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El aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica para la adquisición de
competencias en el EEES. Propuesta y reflexión sobre una experiencia
Cooperative-learning as teaching strategy for the acquisition of skills in the EHEA. Proposal and
reflection on experience
Alicia Jaén Martínez. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España)
Fabrizio Manuel Sirignano. Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli (Italia)
Contacto: ajaemar@upo.es
Fecha recepción: 07/03/2016 - Fecha aceptación: 16/05/2016

RESUMEN

Este trabajo presenta una síntesis de la puesta en marcha de metodologías activas centradas en el
aprendizaje cooperativo que se está llevando a cabo a lo largo del curso 2015-2016, dentro de la asignatura de “Nuevas tecnologías y gestión de la información”, del Grado de Trabajo Social (línea 3) de la
Universidad Pablo de Olavide. Hasta la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) a
la Enseñanza Universitaria, el modelo metodológico predominante ha sido el centrado en el docente,
con énfasis en la transmisión de contenidos y su reproducción por el alumnado, la lección magistral y el
trabajo individual. Desde la renovación metodológica que supuso este Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), se han ido produciendo cambios y transformaciones en la metodología de enseñanza;
así han surgido modelos docentes que priorizan la enseñanza de competencias del alumnado. En la
planificación docente de esta asignatura hemos optado por poner en práctica la metodología del aprendizaje cooperativo. Se presentan los resultados iniciales que hemos obtenido tras una primera valoración mediante la recogida de datos de la evaluación continua realizada.

PALABRAS CLAVE

Enseñanza superior, aprendizaje cooperativo, metodologías activas, aprendizaje por competencias.

ABSTRACT

This work shows a synthesis of the start of focused active methodologies on cooperative-learning which
is being carried out for the course 2015-2016, within the subject of “new technologies and information
management” from Social Work Degree (line 3) in the University Pablo de Olavide.
Until the addition in the European Higher Education Area (EHEA) of teaching in universities, the main
methodological model was based on a “focused on teacher” methodological model, with emphasis on
content transmission and reproduction by students, master classes and individual work. From the methodological renewal that involves the addition in the European Higher Education Area (EHEA), there are
changes and transformations in teaching methodology which prioritize the students’ competences’
teaching. In this subject’s educational-planning, we have opted to put on practice the cooperativelearning methodology
The initial results that we have got are shown after the first assessment through the data collection
taken in the continued evaluation.

KEYWORDS

University education, collaborative learning, active methodologies, teaching by competence
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1. INTRODUCCIÓN
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, en adelante (EEES), tiene como principal objetivo la mejora de la competitividad internacional de las universidades
de la Unión Europea. Para alcanzar dicho
objetivo, la comunidad universitaria debe
impulsar un conjunto de valores y buenas
prácticas docentes capaces de garantizar la
calidad en esta enseñanza (Rodríguez, 2011).
Desde la implantación del crédito ECTS la
atención en el ámbito universitario ha cedido la importancia al alumnado (León, Castaño, Iglesias y Marugán, 2014), es decir, a su
aprendizaje. Para Palacios (2004), ya no interesan tanto los procesos de enseñanza y
labor del profesorado en la docencia presencial, como la importancia de los procesos de
aprendizaje por los que el alumnado consigue los objetivos propuestos de cada materia y más concretamente en los resultados
de aprendizaje expresados en términos de
competencias (Cano, 2008).
Si pretendemos implementar un modelo
educativo que se base principalmente en las
competencias, éste debe centrarse en el
estudiante y en enriquecer su dominio de
conocimientos, habilidades, actitudes, capacidades y valores, para que su educación sea
permanente a lo largo de toda su vida. (Lozano Rosales, Castillo Santos, Cerecedo Mercado, 2012).
El nuevo contexto europeo universitario
necesita un cambio metodológico y evaluador (Aguaded, López Meneses y Jaén, 2013)
que potencie tanto la formación integral de
los estudiantes, a través del desarrollo de
sus competencias sociales, intelectuales y
tecnológicas, como la reflexión colectiva
mediante procesos de evaluación formativa
(López Meneses, Domínguez, Álvarez y Jaén,
2011).
Para que este enfoque centrado en el
aprendizaje se pueda poner en práctica, es
necesario la implementación de metodologías que como el aprendizaje cooperativo,
faciliten y refuercen el aprendizaje autónomo del estudiante (García, González y Mérida, 2012). Así, el uso de estas metodologías
8

conllevan un nuevo modelo de docencia
universitaria, en la cual, el profesorado universitario es un formador y orientador.
A partir de lo expresado en estas líneas, el
presente artículo surge de las sinergias entre
la Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en materia de innovación e
investigación cuyas bases se centran en el
trabajo sobre temas de innovación formativa, de nuevas tecnologías y de pedagogías
de competencias y actividad de Lifelong
Learning (Sirignano, 2016).
2. MODELOS DOCENTES POR COMPETENCIAS
El ámbito de la educación ha evolucionado
de modo exponencial en las últimas décadas,
y si nos centramos en el nivel de educación
superior, podemos valorar que mayoritariamente ha intentado responder y adaptarse a
las demandas actuales. Así, en estos momentos, el enfoque curricular basado en
competencias, surge como una respuesta a
esas necesidades sociales, científicas y tecnológicas de la sociedad actual o sociedad
del conocimiento o de la información (Lorenzana, 2012).
Coherentemente a estos cambios, los nuevos planes de estudios deben centrar sus
objetivos la adquisición de competencias por
parte del estudiantado, haciendo especial
énfasis en los métodos de aprendizaje de
dichas competencias, así como en los procedimientos para evaluar su adquisición. Partiendo de este contexto, se debe realizar un
breve recorrido por algunas definiciones
sobre el término Competencias.
• Una competencia es “una característica
subyacente en una persona que está causalmente relacionada con el desempeño,
referido a un criterio superior o efectivo,
en un trabajo o situación” (Spencer y
Spencer, 1993). Partiendo de esta definición, (De Miguel, 2005) entiende la competencia como un potencial de conductas
adaptadas a una situación.
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• Según la OIT (Irigoin y Vargas, 2002),
Competencia es aquella capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una
actividad laboral plenamente identificada. Las competencias son el conjunto de
conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados en la acción
adquiridos
a
través de la experiencia (forSaber Conocer.
Dimensión instrumental
mativa y no
y/o cognoscitiva.
formativa) que
Conocimiento conceptual,
permite al indiprocedimental y
actitudinal
viduo resolver
problemas específicos
de
forma autónoma y flexible en contextos singulares.
• Siguiendo el proyecto Definición y Selección de Competencias, -DeSeCo- de la
(OCDE, 2002) las competencias se relaciona con “Capacidad de responder a
demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone
una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores
éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento
que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”
• En el Informe Final del Proyecto Tuning se
expresan las competencias (González, J. y
Wagenaar, R., 2003) como: Conocer y
comprender (conocimiento teórico de un
campo académico, la capacidad de conocer y comprender); Saber actuar (la aplicación práctica y operativa del conocimiento a ciertas situaciones); Saber cómo
ser (los valores como parte integrante de
la forma de percibir y vivir en una contexto social).
• Aptitud para enfrentar eficazmente una
familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez
rápida, pertinente y creativa, múltiples
recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro-competencias, informaciones,
valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento
(Perrenoud, 2004)
9

De estas y otras definiciones, se puede determinar que una competencia se puede
estructurar en torno a varias variables con
nomenclaturas semejantes (Tobón, 2006;
Cano, 2008; Colás y Pablos, 2009) como
puede observarse en la Fig. 1.

Saber Hacer. Dimensión
personal. Vinculación a
rasgos de personalidad

Saber Ser. Dimensión
contextual. Vinculado a la
acción y reflexión
constante

Figura 1. Variables insertas en la definición de competencias. Fuente: Elaboración propia

1. Articulan un conocimiento conceptual,
procedimental y actitudinal pero ello
no implica ser competente necesariamente. La adquisición de la competencia resulta de la sumativa del conocimiento que uno posee, de su selección en un determinado momento y
situación para poder resolver un problema o reto al que tengamos que enfrentamos.
2. La competencia se vincula a rasgos de
personalidad pero que pueden aprenderse: Si de modo innato se posee
cierta inteligencia es un punto a favor,
pero deben desarrollarse desde la
formación inicial y a lo largo de la vida.
3. Para ser competente es imprescindible la reflexión de las conductas realizadas como medio para evitar la transferencia de conocimientos de modo
mecánico y sin sentido.
Una vez delimitado el concepto de competencia, vamos a centrarnos en el modelo
docente centrado en competencias. Rué
(2002) plantea que dicho enfoque modifica
los puntos de vista convencionales sobre la
forma de aprender y de enseñar, dado que
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el aspecto central del mismo, es el desarrollo
de las posibilidades que tiene cualquier individuo, mediante fórmulas de saber y de saber hacer contextualizadas y no mediante la
acumulación de conocimientos inconexos.
Partiendo de este concepto, las características que poseen los modelos docentes centrados en competencias. son los siguientes
(Fernández March, 2006: 39):
• Centrado en el aprendizaje, que exige el
giro del enseñar al aprender, y principalmente, enseñar a aprender a aprender y
aprender a lo largo de la vida.
• Centrado en el aprendizaje autónomo del
estudiante tutorizado por los profesores.
• Centrado en los resultados de aprendizaje, expresadas en términos de competencias genéricas y específicas.
• Que enfoca el proceso de aprendizajeenseñanza como trabajo cooperativo entre profesores y alumnos.
• Que exige una nueva definición de las
actividades de aprendizaje enseñanza.
• Que propone una nueva organización del
aprendizaje: modularidad y espacios curriculares multi y transdisciplinares, al
servicio del proyecto educativo global
(plan de estudios).
• Que utiliza la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades de aprendizaje y enseñanza y, en él,
se debe producir una revaloración de la
evaluación formativa-continua y una revisión de la evaluación final-certificativa.
• Que mide el trabajo del estudiante, utilizando el ECTS como herramienta de construcción del currículo, teniendo como telón de fondo las competencias o resultados de aprendizaje, y que al mismo tiempo va a servir de herramienta para la
transparencia de los diferentes sistemas
de educación superior.
• Modelo educativo en el que adquieren
importancia las TICs y sus posibilidades
para desarrollar nuevos modos de aprender.
Estos rasgos característicos exigen el desarrollo de un perfil profesional, de unos roles
10

y unas actividades diferentes a las tradicionales en los estudiantes y en el profesorado,
dado que el centro de la actividad en el proceso de enseñanza ha cambiado (Martínez
Sánchez, 2009). El perfil del estudiante se
caracteriza por los siguientes elementos:
aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, responsable. En el caso
del profesorado, debe desarrollar diversos
roles, entre ellos, el rol de “facilitador” reforzando la confianza del alumnado en su
capacidad de aprendizaje autónomo y resolución de problemas. El rol de “modelo”
mostrando con su propio comportamiento
habilidades cooperativas y de interacción
positivas. El rol de “monitor” y “observador”
detectando y ayudando a resolver situaciones problemáticas y reforzando las actuaciones positivas. Por último y como no puede
ser de otro modo, el rol de “evaluador”, pero
tomando el concepto amplio de la evaluación, retroalimentando continuamente el
desarrollo del trabajo. (De Miguel, 2005).
3. ASPECTOS RELEVANTES EN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO: PAUTAS PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA
El aprendizaje cooperativo es un método de
enseñanza que permite desarrollar aprendizajes activos y significativos de forma cooperativa, el cual introduce una variación en la
forma en que se estructuran las situaciones
de aprendizaje (Vega y Hederich, 2015). En
definitiva, se trata de que un grupo pequeño
de estudiantes colaboren en la consecución
de los objetivos de aprendizaje a partir de
una propuesta de trabajo determinada por
el profesorado (De Miguel, 2005). Este método incluye trabajo en equipo de los estudiantes para conseguir un objetivo común y
bajo unas condiciones que deben incluir los
siguientes elementos: interdependencia
positiva, responsabilidad individual, interacción cara a cara que sustenten las interacciones sociales, técnicas interpersonales y de
equipo y la consecución de los objetivos del
grupo o evaluación grupal (Johnson et al.,
1999; Felder y Brent, 2001), en la Fig 2, se
detallan los aspectos más relevantes de cada
uno de ellos.
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miembros del grupo aprenden a
trabajar en equipo, a administrar
recursos y manejar conflictos, pero
también a ayudarse y apoyarse, a
superar prejuicios, complejos, hostilidades y egocentrismos que pueden impedir la correcta realización
del trabajo grupal.
5.
La evaluación grupal. Para
premiar el trabajo conjunto y la
cooperación, y conseguir el compromiso de cada miembro, se plantea una evaluación de resultados
mayoritariamente grupal en lugar
de individual, de modo que cada
persona comparte la misma calificación final.
Figura 2. Elementos encardinadores del Aprendizaje
Cooperativo. Fuente: Elaboración propia.

1. La interdependencia positiva de los
miembros del grupo. Cada docente presenta una tarea en la que cada miembro
del grupo se necesita para alcanzar un
objetivo común. El éxito o fracaso es
conjunto, no individual, lo que fomenta
el interés personal por que el resto de
miembros trabajen y aprendan lo máximo posible, lo cual va a revertirles al
éxito del global del grupo.
2. La responsabilidad grupal e individual.
Como el resultado depende del grupo,
éste asume unos objetivos comunes. Al
mismo tiempo, cada miembro le corresponde una tarea específica individual que contribuye decisivamente al
éxito del grupo y de la cual es totalmente responsable, no se desdibujan las
responsabilidades.
3. La interacción estimuladora. El alumnado trabaja en el aula cara a cara, y la
función del profesorado es esencialmente de asesoramiento y supervisión.
Disminuye por tanto la interacción
alumnado-profesorado en favor de la
interacción alumnado-alumnado.
4. El desarrollo de actitudes, valores y habilidades individuales y grupales. Los
11

Es importante destacar que el rendimiento
individual es complementario al grupal, y no
ha de entenderse mermado sino que es el
trabajo en grupo el que potencia el progreso
individual (Echeita, 1995). El papel del profesorado en el aprendizaje cooperativo es el
de dirigir y facilitar el aprendizaje de la tarea,
de los sujetos y los métodos del grupo (Escribano González, 1995).
Los objetivos que se consiguen con el aprendizaje cooperativo son principalmente tres:
desarrollar estrategias de comunicación,
desarrollar competencias intelectuales y
profesionales y el crecimiento personal del
estudiante (Brown y Atkins, 1988). En concreto las competencias intelectuales y profesionales que se desarrollan son muy variadas
como ejemplo mencionar diferentes acciones a desarrollar: analizar, razonar lógicamente, valorar y juzgar, razonamiento crítico, sintetizar, diseñar, aplicar estrategias a
contextos diferentes, resolver problemas,
etc. (Escribano González, 1995).
El aprendizaje cooperativo supone un
aprendizaje en ZDP muy relacionada con los
principios pedagógicos de Vygotski, ya que
permite trabajar globalmente los aprendizajes en contextos sociales; son aprendizajes
que están mediatizados por instrumentos y
herramientas que permite anclar la ZDP y
potenciar las interacciones sociales, el inter-
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cambio y enriquecimiento mutuo del alumnado y por último, permiten generar cambios
en el alumnado a niveles superiores de
aprendizaje en diferentes ámbitos (social,
intelectual, personal y emocional). (Prieto,
Alarcón, Álvarez, y Domínguez (2015:76).
El trabajo en equipo requiere que exista una
estructura estable en el grupo que le permita
realizar proyectos comunes, para ello es ne-

cesario dividir el grupo clase en equipos de
base que son equipos reducidos de cuatro o
cinco miembros, siempre de composición
heterogénea (en género, capacidad, motivación, etc.), que han de ser estables. Aunque
esta agrupación se puede mantener durante
un trimestre, semestre o curso escolar, en las
diferentes intervenciones didácticas, se puede alternar con otras formas de agrupamiento, como los denominados equipos esporádicos y los equipos de expertos. (Álvarez y García, 2012).
Para ayudar al docente en la estructuración
de las actividades a realizar, se precisa de un
conjunto de técnicas aplicadas en el aprendizaje cooperativo. Existen numerosas técnicas
de aprendizaje cooperativo, algunas son simplemente la adaptación a la enseñanza
cooperativa/colaborativa de técnicas de
aprendizaje individuales utilizadas asiduamente (resolución de problemas, estudio de
casos, etc.) y otras son específicamente pensadas para el trabajo en equipo (rompecabezas, la pecera, investigación en grupos, juego
de rol, etc.).
12

Partiendo de estas premisas, entendemos
que cada docente sea quien decida cómo
planificar su docencia siguiendo estas pautas
de trabajo, debe partir de una cuidadosa planificación previa de la asignatura, en este
sentido Barkley, Cross y Howell (2007) apuntan seis pasos de obligado cumplimiento que
ayudan al docente a desarrollar este modelo
de enseñanza-aprendizaje:

Figura 4. Pasos para desarrollar el aprendizaje cooperativo. Barkley, Cross y Howell (2007). Fuente: Elaboración
propia.

En conclusión, el docente es cierto que incrementa su dedicación, pero a cambio promueve competencias adecuadas a la sociedad
actual y a los futuros retos profesionales.
4. APROXIMACIÓN A UNA EXPERIENCIA DE
APRENDIZAJE COOPERATIVO
La experiencia que presentamos en este artículo se centra en la puesta en marcha de
una metodología de aprendizaje cooperativo
con el alumnado del Grado de Trabajo Social
(línea 3) de la Universidad Pablo de Olavide,
en la asignatura semestral obligatoria de
Nuevas Tecnologías y Gestión de la Información derivada de la línea de trabajo iniciada
en la investigación “La Clase Invertida “Flipped Classroom” y el aprendizaje cooperativo
como metodología de trabajo para la adquisición de competencias en el Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES)”, situada en el
marco de la Acción 2 de Proyectos de Innova-
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ción y Desarrollo Docente subvencionados
por el Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea de la Universidad Pablo de
Olavide (Sevilla) durante el curso 2014-2015.
La planificación docente de la asignatura se
ha centrado en priorizar el aprendizaje compartido entre los iguales frente a una metodología de corte tradicional. Para el desarrollo
de las sesiones de enseñanzas básicas se ha
planificado la implementación de una metodología cooperativa a través del desarrollo de
trabajos en grupos.
Para la participación y una mayor motivación
del alumnado se realizó una primera sesión
de acercamiento al aprendizaje cooperativo,
con la intención de que conocieran y comprendieran la importancia de este tipo de
metodología y la diferencia con lo que conocen sobre “trabajar en grupo”. Para ello, se
tuvieron en cuenta los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo definidos por
Johnson et al. (1999) que ya hemos mencionado anteriormente.
Para el diseño de la metodología, se han organizado grupos cooperativos de aprendizaje
orientados a la realización de un producto
final: La elaboración de un proyecto de intervención organizado en
torno a un grupo destinatario en riesgo de exclusión
social. Con esta dinámica de
enseñanza‐aprendizaje se
ha pretendido (Domínguez,
Prieto y Álvarez, 2012:247).
• Crear un clima de aula
basado en relaciones
positivas entre el alumnado a lo largo de su
aprendizaje.
• Favorecer el aprendizaje autónomo del
alumnado dentro y fuera del equipo de
trabajo a través del aprendizaje activo.
• Atender a la diversidad de formación e
intereses del alumnado a través del apoyo
y asesoramiento del profesorado.
• Desarrollar actitudes cooperativas en el
alumnado.

13

A partir de esa primera sesión se planificaron
una serie de técnicas diferentes a lo largo del
contenido de la asignatura. Para el primer
tema, el cual trata contenidos relacionados
con la Sociedad del Conocimiento, se optó
por la técnica “Puzzle o Jigsaw de Aronson”,
dado que es una técnica especialmente útil
para trabajar las áreas de conocimiento en las
que los contenidos son susceptibles de ser
“fragmentados” en diferentes partes. La estructura organizativa de los grupos se organizaron partiendo de los grupos naturales ya
creados para la realización del trabajo final de
la asignatura, y para la implementación de
todo el material docente se ha creado una
wiki donde cada tema va a suponer una página del mismo.
Para la organización grupal se ha partido de
los grupos naturales ya creados para la realización del trabajo final de la asignatura, y
para la implementación de todo el material
docente se ha creado una wiki a través de la
herramienta Wikispace, donde cada tema va
a suponer una página del mismo, la cual se ha
ido completando a lo largo del desarrollo de
la asignatura. A continuación se expone en la
imagen 1, los objetivos a adquirir del tema 1.

Imagen 1. Objetivos correspondientes al tema 1

Junto con esta información, el alumnado encontraba en la wiki el desglose metodológico
de la actividad a realizar, para que desde el
principio, aunque el profesorado de la materia explicaba el proceso, lo tuvieran por escrito y lo pudieran consultar cuando prefieran.
Además de la metodología se presentaba el
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contenido a trabajar en la actividad, el cual
puede visualizarse en la imagen 2.

Imagen 2. Guion de contenido a trabajar correspondientes al tema 1

La fase 3 de esta actividad se centra en recomponer los grupos naturales y que cada
persona experta en
uno de los textos
pueda aportar al
grupo tanto el conocimiento que ha
adquirido de modo
individual con su
lectura comprensiva previa a la actividad, como los conocimientos grupales trabajados en la fase 2.

En este desglose metodológico se especificaban las cuatro fases de trabajo tanto fuera del
aula, previo a la sesión de clase, como durante el desarrollo de la sesión.
En la fase 1 se pretende que de modo individual lean la documentación a trabajar del
tema, para que tengan una idea del contenido del mismo. Para organizarse, cada grupo
debe decidir qué persona es la responsable
de la lectura comprensiva de cada texto.
En la fase 2, ya en el aula, se pretende ir trabajando la elaboración del propio tema, así
comenzará la segunda parte de esta técnica
en la cual se trabaja por grupos de personas
expertas, tal como se recoge en la imagen 3.

Imagen 4. Estructura de trabajo correspondiente a la
Fase 3

Imagen 3. Estructura de trabajo correspondiente a la

Fase 2

14
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Imagen 5. Tema 1 elaborado por el equipo plateado.
Línea 3 TS

5. EVALUACIÓN CONTINUA DE LA EXPERIENCIA
Dado que ha sido el primer curso en el que
se ha implementado esta metodología de
modo más sistemático (el pasado curso 1415 se implementó inserto en el plan de innovación, pero de modo menos sistemático),
nos interesaba conocer la satisfacción del
alumnado a lo largo del desarrollo de la metodología y no solo al final del proceso. Para
ello, después de la realización de dos de los
temas de la asignatura se pasó al alumnado
una parte del cuestionario de valoración que
se había diseñado para recoger la satisfacción del alumnado. A continuación exponemos el análisis de datos iniciales que hemos
llevado a cabo.
Respondieron al cuestionario un total de 36
participantes, siendo el 86,1% mujeres y el
13,9% hombres, con edades comprendidas
mayoritariamente entre los 18 y 21 años,
aunque había algún alumnado mayor de
esas edades insertos en el grupo-clase.
Como requisito previo nos interesaba conocer dos aspectos que considerábamos relevantes, los cuales eran el nivel de conocimientos sobre la temática de la asignatura y
el nivel de asistencia a las sesiones de EB. En
15

el gráfico 1 se exponen los datos relativos al
conocimiento de la temática, como podemos
observar, solo el 55% consideran que poseen
un nivel de usuario respecto los conocimientos previos, restando el 42% con conocimientos bajos o nulos; Solamente el 3% del
total se considera poseedor de altos conocimientos sobre la temática de la asignatura.

Bajos
39%

Nulos
3%

Elevados
3%

NIVEL DE CONOCIMIENTOS

Nivel
usuario
55%

Gráfico 1. Nivel de conocimientos previos al desarrollo
de la asignatura. Fuente. Elaboración propia

Respecto a la asistencia a las sesiones de EB,
en el gráfico 2 podemos comprobar como el
81% ha asistido a la totalidad de las sesiones
y el restante 19% al menos a 4 de las 6 sesiones que se habían realizado en el momento de la recogida de datos, por lo que la asistencia ha sido muy elevada. Es algo que consideramos muy relevante dado que para que
la metodología realmente se pudiera implementar es necesario que los grupos de traba-
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jo participen de modo continuo en la materia.
Al
menos
4 de 6
19%

Siempre
81%

NIVEL DE ASISTENCIA
Gráfico 2. Nivel de asistencia a las sesiones de enseñanza básicas de la asignatura. Fuente. Elaboración
propia

Una vez realizada la visión de inicio del grupo, exponemos, en la tabla 1 los resultados
obtenidos respecto a la satisfacción con la
metodología de aprendizaje.

1. La metodología desarrollada en clase es adecuada
para el aprendizaje de los contenidos de la asignatura.
2. Las técnicas y métodos didácticos han sido variados.
3. La metodología ha permitido una participación
activa y se ha adaptado a las demandas del alumnado.
4. La metodología desarrollada en clase favorece el
estudio de la materia cara al examen de la misma.
5. La metodología desarrollada en clase promueve el
aprendizaje autónomo y autorregulado del estudiante.
6. La metodología desarrollada en clase es útil para el
desarrollo de habilidades críticas y de comunicación
interpersonal.
7. La metodología desarrollada en clase favorece la
capacidad para trabajar en equipo.
Tabla 1. Valoración continua de la metodología de
aprendizaje cooperativo desarrollada en las sesiones
de clase. Fuente. Elaboración propia.

Según los datos recogidos en la tabla 1, todos los aspectos relacionados con la validez
de la metodología como medio para alcanzar
un mejor aprendizaje han dado valores muy
positivos, encontrándose todos de modo
mayoritario en las puntuaciones de “siempre
y con frecuencia”. Como dato a tener más
encuentra por sus puntuaciones podemos
mencionar el ítem 1 “La metodología desa16

rrollada en clase es adecuada para el aprendizaje de los contenidos de la asignatura”
con el 100% de valoraciones en positivos y el
ítem 7 “La metodología desarrollada en clase
favorece la capacidad para trabajar en equipo” con el 98.2% de valoraciones positivas.
Solamente podemos mencionar un ítem que
obtiene una valoración del 8.5% respecto a
que pocas veces la metodología utilizada
promueve el aprendizaje autónomo y autorregulado. Aunque el resto del porcentaje se
centra en aspectos positivos, esperamos que
este porcentaje baje al finalizar la implementación de la metodología.
Así podemos concluir que en el momento
del proceso en el que nos encontramos, el
estudiantado manifiesta aprender de forma
cooperativa con esta serie de técnicas didácticas, valorando el trabajo en grupo de modo
distinto respecto a su utilización como estrategia didáctica en otras materias.

Siempre

Con
frecuencia

Pocas
veces

Nunca

50,4%

50,6

0,0

0,0

48,1%

49,1

2,8

0,0

62,1%

32,3

5,6

0,0

52,6%

47,4%

0,0

0,0

52,6%

38,9%

8,5

0,0

32,9%

59,3%

7,8

0,0

60,1%

38,1%

1,8

0,0

6. REFLEXIONES FINALES
En este trabajo hemos presentado un primer
acercamiento a la experiencia que estamos
realizando sobre aprendizaje cooperativo
durante el propio proceso de ejecución del
mismo. Hasta el momento, los resultados
son positivos, pero entendemos que debemos ser cautos hasta la finalización de la
experiencia para poder contar con todos los
datos del procedimiento. En este sentido,
coincidimos con autores como (Zabalza,
2003; Fernández March, 2006; Vallejo y Mo-
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lina, 2011) en que ningún método es universal y adecuado para todas las situaciones de
enseñanza aprendizaje, sino que cada uno
será más o menos válido en función de la
realidad educativa concreta en la que nos
encontremos, además de ello, en todos los
casos tendremos variables que podremos
controlar y otras que escapen a dicho control, por ello los resultados presentados son
iniciales y esperamos ir adaptándonos a las
necesidades que vayan surgiendo.
Aun siendo prudentes, somos conscientes de
que el cambio producido desde la implantación de los nuevos títulos de grado, hace
necesario que los equipos docentes incorporemos nuevas metodologías docentes, actividades, vías de comunicación con el alumnado, con el fin último de mejorar la calidad
de la docencia y promover el esfuerzo y participación del mismo en su propio proceso
de aprendizaje, ayudándole a adquirir competencias que son necesarias en el ámbito y
desarrollo profesionales (Diaz, Martín y Sánchez, 2013).

La universidad española está lejos del ideal
que supone la formación de profesionales
docentes competentes para la educación del
siglo XXI (Álvarez y García, 2012) que se ha
propugnado con la implantación del EEES;
consecuentemente, como indican Luque y
Navarro (2011) el papel del docente universitario del siglo XXI se vuelve más complejo,
debiendo adquirir una serie de competencias de tipo disciplinar, comunicativas, éticas,
pedagógicas, etc., entre las que la potenciación del aprendizaje cooperativo se convierte en un requisito fundamental ya que éste
posibilita alcanzar toda una serie de competencias transversales difíciles de lograr con
otro tipo de métodos de enseñanzaaprendizaje.
Este tipo de aprendizaje representa una metodología que incentiva la colaboración entre el estudiantado y con ello les ayuda a
conocer, compartir y ampliar la información
que cada uno tiene de los respectivos temas
(Fraile, 2008: 29).
.
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RESUMEN

La lectura y la escritura son actividades complejas e imprescindibles para alcanzar los conocimientos que
se organizan en torno a una cultura y, por tanto, son cruciales para desarrollarse de forma satisfactoria
en la sociedad. Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura pueden surgir dificultades que impiden que los estudiantes adquieran estos y el resto de conocimientos educativos. Uno de
estos obstáculos puede ser la dislexia. En este sentido es importante evidenciar el alto porcentaje de
personas afectadas con dislexia, entre un 7% y un 15% de la población mundial. Es por ello por lo que
estimamos que es fundamental proporcionar herramientas que garanticen un óptimo proceso de adquisición, no solo de la lectoescritura, sino también del resto de conocimientos, destrezas y habilidades
para todo el alumnado, lo que facilitará, entre otros aspectos, un mejor desarrollo en la sociedad. En
este sentido las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cobran un papel relevante. Nuestra propuesta tiene como principal objetivo facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje para los
alumnos con dislexia a través del procesador de textos Adapro, pues su finalidad es ayudar a las personas con esta dificultad de aprendizaje u otro tipo de diversidad funcional como el autismo. Su facilidad
de manejo, la descarga gratuita, la interfaz de edición o los teclados virtuales totalmente adaptables,
entre otras numerosas ventajas, convierten a Adapro en una aplicación de fácil alcance. En el presente
trabajo se realiza un acercamiento teórico tanto de la dislexia como del software seleccionado para que
pueda ser utilizado por parte de los docentes, y con ello mejorar el acceso a la lectoescritura del alumnado con dislexia.

