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PRESENTACIÓN
ESCUELA Y MUSEOS EN EL SIGLO XXI
Para establecer el origen de los museos podemos remontarnos a las asombrosas colecciones de pintura, escultura y artes decorativas que atesoraban los
monarcas autoritarios de los siglos XVI y XVII y los déspotas ilustrados del
XVIII. Los reyes y reinas de estas centurias, así como los miembros de la nobleza y la alta burguesía, coleccionaban y exhibían sus antigüedades y obras de
arte como signo de poder y distinción. Sin embargo, estas colecciones eran de
carácter privado. De hecho, habría que esperar hasta finales del siglo XVIII
para la apertura del primer museo público. De cualquier forma, conviene
tener presente que, entre los ricos y poderosos, existieron algunos destacados
miembros que adquirieron un verdadero interés por el arte y mostraron una
auténtica admiración por ciertos artistas. Posteriormente, con la llegada del
Romanticismo, se desarrolló una nueva fascinación por el pasado, principalmente por la Antigüedad Clásica y la Edad Media, lo que favoreció la preservación de numerosos objetos y yacimientos arqueológicos. Además, los movimientos nacionalistas del siglo XIX contribuyeron a la creación de nuevos
museos y al mantenimiento de los ya existentes, si bien, con el objetivo prioritario de enaltecer una determinada identidad nacional. De esta manera, las
diferentes instituciones museísticas permanecieron ancladas en los parámetros decimonónicos durante un prolongado periodo de tiempo. Se mantuvieron como espacios en los que, esencialmente, se acumulaban y exhibían objetos del pasado, pero que solo despertaban el interés de los científicos y
especialistas en diversas áreas de conocimiento: antropólogos, arqueólogos,
artistas, historiadores del arte, docentes, etc.
Los museos estadounidenses y canadienses, en los años 60 del siglo XX, y los
europeos a finales de los años 70, empezaron a ser conscientes de la necesidad de transformar y reorganizar sus espacios, de tal forma que se mostraran
más próximos al gran público y despertaran su interés. Asimismo, comenzaron a diseñar y poner en práctica diversas actividades educativas, a través de
las cuales mostrar, desde un enfoque más didáctico y atractivo, toda su riqueza patrimonial. Al principio, la contribución de los museos al ámbito educativo se redujo a llevar a cabo visitas guiadas para grupos de escolares o de personas adultas y a editar unos materiales didácticos más o menos sencillos.
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Más tarde, al ir descubriendo su enorme potencial como agentes socializadores y educadores, decidieron invertir en la contratación de personal formado
en las Ciencias de la Educación, así como en la creación de departamentos
didácticos. De esta manera, comenzaron a desarrollar propuestas educativas
realmente innovadoras, creativas y eficaces, dirigidas a cualquier sector
social y vinculadas a las tres dimensiones de la educación: formal, no formal
e informal. En este sentido, los museos españoles no se han quedado atrás y
tanto los más poderosos como los más modestos están apostando por una
participación más consciente, intensa y eficaz en la educación de la ciudadanía, independientemente de su género, raza, edad, credo, nivel adquisitivo y
grado de alfabetización.
Por lo tanto, el primer objetivo del presente número de Educación y Futuro
no es otro que poner de manifiesto la importancia de mantener una relación
de influencia mutua entre el museo y la escuela. Por otra parte, se pretende
mostrar la magnífica labor que algunos de nuestros museos están llevando a
cabo en este sentido. En primer lugar, contamos con la colaboración de
Juanjo García Arnao, quien expone sus reflexiones sobre dos retos a los que
se enfrentan los museos en el siglo XXI: el papel que juegan en la sociedad de
nuestro tiempo, la relación que debería existir entre estas entidades y los contextos educativos. A continuación, en el primer artículo, Alfonso García de la
Vega y Daniela Derosas Contreras enfatizan la constante e imprescindible
presencia del paisaje en los espacios museísticos. Nos trasmiten que el paisaje no es sólo el resultado de una labor técnica y artística, sino también de un
determinado contexto social y cultural. Por último, analizan, minuciosamente, el concepto de paisaje musealizado.
El tercer artículo, redactado por María Jesús Rubio Visiers y Dori Fernández
Tapia, nos permite conocer en profundidad la oferta del Museo Arqueológico
Nacional en lo que a actividades educativas se refiere, así como la metodología que se ha tenido en cuenta a la hora de diseñarlas.
Carmen Sanz Díaz y Cecilia Casas Desantes son las autoras del siguiente
texto, en el que se describe cómo, a lo largo del tiempo, ha sido el vínculo
entre el Museo Cerralbo y la educación, sobre todo desde su reapertura en
diciembre de 2010.
El último artículo, escrito por María Quintas Velasco, nos muestra la importancia de potenciar la creatividad en los procesos de enseñanza y aprendizaEducación y Futuro, 36 (2017)
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je, siendo el museo un espacio ideal para contribuir al desarrollo de este
valor. Así, el Museo Thyssen Bornemisza, que cuenta con un fantástico
departamento didáctico, ha establecido el pensamiento creativo como uno de
sus principios pedagógicos esenciales.
Finalmente, en el apartado Materiales, presentamos un artículo escrito por
Ana María Robles y en el que se insiste en la urgencia de establecer nuevas
vías que permitan explotar al máximo el potencial pedagógico de los museos.
Para alcanzar esta meta, se propone tomar como modelos las propuestas
didácticas de dos instituciones museísticas españolas: Museos: Visiones de
España, de la Asociación Española de Museólogos, y Marco Topo, del Museo
Sorolla.
Leonor Sierra Macarrón
Profesora del CES Don Bosco
Coordinadora del nº 36 de Educación y Futuro
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Museos y Museos, Museos y Educación
JUANJO GARCíA ARNAO
DOCTOR EN BELLAS ARTES
PROFESOR EN EL CES DON BOSCO

