ges-
tión en la puesta en práctica de las políticas 
educativas? 
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RESUMEN 
El presente trabajo, -que proviene de un estudio financiado por la Universidad de Murcia mediante una Ayu-
da de Iniciación a la Investigación, vinculado al proyecto de la fundación Séneca 11806/PHCS/09- plantea 
algunas reflexiones  suscitadas en torno a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) por los 
profesionales implicados en un Instituto de Educación Secundaria (IES), relevantes para el desarrollo de la 
Formación Profesional Básica (FPB). La atención al alumnado en riesgo de exclusión educativa, requiere de 
una comprensión holística y multifactorial, que extrapola las causas del fracaso escolar focalizadas en el 
alumno/a en exclusiva. En la implementación de los PCPI, y presumiblemente de la inminente FPB, dirigidos a 
este alumnado, el centro y sus condiciones culturales y organizativas juegan un papel trascendente. Con el 
propósito de explorar la coordinación existente entre el equipo docente del PCPI y el departamento de Orien-
tación, e indagar sobre las valoraciones esgrimidas para el buen funcionamiento del programa, se llevó a cabo 
un  estudio de caso en un IES de la Región de Murcia. Los datos que se presentan fueron recabados mediante 
entrevistas semi-estructuradas y grupos de discusión. Se analizaron cualitativamente. Los resultados y conclu-
siones, señalan la existencia de una percepción generalizada sobre la importancia y necesidad del PCPI como 
medida proactiva para el alumnado en riesgo de exclusión. Aspectos en torno al profesorado, recursos, diná-
micas de colaboración o liderazgo, constituyen sin embargo ciertas cortapisas ligadas a la vida del centro que 
dificultan su desarrollo en los términos deseables, susceptibles de agravarse con la FPB.    
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ABSTRACT 
This work, -which comes from a study funded by the University of Murcia through a Research Initiation Grant, 
linked to the Seneca Foundation project 11806/PHCS/09-  brings up some thoughts about Professional Quali-
fication Programmes (PCPI) by some of the staff involved in a Secondary School (IES), relevant to the imple-
mentation of Basic Vocational Training (FPB). The attention to the students in risk of educational exclusion 
requires of a holistic and multi-factorial understanding that extrapolates the causes of school failure focused 
exclusively on the student. In the implementation of PCPI, and presumably, the imminent FPB, aimed at this 
kind of students, both the school and its cultural and organizational conditions play a transcendental role. The 
general purpose of the project was to explore the existing coordination between the PCPI staff and the Coun-
seling Department and investigate about the assessment argued for the proper functioning of the pro-
gramme. All data presented comes from the study of a case that took place in an IES of the Region of Murcia. 
It was raised by semi-structured interviews and discussion groups. It was qualitatively analyzed. The results 
and conclusions point to the existence of a general perception of the importance and need of the PCPI as a 
proactive measure for the students in risk of exclusion. Some aspects regarding the staff, resources, coopera-
tion dynamics or leadership arise, however, some impediments linked to the life of the school and make its 
development in the desired terms more difficult and vulnerable to aggravate with FPB. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE, 2013), la nueva configuración de la 
Formación Profesional incluye una modali-
dad, la Formación Profesional Básica, como 
la alternativa a los Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial. En concreto, el pri-
mer año de los PCPI -Módulos Obligatorios- 
será sustituido por el primer curso de For-
mación Profesional Básica previsto para el 
próximo curso escolar, y ésta quedará com-
pletamente implantada en el siguiente 
(2015-16). Las diversas consideraciones en 
torno al funcionamiento de los PCPI, se 
plantean como pertinentes al debate y a la 
reflexión en la antesala del inminente cam-
bio, en tanto que un alumnado en condicio-
nes similares, va a transitar hacia una moda-
lidad de formación considerada como una 
alternativa “semejante” desde el propósito 
rubricado de reducir las tasas de fracaso 
escolar. La reforma en este sentido, queda 
amparada desde del impulso y mayor reco-
nocimiento a la Formación Profesional y 
bajo el principio de flexibilización de trayec-
torias, sin embargo, presenta un cambio 
sustancial en relación a la atención a la di-
versidad, con mayores impedimentos para 
la obtención del título de Graduado en ESO 
y propiciando la continuidad, en su caso, 
hacia la Formación Profesional de forma 
preeminente.  

Una argumentación un poco más detenida, 
que pone en relación las diferencias más 
sustanciales entre los PCPI y la Formación 
Profesional Básica, es la que se expone a 
continuación.  

En primer lugar, los Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial, son reconocidos y 
contemplados en el artículo 30 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educa-
ción, como una medida educativa dirigida al 
alumnado mayor de 15 años y menor de 21, 
que no haya conseguido alcanzar la titula-
ción tras haber cursado la enseñanza obliga-
toria. En lo que respecta a la regulación 
autonómica, el Decreto 359/2009, de 30 de 
octubre, por el que se establece y regula la 

respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado en la Región de Murcia, se pro-
nuncia en su art. 9 sobre los PCPI como una 
medida específica de atención a la diversi-
dad. Constituyen, pues, en cierto modo, una 
segunda oportunidad, dirigida a un alumna-
do que al haber finalizado su etapa obliga-
toria sin obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, abando-
na el sistema educativo desprovisto de las 
competencias mínimas necesarias que le 
permitan transitar e insertarse en el mundo 
laboral, lo que les sitúa en una situación de 
enorme vulnerabilidad.  

Por su parte, la Formación Profesional Bási-
ca queda establecida en la LOMCE (2013), 
como una medida para la lucha contra el 
abandono educativo temprano dentro del 
ámbito de modernización de la Formación 
Profesional del Sistema educativo. Se modi-
fica así el artículo 30 de la LOE (2006) para 
pasar a referirse a la Propuesta de acceso a 
la PFB, para alumnos/as que cumplidos 15 
años y menores de 17 hayan cursado el 
primer ciclo de Educación Secundaria Obli-
gatoria (ahora de tres cursos) o excepcio-
nalmente el segundo curso. Y por el mo-
mento, sus diferentes aspectos quedan 
regulados de forma más específica en el 
Proyecto de Real Decreto sobre la FPB, en-
tre los que se destacan diferencias conside-
rables con los PCPI, como las que se reco-
gen en la tabla que se muestra a continua-
ción:    

Tabla 1: Diferencias destacables entre los 
PCPI y la FPB (según el Proyecto de Real 
Decreto). Elaboración Propia. 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA (FPB) 

Certificación Título de Técnico profesional Básico. 
Acreditaciones parciales.  

Continuidad 
sistema educa-

tivo 
Acceso a los títulos de Grado Medio.  
Acceso a la prueba del título de ESO.  

Impartición en 
centros. 

Obligatoriedad para los centros que 
determinen las CCAA 
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Duración 2 cursos académicos (2000 horas)  y 
tres en el caso de la F.P.  Dual. 

Tipos de  
Módulos 

 profesionales 

- Módulos profesionales.  
- Módulo de formación en centros 

de trabajo (FCT) 
- Módulos comunes académicos  
o M. de comunicación y ciencias 

sociales (I y II) 
o M.  de Ciencias aplicadas (I y 

II).  
- Módulo de integración en compe-

tencias. 

Profesorado 
(centros de 
Secundaria) 

- Profesores de las especialidades 
de FP del sector  público.  

- Funcionarios del cuerpo de profe-
sores y catedráticos de Secunda-
ria.  

Evaluación. 

- Carácter continúo, formativo e 
integrador.  2convocatorias anua-
les.  

- Por Módulos,  y por materias y 
bloques que los componen.  

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
INICIAL (PCPI) 

Certificación 
Certificación Profesional.  
Acreditaciones parciales.  

Título de Graduado en ESO (2º curso) 

Continuidad 
sistema educa-

tivo 
Acceso a la prueba de FPGM.   

Acceso a enseña posobligatoria.   

Impartición en 
centros. 

Posibilidad de solicitud por parte de los 
centros a las CCAA. 

Duración 
1 curso académico, posibilidad de 
continuar en 2º curso de módulos 
voluntarios. 

Tipos de  
Módulos 

 profesionales 

Módulos Obligatorios (1º curso)  
- -M.  específicos profesionales: 

incluido el Módulo de FCT) 
- M. formativos de carácter general: 

M. de competencias básicas; M. 
de Formación y Orientación Labo-
ral; y dos M. de libre configura-
ción.  

Módulos voluntarios (2º curso: conte-
nidos conducentes al título de ESO.  