PALABRAS CLAVE

Dislexia, Adapro, TIC, docente.

ABSTRACT

Reading and writing are essential activities to achieve the knowledge that are organised around a culture and, therefore, are crucial to develop satisfactorily in society. Difficulties may arise during the process of acquisition of literacy. One of these learning disabilities may be dyslexia. It’s important to highlight the percentage of people with dislexia, between 7% and 15% of the world's population. For this
reason is essential to provide tools which ensure an optimal process of learning for all students, which
will facilitate a better development in society. Teachers can count on differents tools to work and improve learning for dyslexic students. Technologies of Information and Communication Technology (ICT,
TIC in spanish) are very important in education. Our proposal has as a main objective: to facilitate the
process of teaching and learning for students with dyslexia through the Adapro word processor. Adapro
is a word processor that try to help people with learning difficulties such as dyslexia or another type of
functional diversity as autism. Adapro is really easy to use, it’s free and it’s completely customisable
virtual keyboards, so for this advantages Adapro is an application within easy reach for the teacher.

KEYWORDS

Dyslexia, Adapro, ICT, teacher.
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1. INTRODUCCIÓN
La lectura y la escritura son actividades complejas que, sin lugar a dudas, son imprescindibles para alcanzar los conocimientos que
se organizan en torno a una cultura y, por
tanto, son cruciales para desarrollarse de
forma satisfactoria en la sociedad. De forma
general y reseñando las palabras de Díez de
Ulzurrun y Arguilaga (2013:11), “el enfoque
que se desprende de la mayoría de investigaciones […] tiende a considerar que tanto la
lectura como la escritura son procesos interpretativos a través de los cuales se construyen significados”, es decir, leer y escribir
constituyen dos tareas esenciales a través de
las cuales nos relacionamos con el mundo
que nos rodea y construimos significados, en
definitiva, nos permite estar en contacto con
nuestra realidad y ampliar el conocimiento
que poseemos de ella. Para Cassany, Luna y
Sanz (1994 [2011:42]), “leer y escribir es, en
las sociedades modernas desarrolladas, algo
más que adquirir la capacidad de asociar
sonidos y grafías o de interpretar y utilizar un
código”. Si realizamos una revisión detallada
de las definiciones de diversos autores acerca de qué es leer, podemos comprobar que
en todas ellas se previene de la complejidad
del concepto. Núñez (2011:522) indica al
respecto que “el término incluye una amplia
gama de actividades sobre las que no hay
acuerdo, quizás porque, como señala
Crowder (1985:11), se puede relacionar con
casi todos los procesos cognitivos, desde la
sensación y la percepción, hasta la comprensión y el razonamiento. Este cúmulo de factores subyace a la polisemia del vocablo lectura”.
Gutiérrez García y Tejeda (2009) nos recuerdan que uno de los principales objetivos en
el centro educativo es lograr que los alumnos sepan comprender y producir textos sin
problemas, y que puedan seleccionar y manejar la gran cantidad de información en la
que nos encontramos inmersos. Es por ello,
entre otras razones, por lo que el docente se
convierte en el principal guía del proceso de
enseñanza y aprendizaje, y con ello, tendrá
que solventar las dificultades que puedan
surgir durante la evolución del mismo.
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Uno de estos problemas asociados al aprendizaje, en este caso de la lectura, que puede
afectar al alumno es la dislexia. El término,
acuñado por el optometrista alemán Rudolf
Berlin en 1887, se utilizó para referirse a un
joven que presentaba graves dificultades
para leer el texto escrito, aunque no tenía
ningún tipo de deficiencia intelectual o física
(Gutiérrez García y Tejeda, 2009). A partir de
este momento se han realizado numerosas y
exhaustivas investigaciones empíricas, así
como modelos explicativos, programas de
intervención, y un largo etcétera. Uno de los
principales y actuales instrumentos con los
que puede contar el docente para intentar
paliar las dificultades en el aprendizaje de la
lectura derivadas de la dislexia, es el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En el presente trabajo pretendemos dar a
conocer el procesador de textos Adapro,
como una potente herramienta utilizada
para mejorar el proceso de aprendizaje de la
lectura en el alumnado con dificultades de
aprendizaje, concretamente, con dislexia del
desarrollo. Por tanto, hemos realizado un
análisis teórico partiendo de la concepción
actual de la dislexia.
2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO
Es un hecho incuestionable que la integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en el sistema educativo
ha supuesto una gran ayuda para la creación
de actividades atractivas y motivadoras para
el alumnado. Por este motivo, entre otros,
los docentes deben tener como tarea casi
obligada el revisar y actualizar a menudo sus
prácticas educativas.
La motivación, o más bien la falta de ella, por
parte de los alumnos es uno de los principales obstáculos con los que el profesorado se
encuentra a menudo en las aulas, y que
puede desembocar en fracaso escolar. El uso
de las TIC durante el ejercicio profesional del
docente, supondrá una mejora, sin lugar a
dudas, del rendimiento escolar y del proceso
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de enseñanza y aprendizaje educativo. En
este contexto, no debemos olvidar que la
incorporación de las mismas al sistema escolar requiere de una planificación previa estructurada, Trahtemberg (2000: 1) señala al
respecto:
Para que se conviertan en un soporte
educacional efectivo se requerirán complejos procesos de innovación en cada
uno de los aspectos de la escolaridad, incluyendo el sentido de la escolaridad, el
currículo, la pedagogía, la evaluación, la
administración, la organización y el desarrollo profesional de profesores y directores.
Aunque la incorporación de materiales informáticos a las aulas es algo evidente, los
docentes siguen manteniendo sus rutinas
tradicionales apoyadas, básicamente, en las
tecnologías impresas (Area, 2002). Es por
ello por lo que se deben proponer recursos
tecnológicos que sean de fácil acceso y manejo para profesores y alumnos, garantizando una mejora del proceso educativo. En
este sentido, insistimos, la formación inicial y
continua de los docentes ha de mantenerse
actualizada e incluir contenidos en los que se
proporcionen recursos digitales que puedan
ayudar a mejorar su práctica educativa y con
ello el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El programa Experimental School Environment (ESE), una iniciativa llevada a cabo en
el programa de investigación Esprit de la
Comisión Europea, cuyos objetivos eran
producir herramientas basadas en las tecnologías de la información y la comunicación,
demostró, grosso modo, que el uso de la
tecnología puede ayudar al alumnado, sobre
todo de las etapas iniciales, a comunicar sus
logros a los demás, e incrementar su interés
y motivación. Asimismo, estudios recientes
llevados a cabo por la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) evidencian que existe un alto grado de
relación entre el uso de las Nuevas Tecnologías y la calidad en la educación (Castellanos,
2015). No debemos olvidar que si bien las
TIC se convierten en una potente herramienta para que el docente lleve a cabo un prác-
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tica educativa más eficaz, no pueden ni han
de llevar el peso del proceso de enseñanza y
aprendizaje: “el ideal a alcanzar debería ser
que las competencias en áreas básicas del
conocimiento se fortalezcan a través de las
TIC” (Castellanos, 2015: 3). Las TIC pueden
utilizarse para reforzar los conocimientos
que adquiera el alumnado, para trabajar o
apoyar el aprendizaje de aquellos contenidos
que supongan una mayor dificultad y, además, para mejorar determinadas dificultades
de aprendizaje como es el caso de la dislexia.
3. ADAPRO: PROCESADOR DE TEXTOS PARA
MEJORAR LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Tal y como se detalla en la página web donde puede descargarse la aplicación, Adapro 1
es un procesador de textos “concebido para
ayudar a las personas con dificultades de
aprendizaje como la dislexia u otro tipo de
diversidad funcional como el autismo”.

Imagen 1: Adapro, procesador de textos para mejorar
dificultades de aprendizaje. Fuente:
http://adapro.iter.es/es.html

1

El programa está disponible de forma gratuita
en la página web: http://adapro.iter.es/es.html
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A través de este procesador de textos se previene la confusión visual de los caracteres, ya
que se basa en la incorporación de un aprendizaje visual, a través de iconos o pictogramas, de donde Adapro dispone de 10.000
palabras con representación gráfica. La aplicación está disponible en español, inglés y
portugués, y es fruto del trabajo realizado por
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) de la Unión Europea enmarcado en el
Programa de Cooperación Transnacional
Açores-Madeira-Canarias (PCT-MAC).
3.1. Descripción e interfaz del software
educativo
Adapro dispone de una representación en
línea de palabras a través de símbolos gráficos,
teclados virtuales, simulación de teclas con
frases predefinidas referidas o no a un contexto visual, una aplicación adicional que sirve
para la creación y edición de teclados, tipografía que facilita la lectura del texto, y un largo
etcétera, que hacen de este procesador una
herramienta de trabajo muy útil y eficaz para
trabajar con el alumnado disléxico. En la página web del programa puede, además de descargarse el mismo, acceder a una descripción
detallada de qué es Adapro, en qué consiste o
cuáles son sus principales funciones, así como
disponer de un amplio manual de uso.

Como podemos constatar en la Imagen 2, el
procesador de textos se inicia con una pantalla en la que se puede seleccionar el usuario; se pueden crear diferentes cuentas para
guardar las actividades creadas. Su facilidad
de manejo, la descarga gratuita, la interfaz
de edición o los teclados virtuales totalmente adaptables, entre otras numerosas ventajas, convierten a Adapro una aplicación de
fácil alcance para el docente. En este sentido
creemos que es fundamental proporcionar al
profesorado herramientas que sean fáciles
de utilizar y que les ayuden a mejorar el rendimiento escolar de sus alumnos y, por tanto, el proceso de enseñanza y aprendizaje
educativo.
3.2. Funciones y usos de Adapro
Una de las grandes ventajas que posee el
procesador Adapro es la presencia del tipo
de letra denominada, Sarakanda, pues previene la confusión visual de los caracteres. Es
el complemento perfecto a las funciones de
alto contraste: un modo de contraste específico para las letras p/b/d/q, así como dos
modos de contraste global alternativos al
clásico texto negro sobre fondo blanco.
A continuación detallamos algunas de las
funciones que nos brinda el procesador
Adapro, aunque pueden consultarse en la
página web del mismo:
• Pictogramas: Representación en línea de
palabras mediante símbolos gráficos.
Amplia base de datos con más de 10000
conceptos representables.
• Teclados virtuales: Simulación de teclas
con frases predefinidas referidas o no a
un contexto visual. Se incluye una aplicación auxiliar para la creación y edición de
teclados.
• PBDQ: Función que permite el coloreado
específico de letras p, b, d y q para favorecer su distinción.

Imagen 2: Capturas de Adapro, pantalla de inicio e
interfaz. Fuente: http://adapro.iter.es/es.html
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• Multiplataforma: Compatible con Microsoft Windows u otros sistemas como Linux o Mac OS.
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• Interfaz de edición configurable: Se pueden ocultar botones según las necesidades del usuario.

ras etapas educativas. En el caso del aprendizaje de la lectura, además, la motivación
adquiere un papel fundamental durante el
proceso, Rienda (2012:27) añade al respecto
que “la animación a la lectura y la lectura
motivada son programas continuos de dinamización lectora construidos desde las nociones fundamentales de interés y motivación extrínseca e intrínseca del niño lector”,
si no existe motivación difícilmente podrán
conseguirse los objetivos propuestos.

Imagen 3. Ejercicio práctico con Adapro. Fuente:
http://adapro.iter.es/es.html

4. A MODO DE CONCLUSIÓN
Detectar la dislexia a tiempo es fundamental
para evitar problemas mayores en el desarrollo de los aprendizajes del alumnado. En
cualquier caso, los docentes pueden disponer de un amplio abanico de recursos que
tienen como objetivo principal ayudar a mejorar los aprendizajes del alumnado afectado
con dislexia. En este sentido se pueden disponer de diversas y numerosas herramientas
TIC para proporcionar un mejor acceso a la
lectoescritura por parte del alumnado con
dificultades de aprendizaje. Adapro es un
procesador de textos muy indicado para
mejorar los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje educativo del alumno
disléxico. Las Tecnologías de la Información y
la Comunicación han demostrado que pueden ser de gran apoyo, sobre todo en el ámbito educativo, tanto para los docentes como para los estudiantes. La implementación
de la tecnología en el aula debe verse como
una herramienta que pretende ayudar al
profesor para que el estudiante tenga más
elementos (visuales y auditivos) que le permitan enriquecer su proceso de enseñanza y
aprendizaje, convirtiéndolo, pues, en el protagonista de la acción educativa.

A modo de ejemplo podemos observar en la
Imagen 3 un ejercicio práctico creado con
Adapro, en el que se muestran los pictogramas, las letras coloreadas en rojo y azul, una
fotografía, en este caso de una frutería, y a
la derecha de esta los conceptos utilizados
sin pictogramas. El docente puede trabajar
de forma individual con el alumnado que
posea las dificultades de aprendizaje e, incluso, puede utilizar el procesador para repasar conceptos de una forma más dinámica
con el resto de los alumnos, por ejemplo, en
los primeros años de escolaridad, es decir,
en la etapa de Educación Infantil.
Si tenemos en cuenta, siguiendo a Rivas Torres y López Gómez (2009), que la lectura
precisa de un procesamiento visual adecuado de la palabra escrita, seguido de la comprensión de que estos símbolos se dividen
en sus componentes fonológicos subyacentes, a partir de los que se extrae el significado, este procesador de textos brinda la eficaz ventaja de editar con diferentes colores,
fuentes de letras o pictogramas, el texto
escrito y de esta forma facilitar el aprendizaje lectoescritor al alumnado con dificultades.
En suma, puede adaptar y crear las actividades que considere más oportunas para mejorar la dislexia, o repasar y apoyar ciertos
contenidos para todo el alumnado. En este
sentido queremos insistir en la idea de que
las TIC se erigen como una potente herramienta para despertar el interés y la motivación del niño, sobre todo durante las prime24

En suma, y tras todo lo expuesto, es importante dilucidar que el uso de las TIC en el
aula es un recurso muy útil y eficaz, debido,
en gran parte, a las repercusiones positivas
que tienen en la significatividad y calidad del
aprendizaje, ya que favorece el aprendizaje
cooperativo y colaborativo, el intercambio
de ideas o la comunicación entre los alumnos, permite trabajar y mejorar determina-
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dos conocimientos y contenidos educativos,
entre otros beneficios. Asimismo, respeta el
ritmo de aprendizaje, ya que la existencia de
diversos materiales posibilita la individuali-

zación de la enseñanza, permitiendo utilizar
los materiales más adecuados con el estilo
de aprendizaje personal.
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RESUMEN

La planificación de la enseñanza constituye una competencia clave en la formación del profesor de matemáticas y requiere el desarrollo de capacidades que deben desarrollarse durante la formación inicial.
Este trabajo se enfoca en la percepción de necesidades de formación, relacionadas con la planificación.
Para esto, se desarrolló un estudio cualitativo con perspectiva teórica interpretativa. La información fue
obtenida de seis profesores de didáctica de la matemática y práctica profesional, y de 27 profesores de
matemáticas en formación. Se utilizó la entrevista y la encuesta para obtener la información. Los resultados del estudio permitieron establecer que desde la percepción de los informantes, estos necesitan
que la formación inicial les permita desarrollar su competencia de planificación, establecer relaciones
entre los contenidos matemáticos que son objeto de enseñanza y el contexto o cotidianidad del alumno,
e integrar el uso de recursos tecnológicos en la enseñanza de contenidos matemáticos. En otras palabras, las necesidades percibidas sobre la formación del profesor de matemáticas se relacionaron con la
planificación de la enseñanza como competencia, el análisis didáctico como proceso, la modelación
como estrategia de enseñanza, y la integración didáctica de recursos tecnológicos para la enseñanza de
un contenido matemático..

PALABRAS CLAVE

Planificación de la enseñanza, necesidades de formación, formación inicial del profesor de matemática.

ABSTRACT

The teaching planning is a key competence in pre-service mathematics teachers that requires the development of skills to teach. This paper focuses on the perception of training needs, related to planning. A
qualitative study was developed using an interpretive theoretical perspective. The data was obtained
from six mathematics education teachers, and 27 pre-service mathematics teachers. It was used interview and survey to collect information. The study results allowed to establish that from the perception
of the informants, these require that the initial training enabling them to develop their competence in
planning, establishing relationships between mathematical content that are object of teaching and everyday context or student, integrating the use technological resources in the teaching of mathematical
content. In other words, the perceived needs were related to the planning of teaching as competency,
didactical analysis as process and mathematical modeling as a teaching strategy, and didactical integration of technology resources for teaching a mathematical content..
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Teaching planning, teaching training needs, pre-service mathematics teaching.
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1. INTRODUCCIÓN
Como en cualquier otro campo de formación
profesional, los profesores de matemáticas
requieren de una formación que les permita
desarrollar competencias, capacidades y
habilidades para ejercer de modo idóneo su
labor. En este estudio, se asume que la competencia de planificación de la enseñanza
constituye una competencia clave en la formación del profesor, y requiere su desarrollo
durante la formación inicial.
Para Rico, Marín, Lupiáñez y Gómez (2008),
la planificación requiere del desarrollo de
unas capacidades específicas que le permitan llevar a cabo el análisis didáctico, pues
consideran que este proceso organiza dicha
competencia. La conceptualización sobre
esta forma de organización se desarrolla
ampliamente en Rico, Lupiáñez y Molina
(2013). Sin embargo, a pesar de la importancia dada por estos autores, ellos manifiestan
que esta competencia no está suficientemente incorporada en el diseño y desarrollo
de los programas de formación de profesores.
Por otra parte, la UNESCO (1998), la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica de Educación
(2009), el Currículo Nacional Bolivariano
(República Bolivariana de Venezuela, 1999,
2004, 2007, 2009), la Comisión Nacional de
Currículo (2002) y la Comisión Curricular de
la Universidad de Los Andes-Táchira (2008),
esgrimen como necesidades de formación
del profesor de matemáticas, las relacionadas con la conexión del contenido matemático, la realidad del estudiante y las demás
ramas del conocimiento mediante la solución de problemas, la integración de tecnologías de la información y la comunicación a
procesos de enseñanza, procesos de reflexión y análisis sobre la planificación de la
enseñanza, construcción social del conocimiento que lleva hacia perspectivas de trabajo colaborativo y grupal, entre otras.
En este orden de ideas, las investigaciones
en educación matemática, han permitido
expresar una serie de necesidades de formación para el profesor en sus distintos campos
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de actuación. La comunidad de investigadores en educación matemática se ha preocupado por desarrollar un cuerpo teórico sobre
el conocimiento, las competencias y capacidades propias de la actividad docente, que el
futuro profesor debería desarrollar durante
su formación inicial.
En este sentido, autores como Barbosa
(2001), Ortiz (2002), Niss (2003), Gómez
(2004), Rico (2006), Oliveira (2006), Rico,
Marín, Lupiáñez y Gómez (2008), Lupiáñez
(2009), Viseu y Da Ponte (2009), Goos
(2010), entre otros, sostienen que la formación inicial del profesor de matemáticas debería permitir desarrollar elementos de análisis para tomar decisiones sobre qué enseñar, qué conceptos, qué significados, qué
sistemas de representación utilizar y cómo
relacionarlos, cómo se relaciona el contenido con el contexto del estudiante, qué expectativas de aprendizaje del alumno se
tienen, qué errores y dificultades se prevén,
qué tareas se proponen para lograr las expectativas de aprendizaje y como organizarlas, qué recursos pueden ser utilizados, y
qué estrategias de evaluación concuerdan
con las expectativas y las tareas desarrolladas. En otras palabras, el profesor de matemáticas en formación necesita desarrollar
conocimientos sobre las matemáticas cuando se consideran como objeto de enseñanza
y aprendizaje. Adicionalmente, señalan que
la planificación constituye una competencia
clave, que debe desarrollarse durante la
formación inicial del profesor.
Por otra parte, los autores mencionados,
sostienen que la modelación debe formar
parte de la formación inicial del profesor de
matemáticas, pues constituye una estrategia
de enseñanza por medio de la cual se pueden diseñar y organizar las tareas u oportunidades de aprendizaje, posibilita al futuro
profesor el desarrollo de reflexiones sobre
los diversos dominios de la teoría y la práctica, de la matemática, y de la relación entre
el contenido y el contexto del estudiante.
Asimismo, sostienen que la integración de
recursos tecnológicos en la formación de los
futuros profesores de matemáticas no debe
reducirse a una formación técnica, sino que
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la integración debe superar la visión de
usuario, para pensar y reflexionar sobre su
uso didáctico en la enseñanza de un contenido matemático.
2. METODOLOGÍA
El análisis de la percepción de necesidades
de formación, relativas a la planificación de
la enseñanza, se realizó durante la etapa de
diagnóstico de un estudio enfocado en el
desarrollo de la competencia de planificación de la enseñanza durante la puesta en
práctica de un programa formativo. La información permitió el diseño del programa,
para su posterior implementación, desarrollo
y evaluación. En tal sentido, este trabajo
tiene como finalidad analizar la percepción
de necesidades de formación relacionadas
con la planificación de la enseñanza, identificadas durante el proceso de investigación.
Con respecto a las necesidades percibidas,
se tomaron las conceptualizaciones de
Bradshaw (1972) y Gairín (1996) quienes las
relacionan con la percepción de cada persona o grupo de personas sobre una carencia
sentida, son apreciaciones subjetivas que
pueden corresponderse con las normativas y
las expresadas. Las necesidades de formación del profesor de matemáticas relacionadas con su formación para la planificación de
la enseñanza, se analizaron desde la percepción de los participantes de un programa
formativo y, de profesores de didáctica de la
matemática y práctica profesional.
Para esto, se llevó a cabo un estudio cualitativo desde una perspectiva teórica interpretativa. Los informantes del estudio fueron
profesores de matemáticas en formación y,
profesores de didáctica de la matemática y
práctica profesional. Los profesores en formación que participaron en el desarrollo del
programa, fueron 27 estudiantes del IX Semestre de la Carrera de Educación Mención
Física y Matemática de la Universidad de Los
Andes “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” durante
el periodo B-2011. Los profesores de didáctica de la matemática y práctica profesional,
en total seis, pertenecían al personal docente y de investigación de cinco universidades
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del país. La selección de estos profesores
respondió a los siguientes criterios: son profesores de las asignaturas de didáctica de la
matemática y práctica profesional; su experiencia, y trayectoria profesional son reconocidas por sus pares académicos; su formación académica les permitía tener una visión
amplia de los temas tratados en la entrevista
y por ende, aportar una buena información.
La información se obtuvo mediante las técnicas de entrevista y encuesta. Para ello se
diseñó un guion de entrevista semiestructurada y un cuestionario. Con cada
profesor se llevó a cabo una entrevista en un
espacio de cada universidad, elegido por
cada uno de ellos. Para los profesores en
formación, se utilizó un cuestionario de preguntas abiertas, denominado Necplafed, que
los participantes del programa formativo
respondieron en la primera semana de trabajo con ellos. También se tomaron en cuenta las opiniones expresadas de manera espontánea por varios de ellos sobre cómo
percibían su formación en planificación de la
enseñanza, las cuales quedaron registradas
en video. Aunque esta última parte no estaba planificada, se consideró relevante, debido a las opiniones expresadas.
El cuestionario se conformó con doce preguntas abiertas que aportaron información
de tipo cualitativa. Para el proceso de validación de contenido se llevó a cabo el procedimiento de juicio de expertos. El instrumento fue sometido a las valoraciones de un
pedagogo, un experto en el área de metodología y uno en didáctica de la matemática.
Estas permitieron establecer el coeficiente
de concordancia Kappa de Fleiss para el cual
se obtuvo un valor de 0,8889, que indicó una
concordancia casi perfecta entre los expertos. Esto permitió determinar que el cuestionario contaba con la suficiente validez de
contenido para ser aplicado.
Los profesores serán denominados con los
códigos D01, D02, D03, D04, D05 y D06. Para
lo expresado por los profesores en formación, mediante el cuestionario Necplafed, se
utilizó una codificación que irá desde CN01
hasta CN27. Las siglas CN significan cuestio-
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nario de necesidades, y la numeración desde
el 01 al 27, corresponde al número asignado
a cada cuestionario. Con respecto a lo expresado por ellos durante la primera sesión de
trabajo, se utilizará la codificación PF01 hasta PF27. Las siglas PF significan profesor en
formación y la numeración desde 01 al 27
indica un número asignado a cada participante.
La información obtenida en las entrevistas
semiestructuradas a los docentes, se organizó para iniciar su análisis. Este proceso comenzó con la transcripción del audio de las
mismas. Los documentos resultantes se
asignaron a una Unidad Hermenéutica del
programa Atlas/Ti para facilitar su manejo y
análisis. Luego se inició el proceso de codificación y categorización. En este aspecto del
análisis, ya se tenían algunas categorías previas originadas en la
revisión teórica, las
cuales se confirmaron con la información
recolectada:
planificación de la
enseñanza, análisis
didáctico, modelización y uso de recursos
tecnológicos.
Las demás emergieron durante el análisis. Con respecto a
la información recolectada con el cuestionario aplicado a
los profesores en formación y la grabación
en video de sus opiniones expresadas en una
sesión de trabajo, se procedió a organizarla y
analizarla del mismo modo que las entrevistas.
3. PERCEPCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN: DOCENTES
Como se muestra en la Figura 1, las necesidades expresadas por los profesores de didáctica de la matemática y práctica profesional, hicieron referencia a la planificación
de la enseñanza, al análisis didáctico como
proceso de organización de esta, a la mode-
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lización como una estrategia de enseñanza y
al uso de herramientas tecnológicas como
recursos para la enseñanza de contenidos
matemáticos.
Con relación a las necesidades de formación
referidas a la Planificación de la enseñanza,
lo expresado por los profesores se organizó
en las categorías procesos de enseñanza y
aprendizaje, planificación en la carrera, concepto, formas, elementos, e híbrido de currículos.
Sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje se obtuvo:
• La planificación fue vista como un proceso que permitiría al docente garantizar el
logro de los objetivos que persigue la enseñanza y las expectativas de aprendizaje
que este se plantea.

Figura 1. Percepción de necesidades de formación.
Docentes.

• La planificación al tomar en cuenta múltiples variables que incidirían en los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiría al docente mejorar su enseñanza organizándola de mejor manera.
• Se manifestó preocupación porque, de
acuerdo con lo observado durante el
desempeño de su labor profesional, han
visto que la planificación en los liceos es
discrecional y en la mayoría de los casos
no toma en cuenta el Currículo de Matemática de Educación Media.

Revista Educativa Hekademos, 19, Año IX, Junio 2016. [26-38]. ISSN: 1989-3558
© AFOE 2016. Todos los derechos reservados

Planificación de la enseñanza de la Matemática. Necesidades de formación percibidas por futuros
docentes
Mora Zuluaga, A. & Ortiz Buitrago, J.

Sirvan de ejemplo las siguientes citas para
ejemplificar lo anterior:
D01: Yo considero que una garantía de
éxito en el proceso de enseñanza y aprendizaje…es la planificación.
D03: …se supone que si el profesor quiere
lograr unos objetivos, o desarrollar unas
competencias, debe planificar la enseñanza, para poder lograr lo que quiere en el
alumno…
D05: …muchos profesores de Educación
Media planifican en función de lo que ellos
creen, ni siquiera se guía por un currículo.
Con respecto a la planificación de la enseñanza dentro de la formación del profesor
de matemáticas, los docentes expresaron:
D02: …no veo nada en las materias que
tenga que ver con planificación. No hay
una sola asignatura que se llame planificación. Y la incidencia más inmediata de la
planificación es en el componente profesional que es a través de las prácticas, que
una de las prácticas tiene un toquecito de
planificación. ¿Qué quiere decir eso? Veo
que la Carrera carece que al muchacho le
digan qué es planificación…
D04: …lamentablemente la planificación
no se toma como un concepto importante
en la formación del profesor de matemática, el muchacho sale de aquí y no sabe
planificar, o ha tenido muy pocas experiencias donde se le pida planificar la enseñanza... La mayoría no tiene idea de qué
hacer o qué tomar en cuenta cuando tienen que planificar…
De lo anterior, se infiere que:
• La planificación de la enseñanza esta desvinculada de las demás asignaturas del
pensum, esto significa que los profesores
en formación tienen escasas o ninguna
experiencia con este proceso.
• Los profesores en formación desconocen
qué es planificar, cómo hacerlo o qué
tomar en cuenta.
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• Los futuros profesores tienen carencias
con respecto a la planificación de la enseñanza.
Sobre el concepto de planificación, los docentes expresaron que los profesores en
formación comúnmente la asocian con preparar una clase, llenar un formato o seguir
un libro. Adicionalmente, manifestaron que
lo siguiente:
• En la práctica, los egresados de la universidad terminan a lo sumo, planificando
por objetivos y no por competencias o
proyectos.
• Sería necesario formar a los futuros profesores para planificar la enseñanza en
sus distintas formas. Es decir, los profesores en formación deberían aprender y diferenciar la planificación por objetivos,
por competencias, por proyectos pedagógicos de aula e integral comunitario,
entre otros.
•

Los profesores en formación han de
lograr conceptualizar de manera coherente y articulada este proceso. En este
sentido, consideraron relevante tomar en
cuenta el currículo, contextualizar la enseñanza, establecer objetivos y expectativas de aprendizaje y, seleccionar estrategias de enseñanza y evaluación cuando
planifiquen la enseñanza de contenidos
matemáticos.