Los artículos, las monografías o los congresos al uso sobre museos o instituciones culturales de similares características, hacen referencia en algún momento
a la definición en la que el ICOM se encarga, desde 1975, de construir las lindes
entre las que movernos a la hora de abordar esa temática. En ella, con respecto
a definiciones anteriores, se amplía la significatividad de los objetos almacenados en las colecciones a otros «testimonios materiales del hombre y de su medio
ambiente» y se añaden el disfrute, el servicio público, la comunicación y los
aspectos educativos y no lucrativos a los ya clásicos valores museísticos como
los de conservación y de exposición de los bienes culturales1. Las siguientes
líneas suponen, además de una presentación del tema para este número de la
Revista Educación y Futuro, una confesión personal que está íntimamente relacionada con la tipología concreta de museos que conozco un poco mejor y que
visito con más asiduidad: los museos de Arte. Creo, no obstante, que las reflexiones que sobre ellos pueden hacerse son válidas para cualquier otro modelo.
Me detendré únicamente en dos aspectos, si bien de cada uno de ellos pueden derivarse otras cuestiones para la reflexión. Las preguntas son: ¿cuál es
la función de un museo en el ya avanzado siglo XXI? Y, desde el punto de vista
profesional, ¿qué papel juega la Educación en el ámbito museístico?

MUSEOS DEL SIGLO XXI
La primera de estas preguntas hace referencia a la sostenibilidad ética de un
modelo de museo como almacén de objetos procedentes de botín de guerra
(entendido el término en un sentido amplio), que otorga a la Institución o