Profesorado 
(centros de 
Secundaria) 

- Titulación y formación  para 
impartir enseñanzas FP (art.  95 
LOE) 

- Funcionario del Cuerpo de maes-
tros de diversos Departamentos  
(art. 93 LOE) preferentemente 
con experiencia en este tipo de 
alumnos.  

Evaluación. - Carácter continúo.  
- Por módulos.  

Las distinciones más notorias entre ambas 
medidas, tal y como quedan recogidas en la 
tabla precedente, requieren de su contex-
tualización en el  marco en el que quedan 
posicionadas para la comprensión del al-
cance real de las novedades incluidas en la 

nueva reforma educativa.  Esto es, es preci-
so abordar la perspectiva desde la que pro-
gramas y medidas como el PCPI y la FPB 
pretenden dar respuesta al fracaso escolar, 
y al alumnado en riesgo de exclusión educa-
tiva al que van dirigidas. 

1.1. Una perspectiva ecológica para el aná-
lisis de las medidas educativas dirigidas 
el alumnado en riesgo de exclusión. 

El Fracaso escolar, no es un término de 
nuevo cuño que defina una realidad emer-
gente en nuestro sistema educativo actual, 
sin embargo, y lejos de quedar solventado 
se constata aún hoy, en nuestro país, su 
excesiva prevalencia con alrededor de un 
tercio del alumnado que finaliza y sale de la 
escuela sin los aprendizajes básicos. La 
complejidad y el interés en torno al fracaso 
escolar son presumibles en cuanto a cifras y 
resultados se refiere, pero si bien los ren-
dimientos académicos son una de sus mani-
festaciones más representativas, también 
se han de considerar otros comportamien-
tos insatisfactorios desde el punto de vista 
personal o social. Fenómenos como el ab-
sentismo escolar, desenganche, o el aban-
dono prematuro, están en estrecha relación 
con el mismo (Escudero, 2005). Estamos 
pues ante un concepto complejo, el de fra-
caso escolar, que como apunta Sen (2008), 
es elástico, tanto en sus enfoques como en 
la pluralidad de privaciones que conlleva. 
Sintetizando la cuestión podríamos hablar, 
en la línea de Escudero (2005) de dos gran-
des enfoques o planteamientos:  

Uno, que podría caracterizarse como pers-
pectiva individualista, de una gran y prolon-
gada dominancia, que focaliza las causas del 
fracaso escolar y los planteamientos de 
riesgo en el propio alumno, ya sea en sus 
capacidades, actitudes y aptitudes, ya en los 
contextos familiares y socio-económicos de 
los que forma parte. No se involucra al sis-
tema educativo ni a los centros escolares, 
eludiendo así su responsabilidad sobre el 
fracaso escolar que están generando, y 
manteniendo de este modo el orden escolar 
establecido.  
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Otro, de carácter multifactorial o ecológico, 
formulado por Martínez, Escudero, Gonzá-
lez y otros, (2004) que aborda el fracaso 
escolar como un asunto complejo cuya 
comprensión requiere tomar en considera-
ción, simultáneamente, distintas dinámicas 
y factores: 1. Personales y académicos de 
los alumnos (salud y posibles discapacida-
des físicas y mentales,  residencia rural,…) 2. 
Familiares (estructura y composición; grado 
de cohesión, expectativas y cultura) 3. In-
fluencias del grupo de iguales  4. Caracterís-
ticas de la comunidad de residencia (pobre-
za, peligrosidad, desempleo…) 5. Centro 
escolar (clima, apoyos, aspectos organizati-
vos y de gestión) y 6. Políticas sociales y 
educativas (ordenación del sistema escolar, 
currículum, profesorado y formación, me-
canismos de lucha contra la exclusión so-
cial…) La conexión existente entre todos 
estos factores, queda establecida en un 
marco de relaciones en distintos niveles, 
conformando así una perspectiva interacti-
va para comprender a los sujetos en riesgo 
en aquellos contextos que para ellos son de 
riesgo:  “no hay estudiantes en riesgo al 
margen de situaciones y contextos que para 
ellos son de riesgo” (Escudero y González, 
2013:17).  

Desde esta último enfoque que aquí se de-
fiende, y que es compartido por autores 
como Ramson, (2000) o Brymer (2000), el 
fracaso escolar ha de ser comprendido en 
términos de exclusión escolar, pues conlle-
va la “exclusión de los aprendizajes indis-
pensables que la educación obligatoria de-
bería garantizar” (Escudero, 2009: 87). Un 
fenómeno por tanto que no sólo exige la 
apertura hacia nuevos interrogantes y ám-
bitos de indagación, sino también la articu-
lación de vías de solución fundamentadas 
en determinados planteamientos éticos 
ineludibles de justicia social. Las implicacio-
nes del fracaso escolar trascienden lo edu-
cativo para apelar a toda la responsabilidad 
de la sociedad en su conjunto (Escudero, 
2013). En el marco de este enfoque amplia-
do que requiere de la implicación social, los 
sistemas educativos constituyen un entorno 
clave desde el punto de vista de las causas y 

resultados, así como desde las medidas y 
propuestas de actuación, tanto preventivas 
como proactivas con el alumnado en riesgo 
de exclusión.  

En países como el nuestro, que garantiza el 
derecho de acceso y permanencia en la 
educación durante años, muchos niños y 
jóvenes sufren la paradoja de que la misma 
institución que ha sido pensada y dispuesta 
para ayudarles a lograr los aprendizajes 
considerados indispensables, es la misma 
que fabrica, sanciona y certifica sus fraca-
sos, su exclusión (Escudero, González. y  
Martínez,. 2009: 44) 

Y del mismo modo, lo son los contextos 
escolares y la experiencia educativa que se 
brinda a los alumnos en el desencadena-
miento o también, en la lucha contra el 
fracaso escolar. “Para que el compromiso 
con la inclusión pueda transformarse en 
acción, éste debe impregnar todos los as-
pectos de la vida escolar” (Ainscow, citado 
en González, 2008:84). O dicho en otros 
términos, la respuesta a las necesidades del 
alumnado ha de ser proporcionada desde la 
reflexión y la responsabilidad conjunta de 
todos los agentes del centro escolar, de 
modo que sus dinámicas y funcionamiento 
educativo y organizativo generen la capaci-
dad de acoger a programas específicos diri-
gidos al alumnado en riesgo como una prio-
ridad del centro, y no como un asunto que 
atañe al programa en cuestión o a sus pro-
fesionales en exclusiva.  

A la luz de lo anterior se entiende que un 
programa como el PCPI, sobre el que se han 
de tomar decisiones consensuadas en el 
centro, ha de mirar, justamente, a ese con-
texto escolar y lo que ocurre en él. Un con-
texto en el que, a su vez, confluyen múlti-
ples elementos y aspectos ligados a la orga-
nización de los centros. Así por ejemplo, el 
hecho de que existan referentes de aten-
ción a la diversidad compartidos por toda la 
comunidad educativa o la atención al alum-
nado en todas sus dimensiones -personales, 
sociales, afectivas, familiares y educativas- o 
por el contrario, una tendencia a homoge-
neizar y fragmentar el currículo, estructuras 
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para la coordinación docente infrautilizadas 
y tendencia al individualismo,  condiciones 
organizativas que crean un clima inhóspito 
para los alumnos, escasa conexión y trabajo 
con las familias…., serán de acuerdo con el 
planteamiento de González (2008), algunos 
de los aspectos a los que se ha de prestar 
suma atención.  

Las consecuencias de actuaciones en uno u 
otro sentido no son en absoluto inocuas 
para el desarrollo de programas como el 
PCPI, como muestran los resultados de la 
investigación en torno a los Programas de 
Garantía Social (antecesores de los PCPI) 
recogidas en Escudero (coord.) (2013); el 
estudio que se lleva a cabo en estos mo-
mentos sobre el seguimiento y evaluación 
de estos programas en la Región de Murcia, 
del que se han publicado diversos análisis 
(González y Porto, 2013; González y Mo-
reno, 2013);  o la realizada en el contexto 
andaluz por Amores (2013).  