Con relación a esto, las siguientes citas
ejemplifican algunas de las opiniones de
estos informantes:
D03: …cuando el muchacho sale a trabajar
en el liceo, se encuentra con que tiene que
llenar un formato, y entonces para él planificar es llenar ese formato, que es distinto en cada centro, no hay un criterio o lineamiento único, cada institución la hace
y exige lo que quiere…, y entonces termina
siguiendo un libro, muchas veces sin tener
criterio para elegirlo, es decir, sin saber
por qué ese libro y no otro. Entonces para
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planificar, copia el índice del libro y los objetivos que aparecen, cuando los tiene.
D06: …es posible que planificación para el
profesor en formación sea preparar clase,
y ahí hay una distancia tremenda, para él
es preparar clase.
Con respecto al currículo, resaltaron que los
futuros profesores deben trabajar y tener
experiencias con el currículo de matemática
de Educación Media, pues en la práctica
observan que se mezclan los de 1987 (Educación Básica) y 1990 (Educación Media,
Diversificada y Profesional) con el de 2007
(Currículo Nacional Bolivariano). La siguiente
cita es un ejemplo de esto:
D02: …para nadie es un secreto que en
Educación Media hay una mezcla de currículos. No hay un solo currículo, allí se
utiliza el del 87, el del 90 y el de 2007, todo en una especie de mescolanza que nadie sabe cuál es el currículo que debe trabajar. No hay claridad en cuál es el currículo actual, y eso es grave…
Con relación a las necesidades de formación
referidas a al Análisis didáctico, lo expresado
por los profesores se relacionó con las categorías organizadores del currículo, análisis de
contenido, análisis cognitivo y análisis de instrucción. Sobre esto, expresaron lo siguiente:
D01: …la planificación permite al docente
organizar la enseñanza, establecer los
contextos, buscar formas de centrar su enseñanza en el estudiante. Que el muchacho aprenda a organizarla es importante…
D04: …se establecen ciertos objetivos,
ciertas competencias que el estudiante va
a lograr en un estimado intervalo de tiempo…se establece una estrategia adecuada
y unas actividades.
D05: …un aspecto a tomar en cuenta es el
contenido. Cuando se planifica uno debe
estar claro en los conceptos que va a trabajar y en la forma como ellos se relacionan con el contexto.
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Como se observa, estos elementos se corresponden con los organizadores de los
análisis de contenido, cognitivo y de instrucción. Estas expresiones permiten inferir:
• Los docentes manifestaron la necesidad
de formar a los futuros profesores para
que puedan organizar la enseñanza y tener claridad con lo que deben tomar en
cuenta.
• Al planificar se debe reflexionar sobre
qué enseñar, con qué profundidad, y con
qué hechos cotidianos puede asociarse el
contenido.
• Debe establecerse objetivos y competencias a desarrollar, seleccionar las estrategias y actividades.
• Resulta importante elegir los recursos
apropiados y seleccionar instrumentos de
evaluación.
Las necesidades de formación para la planificación referidas a la Modelización, se organizaron en las categorías contextualización,
utilidad o aplicación del contenido y resolución de problemas. Sobre esto, los docentes
recalcaron la importancia de:
• Contextualizar la enseñanza.
• Darle significado a los contenidos y mostrar su vinculación con la cotidianidad de
los estudiantes de Educación Media para
que sientan que ese contenido es útil y es
importante aprenderlo.
• La resolución de problemas extraídos de
la cotidianidad, de la realidad del alumno,
contribuiría a lograr que el estudiante dé
ese significado o visualice esa utilidad del
contenido. Por tanto, debería formarse a
los futuros profesores para llevar a cabo
una enseñanza de este tipo. En este sentido, la modelización en los términos que
se plantean en este estudio, constituye
una estrategia que permite lograrlo.
Las siguientes impresiones de los docentes
concuerdan con estas afirmaciones:
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D02: …para contextualizar el contenido,
para que el alumno vea las aplicaciones
que tiene, para eso es necesario que resuelva problemas, pero relacionados con
el contexto, no como los que aparecen en
el libro que en su mayoría son para pasar
del lenguaje verbal al matemático, que
sean problemas que tengan que ver con lo
que tiene a su alrededor.
D04: Si se va a enseñar matemática, hay
una relación de aplicación o relación de integración a la realidad educativa, que no
se enseñe solamente para enseñar, sino
que cubra esas necesidades, porque el
egresado va al campo laboral, bien sea
zona rural o urbana, y empieza esa contextualización didáctica de lo que aprendió
acá. Y no puede lograrla hacer porque no
le dieron las herramientas, ¿por qué? Porque el docente de acá se centró a dar matemática, pero no hubo una posible aplicación a la Educación Media.
D05: …uno de los aspectos más importantes de los que se habla mucho actualmente y que considero importante es la contextualización del contenido. Que se trate
de mostrar al alumno la relación de la matemática con lo cotidiano, eso le da sentido al contenido porque ellos ven que no es
algo aislado sino que tiene relación con lo
que ve, y lo que vive.
Con relación a las necesidades de formación
referidas al Uso de tecnología, lo expresado
por los profesores se relacionó con las categorías manejo instrumental, integración
didáctica, recurso de enseñanza e integración planificación-modelización-tecnología.
Sobre estos aspectos, los profesores pusieron de manifiesto:
• Escasa o nula experiencia de los profesores en formación, con el uso de recursos
tecnológicos en los procesos educativos
en los cuales se involucran.
• La importancia de integrarlos en la enseñanza de contenidos matemáticos, no sólo de manera reflexiva sino con una intencionalidad clara y a través de actividades bien definidas y pensadas. Esto en ra-
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zón de considerarlos como recursos cuya
potencialidad depende de las actividades
que se propongan, pero que debe ser explotada en beneficio de los escolares.
• La necesidad de formar a los futuros docentes para integrar estos recursos en la
planificación de la enseñanza y para resolver problemas del entorno del estudiante.
Lo anterior se puede ejemplificar con las
siguientes citas:
D01: …la mayoría de los muchachos no
manejan programas o software de matemática, y los profesores tampoco nos hemos preocupado por mostrárselos y enseñarlos a usarlos. Aquí eso no se usa en la
enseñanza, ni ellos lo usan para aprender,
porque no saben cómo hacerlo…
D05: …yo pienso que la integración de recursos tecnológicos en la educación no solo es necesaria, sino que ya es una normativa nacional. Pero esa integración tiene
que darse de manera articulada y pensada. No incorporar por incorporar, sino integrar con unos fines claros y con unas actividades muy bien definidas, para que no
se desvirtúe el proceso.
D06: …integrar la planificación, la solución
de problemas contextualizados y las tecnologías es necesario, el detalle es que eso
no está y yo no creo que sea una debilidad
de mi universidad. Yo creo que es una debilidad de la UPEL, de la de Carabobo, de
la Central, de la ULA, de la del Zulia, porque yo he visto ligeramente los planes de
estudio y todos están cortados con la
misma tijera… Y en los cursos que dan y en
las cosas que dan como actualización
también hay carencia de eso.
Lo expresado en los párrafos anteriores,
pone de manifiesto que desde la visión de
los formadores, los futuros profesores de
matemáticas deben desarrollar capacidades
para la planificación y su organización, la
modelación y el uso de recursos tecnológicos
en la enseñanza. En este sentido, consideraron la planificación como una garantía de
éxito para el proceso de enseñanza y apren-
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dizaje que tiene como finalidad el desarrollo
de las competencias del estudiante.
Adicionalmente, expresaron que la mejora
del proceso de enseñanza de la matemática
pasa por planificarlo mejor, de una manera
más organizada, que permita tomar en cuenta múltiples variables que pueden tener incidencia. Si se quiere lograr unos objetivos, o
desarrollar unas competencias, se debe planificar mejor la enseñanza. Por último, manifestaron que la formación inicial del profesor
de matemática no lo prepara realmente para
abordar la planificación de la enseñanza; los
diseños curriculares tienen carencias respecto a este proceso, y esto deriva en que, los
futuros profesores tienen muy pocas experiencias sobre planificación de la enseñanza.
4. PERCEPCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN: PROFESORES EN FORMACIÓN
Como se muestra en la Figura 2, lo expresado por los profesores en formación, permitió
indagar sobre las necesidades de formación
percibidas por estos, relacionadas con la
planificación de la enseñanza. En este sentido, dichas necesidades hicieron referencia a
la planificación de la enseñanza, al análisis
didáctico como proceso de organización de
esta, a la modelización como una estrategia
de enseñanza y al uso de herramientas tecnológicas como recursos para la enseñanza
de contenidos matemáticos.

Figura 2. Percepción de necesidades de formación.
Profesores en formación.
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Con relación a las necesidades de formación
referidas a la Planificación de la enseñanza,
lo expresado por los profesores en formación se organizó en las categorías planificación en la carrera, expectativas sobre planificación, elementos, procedimientos, proceso
de enseñanza y aprendizaje, y currículo.
Los profesores en formación expresaron
carencias sobre la planificación en la carrera:
• Manifestaron nulas o escasas experiencias con planificación de la enseñanza y
además, preocupación por su formación
para llevar a cabo este proceso.
• Mencionaron necesidad por formarse y
reflexionar sobre la enseñanza, su organización y planificación.
• De manera general sus expectativas sobre planificación se centraron en el proceso como tal y su desarrollo, aprender
sobre nuevas estrategias de enseñanza y
evaluación, cómo organizar la enseñanza
de un contenido, cómo integrar recursos
tecnológicos en la enseñanza de las matemáticas, sobre el concepto de competencias y cómo generar interés por los
contenidos matemáticos.
Las siguientes citas ejemplifican lo anterior:
CN15: …sería bueno que nuestra formación como docente no se enfocara solo en
el contenido sino en
algunos
aspectos
como la planificación, el uso de las
TIC, la didáctica, que
son fundamentales
en el proceso de enseñanza y aprendizaje…hasta el momento no nos han enseñado cómo planificar
un objetivo.
CN22: Durante la
carrera se ha estudiado muy poco referente al tema de
planificación y su práctica.
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CN23: Sería bueno que durante la carrera
trabajáramos lo referido a una buena planificación: actividades, estrategias, competencias. Debido a que en el desarrollo
de la carrera no han dado la información
adecuada y correspondiente para realizar
una planificación.
PF08: … ya estamos por salir de la universidad y no hemos visto ninguna materia
donde realmente nos sienten a lo que es
hacer una planificación de clase. Porque
yo creo que aquí los que la han hecho son
los que ya están dando clase, porque la
institución se lo exige. Pero aquí en la universidad, de verdad, no hemos tenido una
materia en donde yo diga, si no hemos
aprendido es porque no hemos querido.
Aunque de una u otra manera también es
responsabilidad de cada uno de nosotros
que debemos preocuparnos por buscar
eso. No hay una asignatura en el pensum,
pero realmente no se centran en eso, en
enseñarlo a uno a planificar.
PF19: …particularmente sólo he tenido
una actividad donde se me pidió dar una
clase, pero solo una, y sin decirnos cómo,
sólo párese, planifique y de la clase.
Sobre los elementos que consideraron importantes dentro de la planificación, mencionaron:
• El nivel de los estudiantes, sus debilidades, fortalezas y conocimientos previos.
• Los contenidos, objetivos, capacidades y
competencias a desarrollar.
• La selección de ejercicios y actividades,
de estrategias de enseñanza y evaluación.
• Con respecto a los procedimientos para la
planificación, encontraron relevante ajustarla a los estudiantes; tomar en cuenta
el inicio, desarrollo y cierre de la clase y
un procedimiento de evaluación; enunciar objetivos y guiarse por los lineamientos del Currículo Nacional Bolivariano.

Con relación a esto, veamos como ejemplo
las siguientes citas:
CN02: …un diseño organizado y ajustado a
las necesidades del educando y recursos
con que cuenta el educador.
CN04: …considero importante el tiempo,
edad y capacidad de los estudiantes, conocimientos previos, capacitación de material. Análisis de la situación. Deficiencias.
Ventajas. Desventajas.
CN07: …el entorno, el grupo de trabajo, el
nivel de los estudiantes, y la disposición de
los mismos, selección de temas o ejercicios.
CN18: Formular buenos objetivos y precisar los contenidos. De igual modo proponer buenas estrategias de evaluación.
CN24: El grado al que se planifica y los
ejercicios que se aplican en clase y los que
se mandan a resolver.
Con respecto a la planificación dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje, la visualizaron como un proceso que permite
mejorarlo, pues a través de ella el docente
puede abordar de mejor manera los contenidos y organizar la enseñanza. Por último,
manifestaron interés por el currículo, sobre
los objetivos y contenidos previstos, su estructura y organización. Las siguientes citas
son ejemplo de esto:
CN03: Una buena planificación nos prepara para llegar con más herramientas al aula de clase. Si no se planifica se llega al aula es a improvisar.
CN19: el docente organizado y que planifique puede abordar mejor los contenidos,
por su carácter de prevalencia y enfatizar
en lo que considera más importante.
Con relación a las necesidades de formación
referidas al Análisis didáctico, lo expresado
por los profesores en formación se relacionó
con:
• Las categorías de análisis de contenido,
análisis cognitivo y análisis de instrucción.
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• Los contenidos, pues consideraron importante su selección y organización (aspectos del análisis de contenido).
• El enunciado de objetivos y el desarrollo
de competencias, la selección de estrategias y actividades a desarrollar en el aula
(aspectos del análisis cognitivo).
• La selección de recursos de enseñanza y
estrategias de evaluación (aspectos del
análisis de instrucción).
Las siguientes citas son muestra de lo mencionado:
CN03: Se deben saber planificar los contenidos a desarrollar por medio de actividades diversas para incentivar a los alumnos
en el gusto por la materia, los objetivos
que corresponden a la asignatura, las
competencias,
las
estrategias…Necesitamos saber sobre recursos
innovadores y la evaluación.
CN17: La organización de los contenidos,
elegir las estrategias para enseñar…Los
recursos, las evaluaciones.
Las necesidades de formación para la planificación referidas a la Modelización, se organizaron en las categorías contextualización,
utilidad o aplicación del contenido y generar
interés. Sobre esto, los profesores en formación consideraron importante:
• Relacionar los contenidos con el contexto
del estudiante y desarrollar actividades
donde este se tome en cuenta.
• Mostrar al estudiante las aplicaciones del
contenido para que lo considere útil, y de
este modo, generar su interés por aprenderlo.
Como muestra, se tienen las siguientes citas:
CN04: Tratar de relacionar el tema con lo
real, tratar que el alumno vea la utilidad
del tema,…hacerlo llamativo al estudiante
no solo a una clase vista.
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CN14: Que los contenidos se ajusten al
contexto,
aplicaciones
cotidianas,…estrategias para la enseñanza innovadoras que logren despertar el interés de
los estudiantes.
CN22: Mayor relación con la realidad, las
aplicaciones son importantes, que el
alumno vea que la matemática sirve para
algo,… estrategias de enseñanza para que
los estudiantes se interesen.
Con relación a las necesidades de formación
referidas a al Uso de tecnología, lo expresado por los profesores en formación se relacionó con el manejo instrumental, recurso
de enseñanza e integración planificaciónmodelización-tecnología. Sobre estos aspectos, manifestaron:
• Carencias en su formación referidas al
uso de recursos tecnológicos no sólo para
su aprendizaje sino para desarrollar procesos de enseñanza.
• Necesidad por desarrollar conocimientos
que les permitan integrarlos en la enseñanza de contenidos matemáticos y en la
solución de problemas extraídos del contexto de los estudiantes.
Las siguientes citas ejemplifican lo anterior:
CN02: no cuento con información sobre
sistemas de cálculo… debemos saber más
sobre nuevas tecnologías que se pueden
llevar al aula ya que se debe avanzar al
ritmo que nos imponen los estudiantes.
CN08: Muy bajo, no sé a cabalidad manejar ningún sistema de cálculo simbólico.
CN09: Tengo un manejo regular ya que no
se ha hecho hincapié en esto…. Se debe
planificar de mano con la tecnología.
CN11: Realmente he realizado ejercicios
en diferentes software. Pero no tengo
buen dominio de ellos.
CN16: Maple regular, no del todo perfecto… considero que debemos saber más
sobre el manejo de programas de computación en el área de matemática. Manejo
de calculadora para maximizar su uso en
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el aula, me gustaría utilizar estos sistemas
de cálculo en la enseñanza.
CN23: Nunca he trabajado matemática
con un computador. No manejo ningún
programa… Me parece importante el manejo de herramientas como calculadoras,
software y conocimiento de ellos para uso
adecuado.
Los párrafos anteriores ponen de manifiesto
que los profesores en formación percibían
poco desarrollo de conocimientos para planificar la enseñanza de contenidos matemáticos, pues sus experiencias en este sentido
las consideraron nulas o escasas, y visualizaron la planificación como una actividad diaria del docente que permite desarrollar mejores procesos de enseñanza.
Además, consideraron que en la planificación de la enseñanza se deben tomar en
cuenta los contenidos, los objetivos, las actividades, las estrategias, los recursos y la
evaluación. También percibieron la necesidad de relacionar la temática de enseñanza
con la realidad contextual del estudiante y
mostrarle las aplicaciones del contenido para
darle sentido y significado, con la finalidad
de generar su interés. Del mismo modo,
expresaron carencias en el uso de recursos
tecnológicos y la necesidad de incorporarlos
en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
llevarlos al aula de clase y maximizar sus
potencialidades integrándolos en la planificación de la enseñanza.
En resumen, los futuros profesores de matemáticas manifestaron necesidad de desarrollar la competencia de planificación, y que
su formación como docentes no se enfoque
sólo en el contenido sino abarque la integración de tecnologías en el aprendizaje y la
enseñanza, y tome en cuenta la didáctica.
Adicionalmente, consideraron necesario
profundizar sus conocimientos sobre estrategias y recursos de enseñanza que les ayuden a generar interés por la matemática en
sus estudiantes.
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5. CONCLUSIONES
Con respecto a las necesidades de formación
relativas a la planificación de la enseñanza,
básicamente se observaron amplias necesidades al respecto, pues tanto docentes como profesores en formación coincidieron en
afirmar que la formación inicial no desarrolla
suficientemente esta competencia (Mora y
Ortiz, 2015), la cual relacionaron con el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo para el estudiante de
Educación Media. También asociaron esta
competencia con la puesta en práctica de
procesos de enseñanza y aprendizaje, que
por su organización pueden contribuir efectivamente al desarrollo de las competencias
de los estudiantes y el logro de los objetivos
que se plantea el docente.
Adicionalmente, coincidieron en la necesidad de formar al profesor de matemáticas
para establecer relaciones entre los contenidos matemáticos que son objeto de enseñanza y el contexto o cotidianidad del
alumno. Esto, en razón de considerar que
esta relación permite dar significado y sentido a los conceptos. Otro punto en común lo
conformaron los elementos a tomar en
cuenta en la planificación de la enseñanza,
pues tanto los docentes como los profesores
en formación aludieron a los contenidos,
objetivos, estrategias, actividades, recursos y
evaluación.
Otro elemento importante de coincidencia,
radicó en la necesidad de formar al futuro
profesor para desarrollar estrategias de enseñanza que permitan mostrar al estudiante
la relación entre el contenido y la realidad,
tal como lo señala Ortiz (2002). En este sentido se mencionó la resolución de problemas
contextualizados, que derivan en la modelación y las aplicaciones. Tomando en cuenta
que todo proceso de modelación implica la
resolución de problemas y que representa
una visión más amplia que la aplicación, se
infirió, que la necesidad de formación iba
dirigida al desarrollo de capacidades para
utilizarla como estrategia de enseñanza de
contenidos matemáticos. Esto último se
lograría superando carencias formativas en
el sentido sugerido por Mora y Ortiz (2015).
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Adicionalmente, se plantea la necesidad de
formar al futuro profesor para integrar el
uso de recursos tecnológicos en la enseñanza de contenidos matemáticos. Pero se trata
de una integración producto de la reflexión
sobre la adecuación de este tipo de recursos
al contenido, las características de los estudiantes y su contexto, los objetivos y competencias con las que contribuye, las tareas
que pueden desarrollarse con estos medios,
entre otros aspectos. La potencialidad de
estos recursos para la enseñanza de un contenido matemático, depende del uso y las
actividades que el profesor plantee. Por tanto, la necesidad trasciende la sola integración de las herramientas tecnológicas en el
proceso de enseñanza. De lo que se trata es
de su integración didáctica mediante un
proceso reflexivo del docente.
Finalmente, las necesidades percibidas sobre
la formación del profesor de matemáticas se
relacionan con la planificación de la ense-

ñanza como competencia, el análisis didáctico como proceso que la organiza mediante
los organizadores del currículo, la modelización como estrategia de enseñanza que
permite relacionar el contenido y el contexto
real del estudiante, y la integración didáctica
de recursos tecnológicos para la enseñanza
de un contenido matemático. Sería deseable
que estas necesidades fueran tomadas en
cuenta por los diseñadores o reformadores
del currículo de las carreras que forman docentes en las distintas universidades.
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RESUMEN

Este artículo tiene como propósito central divulgar ante la comunidad científica y académica, el Modelo
de Desarrollo Espiral de Competencias TICTACTEP (Pinto, Cortés, Díaz, Rodríguez, Atrio & Alfaro, 2014),
como escenario para el fortalecimiento del ejercicio docente. Sus referentes centrales de orden teórico
y epistemológico se argumentan en los lineamientos del Pentágono de Competencias TIC (MEN, 2013, p.
9); los aportes de Reig (2011) frente a las dimensiones de Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC), Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) y Tecnologías para el Empoderamiento y
la Participación (TEP); los lineamientos pedagógicos de la teoría Construccionista (Papert, 1985) y la
teoría de la complejidad (Morin, 1987). Metodológicamente se asumió una aproximación meta-analítica
en la cual se incorporaron 10 modelos asociados con el uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación en la educación. Dentro de los principales hallazgos, a partir de la perspectiva meta-analítica se generó un análisis estratégico tipo FODA orientado a valorar multidimensionalmente el
Modelo Espiral de Competencias TICTACTEP, en términos de sus fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas de incorporación efectiva en el marco de los procesos y retos contemporáneos de la educación.

PALABRAS CLAVE

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento
(TAC), Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP), Modelo Espiral de competencias
TICTACTEP.

ABSTRACT

This paper has as main purpose to disseminate the scientific and academic community, the Competence
Development Model Spiral TICTACTEP (Pinto, Cortés, Diaz, Rodriguez, Atrio, and Alfaro, 2014), as a stage
for strengthening the teaching. Concerning their central theoretical and epistemological argue Order
Pentagon guidelines ICT skills (MEN, 2013, p. 9); Contributions for the Reig (2011) compared with the
dimensions of Information and Communication Technologies (ICT - TIC), Learning and Knowledge Technologies (LKT - TAC), and Empowerment and Participation Technologies (EPT - TEP); pedagogical guidelines constructionist (Papert, 1985) theory and complexity theory (Morin, 1987). A meta-analytic methodological approach in which it is 10 models associated with the use and appropriation of Information
and Communication Technologies in Education is assumed incorporated. Key findings within a from the
meta-analytic perspective an Oriented Strategic FODA Analysis type was generated to assess the Spiral
Competency Model “TICTACTEP”, in terms of its strengths, weaknesses, threats and opportunities for
effective incorporation within Processes and Contemporary Challenges of Education..

KEYWORDS

Information and Communication Technologies (ICT - TIC), Learning and Knowledge Technologies (LKT TAC), Empowerment and Participation Technologies (EPT - TEP), Spiral Model of Skills TICTACTEP
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la habilidad para desarrollar
nuevas competencias, aprendiendo y desaprendiendo de forma continua, es muy
importante para el ser humano del siglo XXI
(Cobo, 2009). Autores como Marchesi
(2009), Caneiro, Toscano & Díaz (2009),
Area, Gutiérrez y Vidal (2012), y Pinto & Díaz
(2015) analizan las nuevas competencias que
debe desarrollar el individuo en una sociedad mediada por las TIC, los roles que debe
asumir el docente, y las modificaciones que
se deben realizar en los currículos escolares.
En este sentido, la incorporación de la tecnología digital en el proceso educativo requiere
que los docentes adquieran nuevas competencias como planificadores y orientadores
en la exploración y construcción de conocimiento. Las TIC deben ser entendidas como
medios que invitan a enseñar y pensar la
enseñanza, y su incorporación implica replantear las metodologías (Parra, 2010;
Fuentes 2012). Lo anterior conlleva a la necesidad de desarrollar competencias digitales en maestros, que les permita ser agentes
de cambio en los escenarios de aprendizaje
de la era de la hiperconectividad.
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profesional de la educación. Se propone un
modelo de desarrollo espiral de competencias TICTACTEP, según el cual el docente a
partir de procesos de formación construccionista en tecnología educativa va transformando de manera espiral las formas como usa las TIC, para apropiarlas como TAC y
finalmente como TEP.
La tecnología digital ha revolucionado las
formas de comunicación y manejo de la información, generando cambios sociales,
culturales y económicos, alterando las percepciones del tiempo y el espacio y modificando el modo como las personas interactúan a escala mundial (Carneiro, Toscano, &
Díaz, 2008). Las TIC según Cabero (2006) son
herramientas que los individuos y grupos
sociales utilizan en función de sus propios
parámetros culturales, para Cobo (2009) son
dispositivos tecnológicos que posibilitan la
comunicación y colaboración interpersonal
en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. Las TIC constituyen el punto de partida en el desarrollo de
competencias digitales al ser medios facilitadores del desempeño profesional docente.

La competencia digital es entendida como
“habilidades para buscar, obtener, procesar
y comunicar información, y para transformarla en conocimiento” (Gutiérrez & Tyner.
2012, p. 37). En definitiva, las competencias
digitales las logra el docente cuando no sólo
sabe usar los medios tecnológicos sino que
además apropia dichos recursos con unos
propósitos claros de aprendizaje, determinando cuándo, cómo y para qué utilizarlos.
De manera que, el saber-hacer con las tecnologías digitales fortalecerá en los individuos las habilidades para profundizar el conocimiento mediante la búsqueda de información, análisis, colaboración y comunicación (Oliva, Coronas & Luna, 2014).

Por su parte, TAC es producto de los usos
genuinos y con sentido de las TIC, con el
propósito de aprender de una mejor forma,
estableciendo dinámicas y prácticas formativas que impliquen exploración de los variados usos didácticos de la tecnología digital
(Enríquez, 2012). TAC requiere diseñar, implementar y evaluar actividades que van
mucho más allá del uso instrumental de artefactos, sistemas y procesos, para apropiar
un escenario que favorezca el interés y la
gestión de aprender, ejercitar, ilustrar, proponer, interactuar y ejemplificar. Lozano
(2011) plantea que las TAC es un uso estratégico de las TIC, donde las herramientas
tecnológicas están al servicio del aprendizaje
y de la apropiación de conocimiento.