1

«Un museo es una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de
su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe, con
fines de estudio, de educación y de delectación, evidencias materiales de la humanidad y de
su entorno» (Estatutos del Consejo Internacional de los Museos, ICOM, 1995, Art. 2).
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Estado que los posee un innegable status frente a sus visitantes. Es innegable
que existe una cierta sensibilidad social a la hora de plantear la restitución de lo
expoliado en unos momentos históricos determinados a sus legítimos propietarios (por cierto, ¿quién es el legítimo propietario de una obra de Arte?), aunque,
por el contrario –y dados los últimos acontecimientos sociopolíticos en Oriente
Medio- hay evidencias de que es realmente un riesgo para su conservación y su
perdurabilidad esa devolución a sus lugares de origen. En este caso, tal vez la
Utopía (el lugar ideal donde ser expuesto), debería quedarse sin más en la Eutopía, entendida literalmente como el mejor lugar de los realmente posibles
para su muestra. No en balde, en función de ese utilitarismo, se han realizado
réplicas de cuevas famosas como Lascaux o Altamira, sustituyendo la visita de
las reales por las de las copias y dando por sentado que la mejor experiencia es
la no-experiencia, ya que las pinturas originales corren el riesgo de ser destruidas por las visitantes. Este contrasentido oscurantista (¿para quién vamos
entonces a guardarlas, a quién vamos a mostrárselas si siempre existirá ese peligro?), recuerda la escena final de la película de Indiana Jones En busca del Arca
Perdida (1981), en las que el tesoro acaba guardado en una caja mientras la
cámara abre el plano hasta convertirlo en un gran plano general que nos deja
ver un inmenso almacén de tesoros para siempre ocultados por los poderosos.
Durante las pasadas navidades, en una localidad cercana a Navia (Asturias),
tuve la oportunidad de visitar una exposición de réplicas de cuadros del
Museo del Prado. Se trataba de una iniciativa conjunta de varias instituciones, entre ellas el propio Prado, consistente en llevar a pueblos alejados de la
Cultura reproducciones fotográficas de muy alta calidad, impresas en lienzo,
aunque lamentablemente en tamaños para nada parecidos a los originales.
Era inevitable remontarse, entrañable y tristemente, a los tiempos de las
Misiones Pedagógicas: la muestra estaba vacía y según me indicaron, el
número de visitantes en el mes que llevaba abierta no superaba la docena.
Querría imaginar que las condiciones no son las mismas que las de hace cien
años, aunque las estadísticas nos digan que el número de españoles que visitaron en 2015 un museo se situó en el 33,2%2 y que no todos lo realizaron por
propia iniciativa. ¿Está todo el mundo capacitado para ver un museo? ¿Puede
realmente cualquiera disfrutar de esa visita, es decir, lo hace igual un enten-

2

Ministerio de Educación Cultura y Deporte. (2016). Estadística de Museos y colecciones
museográficas 2014. Recuperado de https://goo.gl/YKOD9x [Consulta: 16/01/2017].
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dido que el más absoluto inexperto? Es evidente que la ampliación de los
derechos humanos, de todos los derechos, entre ellos la Educación, está en
las convicciones de los que profesionalmente nos dedicamos a ella.