En la misma línea, la investigación de la que 
proceden los datos que aquí se presentan, 
indagó sobre un aspecto concreto del desa-
rrollo de estos programas; la coordinación 
entre los profesionales implicados en el 
PCPI, y el departamento de Orientación, así 
como las posibles contribuciones de éste 
para potenciar la colaboración profesional 
docente (González y Cutanda, 2013). Si 
bien, en el transcurso de la recogida de 
información, afloraron en paralelo aporta-
ciones relevantes en torno a qué es lo que 
estos profesionales valoran, necesitan, de-
mandan o desconocen sobre el programa y 
su funcionamiento, y de qué modo intentan 
dar respuesta desde la acción o la pasividad 
a los retos diarios a los que han de hacer 
frente en el aula ante un alumnado cuanto 
menos “más problemático”. Esta panorámi-
ca es la que será aquí objeto de análisis en 
relación con la implantación de la FPB. Es 
decir, si bien el propósito de la investigación 
no fue el de indagar y obtener información 
explícita sobre esta nueva medida contem-
plada en la LOMCE (2013), las consideracio-
nes genéricas aportadas por los participan-
tes en el estudio respecto al PCPI, aportan 
un conocimiento relevante no desdeñable 

por las connotaciones e implicaciones que 
pueda tener para el desarrollo de la Forma-
ción Profesional Básica, dirigida al mismo 
alumnado.  

Programas como el PCPI, han tenido una 
atención valiosa como alternativa para la 
reinserción educativa de un alumnado que 
ha fracasado en su etapa anterior, y para la 
adquisición de los mínimos de capacitación 
laboral en el mercado de trabajo. No obs-
tante, y aun destacando los buenos resulta-
dos obtenidos, se plantean ciertas proble-
máticas ligadas a su implementación en los 
centros para ser merecedores de un certifi-
cado de plena idoneidad. Las percepciones 
al respecto de los distintos profesionales a 
cargo de estos programas, en particular, en 
un Instituto, pretende lejos de ser represen-
tativa de la cuestión, aportar un grano de 
arena a la discusión sobre ciertas rémoras 
todavía del presente de los PCPI, pero sus-
ceptibles de perpetuarse con mayor arraigo 
en la alternativa propuesta por la LOMCE. 

2. METODOLOGÍA. 

Los datos que se presentan y comentan a 
continuación fueron recabados a raíz de la 
investigación  “Relaciones y coordinación 
entre los profesionales del PCPI y entre 
éstos y el departamento de Orientación. Un 
estudio de caso en un IES”,  financiado por 
la Universidad de Murcia a través de una 
Beca de Iniciación a la Investigación para el 
año 2012, y su Complementaria en 2013, 
vinculada al proyecto “Seguimiento y eva-
luación de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI) en la Comunidad 
Autónoma de Murcia” financiado por la 
Fundación Séneca. 

La investigación se desarrolla a través de 
una metodología de corte cualitativo. En 
concreto, se diseñó un estudio de caso en 
un IES de la Región de Murcia que fue selec-
cionado atendiendo a un muestreo inten-
cional opinático (Ruíz, 2007) por su idonei-
dad (que fue calibrada con una visita previa 
al centro), facilidad de acceso y contacto, y 
por la disponibilidad del centro a participar. 
Los instrumentos diseñados y validados 
para la recogida de información de distintas 
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fuentes fueron los siguientes: 1) Observa-
ción participo pasiva de dos sesiones de 
coordinación; 2) Entrevistas semi-
estructuradas (al jefe de estudios y al orien-
tador y una conjunta a tres miembros del 
departamento de Orientación- orientador, 
profesora técnico de servicios a la comuni-
dad (PTSC) y maestra especialista en peda-
gogía terapéutica (PT)- 3) Grupo de Discu-
sión con los profesionales implicados en el 
programa. La información, fue recogida en 
dos momentos  coincidiendo con el inicio y 
final del curso académico. Una vez recopila-
da, fue transcrita y analizada  cualitativa-
mente mediante un procedimiento detalla-
do de codificación y generación inductiva de 
categorías (Miles y Huberman, 1994), según 
las  consideraciones de Hernández, Fernán-
dez y Baptista (2010). Del análisis se deriva-
ron ocho categorías. La información que se 
presenta deriva esencialmente de una de 
ellas: “Percepciones sobre el programa”. Su 
análisis permitirá ilustrar cuál es a grandes 
rasgos, la perspectiva que mantiene sobre 
el programa tanto el equipo docente, como 
el equipo directivo, así como los profesiona-
les del departamento de Orientación, todos 
ellos implicados directamente en los PCPI. 
Se destacan los puntos fuertes del progra-
ma, así como aquellos aspectos que plan-
tean dificultades de diversa índole para su 
desarrollo y buen funcionamiento.  Final-
mente, se analizará la información relativa a 
las propuestas de mejora. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

En este apartado, se presentan los resulta-
dos más relevantes en torno a la categoría 
“Percepciones sobre el PCPI” como se acaba 
de señalar, los cuales han sido organizados 
y sintetizados de forma gráfica en la tabla 
que aparece seguidamente, y tras la cual, se 
incluye la discusión pertinente al respecto.  

Tabla 2: Valoraciones de los distintos profe-
sionales implicados en el PCPI sobre el pro-
grama en general, dificultades destacables 
en su desarrollo y sugerencias para la mejo-
ra en su implementación. 
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Finalidad 

Una  vía muy buena, en algunos casos la única, 
para reincorporar al alumnado al sistema 
educativo. Esencial para enriquecer como 
personas a unos alumnos/as con graves pro-
blemas. Por esos motivos se solicitaron en el 
centro.  
 

Resultados 

En general buenos, aunque mejores en aque-
llos con expectativas y visión clara de las 
opciones del PCPI, también depende de los 
grupos. El profesorado hace un gran esfuerzo 
y cuando se implica, hace un trabajo excep-
cional.  
 

Estructura 
La existencia del 2º curso dirigido a la obten-
ción del título. 
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Profesorado 
 

Condiciones de acceso: criterios residuales y 
fragmentación de las competencias básicas 
entre 4 docentes. El perfil del profesorado del 
PCPI es el de Primaria. 

Organizativas/ 
estructurales 

Coordinación (Inexistencia de tiempos y 
espacios definidos); Programas desubicados: 
ni pertenecen a la ESO ni a la FP; Excesivas 
horas de docencia (sobre todo para los tuto-
res); Agrupamientos muy heterogéneos 
 

Curriculares 

Falta de contenido en el 1º curso para obtener 
el título en los módulos voluntarios (2º curso), 
algunos titulan en condiciones lamentables, y 
falta de contenidos prácticos en 2º curso. 

Administración 

En la regulación del PCPI existen grandes 
lagunas en torno a su implementación, es un 
programa “marginal”, que empeora presumi-
blemente con la Formación Profesional Básica.  
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Profesorado 

 Falta de formación y competencia para traba-
jar con el alumnado en riesgo Escaso interés, 
actitud e implicación, desmotivado, frustrado, 
desinformado e individualista. 

Alumnado Muy heterogéneo, con grandes carencias 
académicas y problemas conductuales.  

Currículum Dificultades para lograr la interdisciplinariedad 
entre los ámbitos teóricos y prácticos.  

Coordinación Grandes dificultades que abocan a la “coordi-
nación de pasillo”. 

Información 
 Respecto al programa en sí mismo, el profe-
sorado que lo va a impartir cada año y sobre 
los alumnos en particular que lo van a cursar.  

Recursos y 
apoyos 

Escasez generalizada de medios y de implica-
ción con el programa por parte de la adminis-
tración, equipo directivo, del resto de profeso-
res del centro, de las familias y la sociedad en 
general.  

FCT 
La Formación en Centros de Trabajo (FCT), 
necesita de una mayor regulación, implicación 
y coordinación con las empresas.  

Su
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Condiciones de 
acceso 

Del profesorado: más formado en la atención 
al alumnado en riesgo  

Curriculares Mayor refuerzo de contenidos y continuidad 
de módulos específicos en el segundo curso.  

Legislativas Necesidad de una regulación explícita en todo 
lo concerniente al desarrollo del programa.  