En este sentido, en la era digital se debe
reconocer que los procesos de innovación en
educación requieren cambios en la forma
como se enseña y se aprende, siendo necesario formar al docente para mejorar los
niveles de competencias que requiere el

Finalmente, TEP es una propuesta para el
uso de las TIC hacia el empoderamiento y
participación. Reig (2011, 2012) diferencia
TEP de TIC y TAC, estableciendo que son las
dinámicas que se presentan cuando existe
apropiación efectiva de la WEB 2.0 y las re-
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des sociales en escenarios de opinión permanente de las personas, que a través de la
colaboración y la participación generan movimientos sociales. Es necesario que los individuos desarrollen competencias sociales y
digitales desde la utilización TEP de la tecnología, lo que implica que la escuela enseñe a
pasar del individualismo a pensar en el bienestar de todos. Esta propuesta es una pretensión hacia el fortalecimiento de los
aprendizajes, competencias y participación
en red.
Con base en lo anteriormente planteado, se
presenta el modelo de desarrollo espiral de
competencias TICTACTEP, el cual se sustenta
en el modelo pedagógico construccionista
desde los aportes de Papert (1982, 1995) y
Vicario (2009), la diferenciación conceptual
entre TIC, TAC y TEP (Reig, 2011) y diferentes propuestas de Modelos de uso y apropiación en tecnología educativa (Churches,
2007; MEN y la Universidad de Los Andes
(2008); UNESCO, 2008, 2011; UNESCO, Ministerio de Educación Chile y Enlaces, 2008;
ISTE, 2008; Puentedura, 2009; TIM, 2011;
BID,2011; MEN, 2013).
2. MÉTODO
El proceso de formulación del Modelo Espiral de Competencias TICTACTEP se elaboró
desde el paradigma de la investigación holística (Londoño & Marin, 2002), argumentada
y operacionalizada con el desarrollo de un
estudio de orden meta-analítico, el cual a su
vez teóricamente se orientó desde el enfoque construccionista (Papert, 1995; Rodríguez, 2008; Vicario, 2009; Urrea, Badilla,
Miranda & Barrantes, 2012), en convergencia con los principios del pensamiento complejo (Morin, 1987) y la aplicación del modelo de análisis estratégico FODA (Ponce,
2006).
2.1. Muestra
Dada la naturaleza meta-analítica del presente estudio, la muestra de base que argumenta la formulación del Modelo TICTACTEP, se configuró a partir del análisis sistemático y funcional de 10 modelos, los cuales
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cumplen con los siguientes criterios: aplicabilidad en procesos de enseñanza aprendizaje con recursos TIC, promueven innovación
educativa en diferentes contextos, son referentes a nivel internacional, evidencian naturaleza científica, y han generado impacto
positivo en la aplicación.
2.2. Instrumentos y Técnicas
El estudio contempló la aplicación de tres
estrategias de recolección de información,
las cuales se enuncian a continuación:
1. Ficha Analítica de Modelos de Uso y
Apropiación Tecnológica: Se diseñó y
validó con 5 expertos una plantilla con
la definición de tres (3) unidades de
análisis que permitieron clasificar información referente a cada modelo, a
saber: Estructura, Diferencias y semejanzas, e Impacto generado a partir de
la aplicación.
2. Matriz de Análisis Multidimensional del
Modelo TICTACTEP: Se determinaron
los criterios de valoración conceptual y
operacional, y se asignaron valores de
Alto, Mediano y Bajo a los diferentes niveles de cada competencia, con el fin de
identificar la correspondencia del modelo TICTACTEP desde la visión TIC, TAC
y TEP del uso de la tecnología digital.
3. Matriz de Análisis Estratégico FODA: Se
realizó una adaptación de la Matriz FODA (Ponce, 2006), para el desarrollo de
una evaluación interna de los factores
fuertes y débiles, y una externa desde la
oportunidades y amenaza. Este instrumento permitió identificar cómo usar
las fortalezas y aprovechar las oportunidades para para reducir las debilidades y minimizar las amenazas del modelo TICTACTEP.
2.3. Procedimiento
El estudio se realizó en cuatro etapas:
1. Definición de especificaciones y selección de los Modelos de uso y apropiación de TIC: Se realizó el diseño de la ficha analítica de modelos de uso y apro-
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piación tecnológica, estableciendo las
unidades de análisis y la definición de
cada categoría. También se determinaron 5 criterios de elección y/o exclusión
de los modelos a estudiar, a saber: Aplicabilidad en procesos de enseñanza
aprendizaje con recursos TIC, Promueven innovación educativa, Son referentes a nivel internacional, Evidencian naturaleza científica, Tienen impacto positivo en la aplicación. Posteriormente se
seleccionaron los 10 modelos que cumplieron con los criterios antes mencionados.
2. Meta-análisis de los Modelos: A partir
de la Ficha Analítica de Modelos, se
realizó el meta-análisis de los 10 modelos seleccionados, describiendo sistemáticamente la información en función
de cada una de las categorías establecidas. De igual manera se logró identificar la estructura de cada modelo, las diferencias y semejanzas, y el impacto
generado a partir de la aplicación.
3. Formulación del Modelo TICTACTEP:
Desde el meta-análisis realizado a los
modelos y a partir de la revisión de los
referentes teórico y epistemológicos,
basados principalmente en los aportes
del Pentágono de Competencias TIC
(MEN, 2013, p. 9), la diferenciación conceptual entre TIC, TAC y TEP (Reig,
2011), los lineamientos pedagógicos de
la teoría Construccionista (Papert, 1985)
y la teoría de la complejidad (Morin,
1987), se realizó la formulación del TICTACTEP.
4. Evaluación Funcional del Modelo TICTACTEP: Finalmente se realizó la valoración multidimensional y análisis estratégico FODA del modelo en términos
de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para el desarrollo de
competencias digitales en docentes.
5.
3. RESULTADOS
A continuación se presentan 10 modelos de
uso, integración y apropiación de tecnologías
digitales en educación, los cuales permiten
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generar una mirada crítica y reflexiva de las
posibilidades de integrar TIC en los sistemas
educativos.
1. Digital Taxonomía de Bloom – (Churches, 2007). Es la actualización de la Taxonomía de Bloom ajustada a los cambios que surgen en la formas de aprender en el siglo XXI con la ayuda de la tecnología digital. Se centra en analizar lo
que puede hacer el individuo para recordar, comprender, aplicar, analizar,
evaluar y crear en entornos mediados
por TIC. Se resaltan a través de esta taxonomía las nuevas oportunidades para
mejorar procesos de aprendizaje con el
uso de las tecnologías digitales.
2. Lineamientos para la formulación de
planes estratégicos de incorporación de
TIC en Instituciones de Educación Superior - Ministerio de Educación Nacional
y Universidad de Los Andes (2008). Es
un proyecto en colectivo basado en la
articulación y orientación significativa
para la planeación de proyectos educativos que visibilicen procesos de calidad
e innovación por medio del aprovechamiento de las TIC en las Instituciones de
Educación Superior. Responde a los ejes:
Visión estratégica, planificación, implementación, evaluación y seguimiento.
3. Normas de competencias TIC para profesores: directrices de aplicación –
UNESCO (2008). Es referente para la toma de decisiones al construir políticas
educativas reconociendo habilidades y
destrezas docentes en la integración de
TIC en proyectos pedagógicos institucionales. El reporte consta de los componentes: política y visión, plan de estudios y evaluación, pedagogía, TIC, organización y administración, desarrollo
profesional, ayudando a generar una visión global de la importancia de usar de
forma integral tecnologías digitales en el
contexto educativo.
4. Estándares TIC para la formación inicial
docente - UNESCO, Ministerio de Educación Chile y Enlaces (2008). Busca innovación educativa identificando las
ventajas de las TIC al incorporar activi-
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dades orientadas a mejorar aprendizajes
y prácticas docentes en el escenario de
los centros educativos de Chile. Propone
que los profesores deben saber, conocer
y utilizar un conjunto de elementos relacionados con las TIC como apoyo a su
quehacer diario, a saber: Manejo
computacional, Aspectos éticos y legales, Gestión escolar, y Desarrollo profesional.
5. Estándares de Tecnologías de Información y Comunicación TIC para Docentes
NETS - (ISTE, 2008). Los estándares NETS
propuesto por International Society for
Technology in Education evidencian una
serie de pautas que se pueden tener en
cuenta al diseñar, implementar y evaluar
proyectos educativos para fortalecer
aprendizajes con uso de TIC. Presenta
cuatro niveles de desempeño: principiante, medio, experto y transformador.
Es un referente para mejorar competencias digitales por medio de procesos
educativos contextualizados.
6. Modelo SAMR - Rubén R. Puentedura
(2009). El modelo presenta una serie de
intencionalidades relacionadas con el diseño, desarrollo e integración de experiencias y actividades con mediaciones
de tecnología digital. Este modelo tiene
cuatro niveles: sustitución, aumento,
modificación y redefinición, y se puede
reconocer y valorar la forma cómo se
desarrolla la integración de TIC en dinámicas formativas.
7. Tecnologías para la Educación (Ted) Banco Interamericano de Desarrollo
(2011). Presenta indicadores relacionados con infraestructura, contenidos, recursos humanos, gestión, políticas en los
niveles emergencia, aplicación, integración y transformación, que permiten tener en cuenta para la ejecución y evaluación de proyectos educativos institucionales que integren TIC de forma
transversal. El marco de política define
una línea de base integrada por los componentes infraestructura, contenidos,
personas y procesos, y monitoreo e impacto.
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8. Matriz de Integración de Tecnología de
Arizona - TIM. (2011). Orienta el uso de
la tecnología digital para ayudar a mejorar aprendizajes mediante niveles de integración al currículo, a saber: entrada,
adopción, adaptación, infusión, y transformación, asociados con cinco características de entornos de aprendizaje que
son: activo, colaborativo, instructivo, auténtico y dirigido. Permite usarse como
instrumento de evaluación y es útil para
el diseño, implementación y seguimiento
de proyectos educativos con TIC.
9. Marco de competencias TIC para maestros - UNESCO (2011). Evidencia la importancia del trabajo colaborativo y la
solución de problemas enmarcados en
actividades creativas y dinámicas para el
diseño e implementación de acciones
que permitan aprovechar las TIC. Se presenta como elementos clave: currículo y
evaluación, pedagogía, tecnologías de información y comunicación, organización
y administración, desarrollo profesional
integrado con los componentes alfabetización tecnológica, profundización de
conocimiento y creación de conocimiento.
10. Competencias TIC para el desarrollo
profesional docente - (MEN, 2013). Es
una propuesta del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, basada en la
innovación y uso pedagógico de las TIC
para el implementar rutas de formación
docente y directivos docentes. El MEN
propone el modelo Pentágono de Competencias TIC con el propósito de fortalecer las competencias pedagógicas, de
gestión, investigación, tecnológica y comunicativa con el uso de las TIC en tres
niveles de avance, a saber: exploración,
integración e innovación.
Los 10 modelos presentados coinciden en
que son productos de procesos de investigación, implican acciones en el campo educativo, buscan mejorar desarrollo de competencias digitales, ayudan a implementar estrategias para fortalecer procesos pedagógicos,
requieren diseño y planeación de actividades
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teniendo en cuenta a docentes, alumnos,
infraestructura TIC y currículo. Los modelos
responden a necesidades reales del contexto
educativo, buscan fomentar usos de tecnologías digitales con sentido y pertinencia, y
apropian una cultura educativa con mediaciones permanentes de TIC. Sin embargo,
cada uno refleja particularidades en el desarrollo de propuestas de innovación educativa.
Hacia un modelo de desarrollo espiral de
competencias digitales en docentes
A continuación se presenta el modelo espiral
de desarrollo de competencias TICTACTEP, el
cual busca plantear un nuevo desafío que
conlleve a la cualificación profesional y a un
repensar cotidiano que le permita al docente avanzar en octavas ascendentes frente a
la apropiación de las TIC en las formas de
enseñar. Desde el meta-análisis realizado a
10 modelos de uso, integración y apropiación de tecnologías digitales en educación,
se plantean los siguientes fundamentos del
modelo:
1. Alfabetización tecnológica: El espiral
ascendente inicia en el nivel TIC y el
desarrollo de la competencia tecnológica. Se considera que aunque el fin no está en que el maestro aprenda sobre el
manejo de herramientas, el hecho de
conocer la utilidad pedagógica de determinados programas y saber manejarlos, favorece el avance y la inclusión de
los recursos TIC a los procesos de enseñanza. Lo que implica que en el inicio del
proceso de formación docente, debe estar soportado sobre la necesidad de
aprender a utilizar de forma pertinente
tecnología digital.
2. Construcción de conocimiento: El construccionismo es una teoría educativa derivada del constructivismo, que afirma
que el conocimiento es construido por el
individuo de manera activa y que el
aprendizaje se ve potenciado si se apoya
en la elaboración de algo público en el
mundo (Papert, 1995; Rodríguez, 2008;
Vicario, 2009; Urrea, Badilla, Miranda &
Barrantes, 2012).
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3. Desarrollo de competencia digital: Se
requiere la promoción de habilidades en
el manejo de la información que sean
evidentes en los procesos pedagógicos.
El siglo XXI representa una gran oportunidad para replantear las formas de enseñar y aprender, por lo tanto se debe
formar al docente acorde con las necesidades de la sociedad del conocimiento,
para que incorpore ideas y soluciones
reales en el escenario educativo.
4. Espirales de conocimiento: El conocimiento es más profundo cuando se organiza en forma de espiral y se trata el
mismo contenido en diferentes niveles
de complejidad (Bruner, 1992). El desarrollo de las competencias digitales en
los docentes mejora desde procesos de
conversión que constan de etapas de socialización, exteriorización, combinación
e internalización. Esto permite aseverar
que el aprendizaje desde el concepto
espiral debe fluir desde lo local hasta lo
universal, convirtiéndose en un axioma
inquebrantable en la medida que se fortalece la autonomía, la invención y el
desarrollo de la creatividad.
A partir de los elementos anteriormente
planteados, se hace la formulación del modelo de desarrollo de competencias TICTACTEP el cual se presenta en la figura 1. En el
modelo permanecen las competencias Tecnológica, Pedagógica, Comunicativa, Gestión
e Investigativa, propuesta por el Pentágono
de Competencias TIC (MEN, 2013, p. 9). No
obstante, se hace una diferenciación en el
avance en espiral de cada competencia, para
lo cual se plantean los niveles TIC TAC y TEP
que a su vez se dividen en 4 subniveles de
desarrollo, a saber: Iniciación, Exploración,
Apropiación, e Innovación.
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a niveles TAC en tanto usa la tecnología digital para fortalecer los procesos de enseñanza
aprendizaje. Finalmente ese docente puede
evolucionar a la utilización TEP de las TIC a
través de la participación académica, política, cultural, social, entre otros, usando herramientas de la era digital.
Valoración multidimensional del Modelo de
desarrollo espiral de competencias
A continuación se hace una valoración de los
factores fuertes y débiles del Modelo Espiral
de competencias TICTACTEP desde un análisis estratégico tipo FODA en el cual se presentan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Figura 1. Modelo Espiral de Competencias TICTACTEPFuente: Pinto, Cortés, Díaz, Rodríguez, Atrio & Alfaro
(2014)

La figura 1 presenta el modelo
que comienza desde una espiral muy baja y se va abriendo
de manera ascendente, implicando con ello el avance desde
TIC, TAC y TEP en 4 subniveles.
Finalmente en la cúspide del
espirar, para cada competencia, hay un nuevo nivel de TIC
que equivale a un proceso de
reingeniería en las formas
como inicialmente el individuo
usaba la tecnología digital. Es
decir, el proceso de formación
nunca termina y los avances
en el espiral implican siempre
una mejora en los niveles de
competencia.
De tal manera que el Modelo
de desarrollo espiral de competencias TICTACTEP considera
que un docente desde procesos de formación construccionista en tecnología educativa
puede desarrollar competencias digitales, partiendo de un
nivel inicial de utilización instrumental de las TIC y avanzar
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Tabla 2. Análisis Estratégico FODA del Modelo Espiral
de Competencias TICTACTEP. Fuente: Autores

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F1 El modelo está integrado
por 5 competencias que
permiten estructurar
procesos de innovación
en educación
F2 Ayuda a solucionar
problemas del entorno
por medio de
componente
investigativo
F3 Permite diseñar
propuestas de formación
docente para fortalecer
procesos de uso invisible
de la tecnología
F4 Evidencia un proceso
permanente de
mejoramiento de
competencias que nunca
termina, debido a un
proceso de reingeniería.
F5 Representa posibilidad
de aprender con ayuda
de la tecnología digital
F6 Posibilita un avance del
uso instrumental de las
TIC hacia usos
educativos TAC
buscando una utilización
TEP
F7 Implica productividad
docente en la medida
que el proceso de
aprendizaje es activo
F8 Promueve procesos
autónomos en los
aprendizajes

O1 La revisión de otros
modelos de desarrollo de
competencias TIC pueden
ayudar a mejorar y
enriquecer el modelo.
O2 La necesidad que existe
en educación de modelos
de formación que permitan
fortalecer las competencias
profesionales de los
docentes.
O3 Responde a
requerimientos de la
sociedad de siglo XXI de
formar en competencia
digital.
O4 La existencia de políticas
públicas para el diseño e
implementación de
formación docente en
competencia digital.
O5 La sociedad del
conocimiento exige al
docente cambios en la
forma de enseñar y
aprender
O6 La multipresencialidad
virtual y ubicuidad
posibilitan nuevos
escenarios que el docente
debe aprovechar en los
procesos de enseñanza
O7 La necesidad que tiene
el docente de estar abierto
a nuevos aprendizaje,
siendo las TIC un aliado
fundamental.
O8 La transversalidad de las
TIC a todas las disciplinas
del conocimiento

DEBILIDADES

AMENAZAS

A1 Poca aceptación
D1 Se evidencia una

D2
D3

D4

D5

separación entre una A2
competencia y otra,
y en cada uno de los
niveles
No queda claro el eje
central o proceso
principal del modelo
Se carece de niveles A3
intermedios que
articulen procesos
entre niveles de
competencias
No se evidencia
propuesta de
actividades para
lograr los diferentes A4
niveles de
competencia
El modelo no
contempla en sí
mismo la evaluación
como elementos
fundamental en
seguimiento y control
de los procesos de
formación
A5

del modelo en
otros contextos
educativos
Poca flexibilidad
de la instituciones
educativas para
implementar
currículos
innovadores con
el uso de TIC
Separación entre
procesos de
formación
docente e
implementación
de innovaciones
educativas en la
instituciones
Proyectos
Educativos
Institucionales
rígidos y estáticos
que no conciben
procesos de
transformación e
innovación
docente en
contextos
digitales
Rechazo de los
docentes al uso
de las tecnología

FO

DO

FA

DA

1. Articular el modelo frente
a la toma de decisiones de
políticas públicas para
implementación de
proyectos educativos
institucionales de formación
docente
(O2,O3,O4,F1,F2,F3).
2. Proponer procesos de
reingeniería en la
apropiación de los niveles
de desarrollo TIC,TAC,TEP
y los subniveles de
iniciación, exploración,
apropiación e innovación
(O1,O5,O6, O7, O8,
F4,F5.F6,F7,F8)

1. Identificar la forma como
otros modelos establecen
conexión entre cada uno de
los niveles (O1,O2,D1,D2)
2. Diseñar estrategias y
proponer actividades
auténticas con la finalidad de
desarrollar altos niveles de
cada competencia propuesta
en el modelo
(O4,O5,O6,O7,O8 y
D3,D4,D5)

1. Diseño de
actividades
contextualizadas con
previa caracterización
de los participantes,
que responda a los
intereses y
necesidades de los
docentes.
(A1,A2,A3,F1,F2,F3,F4
).
2. Establecer
estándares deseados
en la utilización de la
tecnología digital desde
los tres niveles de
avance en espiral
TIC,TAC,TEP y los
cuatro subniveles (A5,
F5,F6,F7,F8)

1. Articular los
niveles de cada
competencia para
que el individuo
avance de manera
independiente en
cada uno de ellas
(A1,A2,A3,A4,A5 D1
D2,D3,D4)
2. Establecer
planes de mejora
en diseño, y
ejecución de
procesos de
formación TIC (A1,
A4,D5)
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El análisis FODA al modelo en términos de
usar las fortalezas, superar las debilidades
con las oportunidades y minimizar amenazas, frente a 10 modelos de uso y apropiación tecnológica posibilitó identificar puntos
de convergencias y divergencias, líneas estratégicas en procesos de enseñanza aprendizaje en uso de TIC, tendencias que se perciben del entorno y el potencial del Modelo
espiral de competencias TICTACTEP. La mirada autocrítica permitió retroalimentar y
fortalecer el Modelo, e implicó revisar secuencias de actividades que permitan desarrollar los niveles de competencias propuestos.
4. DISCUSIÓN
El modelo de desarrollo espiral de competencias TICTACTEP es una propuesta, ante la
preocupación de la comunidad académica
debido a que la incorporación de las TIC a la
educación no ha respondido a las expectativas de mejoramiento de los procesos de
enseñanza aprendizaje, reconociendo como
una de las dificultades la escaza formación
de los maestros y la necesidad de realizar
transformaciones en las metodologías de
enseñanza. Se coincide con Marchesi (2009),
Caneiro, Toscano & Díaz (2009), Area, Gutiérrez y Vidal (2012), Cortés, Pinto & Atrio
(2015) y Soto (2015), en que se requiere
capacitar al docente para que sea competente en el uso y apropiación de las TIC con
sentido pedagógico.
El meta-análisis realizado al modelo permite
afirmar que es necesario desarrollar de ma-

nera espiral las competencias digitales en
maestros, buscando la adquisición de aprendizajes duraderos para construir conocimiento y generar transformaciones significativas
en comunidades educativas. Se coincide con
Lázaro, Estebanell & Tedesco (2015) que es
imprescindible para favorecer cambios en
educación: la gestión estratégica, generalización del acceso a la tecnología, formación
permanente del profesorado y evaluación.
Sin embargo, ante la tendencia de una sociedad fundamentada en lo virtual y ubicua,
se requiere enfatizar en modelos que posibiliten el desarrollo de competencias digitales
en los maestros.
El análisis estratégico FODA frente a las propuestas de uso y apropiación en tecnología
educativa (Churches, 2007; MEN y la Universidad de Los Andes (2008); UNESCO, 2008,
2011; UNESCO, Ministerio de Educación
Chile y Enlaces, 2008; ISTE, 2008; Puentedura, 2009; TIM, 2011; BID,2011; MEN, 2013)
corrobora que el modelo TICTACTEP facilita
el desarrollo de las competencias digitales,
desde el uso de las tecnologías para aprender, e ir un poco más allá en ese mundo de
información donde es necesario transformarlo en conocimiento. Es pasar de saber
utilizar determinado programa o navegar
por bases de datos a establecer unos propósitos educativos de la utilización de dichos
recursos. Es decir, que ser competente en el
uso de las TIC, no se limita solamente a tener
habilidades en el manejo de la tecnología.
.
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RESUMEN

El artículo presenta los resultados de una investigación sobre conocimientos, percepciones y prácticas
de riesgo de los estudiantes de la Facultad Regional Multidisciplinar de Chontales, de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Se ha empleado el enfoque multimétodo, haciendo análisis
descriptivos y correlacionales de los resultados del cuestionario, a través del SPSS, y análisis cualitativo
de entrevistas y grupos focales, a través del Atlas-ti. En el cuestionario participaron 65´48% de mujeres
frente al 34´52% de los hombres, siendo la media de edad de 20-22 años y con un 90,02% de estudiantes que afirman ser heterosexuales. Casi el 50% de los alumnos afirma no tener una vida sexual activa y
un 34,58% dicen que únicamente mantiene relaciones sexuales con una pareja estable (entre 6 y 9 meses de relación). El 58,73% afirma no utilizar ningún método anticonceptivo. Un 63,55 % de los estudiantes afirma poseer un nivel medio sobre esta enfermedad. No existe un nivel medio-alto sobre el
VIH/Sida entre los estudiantes universitarios ya que se detecta una incongruencia en sus percepciones y
prácticas de riesgo. Se manifiesta la preocupación del VIH/Sida como un problema de salud a nivel local
y nacional no siendo la falta de información el principal problema, sino que la falta de interiorizar dicha
información. Los tabúes, la religión y el machismo están muy arraigados en la cultura nicaragüense, por
lo que la prevención del VIH/Sida pasa por una educación para la salud, consciente, continua y constante.

PALABRAS CLAVE

Salud Pública, Técnicas multimétodo, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), Nivel de conocimiento, Estudiantes, Educación para la Salud.

ABSTRACT

The article presents the results of research on knowledge, perceptions and practices risk students of the
Facultad Regional Multidisciplinar de Chontales, of the Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
Managua. We used the multi-method approach, making descriptive and correlational results of the
questionnaire analysis through SPSS and qualitative analysis of interviews and focus groups, through the
Atlas-ti. Participated in the questionnaire 65´48% of women compared to 34´52% of men, the average
age of 20-22 years and a 90´02% of students who claim to be heterosexual. Almost 50% of students
claims to have an active sex life and 34´58% say they only have sex with a steady partner (between 6
and 9 months of relationship). The 58´73% says they use any contraceptive method. A 63´55% of students claims to have an average level of this disease. There is a medium-high level of HIV/AIDS among
college students as an inconsistency is detected in their perceptions and risk practices. Concern
HIV/AIDS manifest itself as a health problem at local and national level don´t being the lack of information the main problem, but the lack of internalizing this information. Taboos, religion and sexism are
entrenched in Nicaragua culture, so that prevention of HIV/AIDS goes through a health education,
awareness, continuous and constant.

KEYWORDS

Public Health, Multimethod Techniques, Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), Knowledge level.
Students, Health Education.
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1. INTRODUCCIÓN
La Declaración del Milenio, firmada en el año
2000, asienta las bases del camino que debíamos de seguir para alcanzar el tan ansiado desarrollo y bienestar mundial antes de
2015. En esta declaración se plantean ocho
grandes objetivos, denominados Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), que representan las necesidades y derechos básicos
de los individuos a nivel mundial. Éstos han
sido adoptados como marco pragmático y de
acción tanto de las políticas de desarrollo de
los países menos avanzados, como de las
políticas de cooperación internacional para
el desarrollo de países avanzados, agencias
de cooperación, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales.
Aunque, según los expertos, algunos objetivos parecían prácticamente inalcanzables en
ese periodo de tiempo, se han realizado
avances de importancia en los mismos. Sin
embargo, no es suficiente, por lo que se
configuran los ODM como el marco común
de acción y cooperación mundial sobre el
desarrollo y, paralelamente a ellos, las Naciones Unidas van adoptando diferentes
iniciativas para el desarrollo después de
2015.
En este sentido, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas (DAES) está plenamente comprometido con la promoción y el apoyo a la aparición de una agenda sólida y ambiciosa para
el desarrollo. Así, en enero de 2012 se establece el equipo de tareas del sistema de las
Naciones Unidas que aporta datos analíticos,
conocimientos técnicos y alcance al debate
sobre la agenda para el desarrollo después
de 2015.
Posteriormente, en junio de 2012, se celebra
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible (Río+20) donde se
plantean estrategias para reducir la pobreza,
fomentar la equidad social y garantizar la
protección del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado. En esta conferencia se aprueba el documento denominado
“El futuro que queremos para todos”. En
este informe se presenta un enfoque de las
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políticas integradas para garantizar el desarrollo económico y social inclusivo y la sostenibilidad ambiental, que sirva de referencia para otras consultas más amplias e incluyentes sobre la agenda para el desarrollo
después de 2015.
Uno de los principales resultados de Rio +20
fue el desarrollar un conjunto de Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), que deben
estar “orientados a la acción, ser concisos y
fáciles de comunicar, limitados en su número y ambiciosos, tener un carácter global y
ser universalmente aplicables a todos los
países, teniendo en cuenta las diferentes
realidades, capacidad y niveles de desarrollo
nacionales y respetando las políticas y prioridades nacionales” (Naciones Unidas, 2012).
El documento hace hincapié en la coherencia
que debe de haber entre los ODS y la agenda
de desarrollo con posterioridad a 2015.
En líneas generales, observamos que, mientras los ODM se centraban en atacar algunos
efectos de la pobreza, los ODS se centran en
las causas de la misma, atendiendo “a los
más pobres y excluidos, además introduce la
consideración de los efectos devastadores
de los conflictos bélicos como agentes que
frenan el desarrollo, fomentan la pobreza y
la exclusión” (Páez Vieyra, 2013: 2).
Nuestro estudio se centra en el ODM número 6 “combatir el VIH-SIDA, paludismo y
otras enfermedades”, y más concretamente
en el VIH-SIDA.
2. EL VIH/SIDA EN NICARAGUA
Según el Gobierno de Nicaragua (2010), este
país sigue teniendo una epidemia concentrada en VIH. La Viceministra de Relaciones
Exteriores y Representante Permanente de
Nicaragua ante las Naciones Unidas, María
Rubiales de Chamorro, afirmaba en la
Reunión de Alto Nivel sobre el VIH/SIDA
celebrado en Nueva York en junio de 2011
que las estadísticas del año 2010 muestran
que el país sigue teniendo una epidemia
concentrada, que la vía de transmisión continúa siendo la sexual en un 93% y con un
avance en la feminización de la epidemia.
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Durante los años 2007–2011 en Nicaragua se
ha evidenciado un incremento en el reporte
de casos VIH/SIDA en todos los grupos de
edad. Sin embargo, en la población comprendida entre los 20 y 39 años se concentra el 72% del total de personas que viven
con el virus de inmunodeficiencia humana
(1.743 casos). No menos importante se encuentra el grupo de 40 a 59 años con 397
casos (16%), seguido por la población adolescente donde se registran 1186 casos (8%).
A nivel nacional, la tasa de incidencia fue de
13 por cada 100.000 habitantes en el 2010 a
19.8% en el año 2011, hubieron 1170 nuevas
infecciones y la vía de transmisión continua
siendo la vía sexual (Ministerio de Salud,
2011).
El Ministerio de Salud (MINSA) hasta el 30 de
noviembre de 2012 en Nicaragua se había
registrado 7.756 casos de VIH, de los cuales
852 eran de 2012 y 970 fueron confirmados
en 2011 (Ministerio de Salud, 2013).
Aunque los datos a veces pueden llegar a ser
confusos debido a la falta de registros oficiales y al gran subregistro que existe en Nicaragua, según la Asociación Nicaragüense de
Personas Viviendo con el VIH/SIDA (Asonvihsida), en la marcha llevada a cabo el 17 de
mayo de 2013 en Managua en contra de la
discriminación que sufren los portadores de
VIH/SIDA en Nicaragua, se han detectado en
este país 7.875 casos de VIH/SIDA de los que
7.141 son de VIH y 734 ya están en etapa de
SIDA. Además, según la misma asociación, se
han registrado en 2012 un total de 1.011
infectados con VIH superando en 4,22% los
970 casos confirmados en 2011 y triplicando
el promedio de 350 personas infectadas de
los años anteriores, desde 1987 cuando se
detectó el primer caso en Nicaragua (El Nuevo Diario, 2013).
Los últimos datos publicados por el Gobierno
de Nicaragua corresponden al año 2013
donde se contabilizan 8.813 personas afectadas por el VIH, de las cuales 6.894 son VIH,
796 casos y 1.072 fallecidos. De éstos, un
35% de casos son mujeres y un 65% hombres, manteniéndose la relación de una mujer por cada 1.83 hombres (Ministerio de
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Salud, 2014). Según el Ministerio de Salud
(2011a), existe una prevalencia en hombres
que tienen sexo con hombres (HSH) del
7.5%, en el caso de trabajadoras sexuales
3.2% y embarazadas 0.15% Ministerio de
Salud (2011b). Al cruzar los datos por grupos
de edad, la prevalencia en grupos de 15-24
años es del 0.11%, entre los 15-19 años del
0.06% y de 20-24 años del 0.15%, siendo la
prevalencia del país menor al 1%.
Al finalizar el año 2013, la tasa de prevalencia nacional es de 236%, y los departamentos que se encuentran por arriba de la media
nacional son Chinandega, RAAN y Managua.
Por el contrario, la prevalencia más baja del
país se concentra en los departamentos de
Río San Juan, Nueva Segovia, Matagalpa y las
Minas. En nuestro caso, que nos centramos
en Chontales, nos encontramos en mediano
riesgo (Ministerio de Salud, 2014).
En enero 2015 la prensa publica que hasta el
primer semestre de 2014, se registraban
9.470 casos de VIH y 1.078 muertes por Sida
acumulados desde 1987. Hubo 577 nuevos
casos de VIH en 2014, de los cuales 12 fallecieron. La población más afectada es la comprendida entre los 20 y 40 años (Diario Hoy,
2015).
Con respecto a Chontales, contexto de estudio de la presente investigación, en el año
2009 el Sistema Local de Atención Integral
en Salud de Chontales (SILAIS-Chontales),
reportó 18 nuevos casos de VIH-SIDA de los
cuales 14 fueron varones y 4 mujeres. Para
el 2010, se presentaron 21 nuevos ingresos,
13 varones y 8 mujeres, aumentando ahora
el rango etáreo mas incidente de 15 a 49
años de edad lo que representa al 90.4% de
la población afectada.
En 2012, el SILAIS-Chontales nos facilita los
últimos datos de VIH/SIDA recogidos a 21 de
enero de 2012. Estos datos no son los reales
sino de los que se tiene conocimiento. Hubieron 18 casos, distribuidos de la siguiente
manera: 7 en Juigalpa, 2 en Rama, Santo
Domingo, Acoyapa y MDLB, y 1 caso en Nueva Guinea, Ayote y Santo Tomás. De los 18
casos, 13 fueron hombres y tan sólo 5 mujeres. El grupo de edad predominante fue el de
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20 a 24 años (7), seguido por el de 25 a 29
(6) y de 35 a 39 (3). La edad más alta recogida es de 38 años y la más baja de 17.
Por otra parte, de esos 18 casos, sólo hay
constancia de 4 personas que estén con TAR
y 10 tienen seguimiento. Sólo existe 1 caso
de mujer embarazada con 21 años y en relación a los fallecidos, hubo 2 que fueron
hombres entre 20 y 29 años.
Contrario a lo que se esperaba para la declaración del milenio en 2015 (reducir y empezar a paliar la enfermedad), según los últimos datos registrados en Chontales, siguen
aumentando los casos, con 7.756 casos en
2012, entre las edades de 17 a 38 años (Pérez-Pérez, 2013a). Como podemos observar
en la siguiente gráfica, Chontales tiene un
mediano riesgo de prevalencia del VIH (Ministerio de Salud, 2014).