MUSEOS Y EDUCACIÓN
El pasado mes de noviembre se celebró en Madrid, organizado por el Museo
Thyssen-Bornemisza, la III edición del Congreso Internacional los Museos en la
Educación. En su desarrollo, la mayor preocupación mostrada a nivel internacional fue la posibilidad de usar los museos como agentes de transformación
social y así, algunas de sus más importantes experiencias y comunicaciones,
mostraban el trabajo de estas instituciones con colectivos en riesgo de exclusión
social: presidiarios, jóvenes con adicciones, minorías étnicas, mujeres maltratadas, ancianos. Parece que, desde estas instituciones, no sólo se cree con
Nietzsche que sólo el Arte puede salvarnos, sino que se está dispuesto a poner en
marcha los mecanismos necesarios para esa salvación. Vamos a pasar por alto la
primera de las contradicciones de estas propuestas, los altísimos costes de las
entradas en nuestro país (en algunos lugares, el precio es orientativo y totalmente voluntario; naturalmente, Instituciones privadas y benefactores cubren los
gastos), para centrarnos en un planteamiento riguroso acerca de lo que algunos
llaman democratización de las instituciones culturales. Porque, desde el punto
de vista de la accesibilidad, cabría plantearse si es lícito abrir gratuitamente un
Museo como el MOMA un viernes por la tarde, aunque la vista de las obras se
haga absolutamente imposible por la masiva cantidad de espectadores que
luchan por verlas, poniendo además en serio peligro la integridad de las mismas.
Pensando en concreto en una educación para los museos, ¿dónde comenzarla? Son conocidas las experiencias educativas del IVAM que proponían una
experiencia global de aprendizaje artístico en los programas desarrollados
en/para/con los colegios. Así, ante una visita programada, técnicos del museo
visitaban previamente el aula y se ponían en contacto con los escolares y con
sus profesores. Durante la visita, personal del museo acompañaba a los niños
juntamente con estudiantes de Bellas Artes. Con posterioridad, se realizaban
actividades en colaboración con las familias. ¿Es ese realmente el modelo, sin
duda alguna, costoso, que estas instituciones están dispuestas a desarrollar? o,
por el contrario, ¿hay que limitarlo a proponer recorridos guiados que tendrán
como colofón la producción material de un objeto-recuerdo? ¿Son más enriEducación y Futuro, 36 (2017)
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quecedores los juegos interactivos desarrollados por ordenador prodigados en
el extinto, tristemente, Caixa Fórum de Alcobendas que aquellos inefables dioramas gigantes del antiguo Museo de Ciencias Naturales, que todavía perviven
–por cierto- en el Museo de Historia Natural de NY?
Sociabilizar los museos parece dar la razón a quienes, como el profesor
Antonio Ten Ros, de la universidad de Valencia, defienden que «lo que hace
de una institución un museo y lo distingue de un almacén es la gente que lo
visita y lo que obtiene de esa visita»3. Hay que complacer a toda esa gente,
hay que hacer agradable su visita, comenzando por la elección del color de las
paredes (que van desde el gris marengo hasta el salmón más atrevido), la
redacción de las cartelas en dos idiomas, la oferta adicional de audio-guías o
el complemento de unos catálogos razonados, absolutamente imprescindibles si se quiere conocer realmente el sentido de la muestra. Se recrean,
incluso, visitas virtuales en las correspondientes páginas web y, sin embargo,
sigue haciéndose necesaria la visita, de verdad, al museo.
Personalmente considero que las experiencias vitales son siempre individuales, aunque lo sean desde lo colectivo. Cuando visito una muestra con mis
alumnos, me niego a explicar cada cuadro con un auricular, describiendo lo
que todos ven o exteriorizando lo que sólo yo siento: lo primero es evidente
(y si no, tendría que haberse traído aprendido de casa) y lo segundo, absolutamente parcial (y, por lo tanto, no es digno de estudio colectivo); como también
soy reacio a la explicación en la visita privada: escuchar los comentarios de las
parejas o tríos de los visitantes espontáneos supuestos eruditos ante cualquier
cuadro de un museo de pintura es una de las experiencias más divertidas, por
disparatadas, que uno puede llevar a cabo. Creo, honesta y sinceramente, que
el recorrido por las salas debe hacerse en silencio, en soledad, como el rezo en
una iglesia. Creo que la experiencia debe tener una carga espiritual y experiencial. Porque ante los acontecimientos transformadores de la Vida, como ante
el toreo de Belmonte, el Pasmo de Triana, sólo cabe el asombro.
CITA DE ESTE ARTÍCULO (APA, 6ª ED.):
García Arnao, J. (2017). Museos y Museos, Museos y Educación. Educación
y Futuro: Revista de investigación aplicada y experiencias educativas, 36,
13-16.

3

Ten ROS, A. E. (s.f.). ¿Qué es un museo?: Hacia una definición general de los museos de
nuestro tiempo. Recuperado de https://goo.gl/EifwGs [Consulta: 16/01/2017].
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resumen
el trabajo muestra que el paisaje posee una representación pictórica presente en las pinacotecas. desde la edad media, el paisaje viene representado como un escenario natural de fondo a
la escena pictórica principal. A partir del siglo xViii, el romanticismo impulsó la pintura del paisaje como forma de revelar sentimientos, sensaciones y emociones sobre la naturaleza, como
reflejo del propio artista. Hasta el siglo xx, el paisaje ha capturado el interés de diversos movimientos artísticos, incluso en otros medios de expresión como la fotografía. la fotografía del
paisaje se ha consolidado en el pasado siglo como una forma de dar a conocer los lugares más
insólitos y la naturaleza más inverosímil. Por tanto, la presencia del paisaje en los museos se
remite a las piezas expuestas en las colecciones permanentes y, en determinadas ocasiones, a las
exposiciones temporales cuya tesis se relacione con el paisaje. sin embargo, la expresión estética del paisaje corresponde al paisaje mismo. esto es, a esos espacios territoriales que son percibidos y apropiados en el acervo cultural y, que en ocasiones, corresponden a la identidad cultural de las personas. en estos espacios aparece la expresión estética ligada a las emociones que
proporcionan ese determinado paisaje, que corresponden a las instalaciones artísticas que enlazan con el territorio para ofrecer una nueva perspectiva del paisaje. A esto se podría denominar
paisaje musealizado, como los casos que aquí se presentan.