Liderazgo 
pedagógico 

Liderazgo pedagógico del equipo directivo: 
para generar la implicación del centro con 
estos programas y su alumnado en etapas 
previas a la llegada al PCPI. 
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Tal y como se muestra en la tabla anterior, 
en primer lugar y en cuanto a lo más desta-
cable en sentido positivo,  la finalidad de los 
PCPI queda clarificada por todos los profe-
sionales que intervienen en el programa, 
como una alternativa muy necesaria para el 
alumnado en riesgo de exclusión, en la me-
dida que permite dotar a estos alumnos y 
alumnas de estrategias personales para su 
reinserción en el sistema educativo, y volver 
a integrarse en sus contextos más próximos 
y en la sociedad. 

Yo creo que es  quizás la única oportunidad 
para la mayor parte de los alumnos que 
tenemos en los PCPI de poder salir, sacar 
algo en claro. .. Las pautas educativas para 
ellos no existen, no han tenido nadie que 
los guie…. Se han ido construyendo más o 
menos solos… Estos críos estaban desahu-
ciaos…Eso también es muy importante y no 
lo podemos obviar (PT).  

Sin embargo, si nos centramos en el plano 
de la realidad diaria en las aulas, el desarro-
llo de los PCPI parece girar de manera cons-
tante en torno a las dificultades que presen-
tan estos alumnos/as. Esto requiere de un 
tremendo esfuerzo por parte del profesora-
do, que en muchas ocasiones se ve “des-
bordado” ante un alumnado “demasiado 
heterogéneo” que hace muy difícil gestionar 
el aula. “Uno tiene veinte años, otro tiene…, 
cada uno tiene un nivel académico distinto, 
sí que son 10 críos… pero no puedo aten-
derlos a todos…. Y además es que algunos 
son suaves…” (Profesora  ámbito socio-
lingüístico).  

El profesorado de este instituto adscrito al 
programa por “criterios residuales”, parece 
no contar con una formación explícita para 
trabajar con el alumnado que al que va diri-
gido el PCPI,  por lo que es presumible que 
se encuentre en la práctica con escasas 
estrategias metodológicas para desarrollar  
su labor con unos alumnos y alumnas con 
los que no están habituados. Como profeso-
res de Secundaria o de Formación Profesio-
nal, han oído hablar del programa pero con 
un claro desconocimiento al respecto, como 
indica el jefe de estudios: “El profesorado 

no estaba acostumbrado a este tipo de 
alumnos…hay profesores que se han incor-
porado al programa que inicialmente, o el 
año pasado, no tenían ni visos de estar en el 
programa…. Al principio tenían algunas 
reticencias”. Asimismo, parece tener bas-
tante peso el hecho de que su paso por el 
PCPI sea transitorio, trasladando en cierto 
modo esa responsabilidad al profesorado 
que se hará cargo del mismo el curso si-
guiente o atribuyendo gran parte de la 
misma al sistema, a las familias o la  falta de 
liderazgo y gestión. “Si a mí no me importa, 
si al año que viene les va a tocar a otros, y 
es volver a empezar” (Profesor del ámbito 
científico tecnológico), lo que indicaría un 
cierto desentendimiento con el programa 
del resto del profesorado en el centro. 

Otras valoraciones destacables quedarían 
puestas en relación con la percepción gene-
ralmente mantenida sobre la necesidad de 
una mayor coordinación, más apoyos y re-
cursos, y una regulación más explícita en 
todo lo concerniente a la implementación 
del PCPI.  

Pero el programa por la propia concepción, 
es un aparcadero. Ahí los dejamos, y apáña-
telas como puedas… después pues sobre la 
marcha, a salto de mata hacemos. (Orienta-
dor) El problema es que falta muchísimo 
más interés de los políticos para con el pro-
grama, muchísima más coordinación con el 
equipo directivo, porque a veces es lo que 
pasa también, hay como una laguna, en 
donde no hay fuerza, a veces no sentimos 
fuerza suficiente pues por eso, porque tam-
bién pasa muy desapercibido a nivel general 
en el centro.(PT).  

En definitiva, carencias todas en aspectos 
trascendentes para hacer posible una res-
puesta coherente y significativa al alumna-
do, y que parecen conducir a una actuación 
esencialmente individualista de cada uno de 
ellos por separado en “su” aula  y sobre 
todo en “sus” módulos, y con escasas op-
ciones para ofrecer un currículum integrado 
y adaptado a las necesidades de estos 
alumnos/as, como muestran las afirmacio-
nes de la profesora del ámbito científico-
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tecnológico “Aquí pues cada uno tenemos 
documentos base de trabajo y después 
adaptaciones…, y entonces decimos pues 
voy a hacer más fotocopias, pues voy a qui-
tarles esta hoja”; o las del orientador en 
relación a la interdisciplinariedad: “Si cuesta 
trabajo a nivel de la ESO y Bachillerato, pues 
cuánto más aquí. Es complicado sincera-
mente una unidad de trabajo profesional en 
Formación Profesional ligarla a… a un co-
mentario de texto de lengua”.  

Por su parte, en lo que respecta a la Forma-
ción en Centros de Trabajo, la perspectiva 
no es mucho más halagüeña, puesto que las 
dificultades de estos alumnos en el aula, se 
tornan más complejas en un entorno de 
trabajo, y aunque se hace un seguimiento, 
el feed-back con el tutor de la empresa pa-
rece ser escaso.  

En las empresas, quién está en condiciones 
de hacer las prácticas… hay gente, que tú no 
puedes darle por ejemplo un destornillador, 
porque está con el destornillador en la 
mano clavándolo en la mesa. La informa-
ción que se obtiene es muy pobre ¿eh? 
respecto de lo que pasa realmente en las 
empresas, porque hay cosas que oculta, hay 
cosas que no quiere comentar del alumno  
porque cree que lo pueden perjudicar…, y 
es muy complicao. También tiene muy poco 
tiempo, pues porque tiene que atender las 
tareas del taller, eh… no es fácil. (Tutores de 
la FCT en el centro).  

Finalmente, y en cuanto a las propuestas de 
mejora se refiere, la mayoría quedan en 
relación con las carencias detectadas. Sí son 
reseñables dos aportaciones en particular 
relativas al escepticismo manifestado en 
torno a los posibles progresos de la Forma-
ción Profesional Básica propuesta en la 
LOMCE. La primera, del profesor de infor-
mática, “en otros países, se lo toman más 
en serio, en Alemania la FP….es muy distin-
ta, pero es que es más hasta el equivalente 
al PCPI, allí hay varios niveles, el más listo a  
un sitio, el más tonto va a otro… a lo mejor 
nos vendría bien”: Y la segunda, esgrimida 
por el orientador: “Y esto va a peor, porque 
la LOMCE, ni recoge nada de la atención a la 

diversidad ni menciona a los departamentos 
de orientación y los PCPI ni te cuento los va 
a meter para mejorar la Formación Profe-
sional con una cualificación de nivel 1 que 
no vale pa ná.” 

4. CONCLUSIONES. 

La información presentada permite, con 
plena consciencia de las limitaciones de un 
estudio reducido a un caso en particular, 
formular algunas reflexiones como las si-
guientes: 

1) Los distintos profesionales implicados en 
los PCPI, hacen referencia expresa a deter-
minadas características del alumnado que 
llega a estos programas,  y reseñan caren-
cias de toda índole en su implementación 
en relación a planos diversos e interrelacio-
nados (Administración, contexto escolar, 
profesorado, familia y alumnado). Estos 
datos instan a corroborar en el caso estu-
diado, el origen multifactorial del fracaso 
escolar en consonancia con el modelo eco-
lógico referenciado, desde el que se posi-
cionaba el planteamiento teórico de partida 
de esta investigación para la contextualiza-
ción de medidas dirigidas al alumnado en 
riesgo de exclusión, y por tanto que ha de 
servir de referente en el desarrollo de pro-
gramas como el PCPI y asimismo de la FPB.  

2) En el Instituto donde se ha llevado a cabo 
el estudio, determinados aspectos organiza-
tivos y de funcionamiento siguen siendo 
una asignatura pendiente para integrar 
plenamente a estos programas y su alum-
nado en el contexto escolar. Además de 
ciertas problemáticas relacionadas directa-
mente con el alumnado o el profesorado, 
otras ligadas a la coordinación, el liderazgo 
pedagógico, la relación con las familias, o un 
contexto escolar en el que existen sensibles 
diferencias de criterio para la atención a 
unos alumnos/as “sumamente heterogé-
neos”, aboca en la práctica a la oferta de un 
currículum fragmentado y la  imposibilidad 
de ofrecer a estos alumnos y alumnas una 
respuesta que en todo caso dote de sentido 
a las tareas y retos formativos que les pro-
ponen. El contexto escolar se muestra así 
como un elemento clave para hacer posible 
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la integración de los PCPI en la dinámica de 
la institución escolar o por el contrario man-
tener una perspectiva de guetización en 
torno a los mismos. Estos resultados que 
inciden en la importancia de las condiciones 
organizativas del centro en el caso de los 
PCPI, probablemente también serán un 
aspecto trascendente a considerar en el 
desarrollo de la Formación Profesional bási-
ca.  