Imagen 1. Nicaragua Prevalencia VIH 2013
Fuente: Ministerio de Salud (2014).

La investigación que a continuación presentamos, tiene como fin primordial aproximarnos a los conocimientos y prácticas de riesgo
de los estudiantes de la FAREM-Chontales
acerca del VIH/SIDA.
Desde el punto de vista pedagógico, es importante tener en cuenta los resultados de la
investigación para proponer vías de acción
concretas que posibiliten a los estudiantes
de la FAREM-Chontales, pero también a la
población juvenil de Juigalpa-Chontales, e
indirectamente al resto de la población nicaragüense, la implicación activa para prevenir
el VIH/SIDA y evitar prejuicios y estereotipos
hacia las personas que viven con el virus del
SIDA.
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3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El estudio se enmarca en el enfoque de investigación multimétodo como criterio metodológico. Autores como Bericat (1998),
Cook y Reichardt (1986) señalan la posibilidad de mezclar y acomodar atributos de los
modelos cuantitativo y cualitativo, logrando
así la combinación más acertada. De esta
manera utilizamos el cuestionario como
forma de llegar a un gran número de estudiantes y tener datos sobre los conocimientos y prácticas de riesgo que tiene la población estudiantil universitaria de la FAREMChontales. Sin embargo, el propio perfil de la
investigación y el poder penetrar en una
realidad tan compleja y difícil, compuesta
por hechos, sucesos, acciones y actores tan
diferentes, nos orientó hacia un método
cualitativo, a través de los grupos de discusión con estudiantes y expertos de CONISIDA, y las entrevistas
a informantes claves
docentes de la Facultad, así como el
análisis de contenido y recopilación
bibliográfica.
Nuestro objetivo es
ofrecer una panorámica amplia sobre
la situación de la juventud chontaleña con
respecto al VIH/Sida, en cuanto a su conocimiento y prácticas de riesgo, centrándonos
en una primera fase en la FAREM-Chontales.
El problema de investigación que formulamos en este estudio es: “¿Qué piensan los
estudiantes de la FAREM-Chontales acerca
del VIH/Sida?”.
Como meta fundamental de nuestro estudio
se encuentra la de “generar evidencia científica de la situación de los estudiantes de la
Farem-Chontales (UNAN-Managua) con relación al VIH y Sida”.
Los objetivos que nos planteamos en la investigación son los siguientes:
• Identificar los conocimientos, percepciones y prácticas de riesgo de los estudiantes universitarios de la FAREM-Chontales
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ante el contagio y la convivencia con personas que tengan VIH/Sida:
o Determinar los conocimientos de los
estudiantes de la FAREM-Chontales
en relación al VIH/Sida.
o Determinar la percepción de la juventud universitaria de la FAREMChontales en relación a personas infectadas de VIH.
o Identificar las prácticas de riesgo que
tiene el alumnado de la FAREMChontales.
3.1. Muestra
Hemos calculado la muestra trabajando con
un nivel de confianza del 95,5 por 100, o dos
sigmas, es decir, a partir del margen de error
permitido que queremos conseguir. En nuestro caso ha sido el margen de error del ±3
(Sierra Bravo, 2008: 234).
En el caso del cuestionario, de los 1812
alumnos (548 hombres y 1264 mujeres) que
componen el universo de nuestro estudio
(alumnado de la UNAN-FAREM-Chontales), y
teniendo en cuenta el margen de error permitido del ±3, el tamaño de la muestra es de
672 sujetos.
El sistema de muestreo utilizado para los
cuestionarios ha sido el estratificado o por
cuotas ya que el universo no es homogéneo
sino que está formado por estratos diferentes que constituyen categorías importantes
para la investigación. Estos rasgos bases de
la estratificación se relacionan con las variables que se estimarán en la investigación,
como son: turno, género y lugar de procedencia (rural/urbano). Así procuramos que
las unidades de muestreo dentro de cada
estrato sean lo más homogéneas posible.
El sistema de muestro utilizado para los grupos de discusión de estudiantes ha sido el de
azar simple, es decir, elegimos mediante un
sorteo riguroso una serie de unidades de un
universo hasta completa el tamaño de la
muestra que se fijó en 8-10 estudiantes por
cada grupo (teniendo en cuenta que hubiese
representación de diferentes titulaciones
dentro de cada turno, género y lugar de procedencia (rural, urbano). Este muestreo por
53

azar simple fue sin reemplazamiento, es
decir, no se volvieron a meter las unidades
que se van sacando.
Con respecto a las entrevistas, se seleccionaron diferentes informantes claves, con la
participación y asesoramiento de un grupo
de expertos de la FAREM-Chontales, según
las siguientes variables: que tuviesen conocimientos sobre el VIH/SIDA en JuigalpaChontales, que fuesen profesores jóvenes y
de distinto género, con edades comprendidas entre los 20 y 26 años, que fuesen cercanos a los estudiantes pero con cierta edad
con objeto de facilitar otra visión distinta de
la que nos podía ofrecer un profesor recién
egresado.
Para contrastar toda esta información quisimos también realizar un grupo de discusión
con expertos en el ámbito del VIH/Sida,
miembros de la Comisión Nicaragüense contra el SIDA –CONISIDA- con los que pudimos
trabajar, y que están día a día atendiendo a
personas en riesgo o que ya han sido contagiadas.
3.2. Validez y confiabilidad
En una primera fase se elaboró el cuestionario, a partir del Cuestionario de la Fundación
española de Educación para la Salud. Se llevó
a cabo una evaluación de expertos/as para el
pretest, profesorado del Departamento de
Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de
Olavide, de la Universidad de Sevilla y de la
UNAN-FAREM-Chontales. Una vez validado,
el cuestionario final contiene 30 ítems, distribuidos según las variables dependientes:
orientación sexual, hábitos sexuales y métodos anticonceptivos, conocimiento sobre
VIH/Sida y otras enfermedades de transmisión sexual y, por último, actitudes, percepciones y prácticas de riesgo.
El cuestionario obtuvo una confiabilidad alfa
de Cronbach del 0.847 lo que nos indica que
la consistencia interna es muy alta. En relación al análisis del método de dos mitades, la
correlación entre preguntas pares e impares
ha mostrado una correlación positiva, dando
valores positivos y por encima de 0.70, lo
que significa que la consistencia interna del
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mismo no se ve afectada por el método que
escojamos. El último modelo usado para el
análisis de la confiabilidad es el método de
Guttman, donde los seis valores estimados
muestran claramente una muy buena confiabilidad y donde L3
coincide con el alfa de
Cronbach. De esta manera, se ha superado la
prueba de confiabilidad
de nuestra investigación.

ceptuales que nos permiten comenzar así la
fase de interpretación de los datos y llegar
progresivamente a un nivel de abstracción
superior (Chrobak, Barraza y Rodríguez,
2012).

Por otra parte, se realizaron entrevistas a
docentes y grupos focales tanto a estudiantes como a miembros
de Comisión Nicaragüense contra el Sida
(CONISIDA).
Con respecto a la validez y confiabilidad de
las técnicas cualitativas, entrevistas y grupos focales se centra en la utilización del
multimétodo y la estrategia de triangulación
de técnicas e instrumentos y fuentes.
3.3. Análisis de los datos
Los datos de la parte cuantitativa fueron
tratados con el paquete estadístico SPSS
para su posterior análisis descriptivo e inferencial. Mientras que el análisis y tratamiento de los datos cualitativos se realizó mediante el software Atlas-ti. Su objetivo es
brindar recursos tecnológicos para el análisis
cualitativo de datos textuales, aunque también permite analizar otro tipo de datos por
ejemplo, audio, video e imágenes (Chrobak,
Barraza y Rodríguez, 2012).
Una vez cargados al programa los documentos primarios, es decir, los datos brutos, se
establecieron los códigos, fundamentales
para proceder al análisis en el programa.
Después de la codificación el programa tipifica la lista de citas, correspondientes a los
diferentes códigos previamente adjudicados.
Finalmente, genera una o varias redes con54

Imagen 2. Captura de pantalla del procesamiento
cualitativo de los datos mediante Atlas.ti
Fuente: elaboración propia.

4. RESULTADOS
Teniendo en cuenta la cantidad de resultados obtenidos en la investigación, hemos
extraído aquellos más relevantes para este
artículo. Estos resultados provienen tanto
del análisis descriptivo como del coeficiente
de contingencia, teniendo en cuenta las variables edad y la orientación sexual, (obtenido de los cuestionarios a estudiantes). Además, contrastamos con el análisis cualitativo
del contenido de los grupos de discusión,
tanto a estudiantes como a expertosmiembros de CONISIDA, y entrevistas a informantes claves (profesorado).
Identificar los conocimientos, percepciones y
prácticas de riesgo de los estudiantes universitarios de la FAREM-Chontales en relación al
VIH/Sida e identificar las prácticas de riesgo
que tienen y la convivencia con personas
afectadas por el virus o la enfermedad, son
cuestiones prioritarias para ubicarnos ante

Revista Educativa Hekademos, 19, Año IX, Junio 2016. [49-61]. ISSN: 1989-3558
© AFOE 2016. Todos los derechos reservados

Conocimientos y prácticas de riesgo sobre VIH/SIDA en la UNAN-FAREM-Chontales (Nicaragua)
Pérez-Pérez, I. & Morón Marchena, J. A.

esta epidemia, detectar deficiencias y
seguir trabajando hacia la prevención
de este virus.
En el cuestionario participaron 65´48%
de mujeres frente al 34´52% de los
hombres, va en sintonía con los datos
totales del alumnado de la FAREMChontales. Esto coincide con la proporción de estudiantes por género en la
facultad, donde el género femenino
casi duplica al masculino, lo cual se
justifica de acuerdo con las estadísticas
demográficas de la región y donde el porcentaje de mujeres es el doble que de hombres.
Por ejemplo, en el municipio de Juigalpa,
sede de la Facultad, el 52.4% de la población
son mujeres, con un 54% en la zona urbana y
un 46% en la rural. El promedio de miembros
en la familia en el área rural es de 7 personas. El 55.5% de la población es menor de 20
años, o sea, que es una población joven, que
en los próximos años presionará por viviendas, salud, educación y otros servicios.

Gráfico 1. Sexo. Fuente: elaboración propia.

En el siguiente gráfico se presentan los porcentajes de la población de acuerdo a sus
edades, donde la media de edad fue de 2022 años, ya que la mayoría de los entrevistados no superan los 30 años y un 76,79% no
superan los 24 años. Nos encontramos con
un 90% de estudiantes menores de 30 años,
por tanto, estamos ante una población realmente joven y que están en los primeros
cursos de la universidad.
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Gráfico 2. Edad. Fuente: elaboración propia.

Cuando preguntamos por la orientación
sexual, un 90,02% de estudiantes afirma ser
heterosexual, frente a un 3% de estos jóvenes que se declaran bisexuales u otras tendencias y sólo un 1,27% afirma ser homosexual.
Sin embargo, cabe destacar que al preguntarle por los hábitos sexuales, casi el 50% de
los alumnos afirma no tener una vida sexual
activa, seguidamente con un 34,58% dicen
que únicamente mantiene relaciones sexuales con una pareja estable (parejas que llevan entre 6 y 9 meses de relación), sólo un
13,29% de estos jóvenes afirma tener relaciones sexuales variadas u ocasionales. En
los jóvenes menores de 24 años que admiten
no tener vida sexual activa, se da un dato
curioso ya que en un principio se esperaba
una frecuencia entre los jóvenes de 221.6 y
realmente se cuantificaron 256, lo que
muestra un residuo de 34.4 lo que es un
dato bastante elevado.
Estos datos no transmiten tranquilidad ya
que no tener una vida sexual activa no significa que no se mantengan relaciones sexuales esporádicas y puntuales, al igual que
ocurre con los que llevan 6 meses de relación estable.
En el siguiente gráfico nos encontramos con
un gran porcentaje de estudiantes (58,73%)
que afirman no utilizar ningún método anticonceptivo, por el contrario un 39,04% declara sí utilizar alguno de estos métodos.
Algo significativo es que un 17,30% de estos
jóvenes, por algún motivo no han sabido o
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no han querido contestar a esa pregunta. Es
significativo el porcentaje de encuestados
que afirman no utilizar métodos anticonceptivos, siendo más alto que el porcentaje que
afirmaba no tener relaciones sexuales.

Gráfico 3. ¿Utiliza algún método o métodos anticonceptivos habitualmente? Fuente: elaboración propia.

En el gráfico 4 se muestra el conocimiento y
percepción que los estudiantes creen tener a
cerca del SIDA. Comprobamos cómo un
63,55 % de los estudiantes afirma poseer un
nivel medio sobre esta enfermedad, un
18,53% de estos jóvenes dice tener un alto
nivel de conocimiento sobre el SIDA, seguido
de un 13, 48% que alegan que su conocimiento sobre esta enfermedad es bajo.
Métodos anticonceptivos
actuales

Hasta los 24
años

25 - 29 años
Edad

El método anticonceptivo más usado
es el preservativo
(masculino). En los
análisis cualitativos
hemos observado
una
concepción
tradicional sobre la
idea de su uso respecto a la prevención de embarazos
no deseados, no
desde la prevención
de enfermedades
como el VIH, de ITS
u otras ETS.

con un 58,73% sobre el total. Las personas
que contestaron que sí utilizan métodos
anticonceptivos datan con un 39,04% sobre
el total y tan sólo un 2,23% de personas decidieron no contestar. Tanto los menores de
24 años como las personas que se encuentran entre 35 y 44 años se muestran en mayoría a la hora de decir que no utilizan métodos anticonceptivos.

Sí

No

No sabe

Total

Recuento

155

273

13

441

Frecuencia
esperada

172,2

259,0

9,8

441,0

Recuento

43

36

0

79

Frecuencia
esperada

30,8

46,4

1,8

79,0

Recuento

16

15

0

31

Frecuencia
esperada

12,1

18,2

,7

31,0

Recuento

12

17

0

29

35 - 44 años

Frecuencia
esperada

11,3

17,0

,6

29,0

Recuento

2

2

0

4

45 - 54 años

Frecuencia
esperada

1,6

2,3

,1

4,0

Recuento

228

343

13

584

30 - 34 años

Total

Frecuencia

Valor Sig.
C
Aprox

,163

,045

228,0
343,0
13,0
584,0
“Debe haber una
esperada
gran mayoría obTabla 1. Tabla de contingencia entre edad y métodos
viamente que usan protección pero lo ven
anticonceptivos actuales. Fuente: elaboración propia.
más desde el punto de vista de evitar el
embarazo en lugar de protegerse de tal
Hoy día la difusión sobre la enfermedad del
enfermedad, no en si voy a usar un preserSIDA en Nicaragua es mayor, para así lograr
vativo por, no vaya ser que me dé algo,
prevenir la enfermedad e intentar evitar su
sino que voy a usar el preservativo para no
contagio, aunque no garantiza que esa indejar a esta chavala embarazada, o la
formación se interiorice. Además, en este
chavala: - ponte el condón que no quiero
país el VIH es un tema tabú para muchas
quedar embarazada”. [E.IC 2. P- 115]
familias.

Al cruzar el uso de métodos anticonceptivos
con la edad, la mayoría de ellos contestaron
que no utilizaban métodos anticonceptivos
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Gráfico 4. Valore su nivel de conocimiento sobre el
SIDA. Fuente: elaboración propia.

En esta ocasión, al realizar el análisis de contingencias entre la edad y el nivel de conocimiento sobre el Sida, encontramos que
hasta los 24 años hay una relación leve con
conocimiento Nulo, Bajo y Medio. De los 25
a los 29 años la relación es baja y alta; mientras que de 30 a 34 años y de 35 a 44 es alto.
No obstante, esta pregunta resulta muy subjetiva ya que no sabemos en realidad si lo
conocen o no, aunque con el análisis cualitativo se confirmó que hay información pero
no hay conciencia ni percepción del riesgo, y
tampoco se maneja bien la información que
existe. Existen muchas contradicciones.
A la hora de preguntarles si conviviría con
una persona que tuviera SIDA (gráfico 5) algo
más de un 58% de estudiantes afirma que sí
convivirían con una persona enferma de
SIDA, por el contrario, un 22,30% de los estudiantes dicen que no vivirían con una persona que padezca esta enfermedad, ya que
creen que se acabarían infectando. También
es significativo el porcentaje de estudiantes
que no saben si convivirían o no con una
persona afectada con la enfermedad del
SIDA. Esto claramente se contrapone con el
nivel de conocimiento que afirman poseer
(véase gráfico 4).

Gráfico 5. ¿Conviviría con una persona que tuviera
SIDA? Fuente: elaboración propia.
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En esta línea, les planteamos diferentes
cuestiones más específicas sobre la convivencia con personas que puedan tener Sida.
Un 28,06% afirma que seguiría manteniendo
relaciones sexuales pero siempre utilizando
preservativo para así no contraer la enfermedad. Un 2,58% de los estudiantes dice
que seguirían manteniendo relaciones sexuales con su pareja pero utilizando métodos anticonceptivos orales, lo cual puede
evitar un embarazo, pero no puede evitar el
contagio de cualquier infección. Un 51,09%
de estos estudiantes dice que no mantendría
relaciones sexuales con su pareja si ésta
estuviese enferma. Por último, apreciamos
que existe un 18,07% de estudiantes que no
saben si seguirán o no manteniendo relaciones sexuales con sus parejas si éstas estuvieran afectadas por la enfermedad.
Muchas personas dejarían de mantener relaciones sexuales (incluso utilizando preservativo) por miedo al contagio, cuando es el
método más seguro para evitar el contagio.
Y resulta preocupante la existencia de personas que seguirían manteniendo relaciones
sexuales sin protección si sus parejas tuviesen Sida (véase gráfico 6), al igual que los
que no han sabido responder. Todo esto
reafirma la creencia de que no tienen un
nivel tan alto de conocimiento.

Gráfico 6. Si su pareja tuviera SIDA, ¿seguiría manteniendo relaciones sexuales con ella? Fuente: elaboración propia.

Al preguntarles cuáles creen que son los
medios de transmisión/contagio del SIDA,
frente a la orientación sexual de cada uno, el
77,96% de la población cree que el contagio
se da por medio del contacto sexual, de entre ellos la mayoría que piensa así es la población bisexual.
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tos estudiantes, en su gran mayoría, habían
dicho que todos estamos expuestos a poder
contraer el Sida, sin distinción de tendencias
sexuales, en cambio, el 58,78% piensa que
nunca ha estado expuesto a contraer el VIH,
ya que afirman no tener relaciones sexuales
esporádicas y sin protección. No obstante,
un 78,49% de estos jóvenes afirma no haberse realizado nunca una prueba de VIH,
frente a un 18,74% que admite haberse realizado esta prueba alguna vez en su vida.
Además
antes
No beber del mismo vaso que
comprobamos
cóun enfermo de SIDA como
Valor Sig,
medio para evitar el contagio Total
C
Aprox
mo casi un 60%
Sí
No
No sabe
afirmaba no utilizar
122
316
29
467
ningún método de
120,3
311,6
35,0
467,0
protección.

Sin embargo, cuando preguntamos por “no
beber del mismo vaso que un enfermo”,
resulta aún más interesante ver la opinión
de los encuestados tras haber realizado el
análisis anterior sobre los medios de transmisión/contagio. Es cierto que la mayoría de
los encuestados (66,73%) afirma que no es
un modo de exposición, pero aún así el
25,77% del total cree que sí es un riesgo de
exposición frente al SIDA. En este caso son
134 estudiantes los que creen esto.

Recuento
Heterosexual Frecuencia
esperada
Recuento
Homosexual Frecuencia
esperada
Orientación
Bisexual
sexual
Otros

No sabe

Total

Recuento
Frecuencia
esperada
Recuento
Frecuencia
esperada
Recuento
Frecuencia
esperada
Recuento
Frecuencia
esperada

1

5

1,5

4,0

3

8

2,8

7,3

1

7

2,3

6,0

7

11

7,0

18,0

134

347

134,0

347,0

Tabla 3. Tabla de contingencia entre orientación sexual
y no beber del mismo vaso que un enfermo de SIDA
como medio para evitar el contagio. Fuente: elaboración propia.

Con respecto a “tener una pareja estable”, la
casi totalidad de entrevistados (91,04%)
opina que es un buen método para prevenir
la enfermedad. Pero el hecho de tener pareja estable no garantiza la fidelidad ni ausencia de relaciones extramatrimoniales y, por
tanto, el riesgo al contagio.
Con los grupos focales se confirma este aspecto ya que el tener parejas estables en el
tiempo, y aunque las relaciones sexuales se
dan con regularidad (frecuencia), ello no
implica fidelidad exclusiva por parte de ambos a mantener otras relaciones esporádicas
fuera de la pareja.
Respecto a la exposición al virus, las respuestas son muy interesantes ya que pueden ser
un poco contradictorias. Anteriormente es-

58

0

6

,5

6,0

Al realizar el análisis de contingen0
11
cias según la orien,8
11,0
,236
,000
tación sexual, son
1
9
las personas homo,7
9,0
sexuales las que
9
27
destacan a la hora
2,0
27,0
de contestar que sí
39
520
se han realizado la
39,0
520,0
prueba, obteniendo un 54,54% sobre
el total de personas homosexuales encuestadas.
Siguiendo con los análisis cualitativos, el
VIH/Sida y las ETS se consideran, además de
una problemática cultural y salud, un problema educativo tanto a nivel formal como
no formal. En tanto que aspecto formal de la
educación, en los análisis hemos observado
cómo el discurso subyacente de los entrevistados llega a entender a la Universidad como
el motor generador del conocimiento en sí,
por lo que existe una confianza ciega en ella
misma, aunque no llegue a materializarse. Se
entiende por ello la Universidad como agente social y educativo con derecho y deber de
llegar a todo el público a través de sus medios y fuentes de difusión.
“La universidad se ha preocupado por las
charlas, por la información, sobre todo el
departamento de salud, es algo que yo
siempre he destacado en ello, que estén
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preocupados por esa parte, pero falta, falta mucho trabajo, falta hacer entender a
la gente muchas cosas, y más que todo
como dice la democracia una educación
sexual es educar a las personas sexualmente. Los tabúes son muy fuertes y muy
arraigados en nuestra cultura”. [E.IC1. p7]
Desde la opinión de los participantes de la
investigación, en la sociedad chontaleña, las
expectativas sociales del machismo acarrea
un lastre social a todos los ciudadanos en
materia de educación sexual y en conocimiento sobre el VIH/Sida en particular. Existe una clara diferenciación de género en el
discurso dado sobre el sexo en su conjunto y
sobre las ETS. Como datos relevantes a esta
investigación hemos observado en los análisis cualitativos cómo las mujeres actúan de
forma recatada, inhibida y selectiva a la hora
de mantener relaciones sexuales. Por el contrario, a los hombres se les permite socialmente poder elegir, cuándo y cómo quieran
tener relaciones sexuales.
Como patrón social y culturalmente establecido encontramos la figura del hombre, cuyo
número de relaciones sexuales significa mayor poder entre el grupo de iguales, un mayor prestigio social y una identidad de género mucho más segura, aunque ello suponga
poseer un mayor riesgo al contagio al VIH y
ETS. En cambio, desde esta perspectiva, la
virginidad se considera como signo de reputación social y como valía personal. Dentro
de dicho mundo, solo en el caso de que la
mujer comience una pareja como “novio” se
les permite socialmente tener cierto nivel de
relaciones sexuales.
“El caso de los hombres es un poco diferente, aquí el hombre que…, que tiene más
mujeres es más hombre, mientras que la
mujer, si tiene más hombres, es otra cosa,
es una prostituta, o es una cualquiera
pues, o sea que anda con cualquiera, es la
fácil. Si, si pero como la sociedad de nosotros es más machista, es más marcada y
no los haces cambiar de idea, al hombre
que piensa así, muy difícilmente lo haces
cambiar de idea y entonces por eso yo
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considero que es muy importante que se
hable de estos temas.” [E.IC2. p-99]
Según los datos cualitativos observamos una
mayoría de opiniones centradas en las relaciones sexuales frecuentes con parejas no
estables, es decir, chicos y chicas de Chontales que haciendo uso de su libertad sexual,
mantienen relaciones de este tipo con otras
personas.
“En la mayoría de los casos suelen ser relaciones sexuales tempranas, pero también está relacionado con relación esporádica”. [GF. Encuentro. P-201]

5. CONCLUSIONES
Para conocer la percepción que tienen los
estudiantes de la FAREM sobre el VIH/SIDA
y, en general, sobre la sexualidad, primero
debemos conocer la cultura sexual nicaragüense. Como señalamos en capítulos anteriores (Montenegro, 2000) podemos resaltar:
• La sexualidad y su vínculo con la violencia: los factores que explican el ejercicio
de la violencia están relacionados con el
control del cuerpo femenino y con valores relativos a la virginidad, fidelidad, placer y autonomía de las mujeres.
• La relación entre sexualidad y reproducción: la mujer vinculada al rol reproductivo y el hombre al rol productivo.
• El ejercicio interventor de los adultos sobre la sexualidad infantil: relacionado con
la socialización de la niñez y los roles de
género, la preinscripción de normas para
niños y niñas, el incesto, los embarazos
en adolescentes y el abuso sexual, violación y maltrato a menores.
• El imaginario sexual de la población: está
configurado con las ideas, creencias y valores que sustentan las prácticas sexuales
de la gente así como con las percepciones
y deseos más auténticos sobre la vivencia
o construcción de una nueva sexualidad
para hombres, mujeres y adultos mayores.
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En nuestro estudio es significativo el porcentaje de encuestados que afirman no utilizar
métodos anticonceptivos, la mayoría de
estos encuestados tienen un nivel de estudios de bachillerato y universidad, por lo que
se presupone que conocen los riesgos que
puede conllevar el mantener relaciones sexuales sin la utilización de estos métodos.
Además, cuando se aborda este aspecto en
los grupos focales y las entrevistas, se confirma que la mayor preocupación cuando se
usa el preservativo, es evitar embarazos no
deseados, lo que confirma que no existe
percepción de riesgo de VIH/Sida ni otras
ITS.
Existe una incongruencia en las respuestas
de los encuestados cuando afirman tener un
nivel medio/alto sobre el conocimiento del
SIDA, pero con las respuestas dadas en algunas preguntas indican que no tienen ese alto
conocimiento o, si lo tienen, no están concienciados en el riesgo de contagio. Por
ejemplo, la mayoría seguiría manteniendo
relaciones sexuales sin protección aunque
sus parejas estuvieran infectadas por el VIH.
Se confirma la hipótesis de trabajo relacionada con el machismo o la superioridad manifiesta del hombre sobre la mujer en métodos de protección frente a ETS, ITS o embarazos no deseados. En el caso de los hombres, la sensación de ausencia de placer, el
poder de los medios de comunicación, la
influencia del grupo de iguales y la impunidad son algunos de los factores responsables
de las conductas de riesgo frente a la utilización de métodos de protección. En el caso
de la mujer son el miedo y el pudor ante la
familia los factores más destacados que ponen en entredicho la protección en salud
sexual.
Según Pérez-Pérez (2014: 298), “la sociedad
chontaleña está marcada mayoritariamente
por la superioridad del hombre sobre la mujer, creando desconfianzas y malinterpretaciones sobre cualquier evolución de conceptos relacionados al VIH/Sida, relaciones sexuales y métodos de protección”. Todo ello
se convierte en un factor de riesgo que influye negativamente a la hora de abordar con
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naturalidad la sexualidad dentro de las familias, la escuela o el grupo de amigos.
Se manifiesta la preocupación del VIH/Sida
como un problema de salud a nivel local y
nacional no siendo la falta de información el
principal problema, porque “información sí
hay pero el problema es que no llega a la
población, y si llega, no prevalece”, “La información se la llevan todos pero no todos la
utilizan”. Es decir, se necesita un esfuerzo
mayor para lograr interiorizar la información
y que se produzca un cambio de conciencia.
En definitiva, los tabúes, la religión y el machismo están muy arraigados en la cultura
nicaragüense, por lo que la prevención del
VIH/Sida pasa por una educación para la
salud, consciente, continua y constante,
donde la universidad tiene un gran reto como institución docente e investigadora de la
sociedad. Como dice Pérez-Pérez (2013b:
64), “uno de los aspectos claves para luchar
contra esta epidemia es empoderar a la población y, concretamente, a las mujeres” a
través de la educación para la salud sexual.
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RESUMEN

Este artículo presenta, desde una perspectiva teórica, acontecimientos relevantes tanto internos como
externos en materia de educación, que han sentado las bases para consolidar la integración de las Tecnologías de la Información y la comunicación en el contexto de la educación superior pública de Nicaragua. Para tal efecto, se ha partido de la revisión y análisis de la recién transformación curricular que tuvo
vigencia a través del Nuevo Modelo Educativo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
UNAN-Managua, y que fuese aprobado por el Consejo Universitario en Sesión Ordinaria No. 18-2011 del
2 de septiembre 2011. Esta institución universitaria de carácter publica, desde la visión de Pérez, Mendieta, & Gutiérrez (2014), ha tomado consciencia sistemáticamente de la importancia del desarrollo de
competencias en el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como de la formación continua del profesorado en esta línea. Finalmente se justifica el diseño e implementación de un
espacio virtual para el uso didáctico de las aplicaciones de la Web 2.0 para el profesorado de la UNANManagua.
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Modelo Educativo, UNAN-Managua.

ABSTRACT

This article presents, from a theoretical perspective, both internal and external events in Education,
which affect the foundation, consolidation and integration of Information and Communications Technologies in the context of public Higher Education in Nicaragua. To this end, a review and analysis of the
new curricular transformation through the New Model for Education of the National Autonomous University of Nicaragua, UNAN-Managua, approved by the University Council session has Ordinary No. 182011 of 2 September 2011 is performed. This public university, from the perspective of Pérez Mendieta,
& Gutiérrez (2014), has systematically become aware of the importance of skills development in the
field of Technology information and Communication, as well as teacher training in this line. Finally the
design and implementation of a virtual space for educational use of Web 2.0 applications for teachers
UNAN-Managua is justified.

KEYWORDS

Education, integration, Information and Communications Technologies, curriculum transformation, new
educational model, UNAN-Managua.
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1. INTRODUCCIÓN
“Metas Educativas 2021: la educación que
queremos para la generación de los Bicentenarios, comprometiéndonos a avanzar
en la elaboración de sus objetivos, metas y
mecanismos de evaluación regional, en
armonía con los planes nacionales, y a iniciar un proceso de reflexión para dotarle
de un fondo estructural y solidario” OEI
(2008).