Palabras clave: paisaje cultural, intervención artística, paisaje musealizado.
abstract
this paper shows that landscapes are profusely figured in the paintings of art galleries. since
the middle Ages landscapes have been represented as a natural background for the painting’s main scene. from the 18th century onwards romanticism promoted landscape painting
as a way to reveal feelings, sensations and emotions on nature, through which the artist mirrored himself. Up to the 20th century landscapes have drawn the attention of many artistic
movements, even within other domains of fine-art expression such as Photography.
landscape photography has been consolidated all along the past century as an artistic means
to show the most exciting places and reveal the most amazing side of nature. therefore the
presence of landscape in museums is connected to the paintings exhibited in permanent collections, and in certain occasions, to the temporary exhibitions related to nature.
nevertheless, the aesthetic expression of landscapes is concomitant to the landscape itself.
in other words, it is associated to those spatial territories, which are perceived in and conform the cultural heritage, and sometimes also play a relevant role in people’s cultural identity. in those territories the aesthetic expression outfigures the emotions that the landscape
stirs in the observer. these spaces parallel the artist’s interventions, which intertwine with
the territory, to offer a new landscape perspective. this could be defined as a musealised
landscape, as in the cases hereto presented.

Keywords: cultural landscape, artist’s interventions, musealised landscape.
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1. el diálogo del Paisaje con el arTe
la presencia del paisaje en las exposiciones permanentes de los museos
resulta escasa y, en todo caso, difuminada ante las escenas representadas.
tan solo cabe encontrarlas con mayor esplendor en las exposiciones temporales y en determinadas épocas artísticas. desde las tablas flamencas, donde
los paisajes asomaban por las ventanas, hasta adquirir la relevancia de las
pinturas románticas. Además de la pintura, desde el pasado siglo xx ha ido
adquiriendo relevancia la fotografía como reflejo de la realidad del paisaje así
como la fotografía artística, donde la escena engarza con el paisaje. en todo
caso, no todos los museos poseen exposiciones permanentes sobre paisaje,
algunas de sus piezas corresponden a alguno de los casos mencionados. sin
embargo, resulta más habitual acudir a una exposición temporal dedicada al
paisaje, como tesis argumental, o bien, que los pintores tengan como interés
principal algún aspecto del paisaje.
en consecuencia, se comprueba que el paisaje se encuentra fuera de los
museos, esto es, su espacio natural. Allí donde se puede apreciar sus cualidades… en este caso, los centros de interpretación de la naturaleza, los parques
nacionales y naturales, los geoparques, e incluso, las aulas de la naturaleza,
permiten comprender la expresión natural de un paisaje. en consecuencia,
estos lugares serían los espacios donde establecer una mediación didáctica
con el público para alcanzar el conocimiento y valoración de los paisajes.
Ahora bien, también se encuentran paisajes acotados por un dominante urbano, rural y cultural. en este caso, las almendras de las ciudades, las villas rodeadas de un lienzo amurallado y los barrios de un peculiar planeamiento urbano
constituyen paisajes urbanos excepcionales. las dehesas, los campos de olivares, los bancales de almendro representan los paisajes rurales propiamente. y,
aquellos paisajes naturales, donde las acciones humanas han modificado las
formas originales, o bien, han introducido unos nuevos elementos antrópicos
que corresponden a los paisajes culturales como el olivar y la Alhambra.
Una vez que los paisajes salen de los museos, pues se encuentran en la vida
misma, se podría caracterizar otro tipo de paisajes, cuyo dominante es artístico. mas no es un arte derivado de las transformaciones humanas relacionadas con las construcciones civiles, como son los puentes, los acueductos y las
vías romanas. seguramente, el sentido de identidad con el paisaje encuentra
sus raíces en ofrecer esta otra mirada artística.
Educación y Futuro, 36 (2017), 19-37
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de hecho, neve (2011, p. 36) considera que el origen conceptual estético del
paisaje ha llevado a un objeto de investigación científica y también a una
dimensión de identidad cultural. se refiere la integración del arte en el entorno natural. el artista ha intervenido sobre grandes dimensiones del territorio, como si de una instalación se tratara, incorporando elementos (como
piezas arquitectónicas o esculturales de gran escala), o bien, adaptando los
elementos naturales o culturales (incorporando los apriscos del ganado como
sala de exposiciones). esto podría denominarse el paisaje musealizado.