3) Las principales propuestas esgrimidas en 
aras a la mejora del desarrollo de los PCPI 
no parecen tener presencia en la regulación 
prevista por el momento para la implanta-
ción de la Formación Profesional Básica. A 
saber: a) La falta de formación del profeso-
rado con el alumnado en riesgo de exclu-
sión queda perpetuada según el perfil esta-
blecido en la nueva alternativa, ya que si-
guen siendo profesores de Secundaria y de 
Formación Profesional para los que, al me-
nos de momento, no existen recomenda-
ciones ni prescripciones para su capacita-
ción en este sentido. Por tanto, el tema de 
la formación docente que en principio se 
plantea como una problemática para los 
profesionales adscritos al PCPI en el centro, 
es muy posible que siga vigente en caso de 
la FPB. En la misma línea, las dificultades de 
coordinación entre el profesorado pertene-
ciente a distintos departamentos presumi-
blemente será también una constante. b) Si 
la atención a la diversidad como criterio 
esencial compartido en el IES para generar 
la acogida y el buen desarrollo de los PCPI, 
se ha mostrado difícil de lograr en un centro 
que apuesta y solicita “motu proprio” la 
impartición de estos programas, cabe aven-
turar mayores dificultades ante la obligato-
riedad de  implantación de la nueva medida 
que los sustituye por imposición. c) La 
apuesta por la Formación en Centros de 
Trabajo sigue teniendo los referentes esta-
blecidos en la legislación relativa a la For-

mación Profesional. Si bien se argumenta a 
favor del reconocimiento de esta formación 
de carácter práctico como muy conveniente 
para el alumnado del PCPI, las condiciones 
para su desarrollo en el contexto real de las 
empresas siguen sin referentes explícitos en 
la nueva normativa: será más prolongada 
pero se llevará a cabo en términos simila-
res. A priori por tanto, las dificultades des-
tacadas para la adecuada preparación de 
estos alumnos/as de cara a esta formación 
práctica, la planificación y diseño de la mis-
ma, o  la ausencia de feed-back y segui-
miento constructivo con las empresas, que-
dan sin recomendaciones ni directrices para 
poder ser solventadas, por lo que parece 
ser que seguirá existiendo un cierto 
desacuerdo y problemáticas de índole simi-
lar a las referidas en los PCPI, en la FPB.  d) 
Finalmente, la continuidad de la formación 
práctica argumentada por los profesionales 
implicados en el PCPI, se consolida pero a 
costa de eliminar la vía directa de acceso al 
título de la ESO. Con ello, se da respuesta a 
la diferenciación de “itinerarios” argumen-
tada de forma irónica por algún docente 
“para los más listos y los más tontos” por lo 
que la atención a la diversidad parece retro-
ceder hacia el “etiquetado” y a un  “enfo-
que del fracaso escolar personalizado”. 

En síntesis, una nueva reforma que parece 
no haber mirado al “proceso” para llegar a 
los “resultados”. En la línea de lo argumen-
tado cabría pensar que con la implantación 
de la nueva Formación Profesional Básica en 
los Institutos, algunos de estos centros se-
guirán inevitablemente siendo “contextos 
de riesgo para alumnos en riesgo”, lo que 
implica no desviar la mirada del contexto 
escolar, de modo que se puedan aportar 
claves para hacer efectiva la integración de 
este tipo de medidas en el conjunto de la 
institución escolar. 
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RESUMEN 
Este estudio analiza los resultados obtenidos en un Proyecto de Innovación Docente desarrollado en la Uni-
versidad de Jaén, basado en el uso de la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS) para el desarrollo de las 
prácticas en la asignatura “Sociedad, Familia y Escuela” del Grado de Educación Primaria. Así pues, se exami-
nan las percepciones del alumnado hacia este tipo de propuesta pedagógica para el desarrollo de las compe-
tencias genéricas establecidas en el contexto europeo. Se trata de un estudio descriptivo, llevándose a cabo la 
recogida de datos mediante un cuestionario ad hoc (n=194). Se demuestran resultados favorables para la 
metodología de ApS en el desarrollo de habilidades de investigación y de trabajo en grupo, así como el desa-
rrollo de competencias instrumentales contempladas en los resultados de aprendizaje de la asignatura. Así 
pues, el ApS supone una experiencia de buenas prácticas en Educación Superior, resultando motivadora para 
el alumnado universitario al conjugar la teoría con la práctica y la acción social, compartiendo el conocimiento 
que se deriva de las clases teóricas desarrolladas en la Universidad con la realidad en los centros educativos. 
 
PALABRAS CLAVE 
Aprendizaje-Servicio, Innovación docente, formación, comunidad, competencias. 
 
ABSTRACT 
This study analyzes the results of a Teaching Innovation Project developed at the University of Jaén, based on 
the use of service-learning methodology (ApS) for the development of practices in the subject "Society, Fami-
ly and School" of Elementary Education degree. Therefore, it is discussed perceptions of students towards this 
type of pedagogical approach to the development of generic skills set out in the European context. This is a 
descriptive study, carrying out data collection through an ad hoc questionnaire (n=194). It is show favorable 
ApS methodology in the development of research skills and group work and the development of instrumental 
skills covered in the learning outcomes of the course results. Thus, the experience ApS is a good practice in 
higher education, resulting motivating for university students to combine theory with practice and social 
action, sharing knowledge derived from lectures developed at the University with reality in schools. 
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Service Learning, Teaching Innovation, training, community. 

Fecha recepción: 03/05/2014 
Fecha aceptación: 17/07/2014 

 



 Aprendizaje-servicio: una propuesta pedagógica para la formación en compe-
tencias en educación superior. 

Revista Educativa Hekademos, 16, Año VII, Diciembre 2014. [83-90]. ISSN: 1989-3558 
© AFOE 2014. Todos los derechos reservados    

84 
 

1. INTRODUCCIÓN.  

No cabe duda de que innovar en educación 
no consiste en utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el aula, 
sino que supone un cambio de pensamiento 
sobre el método de enseñanza. Implica 
modificar programas y planteamientos de 
enseñanza a favor del aprendizaje del 
alumnado; desarrollar una metodología 
activa, participativa y viva, capaz de traspa-
sar los muros del aula. Además, debe estar 
basada en aprendizajes funcionales para el 
alumnado, capaces de favorecer la cons-
trucción de esquemas mentales en contacto 
con la realidad. 

En este sentido, optar por la metodología 
Aprendizaje-Servicio (a partir de aquí, ApS) 
conlleva realizar un cambio significativo en 
la planificación de las enseñanzas, pues se 
modifican los escenarios de aprendizaje y se 
refuerza la adquisición de competencias con 
la aplicación de los contenidos teóricos en 
la práctica. De este modo, el ApS se define 
como una metodología innovadora de in-
vestigación y docencia, capaz de combinar 
procesos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad en un solo proyecto, de modo 
que los estudiantes aprenden a trabajar 
según las necesidades reales del entorno, 
para, de este modo, poder mejorarlo (Puig, 
Gijón, Martin y Rubio, 2011). Esta compren-
sión del ApS lleva implícita la consideración 
de cinco elementos configuradores tales 
como indican Martínez-Odría (2005): prota-
gonismo del alumnado en el proceso de 
participación social y de aprendizaje aca-
démico, atención a una necesidad real de la 
comunidad en la que se inserta la labor del 
alumnado, conexión de la actividad de ser-
vicio comunitario con los objetivos curricu-
lares de aprendizaje, realización de un pro-
yecto de servicio que será presentado a la 
comunidad y, finalmente, reflexión y reali-
zación de conexiones con los aprendizajes 
curriculares.  