El desarrollo acelerado de la Sociedad de la
Información está suponiendo retos enormes
para los profesores-la mayoría de ellos inmigrantes digitales-, para las escuelas, para los
responsables educativos y para las políticas
públicas (Carneiro, Toscano, & Díaz, 2008),
en donde las Tecnologías de la Información y
comunicación (TIC), se sitúan como elementos protagonistas de estas transformaciones.
En la línea argumental de Prendes Espinosa
(2010), los cambios inherentes a este proceso que suponen retos en el que ya estamos
inmersos pueden resumirse en tres ideas
centrales: a) La competitividad de las universidades y los universitarios: promoviendo un
mayor nivel de desempeño de los estudiantes universitarios europeos (en nuestro caso
nicaragüense); b) el control de la calidad: en
este nuevo marco, la supervisión se extiende
a todos los ámbitos y agentes que intervienen. Se busca la calidad de las titulaciones
(para su acreditación), de la enseñanza e
investigación (función de las agencias de
calidad), así como la calidad de los aprendizajes universitarios, la cual implica una revisión de las estrategias metodológicas; c) la
reorganización de los estudios universitarios:
los estudios universitarios se estructuran en
torno al grado (de marcado carácter generalista) y al postgrado, a lo que agrega que las
TIC aceleran notablemente la tendencia a la
internacionalización, precisamente porque
en el terreno de la educación superior, el
profesorado está influenciado por el uso
intensivo de las TIC y la incorporación de
nuevas tecnologías interactivas y a distancia,
por lo cual se hace necesaria una innovación
en los modelos educativos y formativos al
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amparo de las TIC. Sin embargo, hemos de
considerar que en la sociedad actual sumergida en la información y el conocimiento, el
docente adquiere una connotación y rol en
cierta forma diferente al ya marcado proceso
de enseñanza tradicional. En este sentido,
Hargreaves (2003), nos dice que enseñar
para la sociedad del conocimiento es técnicamente más complejo y más variado de lo
que nunca antes había sido la enseñanza
“[…], los docentes actuales necesitan estar
comprometidos e implicarse continuamente
en proseguir, actualizar y revisar su propio
aprendizaje profesional. Esto incluye participar en redes de aprendizaje profesional virtuales y presenciales, utilizar portafolios de
desarrollo profesional permanente en los que
los docentes acumulan y revisan su propio
aprendizaje profesional, consultar y aplicar
críticamente las aportaciones de la investigación educativa de forma que su práctica
siempre se base en ellas". Por su parte Bauman (2006), sostiene que los docentes deben facilitar la adaptación del alumnado al
entorno cambiante, es decir, que sean dinamizadoras democráticas en la cultura líquida
actual.
La Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por su parte, en el año de 1998, publicó
El Informe Mundial sobre la Educación: “Los
docentes y la enseñanza es un mundo en
Mutación”, en donde nos dice que en este
cambio tan vertiginoso, es fundamental que
las instituciones de carácter educativo enfrenten los retos a los que ha conllevado la
era del conocimiento, lo cual implica incluir
dentro de sus planes estratégicos y operativos los cursos de actualización en ofimática
(UNESCO, 2004). Este planteamiento sugiere, por una parte, que el diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilizan las TIC efectivamente es un
elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance, y por
otra parte, que las instituciones de educación docente deberán optar entre asumir un
papel de liderazgo en la formación de la
educación, o bien quedar rezagadas del incesante cambio tecnológico.
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En trabajo conjunto realizado por CEPAL y la
UNESCO en el año 2005, en donde abordan
los principales desafíos y necesidades de
financiamiento y de gestión que tienen vigencia en los sistemas educativos en los
países de América Latina y el Caribe en el
siglo XXI, enfatizan que para que los recursos
invertidos en el sistema educativo tengan un
uso más eficiente y mayor impacto en logros
y aprendizajes educacionales, destacan:
orientar la gestión institucional al servicio
del aprendizaje, promover mayor responsabilidad social por la educación tanto en los
oferentes como en los usuarios y sus familias, asignar un especial rol a la escuela en su
gestión como comunidad de aprendizaje y
participación, y la urgente necesidad de mejorar los recursos humanos docentes, fomentar su protagonismo y su compromiso
con los aprendizajes efectivos de los educandos (CEPAL & UNESCO, 2005), a lo que se
agrega la necesidad de incluir las TIC en la
práctica docente para la gestión de conocimientos a través de su incorporación en los
proyectos curriculares de las instituciones
universitarias orientado al logro de competencias básicas, genéricas y especializadas
(González & Larraín, 2005). En esta línea de
ideas Bargarán y Buzón, (2004), sostienen
que es evidente que en este marco, la educación, se convierte en un instrumento de
máximo interés para el desarrollo de competencias educativas en la sociedad, generándose una serie de demandas al sistema educativo para que adecúe su organización en
función de los nuevos desafíos mundiales. Al
respecto, es importante señalar que aunque
las TIC representan grandes oportunidades
para lograr la mejora continua de la educación superior, hace falta, también, el compromiso de las instituciones universitarias
para innovar sus procesos de enseñanzaaprendizaje, a través del fortalecimiento de
las capacidades, habilidades y destrezas de
los docentes, además de adecuar la infraestructura necesaria y suficiente que posibilite
el acceso y uso de los recursos TIC con los
que cuenta dicha institución, ello implica,
además un cambio en la gestión financiera
de las instituciones universitarias. Por su
parte, Marín y Romero (2009), nos dicen que
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para ofrecer una enseñanza universitaria de
calidad que se base en la integración de estrategias que impulsen las competencias
docentes hacia el uso didáctico de las TIC, se
han de establecer cambios sustantivos en la
concepción de la enseñanza, ésta debe ser
apoyada en el “learning by doing” alejada de
la concepción actual de “teaching by telling”
La formación del profesorado del Siglo XXI
en materia de TIC es una prioridad y una
necesidad imperante, pero que debe ser
contextualizada a cada región y país donde
se gestione la educación, debido principalmente a la gran influencia que éstas tienen
en las tres grandes dimensiones (conocimiento, habilidades y actitudes) del individuo, según los indicadores formulados por
Wen y Shih (2008). Asimismo, la formación
TIC del profesorado es prioritaria, para la
adquisición de conocimientos tecnológicos,
competencias digitales y creencias positivas
que faciliten la adaptación de su docencia a
las demandas de la sociedad de la información, y también como oportunidad para repensar su práctica educativa de forma individual y colectiva (Tilve et al., 2009).
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Enseñanza Universitaria se ha fundamentado en un modelo metodológico centrado
en el docente, con énfasis en la transmisión
de contenidos y su reproducción por parte
del estudiantado, la lección magistral y el
trabajo individual. Sin embargo, enseñar a
través de las TIC, demanda una serie de
cambios que generan una ruptura de este
modelo, al mismo tiempo que pueden suponer un avance hacia la calidad de la Educación Universitaria (Aguaded, López Meneses
y Alonso, 2010a y b).
Desde que en el marco de los planteamientos clásicos del Informe a la UNESCO de la
Comisión Internacional sobre la educación
para el siglo XXI, “La educación encierra un
Tesoro” (Delors, 1996), se han generado
grandes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual apunta
fuertemente al logro de competencias tanto
personales como profesionales a través de la
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innovación de los proyectos curriculares de
las instituciones universitaria. No obstante,
un hito importante que marcaría, de manera
significativa, el repensar de la educación
universitaria a nivel internacional y que
transcendería a las fronteras latinoamericanas ocurre con la Declaración conjunta de
los ministros europeos de enseñanza en
junio de 1999 en Bolonia- Italia, y que fuese
acuñado con el nombre de Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES). En este sentido, es oportuno señalar hechos antecedidos
a la declaración de Bolonia, tales como la
Declaración de La Sorbona el 25 de mayo de
1998 y los principios fundamentales expresados en la Magna Charta Universitatum de
Bolonia de 1988. Así las iniciativas pedagógicas para la innovación y la formación de los
docentes que enmarcó el EEES, pronto se
convertirían en un modelo de referencia a
seguir por los sistemas universitarios en muchos países del mundo, al concretar que “La
Europa de los conocimientos está ampliamente reconocida como factor insustituible
para el crecimiento social y humano, y como
elemento indispensable para consolidar y
enriquecer la ciudadanía europea, confiriendo a sus ciudadanos las competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio, junto con la concienciación de los valores
compartidos y de la pertenencia a un espacio
social y cultural común” (EEES, 1999).
En este nuevo contexto educativo, el aprendizaje del profesorado adquiere una connotación de particular incidencia para el desarrollo de los países, con énfasis en las competencias, tal como lo señala Cabero (2010);
Llorente, Cabero y Barroso (2015), al expresar que entre los roles más significativos que
deberán desempeñar los docentes destacan
los de orientador, diseñador de situaciones
mediadas de aprendizaje, evaluador, y creador de contenidos, a lo que López-Meneses y
Vázquez-Cano (2013) agregan que ante los
desafíos emergentes en la educación superior, la presencia de las TIC es muy relevante
porque todos los profesionales con título
universitario, independientemente del área
temática en la que el profesional se inscriba,
deben poseer una formación adecuada para
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el uso de estas herramientas en su desarrollo profesional y la implementación de cualquier actividad formativa en el entorno socio-tecnológico en el que vivimos.
En la Región Latinoamericana este proceso
de cambio en la concepción del sistema educativo en las universidades, tuvo mayor intensidad con el Proyecto Tuning-América
Latina, entrada inicial de las competencias
en la enseñanza universitaria en Europa desde el año 2001, y que según Gonzáles, Wagenaar y Beneitone (2004), es la “iniciativa
de las universidades para las universidades”,
cuya finalidad consistió en iniciar un diálogo
para intercambiar información y para mejorar la colaboración entre las instituciones de
educación superior, favoreciendo el desarrollo de la calidad, de la afectividad y de la
transparencia de los sistemas educativos
universitarios. Entre otros de los sucesos
importantes en el ámbito de la educación en
América Latina destaca La Conferencia Regional de Educación Superior de América y el
Caribe (CRES-2008), realizada en Cartagena
de Indias, Colombia y la Conferencia Mundial
sobre Educación Superior 2009, efectuada
en París.
Estos acontecimientos en el marco de la
educación del Siglo XXI y el nuevo rol de las
TIC en la formación del profesorado, ha sido
objeto de estudio generando numerosas
investigaciones en torno a las competencias
tecnologías idóneas del profesorado universitario, los pilares de la educación según
Delors (aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a ser; aprender a convivir), y
de la forma en que estas competencias TIC
son incluidas en los proyectos curriculares
universitario según el contexto de cada país
(Echeverría Sáenz, 2011; Gutiérrez Porlán,
2011; Fernández de la Iglesias, 2012; Morales Pérez, 2013; Martínez Flores, 2015; Mendieta Baltodano, Cobos Sanchiz, & Vázquez
Cano, 2015).
En Nicaragua, el proceso de inclusión de las
TIC ha sido lento (García Zaballos, 2012). Sin
embargo, hoy en día, la utilización de las TIC
en el sistema educativo ha incrementado
notablemente en el quehacer académico y
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administrativo del profesorado como parte
de acciones impulsadas por el Gobierno Central de Nicaragua en función de promover
políticas educativas encaminadas a incluir en
los planes de estudio de educación media,
básica y superior, el uso de las TIC como
recurso didáctico que esté al alcance de los
docentes y estudiantes, indistintamente de
su posición social y económica. Así lo señala
el Plan Estratégico de Educación 2011-2015
de Nicaragua, al contemplar que:
“Este nuevo quinquenio es de esperanzas y
grandes desafíos. Toda la Nación está
convocada a asumir la transformación
educativa desde las personas y su entorno.
Visionamos construir una Educación para
todos y todas los y las nicaragüense, con
calidad, justicia y eficacia, que permita el
desarrollo pleno de las personas, que
aporte a la reducción de la pobreza, el
Bienestar Social de los ciudadanos y el
Desarrollo Humano integral. La Nación requiere impulsar con mucha energía el
Desarrollo Humano integral, ciudadanos
que como sujetos y protagonistas de la
transformación del país, participan solidariamente con la comunidad en la construcción del bienestar individual y colectivo, construyendo una economía cada vez
más fuerte y justa, dominando los conocimientos y las tecnologías para el Bien
Común” (MINED, 2015).
Como ciudadanos y docentes nicaragüenses,
somos conscientes de los grandes retos que
deberemos y que ya estamos enfrentando
en tormo a los desafíos que subyacen la
educación superior del siglo XXI como consecuencia de la globalización, la deslocalización, la interdependencia, la multiculturalidad, la movilidad, y sincronismo informático
que tienen vigencia en la sociedad de la información, y que sugieren la internacionalización de las instituciones universitarias,
como consecuencia de ello el profesorado
universitario en Nicaragua requiere una formación continua a la luz del avance científico
y tecnológico, que les proporcione las competencias TIC necesarias para innovar su
práctica docente. Para tal fin, la educación
en Nicaragua está debidamente amparada
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por la Constitución Política del País, a través
de una serie de articulados que han estado
vigentes en El Estatuto Fundamental sobre
Derechos y Garantía de los Nicaragüenses,
decreto No. 52, aprobado el 21 de agosto de
1979 y publicado en la Gaceta N0.11, diario
oficial de Nicaragua, el 17 de septiembre de
1979, en el Capítulo III, referido a los derechos culturales de los Nicaragüenses (Nacional, 1979). En este planteamiento legislativo
se reconoce que la educación es un derecho
para todos los nicaragüenses sin excepción,
igualmente reconoce la necesidad de fortalecer la formación continua del profesorado
y la inclusión de las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En función de lo expuesto se considera que
el proceso de innovación del currículo universitario en Nicaragua se está logrando con
particular incidencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNANManagua, siendo uno de los puntos medulares, la formación permanente del profesorado universitario en función de las demandas
sociales, culturales, tecnológicas y económicas tanto internas como externa al país y
que hoy en día están vigentes en su Nuevo
Modelo Educativo.
3. EL NUEVO MODELO EDUCATIVO DE LA
UNAN-MANAGUA
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), es la
universidad pública más grande de Nicaragua. A sus 33 años de existencia refleja la
mayor matrícula estudiantil y la mayor cantidad de programas de grado y postgrado a
nivel nacional, así como la existencia de centros, institutos y laboratorios especializados
de investigación. También, ha logrado una
amplia cobertura de su oferta académica en
todos los departamentos del país, a través
de las Facultades Regionales Multidisciplinarias, FAREM, que están ubicadas en las ciudades de Juigalpa, Jinotepe, Estelí y Matagalpa respectivamente (UNAN-Managua,
2014). Esta institución universitaria, de carácter público, siempre se ha preocupado
por brindar una educación de calidad a la
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sociedad nicaragüense. Para tal objetivo y
por mandato de la ley N0. 704, ley creadora
del Sistema Nacional para el Aseguramiento
de la Calidad de la Educación y Reguladora
del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), en su artículo 11 establece
que “las instituciones de educación superior,
(…) desarrollarán procesos de autoevaluación institucional, afín de identificar sus fortalezas y debilidades teniendo como referencia, su proyecto institucional y los criterios e
indicadores construidos por el CNEA (UNANManagua, 2014). Esta institución, consciente
de su responsabilidad histórica, y de acuerdo
con su misión, asume la responsabilidad de
formar profesionales mediante la gestión de
un Modelo Educativo centrado en las personas, al ratificar que:
En los últimos diez años, la sociedad ha
experimentado un proceso acelerado de
interdependencia económica, política, social y cultural que ha afectado de manera
directa la vida de todos. La alta movilidad
de las personas y las grandes posibilidades
de comunicación e intercambio del conocimiento son elementos que caracterizan a
la sociedad actual. Este contexto plantea
grandes desafíos a la educación superior:
por un lado, se debe propiciar el desarrollo
de procesos de formación que garanticen
la capacidad de los profesionales para
desempeñarse en contextos diversos. Por
otro lado, es necesario que se asuma una
actitud reflexiva y crítica que permita la
apertura hacia las demás formas de pensar y hacer, pero que al mismo tiempo posibilite el reconocimiento y valoración de
lo propio.
Y continúa
En la sociedad contemporánea, el conocimiento pierde vigencia rápidamente debido a los procesos acelerados de cambio y
transformación que experimenta el desarrollo científico y tecnológico; ha adquirido
un gran valor en la creación de productos
y servicios; se ha convertido en factor
esencial para el impulso de los cambios
sociales, económicos y culturales que contribuyen a un desarrollo sustentable. De
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ahí que, a esta época se le denomine Sociedad del Conocimiento. (UNANManagua, 2011).
Según los principios sobre los que se fundamenta el Nuevo Modelo educativo de la
UNAN-Managua, la educación superior se
sitúa y es vista como un eje fundamental
para el desarrollo del país que debe contribuir, por tanto, a mejorar la condición de
vida de los ciudadanos y a crear las posibilidades para el desarrollo sostenible mediante
la formación académica, humanística, técnica, científica y tecnológica de las personas, al
ratificar que es mediante la educación incluyente de calidad que Nicaragua alcanzará
completa soberanía científica. La meta propuesta por la UNAN-Managua, es por tanto,
desarrollar profesionales con las capacidades, habilidades y destrezas tecnológicas,
científicas y humanísticas suficientes para
desarrollar conocimiento, tecnología y humanismo en la sociedad nicaragüense que
permitan contribuir a la edificación de un
mundo más solidario, tal como se refleja en
Delors (1996), “la educación tiene una responsabilidad particular en la edificación de
un mundo más solidario que permita contribuir al nacimiento de un nuevo humanismo,
con un componente ético esencial y un amplio lugar para el conocimiento y para el
respeto de las culturas y los valores espirituales de las diferentes civilizaciones, contrapeso necesario a una mundialización percibida
solo en sus aspectos económicos o éticos”.
En consecuencia, para lograr la calidad de la
educación superior mediada por las TIC, la
UNAN-Managua ha emprendido una serie de
actuaciones que permitan la mejora continua de la educación pública universitaria,
actuaciones que van encaminadas al cumplimiento del artículo 48 de la ley General de
Educación, en cuyo contenido, sustenta:
“Se declaran las responsabilidades de las
instituciones de Educación Superior: El
Subsistema de Educación Superior constituye la segunda etapa del sistema educativo que consolida la formación integral de
las personas, produce conocimiento, desarrolla investigación e innovación y forma
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profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento de todos
los campos del saber” (Nacional. 1979).
Así también, lo señala El Plan Estratégico
Institucional de la UNAN-Managua, 20112015, donde uno de los más grandes retos
para el siglo XXI es, precisamente, la gestión de las nuevas tecnologías de información y comunicación. No obstante, manifiesta, que para la superación de los retos
planteados, se requiere la capacitación
presencial y en línea para docentes, investigadores, estudiantes y administrativos
afín de asegurar el empoderamiento de
las competencias TIC por parte de éstos.
Con el fin de insertar las TIC, en el quehacer
educativo, la UNAN-Managua plantea entre
uno de sus ejes el de Innovación, cuya finalidad es promover la innovación pedagógica
mediante la investigación de los procesos de
aprendizaje en cada uno de los niveles de
formación que emprende la universidad.
Para lograr la innovación pedagógica, la
UNAN-Managua ha incorporado en su Modelo Educativo, Normativa y Metodología
para la Planificación Curricular, 2011 la inclusión de las TIC, al señalar que ‘’ Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), se utilizarán no solo para mejorar las
prácticas pedagógicas en el aula, sino para
permitirles a los estudiantes otros escenarios
de aprendizaje’’ (UNAN-Managua, 2011).
En este sentido cada facultad de la UNANManagua debe promover el uso y aplicación
de las TIC en su quehacer académico en tres
formas:
1. Como objeto de aprendizaje, en los
planes de estudio de todas las carreras
en el grupo de las asignaturas de formación general obligatoria, se consignará un curso de “Informática Básica”
para que los estudiantes de la UNANManagua tengan dominio de las herramientas informáticas.
2. Como
medio
de
enseñanzaaprendizaje, en la planificación de actividades, constituye un recurso fundamental para facilitar a los docentes
la construcción del conocimiento en
68

los estudiantes. Así mismo, en el
aprendiz, provee un medio de aprendizaje autónomo.
3. Como herramienta, en el trabajo independiente del estudiante, las Tecnologías de la Información y Comunicación serán un instrumento que les
facilite la búsqueda de información
confiable, el levantamiento de documentos, el procesamiento de datos y
la presentación de sus trabajos, en las
distintas asignaturas del Plan de Estudios
Cabe destacar que el Nuevo Modelo Educativo de la UNAN-Managua, además de la
inclusión de las TIC señala, también, el uso
de otras estrategias de aprendizaje en la
práctica docente, con la finalidad de establecer diferentes escenarios que permitan un
aprendizaje significativo en los estudiantes
universitarios, no obstante es oportuno
preguntarnos si frente a los estudiantes del
siglo XXI, nativos digitales, ¿cuál es el verdadero rol del docente?, partiendo del hecho
de que sea un mero transmisor de conocimientos, un guía en el proceso de aprendizaje o un mentor, bajo la consideración de que
éste último es un inmigrante digital (Prensky,
2010), por tanto, el buen uso y aprovechamiento de las TIC en los diferentes escenarios de aprendizaje, debe partir de una correcta y suficiente formación de los docentes.
En la línea argumental de García Llamas
(1999), la calidad de vida de un país se halla
muy ligada a la calidad del sistema educativo, y la mejora en el sistema educativo, por
ende, está ligada a la formación del profesorado, en tanto Almerich, Suárez, Orellana, y
Díaz (2010), sostienen:
“En este proceso integrador de las TIC, el
profesorado ha de estar capacitado con
una serie de conocimientos y habilidades
que le permitan, por una parte conocer y
dominar los distintos recursos tecnológicos, y por otra, conseguir la integración de
los mismos en el aula. Ello implica la necesidad, por parte del profesorado, de po-
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seer una serie de competencias que le van
a permitir la implementación de las TIC en
el proceso de enseñanza y aprendizaje”.

educación superior del siglo XXI. Partiendo de
la visión de Marquès (2007), las competencias
TIC no sólo abarcan las competencias relacionadas con el manejo instrumental de las aplicaciones informáticas prácticas, sino competencias didácticas para el uso de las TIC en los
diferentes roles que debe asumir el educador
de cara a “facilitar el desarrollo personal de los
individuos y grupos”. Este mismo autor clasifica
los conocimientos y las competencias básicas
TIC tal como se muestra en la tabla 1.
Partiendo de los aportes de Nervi Haltenhoff, Silva Quiroz y Garrido Miranda (2008),
las competencias digitales son:

Esquema 1: El Nuevo Modelo Educativo. Adaptado de
López Noguero (2007).

• Criterios de desempeño (según indicadores de desempeño competente).
• Conductas asociadas (ejemplos de cómo
realizar las actividades claves).

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS SOBRE LAS TIC

En consideración a los aportes de los
autores señalados, y desde una visión
personal, se afirma que el Nuevo
Modelo educativo de la UNANManagua está ligado a los principios
educativos para el nuevo siglo expuestos por la UNESCO, y el Informe
Delors pero enfatizado a nuestro
contexto de actuación que actualmente tiene vigencia en la educación
superior de carácter público en Nicaragua (Esquema 1).
Sin embargo este proceso de integración de las TIC, para fortalecer la formación del profesorado, nos conduce
necesariamente al concepto de competencias y muy en particular al de
competencias TIC que representa un
reto para las instituciones universitarias

TIC y sociedad de la
información

Los sistemas
informáticos

Edición de textos

Búsqueda de
información en
Internet

La comunicación
con Internet

Ocio, aprendizaje y
telegestiones
Los nuevos
lenguajes
Tratamiento de
imagen y sonido

• Sociedad de la información y TIC. Conciencia de las
aportaciones de las TIC y de su impacto cultural y social.
• Desarrollo de una actitud abierta pero crítica sobre su uso
personal y laboral.
• Los sistemas informáticos y el proceso de la información.
Hardware (ordenador y periféricos) y software
(aplicaciones generales y específicas).
• Uso de las utilidades básicas del sistema operativo:
explorar discos, copiar, ejecutar programas.
• Nociones básicas sobre las redes informáticas LAN,
intranets.
• Nociones básicas sobre mantenimiento básico y seguridad
de los equipos: antivirus, instalación y desinstalación de
periféricos y programas.
• Uso de los procesadores de textos. Elaboración de todo
tipo de documentos. Uso de diccionarios.
Escanear documentos con OCR.
• La navegación por los espacios hipertextuales de Internet.
Diversos tipos de páginas web. Copia de imágenes y
documentos.
• Técnicas e instrumentos para la búsqueda, valoración y
selección de información en Internet.
• WEB 2.0: espacios para compartir y buscar recursos:
YouTube, Flickr, SlideShare.
• WEB 2.0: La suscripción/sindicación de contenidos en
Internet (RSS).
• El correo electrónico. Gestión del correo personal
mediante un programa específico. Normas de “netiquette”.
• Los otros servicios de Internet: transmisión de ficheros,
listas de discusión, chats, videoconferencia...
• El trabajo cooperativo en redes.
• WEB 2.0: Redes Sociales: SecondLife, Twitter, Ning...
• Conocer espacios para el ocio y el aprendizaje en Internet.
• Saber qué gestiones pueden realizarse por Internet.
• Conocimiento de los riesgos de Internet y las precauciones
que hay que tomar.
• Del lenguaje audiovisual al multimedia interactivo.
• Los hipertextos e hipermedia.
• Otros nuevos lenguajes SMS, smiles...
• Tratamiento de imagen y sonido: editores gráficos, uso del
escáner, grabación de sonido, fotografía digital. Vídeo
digital...
• Elaboración de transparencias y presentaciones
multimedia.
• Diseño y elaboración de páginas web. Mantenimiento de
un espacio web en un servidor.
• WEB 2.0: Utilización de blogs, wikis, GoogleDocs...
• Utilización de una hoja de cálculo y elaboración de gráficos
de gestión.
• Utilización de un gestor de bases de datos relacional.
• Uso de simuladores para experimentar con procesos

4. LAS COMPETENCIAS TIC EN EL
y
PROFESORADO UNIVERSITARIO DE Expresión
creación multimedia
LA UNAN-MANAGUA
Las competencias tecnológicas son, hoy Hoja de cálculo
en día, un estándar de la educación Bases de datos
Simulación y
superior y es que precisamente esos
Tabla 1: Conocimientos y competencias básicas TIC.
estándares determinan la innovación de la
Marquès (2007).
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• Conocimientos mínimos para ejecutar de
manera competente la actividad clave.
• Habilidades cognitivas, psicomotrices y
psicosociales relevantes para el desempeño adecuado de las actividades claves.
Sin embargo, el desarrollo de las competencias TIC, implica varios ámbitos, no es que se
trate de convertir la materia que impartimos
en una materia informática, sino que se trata
de vincular el uso de las nuevas tecnologías,
a nuestra labor docente, para facilitar el
proceso de aprendizaje. En este sentido,
recurrimos a Castañeda (2011), quien agrupa
las competencias del
profesorado, ante
las tecnologías digitales en cuatro categorías:
• Utilizar programas de edición
de documentos:
el docente debe
usar y manejar
tecnologías, para
la creación de
textos y documentos complejos.
• Explotar los potenciales didácticos de programas en relación con los objetivos de los dominios
de enseñanza, plantea la utilización de los
programas de manera didáctica.
• Comunicar a distancia mediante telemática, la posibilidad de comunicarse a
grandes distancias en tiempo real. A través del acceso a la internet, los estudiantes adquieren y construyen nuevos conocimientos
• Utilizar instrumentos multimedia en la
enseñanza, moviliza los recursos del docente hacia una educación estimulante y
motivadora para los estudiantes.
Según la Comisión Europea (2004), las competencias digitales se definen como el uso
confiado y crítico de los medios electrónicos,
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para el trabajo, el ocio y la comunicación.
Estas competencias están relacionadas con
el pensamiento lógico y crítico con destrezas
para el manejo de la información de alto
nivel y con el desarrollo eficaz de destrezas
comunicativas.
Según aportes de la UNESCO en el año 2008,
en su informe “Estándares de Competencias
TIC para Docentes”, (ECD-TIC), establece tres
niveles claramente diferenciados con respecto a las competencias TIC: Nociones básicas
en TIC, Profundización del conocimiento en
TIC y Generación de conocimientos en TIC,
que debe tener el profesorado (Esquema 2).

Esquema 2: Estándares de Competencias TIC para
docentes. UNESCO (2008)

Por su parte Prendes Espinosa (2010) nos
dice que existen tres áreas básicas en torno
al cual se desenvuelve profesionalmente un
docente: La docencia (D), la investigación (I),
y la gestión (G). Para cada una de estas áreas
las competencias TIC del docente pasan por
tres niveles de dominio, que siendo acumulativos (para conseguir el 2 es necesario tener competencias de nivel de dominio 1),
configuran el ideal de competencia TIC que
se considera que un docente universitario
debería de tener, señalando que estos niveles de dominio son:
•

Domino de nivel 1: competencias relativas a las bases de conocimientos que
fundamental el uso de las TIC.
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•

Dominio de nivel 2: que incluye las competencias precisas para: a. diseñar, implementar y c. Evaluar acciones con TIC.

•

Dominio de nivel 3: en el que incluyen las
competencias que son pertinentes para
que el profesor: a. analice reflexiva y críticamente sobre la acción realizada con
TIC ya sea de forma individual o en b.
contextos colectivos. Este modelo se representa gráficamente en el esquema 3.

Esquema 3: Modelo de análisis de competencias TIC en
tres niveles. Prendes Espinosa (2010)

Hemos de encontrar un común denominador en las definiciones formuladas por estos
autores y es que las competencias TIC deben
entenderse como capacidades, habilidades y
destrezas en materia de TIC que los docentes
de la UNAN-Managua debemos adquirir afín
de ejercer nuestra acción tutora en los nuevos entornos de aprendizaje con la intención
de ser facilitadores del aprendizaje, fortalecer la creatividad de los estudiantes para
que puedan desarrollar experiencias de
aprendizaje de evaluación afines a la era de
la Sociedad del Conocimiento en la que nos
encontramos inmersos, así como también
promover los valores y la ética profesional
en calidad de ciudadanos digitales.
Según estudio realizado por Mendieta Baltodano (2015), en la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo, FAREM-Carazo, de la
UNAN-Managua, se confirmó que el profesorado en su totalidad está consciente de la
importancia que juegan las TIC en la futura
formación y profesión de sus estudiantes.
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Así también afirman que las TIC les ofrece
excelentes oportunidades para mejorar su
práctica docente, el profesorado también
reconoce que su conocimiento respecto a la
implicación de las políticas educativas en TIC
en su práctica docente debe de ser más profunda. En consecuencia se evidencia la necesidad de desarrollar planes de formación en
TIC que se perfile al desarrollo de competencias a nivel básico, de profundización y de
desarrollo de conocimientos en el profesorado universitario, utilizando para
ello las herramientas y aplicaciones de acceso libre en la red.
5. CONCLUSIONES
Es evidente que las TIC se posicionan hoy en día como herramientas didácticas de apoyo en la
práctica docente, además promueven la internacionalización de
las instituciones universitarias al
propiciar espacios para la conformación de redes virtuales que
favorecen la gestión de conocimientos. En
este sentido, coincidimos con Ander-Egg
(2005), al señalar que “ya entrados en el
siglo XXI, los análisis y debates del uso de las
tecnologías han superado el debate sobre si
son buenas o malas para mejorar la práctica
docente. En la sociedad de la información, el
uso de las nuevas tecnologías en el proceso
de enseñanza-aprendizaje es ampliamente
aceptado”. Sin embargo, hemos de estar
conscientes, que estos cambios son parte de
los grandes desafíos a lo que se enfrenta la
educación del siglo XXI, y que en algunos
países este proceso de cambio resulta ser
más complicado que en otros países por
razones de carácter económico y cultural.
El sistema educativo en Nicaragua está aceptando ese reto al integrar las TIC en el currículo de los subsistemas educativos pero
también a través de propiciar a los centros
de estudio con la infraestructura adecuada
para que todos los y las estudiantes tengan
acceso y uso de las herramientas TIC y con
ello que gocen de los beneficios de una educación actualizada, gratuita y de carácter
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incluyente. Específicamente en la educación
superior pública de Nicaragua, a través de la
UNAN-Managua, se ratifica la integración de
las TIC en su Nuevo Modelo Educativo al
propiciar escenarios idóneos para la utilización de las mismas, además señala, a través
del Plan Estratégico Institucional que “la
gestión académica de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación implica
necesariamente modificar los insumos, procesos y productos de la educación superior.
También es imprescindible la capacitación
presencial y en línea para docentes, investigadoras/es, estudiantes y administrativas/os
para asegurar la utilización plena de las TIC”
(UNAN-Managua, 2015). Por tanto, el manejo y uso adecuado de los recursos tecnológicos se convierte en uno de los pilares fundamental para lograr la innovación en la
docencia universitaria de nuestro país, que
favorezca al proceso de internacionalización
de la UNAN-Managua. Sin embargo es importante destacar que las iniciativas formativas en el marco de las TIC para la formación
del profesorado deberán ser reflejadas como
un esfuerzo común entre los actores sociales, académicos y gubernamentales por ser
los principales gestores de cambio, innovación y transformación en nuestro contexto
de actuación, Nicaragua. De esta manera,
como línea de actuación en un futuro próximo, se requiere y demanda las siguientes
líneas directrices de acción:
1. Formación continua y pertinente al
contexto al profesorado universitario e
materia de TIC, tanto desde el punto de
vista técnico como metodológico.
2. Mayor aprovechamiento de los recursos
TIC en las tareas de gestión universitaria
tanto a nivel docente como administrativos, para lo cual se demanda mayor
conocimientos técnicos acerca de las
TIC y su implicación en la gestión académica.
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3. Mayor promoción del uso de las TIC por
parte de los docentes hacia los estudiantes a fin de favorecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje mediante la
creación de entornos virtuales.
Considerando que la formación continua del
profesorado resulta ser una necesidad imperante para las instituciones universitarias, se
justifica el diseño e implementación de un
espacio virtual para el uso didáctico de las
aplicaciones de la Web 2.0 para el profesorado de la UNAN-Managua, que persiga los
fundamentos y principios curriculares expuestos, a través de sus objetivos estratégicos, en el Nuevo Modelo Educativo de esta
institución correspondientes a la formación
del profesorado en materia de TIC.
Con la implementación de este programa de
formación, se pretende que el profesorado
fortalezca conocimientos en cuanto a:
• Conocer con mayor profundidad los principios pedagógicos que definen las TIC
como herramientas de apoyo en la práctica docente y su rol en el nuevo contexto
de la educación superior en Nicaragua.
• Mecanismos de búsquedas avanzadas en
Google y selección de información en la
Web.
• Promover y propiciar el uso de las aplicaciones educativas de la Web 2.0 en la
práctica docente.
• Mayor sensibilización relacionada a la
ciudadanía digital y seguridad en la red.
Finalmente se pretende, también, promover
el currículo universitario basado en competencias y muy especialmente las competencias TIC en Nicaragua.

.
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RESUMEN

La pobreza energética se trata de un problema social que cada vez está más presente en muchos hogares españoles. Surge cuando las familias se ven obligadas a renunciar a los servicios de luz y gas por la
imposibilidad de hacer frente a los pagos de las facturas. Según las estadísticas, en torno a un 10% de la
población española la está sufriendo. Entre los factores que influyen en la aparición de estas situaciones
se encuentran principalmente la caída en los ingresos familiares y el encarecimiento de los precios de la
luz y el gas. Para poder mantener su hogar a una temperatura adecuada, las familias se ven obligadas a
utilizar otros medios o recursos más baratos especialmente durante los meses de invierno, como pueden ser bombonas de butano u otros aparatos de calefacción como braseros o estufas de gas, carbón o
leña, que no siempre están en buenas condiciones para su uso y que pueden resultar muy inseguros y
peligrosos, poniendo en riesgo sus vidas. Además de conocer qué se entiende por pobreza energética
(definiciones, causas y consecuencias) y presentar los datos más relevantes en España en torno a este
tema, se analiza también cuál es la intervención que realizan los Trabajadores Sociales con las personas
y familias que sufren estas situaciones y qué recursos existen para paliar la pobreza energética.

PALABRAS CLAVE

Pobreza energética, precariedad económica, encarecimiento de los suministros, Trabajo Social, recursos.

ABSTRACT

Energy poverty is a social problem which is a reality in many Spanish homes. It arises when families are
forced to give up the electricity and gas because they cannot pay the bills. According to statistics,
around 10% of the Spanish population is suffering this. Factors that influence the occurrence of these
situations are mainly the fall in household income and rising prices for electricity and gas. To keep your
home at a suitable temperature, families are forced to use other cheaper ways or resources especially
during the winter months, such as butane gas canisters or other heating appliances as braziers or gas
stoves, coal or firewood, which are not always in good condition for use and can be very insecure and
dangerous, placing their lives at risk. Besides knowing what is meant by energy poverty (definitions,
causes and consequences) and present the most important data related to the topic in Spain, we also
analyze the intervention of social workers with people and families, who are experiencing these situations and what resources exist to face energy poverty.

KEYWORDS

Energy poverty, economy insecurity, increases in energy prices, Social Work, resource
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1. INTRODUCCIÓN
La precarización laboral y los recortes sociales que se vienen produciendo en los últimos
años en España, han repercutido gravemente en la economía familiar de muchos hogares. Durante el año 2014, en España se contabilizaron 1.793.600 hogares en los que
ninguno de sus miembros tenía un empleo y
sus únicos ingresos provenían de alguna
prestación (por desempleo, salario social,
jubilación, etc.). Sin embargo, en ese mismo
año, también se registraron 770.000 hogares
en los que no entraban ni un solo euro al
mes 1.
Frente a esta terrible realidad, existe un
número cada vez más creciente de familias
que, ante la situación de asfixia económica,
no pueden cubrir sus necesidades básicas
domésticas, entendiendo éstas como la alimentación, luz, agua o gas, debido a que el
presupuesto familiar no les permite pagar
cada uno de estos suministros que son básicos y necesarios para que las personas vivan
de manera digna.
De esta forma, nos encontramos ante un
problema social que cada vez está más presente en muchos hogares españoles, la pobreza energética, la cual surge cuando las
familias se ven obligadas a renunciar a los
servicios de luz y gas por la imposibilidad de
hacer frente a los pagos de las facturas, y
priorizar el gasto hacia otras necesidades
básicas como la alimentación.
Además de la fuerte caída en los ingresos
familiares, hay que unir un segundo factor
que también ha influido, e influye, en la aparición de estas situaciones: la subida y encarecimiento en los precios de la luz y el gas.
Ambos factores, unidos, han actuado como
catalizadores de un problema social cada vez
más creciente, generando un tipo de pobreza cuyas consecuencias llevan a muchas personas a vivir una realidad muy dramática.
El gran aumento continuado durante los
últimos años del número de familias que
1

Delgado, J. T. (2015, 27 de Mayo). Recibos sin pagar,
hogares fríos pese a la fase <<expansiva>> de la economía. El Mundo. p. 38-39.
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padecen esta situación, ha llevado a la movilización social a colectivos, plataformas ciudadanas y ONG que comenzaron a denunciar
el gran número de familias que no pueden
hacer frente a los gastos de los suministros
básicos y a las que les es imposible vivir en
unas condiciones mínimas de habitabilidad,
consiguiendo situar este problema en el
centro de numerosos debates 2.
Tirado et al. (2012, p.11), hacen referencia a
la invisibilización que existe en torno a este
problema social y afirman que las causas que
la dificultan son “su carácter eminentemente
doméstico y espacialmente difuso como por
su estrecha interrelación con otras formas de
pobreza y exclusión social”.
Sin embargo, a pesar de los numerosos casos
existentes de familias que no pueden hacer
frente al pago de las facturas de luz, hasta el
momento actual, las medidas tomadas en
torno a este asunto son escasas. Por el contrario, sigue produciéndose un encarecimiento continuado de los suministros energéticos, algo que parece estar cambiando
respecto a la situación de otros suministros
básicos, como es el caso de los precios del
agua.
Es el ejemplo de Emasesa, Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas de Sevilla, la cual, como se recoge
en la noticia publicada el día 26 de Octubre
de 2015 en El Correo de Andalucía, congela
sus tarifas por tercer año consecutivo desde
2014, además de reforzar las ayudas sociales
a familias “sin recursos y en situación de
emergencia social” 3.

2

http://sabemosdigital.com/hoy/1013-como-secombate-la-pobreza-energetica-en-europa-y-como-nose-hace-en-espana
3
Morente, A. (2015, 26 de Octubre). Emasesa congela
sus tarifas para 2016 y refuerza las ayudas sociales. El
Correo de Andalucía. p. 8.
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2. CONCEPTO DE POBREZA ENERGÉTICA
Para profundizar en la comprensión de esta
grave problemática social, antes debemos
realizar una breve aproximación conceptual,
conocer qué se entiende por pobreza energética.
Actualmente en España, parece no existir
acuerdo con respecto a una definición formal y consensuada de la pobreza energética,
algo que ocurre también a nivel europeo, no
existiendo además “una política europea
específica sobre la misma” (Romero et al.,
2014, p.10). En España, el concepto de pobreza energética, se introduce por primera
vez, y de forma muy reciente, en el marco
legislativo con la Ley 8/2013, de 26 de Junio,
de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas (Tirado et al., 2014).
Por ello en este apartado se recogen algunas
de las diferentes definiciones encontradas
en diversos estudios realizados en España
que han abordado este tema.
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA),
en su informe sobre pobreza energética en
España publicado en 2012, la definía de la
siguiente manera:
Puede decirse que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de servicios de la
energía suficiente para la satisfacción de sus
necesidades domésticas y/o cuando se ve
obligado a destinar una parte excesiva de sus
ingresos a pagar la factura energética de su
vivienda.(Tirado et al., 2012, p.21).
El término de pobreza energética, por tanto,
quedaría enmarcado dentro del ámbito doméstico, en el espacio de la vivienda, por lo
que se exceptuarían los gastos en transporte, y haría referencia no sólo a los casos en
los que una familia no puede mantener su
hogar en buenas condiciones de climatización o temperatura, sino que también hace
referencia al uso de electrodomésticos o a la
disponibilidad de agua caliente, por ejemplo.
En definitiva, toda aquella necesidad doméstica que para su satisfacción requiera de
consumo de energía.
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Según García y Mundó (2014, p.5), la pobreza energética puede definirse como “la dificultad o la incapacidad de mantener el hogar
en condiciones adecuadas de temperatura
(18ºC en invierno y 25ºC en verano) a un
precio justo”. Sin embargo, mencionan la
importancia de distinguir entre el término
“pobreza energética” y “consumidor vulnerable”. Según estos autores, mientras que la
definición de pobreza energética solo entraría a valorar los ingresos de la familia, lo cual
sería insuficiente, el término de “consumidor
vulnerable” considera nuevas dimensiones y
en su análisis del problema tiene en cuenta
las necesidades y circunstancias personales
de cada individuo, edad, situaciones de enfermedad, diversidad funcional, etc., las
cuales sería fundamental valorar adecuadamente.
Romero et al. (2014), ofrecen dos definiciones de pobreza energética, en función de si
ésta afecta a la población de países desarrollados o países en vías de desarrollo:
Hay dos formas de entender la pobreza
energética. Una primera consistiría en la
dificultad o incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de
temperatura, así como de disponer de otros
servicios energéticos esenciales a un precio
justo. Esta primera definición es la que comúnmente se viene utilizando en los países
desarrollados. Una segunda definición, aplicable especialmente a los países en desarrollo, describe la pobreza energética como la
dificultad no solo de afrontar unos determinados costes energéticos, sino de acceder a
unos niveles básicos de suministro energético con formas avanzadas de energía. (p.10).
3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA POBREZA ENERGÉTICA
3.1. Causas
A diferencia de la inexistencia de una definición formal sobre el concepto de pobreza
energética, sí existe un amplio consenso en
la descripción y explicación de las causas que
llevan a muchos hogares a vivir en situación
de pobreza energética. De esta forma, según
los diferentes estudios, existen tres compo-
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nentes o factores principales que, combinados, causan la aparición de la pobreza energética en los hogares. Estos son: bajo nivel
de renta, baja calidad de la edificación y un
incremento continuado de los precios de la
energía (García y Mundó, 2014, p.7).
Bajo nivel de renta: A pesar de las numerosas definiciones que se pueden encontrar
sobre la pobreza energética, todas ellas hacen referencia a la incapacidad de un hogar
para afrontar los gastos energéticos. Esta
situación afecta especialmente a aquellas
personas y/o familias que perciben ingresos
bajos o no perciben ningún tipo de ingreso,
es decir, hogares con rentas bajas. Por lo
tanto, la precarización laboral provoca que
aquellos hogares que la sufren tengan más
probabilidades de padecer pobreza energética debido a la dificultad para hacer frente a
los gastos energéticos. Sobre este asunto,
Tirado et al. (2012, p.12), señalan que, “se
ha comprobado en prácticamente todos los
indicadores analizados que los hogares en
paro tienen una mayor probabilidad de sufrir
la pobreza energética”.
Romero et al. (2014), identifican el bajo nivel
de ingresos como el causante principal de la
pobreza energética. Sin embargo, refieren
también que, aunque su aparición se debería
fundamentalmente a este factor, pueden
encontrarse casos en los que la existencia de
pobreza energética en un hogar no siempre
implica que sus miembros sufran pobreza
general, de esta forma, se podrían encontrar
“falsos positivos”, debido a que puede darse
el caso de encontrar “hogares que aun teniendo unos ingresos insuficientes no fueran
pobres energéticos, y hogares que, a pesar
de gozar de una situación de ingresos que les
permitiera una vida holgada, se encontraran
en situación de pobreza energética” (p.12).
Ello explicaría, según estos autores, la importancia de tener en cuenta también las dos
siguientes categorías o causas.
Baja calidad de la edificación: Según recogen García y Mundó (2014, p.7), más del
50% de las viviendas en España “fueron
construidas antes de que se aplicara cualquier normativa de regulación térmica”. Por
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lo tanto, nos encontraríamos con un gran
número de viviendas que, por causas directamente relacionadas con su calidad constructiva, no mantienen una temperatura
adecuada puesto que no han sido construidas teniendo en cuenta los criterios de eficiencia energética. Como consecuencia de
ello, para las familias supone una gran dificultad mantener la vivienda lo suficientemente cálida durante el invierno, por lo cual
necesitan consumir más energía, lo que implica más recursos económicos. Como apuntan Romero et al. (2014, p.13), “un hogar
ineficiente térmicamente necesita una mayor cantidad de energía para alcanzar esa
temperatura, lo que tiene una influencia
directa en su factura energética o, más concretamente, en la dificultad para afrontarla”.
Por lo tanto, las necesidades energéticas de
la vivienda son también un factor muy importante a considerar.
Incremento continuado de los precios de la
energía: Según Tirado et al. (2014, p.22),
“España seguía teniendo en 2012 uno de los
precios de la electricidad doméstica más
caros de toda la UE (…), y sus precios del gas
natural estaban por encima de la media de la
UE”. Romero et al. (2014), señalan en este
mismo sentido, el impacto que supone el
incremento del coste de la energía en los
presupuestos familiares y aportan las siguientes cifras:
El precio de la factura eléctrica de un hogar
medio en España se incrementó un 76% en
el periodo 2007-2014, en parte por la incorporación de costes asociados a políticas sociales y ambientales. De la misma forma, la
factura de gas natural en un hogar medio
español también se incrementó un 35% en el
mismo periodo.
3.2. Consecuencias
Los diferentes estudios de referencia coinciden a la hora de identificar los impactos
sobre la salud como una de las principales
consecuencias que produce la pobreza energética en las personas que la sufren. Tirado
et al. (2012), apuntan lo siguiente con respecto a este dato:
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Se ha comprobado que habitar en una casa en la que de forma continuada las temperaturas están por debajo de un cierto
umbral (…) tiene impactos sobre la salud;
especialmente sobre la salud de población
vulnerable como niños, adolescentes y
personas de edad avanzada (…). Además,
se sabe que una parte de la mortalidad
adicional de invierno (…) está debida a la
pobreza energética. (p. 23).
Estos mismos autores (p.63), hacen un análisis de los diferentes impactos que la pobreza
energética y, en concreto, habitar una vivienda con temperaturas inadecuadas en
invierno, pueden provocar sobre la salud de
las personas:
• Afectación sobre el progreso escolar y el
bienestar y resiliencia emocional de niños
y niñas.
• Dobla el riesgo de que niños y niñas puedan sufrir problemas respiratorios. Se han
detectado casos con problemas para ganar peso en los primeros años de vida,
mayores tasas de admisiones hospitalarias y mayor incidencia y severidad de
síntomas asmáticos.
• Aumenta la probabilidad en adolescentes
de sufrir problemas mentales.
• Es causa de afecciones menores como
gripe y resfriado y empeora la situación
de personas con artritis y reumatismo.
• Afecta negativamente a la dieta de las
familias, ya que destinar un porcentaje
elevado de los ingresos para pagar las
facturas de la energía reduce el presupuesto del hogar para alimentación.
• Incrementa el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Esta misma idea de causa-efecto entre pobreza energética y problemas de salud es
reforzada en otro artículo (VV.AA., 2014), en
el cual se hace referencia a los diferentes
estudios realizados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), de la que se dice
lo siguiente:

de 18º C) o superiores (por encima de 24º
C) puede tener efectos dañinos sobre la
salud física y mental de los ocupantes de
un hogar. (p.7).
García y Mundó (2014, p.8), identifican,
además de los impactos sobre la salud, otras
consecuencias derivadas de la pobreza energética, como son: la degradación de los edificios y el endeudamiento. En el primer caso,
el progresivo deterioro de una vivienda, que
puede ser causado por situaciones como,
por ejemplo, problemas de humedad permanente, provoca que cada vez sea más
costoso, en términos económicos, mantenerla en buenas condiciones de temperatura, lo que puede llevar a un empeoramiento
de las situaciones de pobreza energética. En
el segundo caso, señalan que la dificultad
para pagar las facturas energéticas produce
un incremento del endeudamiento de las
familias y “esto hace que muchas familias
entren en dinámicas de subsistencia diaria
que les hace más difícil salir de la situación
de precariedad” (p.9).
Por otro lado, Romero et al. (2014, p.15),
identifican también un impacto social y un
impacto económico derivado de las situaciones de pobreza energética. El impacto social
se trataría de un problema con dos facetas o
dos dimensiones: una formada por los adultos que, por temor, restringen sus relaciones
y actividades sociales para evitar que se descubra la situación de precariedad en la que
viven; la segunda formada por jóvenes y
adolescentes, los cuales sufren dificultades
para un adecuado desarrollo, especialmente
en el ámbito educativo. Con respecto a los
posibles impactos económicos, estos autores
identifican: 1) Los que son producidos por
los gastos económicos para tratar las dolencias padecidas a raíz de la situación de pobreza energética; 2) Los derivados por un
descenso dela productividad, debido a las
bajas laborales para afrontar los problemas
de salud.

Durante los últimos 40 años esta organización ha acumulado indicios que sugieren
que temperaturas inferiores (por debajo
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4. DATOS Y ESTADÍSTICAS
A lo largo de este apartado se expondrán los
datos más relevantes que han sido recabados en relación a la pobreza energética en
España.
En este sentido, resulta interesante comenzar haciendo referencia al estudio desarrollado por Tirado et al. (2012, p.6), en el cual
realizan una estimación de las tasas de pobreza energética en España y señalan que,
“aunque no existe una herramienta que de
forma directa mida la pobreza energética, se
sabe que un porcentaje importante de la
población española (probablemente más de
un 10%) la está sufriendo”.
Por otro lado, estudios centrados en la lucha
contra la pobreza infantil en España estiman
que uno de cada cinco menores de 16 años,
lo que supone el 15,9% del total, sufren en
sus hogares problemas de deudas e impagos
de suministros básicos 4.
Según el último estudio realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), en
2012 el porcentaje de hogares que tenían
que destinar una cantidad desproporcionada
de sus ingresos a pagar los gastos de energía
(luz y gas) alcanzó el 17%, más de 7 millones
de personas (Tirado et al., 2014).
En una noticia reciente publicada el día 21
de Octubre de 2015 en el periódico ABC de
Sevilla, en la que se recogían los resultados
de un análisis y comparativa sobre los precio
de la luz en España extraídos de Estadísticas
Europeas Euroestat, señalaban que entre
2008 y 2014 aumentó en 81 euros el megavatio por hora (MWh), lo que supone en
términos porcentuales un incremento del
52%, muy superior a la media de la Unión
Europea 5. En otra noticia publicada el mismo
día en el diario El Economista, hacen referencia a la razón del excesivo incremento de
los precios de la luz en España y señalan
como tal la siguiente: “el modo en que se
4

Blanco, L. (2015, 26 de Junio). Uno de cada cinco
niños sufre deudas y pobreza energética en casa. El
Correo de Andalucía. p.24.
5
González, J. (2015, 21 de Octubre). El precio de la luz
subió en España el doble que en la UE durante la crisis.
ABC Sevilla. p. 54
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han distribuido los costes derivados de la
política energética –ayudas a las renovables,
intereses del déficit de tarifa, compensaciones territoriales para que haya un precio
único en todo el país… –entre los consumidores” (p.20) 6.
En el periódico ABC de Sevilla del día 2 de
Febrero de 2015, apareció publicada una
noticia según la cual, en el pasado invierno,
cuatro millones de españoles (un 9% de los
hogares), se vieron obligados a elegir entre
pagar la calefacción o satisfacer otras necesidades básicas 7.
Según cifras actualizadas por el periódico El
Mundo en su edición del día 27 de Mayo de
2015 recogidas de la Encuesta de Condiciones de Vida por el INE (Instituto Nacional de
Estadística), el número de hogares españoles
que actualmente no pueden mantener su
vivienda a una temperatura adecuada ha
ascendido al 11,1% 8. Estas cifras se incrementan si hablamos de hogares en los que
vive una persona, donde el porcentaje se
eleva al 13,2%, o en los que viven un adulto
con uno o más niños dependientes, en los
que la cifra aumentaría al 12,9% 9.
Como podemos observar, las estadísticas y
datos que se han manejado son realmente
reveladores del impacto dela pobreza energética en la situación de los hogares y familias que la sufren, la cual se torna mucho
más terrible durante los meses de invierno.
Al no disponer de suministros energéticos
que les permitan mantener su hogar a una
temperatura adecuada, éstas se ven obligadas a utilizar otros recursos o medios más
baratos que les permitan resistir a las temperaturas bajas, como puede ser el caso del
uso de bombonas de butano u otros apara6

Díaz, T. (2015, 21 de Octubre). Desde 2008 la luz ha
subido un 73% en los hogares y un 8% en la industria.
El Economista. p. 20.
7
Carra, A. (2015, 2 de Febrero). Pobreza energética, un
problema que afrontan cuatro millones de españoles.
ABC Sevilla. p. 81
8
http://www.20minutos.es/noticia/2579829/0/arope/
maximos-pobreza-espanoles/2014/
9
Delgado, J. T. (2015, 27 de Mayo). Recibos sin pagar,
hogares fríos pese a la fase <<expansiva>> de la economía. El Mundo. p. 38-39
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tos de calefacción como braseros o estufas
de gas, carbón o leña, que no siempre están
en buenas condiciones para su uso y que
pueden resultar muy inseguros y peligrosos.

en los que las familias han recurrido al uso
de velas para alumbrarse durante la noche,
llegando a producirse incendios mortales en
las viviendas 12.

Por su parte, la Organización Mundial de la
Salud (OMS), estima que la pobreza energética es la causante del 30% de las muertes
adicionales que se producen en Europa cada
año en invierno. Según las estimaciones
realizadas deducen que, si en el año 2012 se
produjeron 24.000 muertes adicionales durante los meses invernales, la erradicación
de la pobreza energética evitaría en torno a
7000 fallecimientos prematuros de personas
en edad avanzada (Tirado et al., 2014).

Por lo tanto, y como se expone a lo largo de
este apartado, existen evidencias que nos
muestran que la pobreza energética no sólo
ha llegado a poner en riesgo la vida de muchas familias, sino que en ocasiones les ha
llevado a encontrar la muerte a muchas personas. Esta misma idea es apoyada por Tirado et al. (2014, p.132), quienes afirman lo
siguiente:

Sobre este asunto, encontramos la noticia
publicada en el periódico La Opinión de Zamora el día 14 de Enero de 2015, en la cual
según la Asociación Profesional de Técnicos
de Bomberos (APTB) se presenta el siguiente
dato: “los bomberos han registrado en los
últimos tres años un repunte de intervenciones provocadas por malas combustiones de
braseros y de estufas de carbón, gas o leña” 10. Como se recoge en dicha noticia, estas malas combustiones pueden llegar a
provocar intoxicaciones por monóxido de
carbono, una situación que, si bien no se
detecta rápido y la persona se expone durante un largo tiempo a la inhalación de este
gas, puede producirle la muerte.

A pesar de las incertidumbres en las estimaciones, la pobreza energética podría
estar siendo, desde hace años, una causa
de muerte más importante que los accidentes de tráfico, una problemática mucho más reconocida por las administraciones y la sociedad en su conjunto. (p.132).

A esto hay que añadir también otras situaciones de riesgo, como aquellos casos en los
que las familias para pagar menos luz, contratan una potencia menor y quitan el sistema de aviso, el cual tiene como función evitar recalentamientos o, como comúnmente
se denomina, para que no “salten los plomillos” 11. Sin embargo, este es un método que,
al igual que los anteriores, conlleva el grave
riesgo de sufrir un incendio.

El análisis de las cifras de mortalidad adicional en invierno realizado por la ACA en su
último informe, revela también que, “paradójicamente, el riesgo de sufrir una muerte
prematura durante el invierno es mayor en
Comunidades Autónomas con temperaturas
más suaves” (Tirado et al., 2014, p.132). Se
tratan de regiones en las que las probabilidades de sufrir pobreza energética son mayores que en las del resto del territorio español. Esto podría verse producido, en parte,
debido a que estas regiones, entre las que se
encuentra Andalucía, son las que más precarización laboral sufren y, además, se añade
también otro factor, la calidad de la edificación y equipamiento de las viviendas. Aquellas viviendas que están situadas en regiones
consideradas como cálidas han sido construidas con criterios de eficiencia energética
diferentes a las de zonas con temperaturas
frías 13.