Esta propuesta pretende reforzar la calidad 
de la enseñanza universitaria, mediante  un 
modelo de intervención basado en el diálo-
go y la colaboración entre las personas “so-

cias” participantes en todas las fases: plani-
ficación e iniciación de las sesiones de tra-
bajo, control sobre cómo presentar y orga-
nizar las actividades, cómo dinamizar los 
trabajos en grupo o cómo evaluar su reali-
zación, apoyo a las personas participantes y 
sus contribuciones, información comparti-
da, clarificación de objetivos, tareas, planifi-
cación y evaluación de la actuación del gru-
po en función de las propuestas y acciones 
realizadas (Lucas, 2012). 

EL ApS es una propuesta educativa que 
vincula el aprendizaje de conocimientos y 
valores con la participación en servicios 
para mejorar las necesidades de una comu-
nidad (Puig y Palos, 2006). Consiste en po-
ner al alumnado frente a las necesidades 
reales de una comunidad o un grupo de 
riesgo con el fin de que, prestándoles un 
servicio y mejorando sus condiciones de 
vida, construyan sus aprendizajes teóricos. 
Con esta estrategia educativa se pretende 
desarrollar en el alumnado la capacidad de 
conocerse a sí mismo, sus limitaciones, ne-
cesidades y capacidades, para que, cons-
cientes de las mismas, las pongan al servicio 
de los demás. También se persigue recono-
cer al otro como persona diferenciada, con 
necesidades que cubrir y aptitudes que 
desplegar. 

Además, el ApS contribuye al desarrollo de 
las competencias profesionales específicas 
establecidas en el Marco Europeo de Edu-
cación Superior, al trabajar la enseñanza de 
las distintas titulaciones universitarias en 
diálogo con la comunidad así como compe-
tencias genéricas referidas a (Lucas y Martí-
nez-Odría, 2012): 

Competencias instrumentales: capacidad de 
análisis y síntesis, de organizar y planificar, 
conocimientos básicos de la profesión, co-
municación oral y escrita en la propia len-
gua, habilidades de gestión de la informa-
ción, resolución de conflictos y toma de 
decisiones. 

Competencias interpersonales: capacidad 
crítica y autocrítica, trabajo en equipo, habi-
lidades interpersonales, capacidad de traba-
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jar en un equipo interdisciplinar, para co-
municarse con expertos de otras áreas, 
apreciación de la diversidad y multicultura-
lidad, habilidad de trabajar en un contexto 
internacional y compromiso ético. 

Competencias sistémicas: capacidad de 
aplicar los conocimientos en la práctica, 
habilidades de investigación, capacidad de 
aprender, para adaptarse a nuevas situa-
ciones, para generar nuevas ideas, lideraz-
go, conocimiento de otras culturas y cos-
tumbres, habilidad para trabajar de forma 
autónoma, diseño y gestión de proyectos, 
iniciativa y espíritu emprendedor, preocu-
pación por la calidad y motivación de logro.  

Centrados en la formación del docente, el 
ApS constituye un recurso pedagógico de 
enorme valía para el fomento de profesio-
nales competentes, con compromiso y em-
patía hacia los otros (Root, 2005). Tal y co-
mo afirman Buchunan, Baldwin y Rudisill 
(2002) “a través de experiencias de apren-
dizaje en el servicio, los estudiantes de Ma-
gisterio aprenden a ser profesionales refle-
xivos, sensibles a las cuestiones basadas en 
la comunidad” (p.30). El alumnado desarro-
lla competencias en planificación, comuni-
cación con padres y representantes, mejora 
de la autoestima y autoeficacia, actitudes 
positivas en torno a la participación en acti-
vidades de la comunidad e incremento en el 
compromiso social (Anderson, 2000). Por su 
parte, Root, Callagan y Sepansky (2002) 
demuestran la relación entre esta metodo-
logía y el desarrollo de competencias y dis-
posiciones necesarias para la docencia efi-
caz, entre las que se destacan el desarrollo 
de la sensibilidad hacia el tema de la diver-
sidad y el compromiso con la enseñanza.  

Esta metodología es un recurso viable para 
proporcionar experiencias que facilitan en los 
futuros docentes la reflexión sobre los aspec-
tos éticos de la profesión y su posicionamien-
to respecto a su labor profesional (Root, 
2005; Bell, Horn y Roxas, 2008). Además, 
permite al  alumnado involucrarse directa-
mente con aquellos a quienes les ofrece un 
servicio, adaptándose a sus necesidades y a 
una realidad que, a menudo, es muy diferen-

te a la que vive en el aula (Folgueiras, Luna y 
Puig, 2013).  

Tales iniciativas guardan una estrecha rela-
ción con la creación de equipos de trabajo 
capaces de construir redes más amplias de 
colaboración. De este modo, la labor docente 
no debe entenderse como un camino solita-
rio que lleve al cansancio y la frustración, sino 
como la generación de espacios de conviven-
cia e intercambio que favorezcan un mayor 
dinamismo, motivación y satisfacción profe-
sional (Rodríguez, 2007; Pacheco, 2008). Esta 
propuesta metodológica innovadora respon-
de a los retos planteados en la sociedad 
actual en el nuevo marco europeo de Educa-
ción Superior, promoviendo una de las fun-
ciones básicas de la Universidad: formación 
de ciudadanos críticos, activos y responsables 
con su entorno (Amat y Moliner, 2010).   

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA DEL 
APS EN LA UNIVERSIDAD 

La experiencia que se expone a continuación 
surge como consecuencia del Proyecto de 
Innovación Docente “El Aprendizaje-Servicio 
en la formación integral del alumnado de los 
Grados de Educación Infantil y Primaria” en la 
Universidad de Jaén. Dicha iniciativa ha 
desarrollado la metodología de Aprendizaje y 
Servicio vinculado a la asignatura “Sociedad, 
Familia y Escuela” impartida en el primer 
curso del Grado de Educación Primaria duran-
te el segundo cuatrimestre del curso 
2012/2013.  

La finalidad de la materia, de carácter básico, 
es proporcionar al alumnado las bases para 
comprender el carácter institucional del 
sistema educativo y el modo en que está 
relacionado con el medio y, especialmente, 
con la familia. De igual modo, se pretende 
concienciar a los estudiantes el fenómeno de 
la desigualdad en sus distintas manifestacio-
nes y cómo ello afecta al hecho educativo. Así 
pues, las competencias que el alumnado del 
Grado de Educación Primaria debe adquirir 
tratan de: a) Mostrar habilidades sociales 
para entender a las familias y hacerse enten-
der por ellas; b) Relacionar la educación con 
el medio y cooperar con las familias y la 
comunidad; c) Analizar e incorporar de forma 
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crítica las cuestiones más relevantes de la 
sociedad actual que afectan a la educación 
escolar y familiar; d) Conocer la evolución 
histórica de la familia, los diferentes tipos de 
familia, de estilos de vida y educación en el 
contexto familiar. Como consecuencia, el 
alumnado debe ser capaz de:  

• Analizar los agentes de la educación y la 
singular importancia de la familia en Educa-
ción Primaria, e identificar la acción educativa 
como un trabajo en colaboración con las 
familias y otros profesionales y agentes 
sociales. 

• Ser capaz de justificar la necesidad ineludi-
ble de la educación en los seres humanos y 
de su orientación hacia la educación integral, 
reconociendo la integralidad como criterio de 
calidad de la educación escolar. 

• Desarrollar los conocimientos y habilidades 
necesarias para comunicarse eficazmente con 
las familias.  

Por otra parte, se considera la necesidad de 
abrir al alumnado nuevos horizontes en los 
que la educación no sea un simple instrumen-
to de enseñanza, sino que también suponga 
una oportunidad para transformar el entorno 
a través del desarrollo individual y colectivo, 
mediante aprendizajes interdisciplinares 
teóricos y prácticos, aprendiendo a la vez que 
se ofrece un servicio a la comunidad, en este 
caso, a un centro educativo determinado. 

En concreto, en este trabajo, se propuso 
como objetivo: “Analizar las percepciones del 
alumnado del Grado de Educación Primaria 
sobre la metodología de Aprendizaje y Servi-
cio para el desarrollo de competencias ins-
trumentales, interpersonales y sistémicas”. A 
continuación, se presenta el desarrollo del 
ApS en esta materia, concretando las percep-
ciones que el alumnado obtuvo para la adqui-
sición de las competencias. 