Se han llegado a registrar también casos
gravemente extremos de pobreza energética

En el caso concreto de Andalucía, se registraron durante el año 2014 un total de 26

10

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2015/01/
13/pobreza-energetica-esconde-detrasaumento/815047.html
11
Fernández, A. (2015, 19 de Febrero). El riesgo de
instalaciones eléctricas sobrecargadas. ABC Sevilla. p.
21
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12

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/10/04/
caritas-concedio-ayudas-hogar-luz/1000729.html
13

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/
27/actualidad/1395947956_321445.html
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muertos por incendios producidos en las
viviendas, concentrándose la gran mayoría
de estos incidentes en los meses de invierno.
Un dato importante a destacar sobre esto es
que la mayoría de las víctimas mortales fueron personas mayores y niños 14.
Sevilla es la provincia andaluza que más incendios en viviendas ha registrado en el último invierno y donde se concentran el mayor número de víctimas mortales en Andalucía por esta causa, un total de 16 personas
desde Noviembre de 2014 hasta Agosto de
2015 15. Según la noticia publicada en el periódico El Mundo el día 19 de Febrero de
2015, en Sevilla se habría producido el
26,34% del total de incendios registrados en
toda Andalucía, que fueron 3.599 16.
Según el primer informe de 2015 desarrollado por el Observatorio del Fuego y el Salvamento (OFS) de la provincia de Sevilla, durante los meses de invierno de 2014-2015 se
registraron un total de 211 incendios en
viviendas, produciéndose una mayor incidencia durante Diciembre y Enero (VV.AA.,
2015). Según datos consultados en otros
medios, la mayoría de los siniestros fueron
debidos, precisamente, por un mal uso de
aparatos como estufas o braseros 17.
Es necesario señalar también que, aunque
las consecuencias de la pobreza energética
se hacen mucho más notorias y visibles durante los meses de invierno, ésta no desaparece durante el resto de estaciones. Las dificultades de las familias para mantener su
hogar a una temperatura adecuada durante
el verano, especialmente en aquellas regiones con temperaturas muy altas, también
provocan consecuencias negativas sobre las
14

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla00357/noticia-casi-treintena-personas-muertoincendios-viviendas-2014-andalucia20150101153458.html
15
http://sevilla.abc.es/sevilla/20150818/sevi-incendiovivienda-tres-201508172220.html
16
Recio, F.J. (2015, 19 de Febrero). Sevilla registra 2,5
incendios de gravedad cada día en viviendas. El Mundo. p.1.
17
Rodríguez, C. (2015, 18 de Febrero). Un niño de 6
años eleva a 15 los muertos en fuegos este invierno. El
Mundo. p.1.
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personas 18. Por ello, es interesante añadir el
siguiente dato recogido por Tirado et al.
(2014), quienes apuntan lo siguiente: “existe
además evidencia epidemiológica sobre la
relación entre mortalidad y confort térmico
durante los meses de verano, lo que contribuye al debate de si puede hablarse también
de una pobreza energética de verano”
(p.89).
5. PAPEL DE LOS TRABAJADORES/AS SOCIALES EN LA DETECCIÓN Y EL ESTUDIO DE FAMILIAS CON NECESIDADES ENERGÉTICAS
Los Trabajadores/as Sociales deben de tener
como papel en estas situaciones:
• Estudio de la situación familiar, con atención principal a los ingresos económicos y
situación de las fuentes caloríficas en la
vivienda.
• Diagnóstico de la vivienda y situación de
la familia para afrontar diversas situaciones de evitar peligros.
• Realización de proyectos de seguimiento
de familias propensas a utilizar fuentes
caloríficas vegetales o con mesa camilla
que puedan iniciar una situación no
deseada, proyectos de zonas de riesgo de
posibilidad de incendio, proyectos de enseñar que hacer en caso de incendio.
• Intervención pasando por visitas familiares con realización de protocolos para
evitar situaciones de incendio , principalmente en familias formadas por personas mayores o con diversidad funcional
• Evaluación permanente de familias propicias para sufrir incidencias por falta de
recursos económicos o por consumir
fuentes energéticas vegetales.
• Información continua en periodos de invierno a familias que usen los populares
“braseros”, que realicen “enganches
fraudulentos a puntos de luz”, familias
que realicen “candelas” cerca de sus viviendas, o familias.
• Realización de campañas destinadas a
personas mayores y personas sin recursos
18

http://www.eldiario.es/andalucia/ola-calor-ahondapobreza-energetica_0_414008940.html
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económicos, unidades familiares propensas a dejar menores sin compañía de
adultos, o familias formadas con personas con diversidad funcional por causas
físicas o psíquicas.
6. RECURSOS PARA PALIAR LA POBREZA
ENERGÉTICA
Existen algunas empresas y entidades que
ofrecen tarifas reducidas o descuentos para
desempleados, como es el caso de Endesa,
Iberdrola o Gas Natural Fenosa, entre otras.
Se denomina BONO SOCIAL y existe desde el
año 2009, obliga a las comercializadoras de
último recurso a ofrecer tarifas especiales a
determinados colectivos 19. Entre ellos están
los desempleados que cumplan las siguientes condiciones:
• Que todos los miembros de la unidad familiar estén desempleados o que, sin ser
jubilados, no trabajen por cuenta propia
ni ajena.
• Sólo se puede solicitar para la vivienda
habitual.
• Se tiene que estar acogido a la Tarifa de
Último Recurso (TUR).
Son cinco, las compañías que ofrecen la TUR,
con las que es posible acceder al bono social
por la Comisión Nacional de la Energía.
La OCU ha estimado que el ahorro en el recibo de la luz, con este bono, puede llegar a
un 23%.Aunque muchos de los suministradores son los mismos, sin embargo, el Bono
Social no está previsto para gas natural ni
para butano.
• Familias Numerosas, Pensionistas por
jubilación y personas desempleadas,
descuentos en luz: El Real Decreto-ley
6/2009, de 30 de abril, por el que se
adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, en su artículo 2 crea dicho bono so19

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Ope
radores/comercializadoras/COMERC_ENERGIA_ELECTRICA/
20150505_List_ComRef_BonoSocial_201505.pdf
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cial para determinados consumidores de
electricidad acogidos a la tarifa de último
recurso. Dichos consumidores deberán
ser personas físicas en su vivienda habitual.
Dicho bono social se establece como un
mecanismo adicional de protección para
colectivos vulnerables, imponiendo una
obligación de servicio público, en el sentido del artículo 3º de la Directiva
2003/54/CE, a las comercializadoras de
último recurso para que el tránsito a la
tarifa de último recurso pueda ser realizado de una forma razonable para todos.
Hasta que se desarrolle lo dispuesto en el
artículo 2 del citado Real Decreto-ley, la
disposición transitoria segunda establece
que a partir del 1 de julio de 2009 tendrán derecho al bono social los suministros de los consumidores, que siendo
personas físicas, tengan una potencia
contratada inferior a 3 kW en su vivienda
habitual.
También, tendrán derecho los consumidores con 60 o más años de edad que
acrediten ser pensionistas del Sistema de
la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, y que perciban las cuantías mínimas vigentes en
cada momento para dichas clases de pensión con respecto a los titulares con cónyuge a cargo o a los titulares sin cónyuge
que viven en una unidad económica unipersonal, así como los beneficiarios de
pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones
no contributivas de jubilación e invalidez
mayores de 60 años.
Asimismo, tendrán derecho los consumidores que acrediten ser familias numerosas y los consumidores que acrediten
formar parte de una unidad familiar que
tenga todos sus miembros en situación
de desempleo. Del mismo modo, se habilita al Secretario de Estado de Energía a
determinar el procedimiento para acreditar las condiciones que dan derecho a la
bonificación.
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• El beneficiario último de las políticas de
defensa de la competencia ha de ser el
consumidor. La eficiencia productiva que
se logra en un contexto de competencia
efectiva se traslada al consumidor en la
forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el
consiguiente incremento del bienestar
del conjunto de la sociedad. La competencia, de hecho, permite que determinados servicios que antes eran considerados un lujo puedan ser usados por personas con menor renta gracias a que sus
precios se reducen notablemente.
• ONG como Cáritas: El principal problema
que encuentra una familia para salir adelante hoy en día es afrontar debidamente
el pago del alquiler de la vivienda y de los
suministros de luz y de agua. Cáritas Diocesana ha alertado de que estos apartados conforman en la actualidad la principal necesidad de las familias andaluzas,
por encima de la alimentación.
Esto lo resalta la institución religiosa porque la mayor parte de la acción social que
se desarrolla en estos tiempos va dirigida
precisamente a la recogida cuando realmente la principal dificultad hoy en día es
abonar los recibos de luz y agua para evitar el corte de suministros y hacer frente
al pago del alquiler de la vivienda. Precisamente, en relación con esto, la Plataforma por el derecho a una vivienda digna y contra la exclusión social de las capitales andaluzas realiza manifestaciones y
peticiones a la administración para el
abono de estos recibos de luz, como hace
la Institución de Cáritas Parroquial.

• Programa de ayudas económicas familiares 20: El programa de AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES se lleva a cabo en cola20

http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestar
social/export/Infancia_Familia/HTML/prevencion/atenci
on.html
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boración con las Corporaciones Locales,
que lo gestionan a través de los Servicios
Sociales Comunitarios. Para su desarrollo,
la Junta de Andalucía establece anualmente convenios, regulados a través de la
Orden de 10 de octubre de 2013, con todos los Ayuntamientos de municipios de
más de 20.000 habitantes y con las Diputaciones Provinciales, para su coordinación en los municipios de menos de
20.000 habitantes.
Las Ayudas Económicas Familiares son prestaciones complementarias de los Servicios
Sociales Comunitarios, de carácter temporal,
dinerarias o en especie, que se conceden a
las familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes
para la atención de las necesidades básicas
de los mismos. Están dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que
generen situaciones de dificultad o riesgo
social para los/as menores con el fin de favorecer su permanencia e integración en el
entorno familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias. Estas ayudas implican una intervención
social complementaria.
7. CONCLUSIONES
La pobreza energética se ha convertido en
un problema actual difícil de solucionar debido a los altos costes de la energía eléctrica.
Se observa que en los Ayuntamientos, en los
Servicios Sociales, cerca de un 30% o más de
las peticiones que hacen los usuarios van
referidas al abono del suministro eléctrico
de sus viviendas.
Los Servicios Sociales Comunitarios son un
recurso para la ciudadanía a la hora de presentar esta situación a la Administración
Pública. Por parte de las empresas suministradoras existe el Bono Social. También hay
Organizaciones No Gubernamentales y bolsas de caridad de Hermandades que atienden a personas y familias con este problema.
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Una labor que tendrían que realizar los profesionales sociales y educativos sería concienciar a la población de este problema y
fomentar en un futuro la autoproducción
energética, cuestión que tardará de imponerse más pronto que tarde gracias a fenó-

menos como el procomún y el internet de las
cosas que trataremos en otra aportación.
.
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RESUMEN

El presente trabajo es ante todo una reflexión sobre la utilidad y el uso del portafolio como instrumento
de reflexión en el alumnado y de evaluación para el docente. Tras su nacimiento en las áreas de las Artes y la Arquitectura, su uso en el ámbito de la docencia implica sobre todo una reflexión conjunta de
docentes y discentes para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Compartimos el concepto de evaluación comprensiva (Stake, 2006), educativa (Santos 2002) o auténtica
(Díaz Barriga, 2006), que se vincula en todos los casos mencionados a una evaluación vinculada a la
formación. El portafolio se erige como un instrumento que aumenta la motivación del alumnado, implicándolo en su proceso de aprendizaje y desarrollando la competencia de aprender a aprender. Igualmente, estimula la adquisición de las competencias, tanto generales como específicas, y de destrezas
que nuestros/as estudiantes deben adquirir para el eficaz desempeño de su futura actividad laboral y su
desarrollo como ciudadanos.
Ahondaremos sobre cómo ha ido evolucionando su diseño a lo largo de nuestra experiencia docente
que hemos desarrollado en la asignatura de Lengua Española. Aspectos Normativos desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad Pablo de Olavide (curso 2009/10) y
ofreceremos la versión que hemos determinado por implantar el presente curso 2015/16, sin que esto
suponga un descanso en nuestra búsqueda de un mejor diseño del instrumento.

PALABRAS CLAVE

Portafolio; competencias; aprender a aprender; evaluación.

ABSTRACT

This paper is a consideration of the utility and use of portfolios as a tool for reflection by students and
for evaluation by teachers. Originally developed in Arts/Architecture, the use of portfolios in academia
implies a joint reflection between teachers and students to improve learning and teaching process.
We subscribe to the idea of evaluation being: comprehensive (Stake, 2006), educative (Santos 2002) and
authentic (Díaz Barriga, 2006), all of which imply evaluation as an academic training tool. The use of
portfolios can increase student motivation, since they become more involved in their own learning process and thus in the competence of learning how to learn. Additionally, the use of portfolios motivates
the acquisition of both general and specific competences, and the skill sets that students will need in
future professional and personal ambits.
We explore the evolution of the design/implementation of portfolios in the course Formal Aspects of
Spanish Language, since the introduction of the European Higher Education Area at the University Pablo
de Olavide in the academic year 2009/10 up to the present day. In doing so we acknowledge the likelihood of future modifications.
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Portfolio; Competencies; Learning how to Learn; Evaluation.
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1. INTRODUCCIÓN
La política de motivar al alumnado, potenciando su capacidad de reflexión (término
este entendido como pensar sobre algo de
manera consciente y centrada) se ha venido
extendiendo en toda Europa desde finales
del s. XX. Desde que el foco de la docencia se
trasladara del profesorado al alumnado (y,
con ello, la importancia permuta del proceso
de enseñanza al de aprendizaje), este adquirió un rol hasta entonces inusitado: se transforma en el centro del proceso de la docencia, ya no son meros/as receptores/as, sujetos pasivos respecto al proceso de adquisición del conocimiento, sino sujetos nucleares y protagonistas. Para tomar conciencia
de este cambio, no hay mejor método que la
autorreflexión sobre el papel que desarrolla
el alumnado en su propio proceso de aprendizaje y uno de los instrumentos que nos
permiten alcanzar este objetivo es el portafolio, ya que con él se puede fomentar y
estimular la motivación y el conocimiento de
los alumnos sobre su propio proceso de
aprendizaje. Todo lo anterior se resume en
el conocido concepto derivado de las teorías
constructivistas de aprender a aprender. Es
un desplazamiento de la responsabilidad
hacia los/as estudiantes, que pivota sobre el
desarrollo de sus competencias y estrategias
de aprendizaje gracias a la reflexión y al análisis.
2. ORIGEN DEL PORTAFOLIOS
El origen del portafolio lo encontramos en el
campo de las artes y de la arquitectura:
los/as diseñadores/as gráficos/as, pintores/as, escultores/as, arquitectos/as... recogían sus obras más representativas, las llevaban como muestra de su actividad laboral
(normalmente mediante fotografías o dibujos), y esto les servía como carta de presentación cuando trataban de buscar trabajo o
promocionar en el que ya tuvieran. Así, el
portafolio era una muestra de sus creaciones
que servía como aval de la capacidad que se
tiene para llevar a la práctica distintos proyectos o ideas. En la docencia, lo que denominamos portafolio educativo, se fundamenta en el concepto de evidencia, entendida
89

como los ‘logros alcanzados en el proceso’,
que son la manifestación tangible de la adquisición de las competencias (ya sean generales de la titulación o específicas de la materia).
3. TIPOS DE PORTAFOLIO DOCENTE
En relación con la praxis docente, frente a
los portafolios del mundo de las Artes y de la
Arquitectura, su uso conlleva una nueva
perspectiva: una reflexión conjunta de docentes y discentes para estimular el proceso
de enseñanza y aprendizaje. A esto se une su
uso, cada vez más extendido, como herramienta evaluativa. El portafolio es, por lo
tanto, un documento acreditativo de las
capacidades de su dueño en términos de
competencias adquiridas a lo largo del proceso de aprendizaje.
Con respecto de la docencia, existen, grosso
modo, tres tipos de portafolios que podemos distinguir según sean sus objetivos: la
evaluación, la formación o la investigación,
que se materializan en el portafolio del
alumnado, el del profesorado y el de investigación, respectivamente. Sin embargo, esta
diferenciación no implica que tengan un
carácter excluyente, ya que, en el aula, suelen alternarse frecuentemente los dos primeros (hay casos de estudios muy interesantes sobre el uso del portafolios de investigación, como el de Peñalba y Arbesú, 2014);
así, no es exclusivamente un instrumento
evaluativo, sino que igualmente cumple una
función formativa, en el desempeño de la
tarea del profesor reflexivo de Schön (1983).
4. EL PORTAFOLIO PARA EL ALUMNO Y EL
PORTAFOLIO PARA EL PROFESORADO: POTENCIALIDADES
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad Pablo de
Olavide tuvo lugar en todas las titulaciones
en el curso académico 2009/10 (no obstante,
queremos señalar que ya se había desarrollado con anterioridad un proyecto piloto en
distintas Facultades, como la de Humanidades, que se inició en el año 2004/05). Este
nuevo marco conllevó un punto de inflexión
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en el proceso de enseñanza y aprendizaje
que se manifestó en un desplazamiento del
núcleo del proceso desde los/as docentes
(como había venido siendo tradicional en el
ámbito de las enseñanzas universitarias), al
alumnado. Esta situación implicaba, entre
otras muchas cuestiones, un nuevo acercamiento a la forma de impartir docencia y de
evaluarla. Tras decenas de horas dedicadas a
la formación y a la coordinación, el Equipo
docente de la materia Lengua Española. Aspectos Normativos determinó la inclusión
del portafolio como instrumento de evaluación y de formación, ya que determinamos
que eran muchas las ventajas potenciales
que se ofrecían con el uso de esta herramienta. Así, el portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del proceso
de enseñanza y aprendizaje, por un lado,
implica toda una metodología de trabajo y
de estrategias didácticas en la interacción
entre docente y discente; y, por otro lado, es
un método de evaluación que permite unir y
coordinar un conjunto de evidencias para
emitir una valoración lo más ajustada a la
realidad, que es difícil de adquirir con otros
instrumentos de evaluación más tradicionales, que aportan una visión más fragmentada.
Entre los objetivos que presenta su incorporación en la metodología docente, como se
señala la Universidad Miguel Hernández
(2006), podemos destacar su utilidad para:
“Guiar a los estudiantes en su actividad y en
la percepción de sus propios progresos; estimular a los estudiantes para que no se
conformen con los primeros resultados, sino
que se preocupen de su proceso de aprendizaje; destacar la importancia del desarrollo
individual e intentar integrar los conocimientos previos en la situación de aprendizaje;
resaltar lo que un estudiante sabe de sí
mismo y en relación al curso; y desarrollar la
capacidad para localizar información, para
formular, analizar y resolver problemas.”
De entre las ventajas generales que su incorporación en la enseñanza puede ofrecernos, queremos destacar, siguiendo a Gil Ruiz
y Soto Pallarés (2010: 216), las siguientes:
“Ofrece una amplia información sobre el
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aprendizaje; admite el uso de la evaluación
continua para el proceso de aprendizaje;
tiene un carácter cooperativo, implica al
profesor y al estudiante en la organización y
desarrollo de la tarea; el alumno al desarrollar esta estrategia proyecta la diversidad de
aprendizajes que ha interiorizado. En este
modelo se detectan los aprendizajes positivos, las situaciones problema, las estrategias
utilizadas en la ejecución de tareas…; se
pueden compartir los resultados con otros
compañeros y con otros profesores; promociona la autonomía del estudiante y el pensamiento crítico reflexivo que, por una parte,
asegura el aprendizaje mínimo y, por otra,
aquel que cada uno desea adquirir y profundizar; proporciona buenos hábitos cognitivos
y sociales al alumno; tiene un gran componente motivador y de estímulo para los estudiantes al tratarse de un trabajo continuado donde se van comprobando rápidamente
los esfuerzos y resultados conseguidos;
cuenta desde el principio con los criterios
con los que serán evaluados los estudiantes;
y el portafolio es un producto personalizado”
Entre todos los factores positivos que se han
señalado con anterioridad, queremos incidir
especialmente en su valor como instrumento
de una evaluación formativa o sostenible.
Compartimos con Sierra Nieto et al.
(2013:94), su idea de evaluación entendida
como: “un medio de aprendizaje; una constante durante todo el proceso de enseñanza
y aprendizaje; un instrumento que ofrece
información a profesores y alumnos sobre la
marcha del proceso educativo”.
5. EL PORTAFOLIO COMO INSTRUMENTO
DE LA EVALUACIÓN SOSTENIBLE
Si ponemos en relación la evaluación y el
momento en que se realiza, podemos señalar que existen distintos subtipos:
a) Evaluación diagnóstica: que es aquella
que nos permite establecer un juicio
previo del nivel de competencia y saberes del alumnado frente a unos conocimientos determinados (que van a servir
de base para el anclaje de los nuevos
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conocimientos y de las nuevas capacidades).
b) Evaluación formativa: que pretende
acompañar al alumnado en todo su proceso de enseñanza y aprendizaje, funcionando como estímulo y potenciando
la reflexión sobre cómo se está llevando
a cabo el desarrollo y afianzamiento de
las competencias.
c) Evaluación final: que nos retrotrae a un
juicio final del proceso y que está exclusivamente vinculada en el producto.
El portafolio se erige como eficaz mecanismo
de la evaluación formativa que es, como
hemos señalado, aquella en la que las tareas
de evaluación están orientadas al aprendizaje: su objetivo dista mucho de la evaluación
final como único medio de alcanzar una calificación, ya que persigue una retroalimentación para la mejora del proceso de aprendizaje (y de enseñanza, si los/as profesores/as
nos involucramos verdaderamente en la
docencia, que es como nosotros consideramos que debe ser) para que este sea más
eficaz. Para lograrlo debe cumplir una serie
de características, entre las que destacamos:
que no sea exclusivamente cuantitativa,
debe aportar un análisis y una reflexión por
parte del/de la docente que debe quedar
reflejado de una manera clara; no debemos
dejar que transcurra mucho espacio de
tiempo entre el momento en que recibimos
la actividad y cuando procedemos a su devolución al alumnado: la inmediatez, aunque
relativa, es necesaria; y debe estar a disposición del/de la estudiante cuantas veces sea
necesaria.
Nos gustan los términos relativamente nuevos acuñados para la evaluación como estrategia de mejora: evaluación comprensiva,
propuesto por Stake (2006), evaluación educativa usado por Santos (2002) y por Pérez
Gómez et al. (2009) o evaluación auténtica
(Díaz Barriga, 2006). Compartimos absolutamente las tesis defendidas por Pérez Rendón (2014:25) donde, respecto a la evaluación auténtica y a su relación con el portafo-
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lio como instrumento de evaluación de competencias, se destaca que:
“implica entender cómo ocurre el desempeño en un contexto y situación determinados; implica la autorregulación y autoevaluación de la persona en formación;
requiere que cualquier instrumento o sistema de evaluación considere tanto al sujeto de evaluación y su situación, como a
la definición del objeto a evaluar y el análisis del escenario o contexto de aplicación;
constituye un posicionamiento frente a los
procedimientos de evaluación prevalecientes, que exploran reproducción y comprensión elemental de conocimientos declarativos y que dejan fuera la valoración
de competencias; se sustenta en los enfoques socioconstructivista, de la cognición y
el aprendizaje situado, así como en la visión experiencial de la enseñanza; busca la
evaluación de competencias en situaciones reales o eventualmente a través de
simulaciones situadas o realistas; trata de
recuperar vivencias y evidencias de procesos de aprendizaje complejo y por ello pone un énfasis en la autoevaluación; privilegia el abordaje cualitativo sobre el cuantitativo y propugna el empleo de múltiples
instrumentos y fuentes de información para determinar si se logra el aprendizaje de
un saber o competencia y en qué nivel se
ubica el mismo; la evaluación deja de ser
un fin en sí misma, porque no está destinada solo a comprobar resultados, sino es
un medio para valorar y asegurar que las
estrategias educativas elegidas son pertinentes y que se logra la apropiación significativa de saberes relevantes y complejos”

Por tanto, siguiendo la estela de estas investigaciones y con ánimos de mejorar, mediante la innovación, no solo la evaluación, sino
también el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestro alumnado, introdujimos en
el curso académico 2009/10 el portafolio
como instrumento formativo y de evaluación.
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6. EL PORTAFOLIOS Y LA MATERIA LENGUA
ESPAÑOLA. ASPECTOS NORMATIVOS
Antes de abordar la experiencia que constituyó para nosotros asumir el portafolio en
nuestra praxis docente, queremos señalar
que la materia que impartimos es de naturaleza obligatoria y que se desarrolla durante
el primer semestre de primer curso del Grado en Traducción e Interpretación que oferta
la Facultad de Humanidades en la Universidad Pablo de Olavide.
Igualmente, queremos destacar que parte
del equipo docente realizó en el marco del
Programa de formación del profesorado un
curso monográfico sobre la naturaleza y el
uso del portafolio, y que todo él en su conjunto desarrolló un proyecto de innovación
docente sobre su implementación en la materia que nos ocupa.
Debemos reconocer que el primer año de
implantación, el curso académico 2009/10,
la experiencia no fue muy positiva: no habíamos valorado bien la cantidad de tiempo
que el alumnado debía emplear en la realización de las tareas que implicaba el portafolio y no acertamos al desaprovechar la
posibilidad de autoevalución de los/as estudiantes (no solo en lo referente a sus progresos en la materia, sino también para emitir
un juicio crítico y razonado de su experiencia
con esta herramienta). Así, como señalaron
Klenowski (2005) o Parrondo Priego (2014),
sucedió que encontramos dificultades no
previstas tanto en el diseño como en la implementación de la herramienta, que hemos
ido subsanando con el avance del tiempo;
por tanto, asumimos y compartimos las palabras de Römer Pieretti, et al. (2013: 972):
“Innovar en la docencia requiere la previa
consideración de la educación como una
realidad dinámica y cambiante sobre la
que poder construir mejoras permanentes.
Innovar no es solo hacer cosas nuevas
sino, es sobre todo, ser capaces de mejorar una situación o realidad desde acciones nuevas (Medina, 2009). Por lo tanto,
no siempre el cambio es garantía de innovación así como tampoco no toda innovación conduce a una mejora”
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Desde el curso 2009/10 hasta el presente
curso académico, hemos ido perfeccionando
el diseño de nuestro portafolio hasta concretarlo en una división en 5 secciones, que
ofrecemos a continuación:
• Sección primera: en esta parte se trata
de que el/a alumno/a se presente, pero
no se trata solo de que nos aporte la información esencial sobre su persona. Este
apartado recoge una información para
que el/la profesor/a entienda por qué ha
decidido estudiar el Grado de Traducción
e Interpretación y, sobre todo, nos ayuda
a comprender la importancia que el
alumnado le da a la asignatura dentro no
ya de su vida diaria como hablantes nativos/as, sino como área de conocimiento
vinculada a su formación y futuro ejercicio profesional. De las respuestas de este
cuestionario podemos deducir el grado
de motivación que podremos encontrar
en cada alumno/a.
• Sección segunda: en este apartado el/la
alumno/a realizará unos ejercicios que
servirán para que tome conciencia de la
necesidad de la asignatura para su futuro.
La prueba consta de un texto y unos
enunciados incorrectos que los/as estudiantes deben detectar y corregir, con
posterioridad se les proporcionará las soluciones correctas. Se trata de confrontar
al alumnado con sus conocimientos del
español como lengua materna gracias a la
autocorrección. Esta sección cuenta también con un apartado sobre las expectativas que el alumno tiene con la asignatura.
• Sección tercera: es la parte que más se
ajusta al concepto inicial del portafolio.
Se trata de un dossier, con entradas seleccionadas por el alumnado de los distintos trabajos realizados durante las sesiones prácticas de la asignatura, que deben
estar justificadas, porque es “algo más
que una simple colección de documentos” (Prendes y Sánchez, 2008:24).
• Sección cuarta: hemos creído importante, tras la autoevaluación inicial, fijar un
cuestionario final de la misma naturaleza.
El objetivo no es otro que el alumno reciba un feed-back (deseamos y esperamos
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que positivo) tras la experiencia. De nuevo, confrontamos los conocimientos y
habilidades del alumnado con un texto y
distintos enunciados con incorrecciones
que serán autocorregidos, exactamente
igual que en la sección segunda, gracias a
una plantilla. Asimismo, encontramos un
apartado para nuestra evaluación del/de
la alumno/a. Se tratará de una evaluación
crítica y justificada de cómo se ha desarrollado el proceso de aprendizaje desde
nuestra perspectiva de docentes.
• Sección quinta: se materializa en un
cuestionario que tiene cuatro partes, dos
están vinculadas al portafolio y otras dos
al proceso de aprendizaje. En la primera,
trataremos de recabar información sobre
si la enseñanza y el aprendizaje se ha
ajustado a las necesidades y expectativas
del alumnado, mientras que en la segunda indagaremos sobre cómo se ha vivido
el proceso de creación del portafolio. Esta
última parte nos parece fundamental
como medio de evaluación de la experiencia, ya que nos permitirá introducir
cambios y mejoras en el portafolio, con el
objetivo de que cada vez se adecue más a
las necesidades de los alumnos, ya que
son ellos los que deben sentirse cómodos
con la herramienta.
Por tanto, respecto de sus características,
nos encontramos ante un portafolio individual, dirigido, semiestructurado y donde se
incorporan trabajos ya finalizados. En relación a su entrega, esta se realiza exclusivamente en formato digital a través de la herramienta “tareas” de la plataforma de
aprendizaje Blackboard, que es la que se usa
en nuestra universidad. No excluimos en un
futuro que la versión pueda ser rellenada
directamente en una plantilla informatizada,
haciendo uso de las nuevas tecnologías gratuitas, como podemos encontrar en
http://eduportfolio.org/
o
https://mahara.org/ (puede encontrarse
información más extensa y actualizada en
http://cv.uoc.edu/web/~ebarbera/portfolio/
software.html, los beneficios del e-portafolio
fueron ya constatados por Butler, 2006). No
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obstante, y en la actualidad, esto es una
cuestión que debemos plantearnos y abordar en el futuro.
7. CONCLUSIONES
Tras unos años donde hemos ido introduciendo variaciones en el diseño del portafolio, se ha estabilizado el formato con una
propuesta integradora y en la línea que propone la evaluación formativa: implicar a
los/as discentes en su formación, potenciado
la toma de conciencia y su responsabilidad
en el aprendizaje; mostrar a los/as docentes
información sobre cómo se desarrolla el
proceso de aprendizaje del alumnado; ofrecer indicios de posibles fallas en el proceso
de enseñanza, lo que permite introducir
mejoras en este; permitir el acceso claro a
pruebas fehacientes de la adquisición de las
competencias de la materia por parte del
estudiantado; y establecer un primer contacto de los/as estudiantes con lo que debe ser
una nueva metodología docente (y evaluadora) en el contexto del ECTS, entre otras
cuestiones.
Nuestra experiencia nos ha demostrado que
los/as alumnos/as adquieren más confianza
en sí mismos, se desarrolla su pensamiento
crítico y su capacidad de reflexión sobre el
autoaprendizaje y el “aprender a aprender”.
Compartimos con Gallardo et al. (2015:76)
que la evaluación educativa debe:
“convertirse en fuente de aprendizaje para
evaluados y evaluadores durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje; ser
una herramienta para promover la participación activa de los alumnos en su
aprendizaje; permitir la autoevaluación y
coevaluación; y favorecer la retroalimentación a todos los participantes sobre el
proceso educativo con objeto de contribuir
a su mejora”.

Todos y cada uno de estos postulados, tratamos de conseguirlos en nuestra praxis
docente cotidiana. Esta perspectiva, basada
en el constructivismo y en los principios de la
cuarta generación en evaluación, encuentra
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en el portafolio una herramienta altamente
eficaz —como señalaron Sabirón y Arraiz
(2013)—, ya que este instrumento nos permite imbricar al/a la estudiante en su proceso de adquisición de competencias, asumiendo uno de los pilares del Espacio europeo de educación superior: la responsabilidad del alumnado en su proceso de aprendizaje, como constataron Moreno-Crespo,

López Noguero y Cruz Díaz (2014). Por lo
tanto, consideramos que, aunque hemos
debido asumir desaciertos (especialmente al
inicio) en el diseño y la implementación del
portafolio, en la actualidad su utilización nos
permite conseguir gran parte de los beneficios que esta herramienta evaluativa y formativa nos ofrece.
.
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