2.1. Metodología. 

En el estudio se ha utilizado un diseño meto-
dológico basado en técnicas cuantitativas, a 
través de la encuesta descriptiva. El proyecto 
se dirige a estudiantes de primer cuso del 
Grado de Educación Primaria que durante 
2012-13 han cursado la asignatura “Sociedad, 

Familia y Escuela” (N=300). Concretamente, 
la muestra ha sido conformada por 194 
alumnos, siendo éstos los que han participa-
do en el desarrollo de prácticas basadas en la 
metodología de Aprendizaje y Servicio y, 
además, han contestado al cuestionario 
facilitado una vez cursada la asignatura.  

El instrumento de recogida de datos, elabo-
rado ad hoc, está compuesto por 20 ítems 
distribuidos en tres dimensiones según la 
clasificación europea de competencias gené-
ricas a adquirir por el alumnado: competen-
cias instrumentales, interpersonales y sisté-
micas. Se trata de una escuela tipo Likert 
cuyas opciones de respuesta oscilan entre 1 y 
4 (siendo 1=nada, 2=algo, 3=bastante y 
4=mucho) y en el que el alumnado debe 
señalar sus valoraciones acerca del nivel de 
adquisición de las competencias mediante la 
realización de prácticas basadas en el Apren-
dizaje y Servicio.  

El cuestionario fue validado mediante un 
juicio de expertos (validez de contenido), 
para comprobar que los ítems del mismo 
fuesen representativos de las dimensiones 
que se pretenden medir. Se envió la plantilla 
a tres jueces, que valoraron en cada uno de 
los ítems los criterios de claridad, relevancia y 
coherencia, mediante una escala de 1 a 4 
(siendo 1= nada y 4= mucho). Los jueces 
consideraron que el cuestionario cumplía 
estos criterios de claridad, relevancia y cohe-
rencia interna, con un acuerdo del 100%. 

Por su parte, la puesta en práctica del proyec-
to requirió el desarrollo de una serie de fases 
consecutivas, elaboradas a partir de las 
indicaciones de Puig y Palos (2006), capaces 
de desarrollar un aprendizaje de calidad en el 
docente en formación así como un auténtico 
servicio a la comunidad. En primer lugar, la 
detección de necesidades del entorno y 
servicios que se pueden prestar, para lo cual 
se tomó contacto con la dirección de un 
centro educativo que colabora con la Univer-
sidad, fijándose un primer encuentro entre la 
dirección del centro y las profesoras de la 
asignatura. De este encuentro salió la hoja de 
ruta a seguir durante la experiencia. 
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A partir de aquí, se inició la segunda fase del 
proceso de Aprendizaje y Servicio: el estable-
cimiento de relaciones entre el currículum de 
la asignatura “Sociedad, Familia y Escuela” y 
su vinculación con el servicio que se prestaría 
al centro. En esta fase, se explicó al alumnado 
el fundamento teórico del ApS, haciendo 
hincapié en la idea de que los aprendizajes 
adquiridos se refuerzan si se comunican, y 
que uno de los fines de la educación es trans-
formar la sociedad en una comunidad más 
justa e igualitaria. Para que el alumnado 
dispusiera de la información sobre la asigna-
tura, se publicó la guía docente de en la Web 
de la Facultad, ofreciéndose las indicaciones 
precisas para que fuesen adquiriendo infor-
mación sobre los temas de estudio de las 
mismas. 

A continuación, se definió y organizó el pro-
yecto, distribuyendo al alumnado en grupos 
de trabajo a los que se revisaba el trabajo 
durante las clases. Este consistía en el diseño 
de actividades que dinamizaran la Asociación 
de Padres y las actividades lúdicas organiza-
das en el centro. Cada grupo buscó informa-
ción sobre el tema a desarrollar, contextuali-
zando la propuesta al centro. Además, se les 
facilitó un esquema de trabajo para el diseño 
de las propuestas formativas y cada grupo 
pasó a realizar el proyecto. Una vez diseña-
dos los trabajos, se organizó una visita al 
centro con el alumnado para exponer y hacer 
entrega a los miembros de la AMPA del 
centro los trabajos realizados.  

Por último, se propuso al alumnado realizar 
una reflexión sobre la experiencia, con el 
objetivo de señalar las competencias adquiri-
das y desarrolladas durante el proyecto. De 
igual manera, se analizaron las dificultades 
encontradas y las deficiencias objeto de 
mejora, así como los aprendizajes individua-
les. En este momento, el alumnado realizó el 
cuestionario de adquisición de competencias 
que se describe al inicio de este apartado y 
del que extraemos los resultados y  las con-
clusiones que siguen. 

3. RESULTADOS. 

Los resultados aportados en este trabajo han 
sido organizados, para su presentación, según 

la clasificación europea de competencias 
genéricas a adquirir por el alumnado siendo 
éstas: competencias instrumentales, inter-
personales y sistémicas. Así pues, se ha 
realizado un análisis descriptivo de cada uno 
de los ítems de cada dimensión, tomando 
como referencia las puntuaciones medias 
obtenidas.  

En primer lugar, tal y como se muestra en la 
Figura 1, los estudiantes del Grado de Educa-
ción Primaria que han participado en dicha 
experiencia consideran que la metodología 
basada en ApS les facilita la adquisición de 
conocimientos teóricos (M=3.21; SD=0.21) y 
destrezas prácticas relacionadas con su 
profesión (M=3.18; SD=0.34). De igual modo, 
los futuros docentes sostienen que dicha 
estrategia metodológica, basada en el análisis 
y puesta en práctica de actividades formati-
vas que emanan en la realidad educativa, 
repercute de manera favorable hacia el 
desarrollo de la habilidad intelectual 
(M=3.09; SD=0.22) y de resolución de pro-
blemas (M=3.06; SD=0.37).  

 Figura 1. Análisis descriptivo de los ítems 
relacionados con las competencias instru-
mentales.  

 
En cuanto al desarrollo de competencias 
interpersonales (Figura 2 y 3), se observa 
cómo la mejor valorada por el alumnado es la 
relacionada con la asunción de responsabili-
dad social (M=3.46; SD=0.23) y desarrollo de 
trabajo grupal (M=3.44; SD=0.12). De igual 
modo, el alumnado encuestado sostiene 
cómo las prácticas basadas en la metodología 
de ApS favorece el desarrollo de habilidades 
para la interacción personal, intelectual y 
emocional (M=3.27; SD=0.20), motivación 
sobre la necesidad del aprendizaje (M=3.25; 
SD=0.23) y ampliación de su campo de estu-
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dio (M=3.21; SD=0.28). Finalmente, los ítems 
que han obtenido valoraciones más bajas por 
parte de los participantes en la experiencia se 
relacionan con el compromiso ético (M=3.15; 
SD=0.28), desarrollo de habilidades de auto-
crítica (M=3.13; SD=0.28) y pensamiento 
crítico (M=3.07; SD=0.23).  

 Figura 2. Análisis descriptivo de los ítems 
relacionados con las competencias interper-
sonales (I). 

  
Figura 3. Análisis descriptivo de los ítems 
relacionados con las competencias interper-
sonales (II). 

 
En último lugar, y para la valoración de las 
competencias sistémicas (Figura 4 y 5), los 
datos indican cómo la competencia vinculada 
con el diseño y dirección de proyectos de 
trabajo (M=3.35; SD=0.24) y la relacionada 
con el desarrollo de habilidades de investiga-
ción (M=3.31; SD=0.24) han sido las mejores 
valoradas por el alumnado. De igual modo, 
los estudiantes sostienen cómo la metodolo-
gía basada en ApS favorece el desarrollo de la 
creatividad (M=3.26; SD=0.21), habilidades 
para el futuro profesional (M=3.24; SD=0.30) 
y aplicación de conocimientos teóricos a la 
realidad profesional (M=3.19; SD=0.28) y 
habilidades de pensamiento reflexivo respec-
tivamente (M=3.19; SD=0.30). No obstante, 
los ítems menos valorados por el alumnado 
para el desarrollo de competencias sistémicas 

han sido los relacionados con el desarrollo de 
habilidades de trabajo autónomo (M=3.14; 
SD=0.24) y comprensión de la realidad laboral 
posterior (M=3.12; SD=0.28).  

 Figura 4. Análisis descriptivo de los ítems 
relacionados con las competencias sistémicas 
(I). 

 
 Figura 5. Análisis descriptivo de los ítems 
relacionados con las competencias sistémicas 
(II). 

 
4. CONCLUSIONES. 

Una vez analizados los datos, se observa 
cómo el alumnado del Grado de Educación 
Primaria de la Universidad de Jaén que ha 
cursado la asignatura “Sociedad, Familia y 
Escuela” valora de forma positiva la puesta 
en marcha de estrategias metodológicas 
basadas en el ApS para el desarrollo de las 
competencias genéricas.   

Con esta experiencia innovadora en la forma-
ción inicial del docente, se ha brindado una 
oportunidad al alumnado para acercarse a la 
realidad de los centros educativos y, de este 
modo, conocer y comprender las necesidades 
que la comunidad educativa demanda. Esta 
primera toma de contacto les ha servido para 
hacerle reflexionar sobre la acción, aprender 
a planificar, aplicar los contenidos teóricos a 
la realidad profesional y poderlos poner en 
práctica (Puig, Gijón, Martin y Rubio, 2001).   
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Así pues, y en relación a las competencias 
instrumentales, el alumnado participante en 
la experiencia destaca de forma especial la 
adquisición de contenidos teóricos y destre-
zas prácticas para su futuro ejercicio profe-
sional. En el ámbito de las competencias 
interpersonales, los estudiantes resaltan 
cómo la metodología ApS favorece el desa-
rrollo de trabajo en grupo así como la asun-
ción de valores basados en la responsabilidad 
social. Finalmente, y considerando el desarro-
llo de competencias sistémicas, se destaca la 
repercusión favorable del desarrollo de 
estrategias basadas en ApS hacia el diseño y 
dirección de proyectos de trabajo así como 
habilidades de investigación en el alumnado. 
Estos resultados coinciden con los aportados 
por Batlle (2011) quien establece cómo la 
metodología ApS favorece el sentido social de 
la educación e integra los aspectos cogniti-
vos, actitudinales y morales del aprendizaje 
en el alumnado mediante la adquisición de 
conocimientos básicos para el ejercicio de la 
profesión, resolución de conflictos y toma de 
decisiones así como la capacitación para el 
trabajo en equipo y asunción de responsabili-
dades sociales.   

El desarrollo de este tipo de experiencias en 
la formación inicial del docente mejora la 
autoestima y la comunicación entre los 

diferentes actores sociales, a la vez que 
propicia el conocimiento interno en el alum-
nado y en el profesorado universitario impli-
cado. Estos resultados coinciden con otros 
estudios (Root, 2005; Bell, Horn y Roxas, 
2008; Folgueiras, Luna y Puig, 2013) quiénes 
expresan los beneficios para el alumnado 
derivado de este tipo de metodología. En 
este sentido, Furco y Billing (2002) indican 
que en las personas en formación, el ApS 
puede aumentar su rendimiento, desarrollar 
conocimientos conceptuales y competencias, 
motivar para la asistencia a clases, propor-
cionar mayor participación en la comunidad y 
responsabilidad ciudadana y el compromiso 
con el servicio comunitario.  

En definitiva, se trata de un proyecto favora-
ble para todos y cada uno de los agentes que, 
de un modo u otro, han participado en la 
experiencia. Con ello, se ha revelado la nece-
sidad de revisar los modelos de docencia 
tradicionales en el profesorado universitario 
en pro de una metodología participativa, 
formativa y práctica en la que el alumnado 
pueda adquirir el conocimiento de su futura 
actividad profesional a partir del contacto 
directo con la realidad educativa, dando 
respuesta a las necesidades y demandas de 
los agentes educativos implicados. 

 
 
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Amat, F. y Moliner, L. (2010). El aprendizaje servicio en la universidad: una estrategia 
en la formación de la ciudadanía crítica. Revista electrónica Interuniversitaria de For-
mación del Profesorado, 13, 69-77. 

- Anderson, J. (2000). Learning in deed:service-learning and preservice teacher educa-
tion. ECS Issue Paper. Education Comission of the States: Denver.  

- Batlle, R. (2011). ¿De qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje y servicio? Críti-
ca, 972, 1-6.  

- Bell, C., Horn, B. y Roxas, K. (2008). We Know it`s service, but what are they learning? 
Preservice Teachers` understandings of diversity. En Butin, D. (Ed.). Service-Learning 
and Social Justice Education. Strengthening Justice-Oriented Community Based Models 
of Teaching and Learning. New York: Routledge.  

- Buchanan, A.M., Baldwin, S.C. y Rudisill, M.E. (2002). Service learning as scholarhip in 
teacher education. Educational Researcher, 31 (5), 30-36 

- Folgueiras, P., Luna, E. y Puig, G. (2013). Aprendizaje y servicio: estudio del grado de 
satisfacción de estudiantes universitarios. Revista de Educación, En prensa. 



 Aprendizaje-servicio: una propuesta pedagógica para la formación en compe-
tencias en educación superior. 

Revista Educativa Hekademos, 16, Año VII, Diciembre 2014. [83-90]. ISSN: 1989-3558 
© AFOE 2014. Todos los derechos reservados    

90 
 

- Furco, A. y Billing, S. H. (2002). Service-Learning. The Essence of the Pedagogy. Green-
wich: Information Age Publishing.  

- Lucas y Martínez-Odría (2012). La implantación y difusión del ApS en el contexto edu-
cativo español. Retos de futuro de una metodología de enseñanza-aprendizaje para 
promover la innovación en la Educación Superior. Comunicación presentada en el VII 
CIDUI: La Universidad: una institución de la sociedad. Barcelona. 

- Lucas, S. (2012). Aprendizaje-Servicio como propuesta de integración curricular del Vo-
luntariado en la Responsabilidad Social Universitaria. Ponencia presentada a las II Jor-
nadas sobre Responsabilidad Social: Valladolid: Universidad de Valladolid y Caja de 
Burgos.  

- Martínez-Odría, A. (2005). Service-Learning o Aprendizaje-Servicio: una propuesta de 
incorporación curricular del voluntariado. Tesis doctoral. Universidad de Navarra.  

- Pacheco, J.L. (2008). Los grupos de trabajo de profesores como estrategia de mejora. 
Profesorado. Revista de Currículum y Formación del profesorado, 2 (1), 1-9. 

- Puig J. Mª; Gijón, M., Martín, X. y Rubio, L. (2011) Aprendizaje-servicio y Educación pa-
ra la Ciudadanía. Revista de Educación, número extraordinario 2011, 45-67.  

- Puig, J.M. y Palos, J. (2006) Rasgos pedagógicos del ApS. Cuadernos de Pedagogía, 257, 
60-63. 

- Rodríguez, J.M. (2007). Espacios de reflexión y  actuación asociados al quehacer educa-
tivo del profesorado. Revista de Ciencias de la Educación, 201, 205-218. 

- Root, S. (2005). Improving Service-Learning Practice: Research on Models to Enhance 
Impact. En Root, S., Callahan, J. y Billig, S. (Eds.). The National Service-Learning in 
Teacher Education Partnership: A Research Retrospective. Grenwich: Information Age.  

- Root, S., Callahan, J. y Sepanski, J. (2002). Building teaching dispositions and service-
learning practice: a multi-site study. Michigan Journal of Community Service-Learning, 
8, 50-60. 

 




	PORTADA
	DATOS EDITORIAL
	PRESENTACIÓN
	ÍNDICE
	APORTACIONES ARBITRADAS
	01-Integración de las TIC en la escritura académica: competencia informacional y hábitos de búsqueda
	02-Mujeres reclusas y el papel de la educación
	03-Educación Ambiental en el colectivo de personas Adultas y Mayores. Haciauna formación más especializada desde la Educación Social
	Publicidad
	04-EL Aprendizaje-Servicio como práctica educativa que promueve relacionescolaborativas entre la escuela-comunidad
	Publicidad
	05-Nuevos enfoques profesionales para el trabajo social
	06-Las comunidades de aprendizaje como estrategia de desarrollo y compromisopedagógico en la formación inicial del profesorado
	07-La Alfabetización Digital y el Tratamiento de la Información: dos competenciasnecesarias en el ciudadano del siglo XXI
	08-De los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) a la Formación ProfesionalBásica: algunas consideraciones

	EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
	09-Aprendizaje-servicio: una propuesta pedagógica para la formación en competenciasen educación superior

	CONTRAPORTADA