2. el Paisaje en los museos: Presencia y Proyección
culTural

el paisaje siempre ha estado presente en el arte y, consecuentemente, en las
colecciones y en los museos. Ahora bien, a lo largo de la historia, el paisaje ha
alcanzado dos dimensiones en los museos: una dimensión ligada a la pintura
y otra relacionada con las representaciones tridimensionales, mediante
maquetas y dioramas. Algunos de los elementos del paisaje, como la montaña, han tenido una repercusión diferente en las personas. Petrarca, según
argumenta clark (1971, p. 25), sería quien rompiera la tradición medieval de
la representación pictórica de la montaña como «rocas extrañas y retorcidas,
que se yerguen abruptamente en medio del llano». Petrarca disfrutaba en la
fontaine de Vaucluse y el río sorgue.
Figura 1. el paisaje de Auvers, Vincent van Gogh, 1890.
Fuente: Phillips collection, Washington.

La expresión artística del paisaje desde el impresionismo.
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la pintura del paisaje siempre ha sido un reto para el artista. desde el xV,
clark (1971, p. 38) encuentra una dicotomía entre el arte flamenco e italiano.
el paisaje flamenco constituye una representación empírica de la realidad.
Por el contrario, el artista italiano persigue una perspectiva científica, alejada de la intuición y determinada por las certezze de las matemáticas. clark
continúa y afirma que ni aun Alberti fue capaz de reconocer la incompatibilidad de ambas perspectivas. sin embargo, Picasso resaltaba el carácter ambiguo del paisaje entre la mirada perceptual, consciente, y la representación
artística, imagen (Jakob, 2009).
las primeras tablas flamencas permiten la representación de actividades
cotidianas en escenarios geográficos reales. tanto es así que, el elevado grado
de veracidad, permite registrar las pulsiones climáticas frías de la Pequeña
edad del Hielo durante la época medieval (García de la Vega, 2015). le Goff
(2009, p. 48) destaca que entre todos los lugares naturales, el mar encarna el
lugar más aterrador, pues le resulta indomable. tanto es así, que existen episodios plasmados, donde mercaderes y peregrinos se salvan de los naufragios, que todavía perdura durante la baja edad media.
el simbolismo representa el rasgo dominante de la pintura medieval, según
le Goff (2009, p. 39), quién resalta el papel que adquiere la ciudad en la pintura ante el dominio del paisaje rural. Así, le Goff destaca el poder religioso
y la riqueza de la ciudad, que aparece protegida por la muralla en la Representación de la ciudad (Ambroggio lorenzetti, 1335-1340, siena, Pinacoteca
nacional).
en la literatura épica medieval, como el cantar del mío cid, también se hacen
referencias al simbolismo en el paisaje. García Pérez (1993) resalta la aparición de Alamós (Hercules) que entierra a elfa en los canales de tiermes, que
pertenecen a creencias celtíberas. estos canales son las obras de ingeniería
romana para distribuir el agua por la villa soriana. la meteorización y el paso
de los siglos han generado cavidades, pues donde había canales con cuatro
metros de altura (martínez caballero, 2007 y García de la Vega, 2011).
la recursividad del paisaje en el arte se sostiene a lo largo de siglos, alcanzando su esplendor en el romanticismo. en la concepción romántica, la naturaleza
se concibe, según expresa Gómez mendoza (2008, p. 15), como una experiencia estética de los sentidos como mediación del conocimiento. la naturaleza
alcanza una cota sublime en los sentimientos, abriendo camino a la sensibilidad
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estética hacia todo tipo de configuraciones naturales (milani, 2006, p. 71).
numerosos pintores destacan en este período artístico, como John constable
(The Hay Wain, 1821, london, national Gallery) y eugène delacroix (Scène des
massacres de Scio, 1824, Paris, museè du louvre). si bien, muchas escenas y
paisajes alcanzan el impresionismo, como en Pierre-Aguste renoir (Bal au
moulin de la Galette, 1876, Paris, museè d’orsay) incluso Vincent van Gogh
(House at Auvers, 1890, Phillips collection, Washington; figura 1).
en otra dimensión, aquella que se refiere a las representaciones del paisaje a
través de maquetas y diaporamas. Vidal Box (1976) escribió sobre los recursos pedagógicos de madrid y su entorno. Una de sus iniciativas consistió en
la elaboración de las primeras maquetas de los tipos de relieve en los paisajes naturales. Hay un conjunto de estas maquetas en una sala del museo
de ciencias naturales de madrid, que fue inaugurada en 1944 (ABc,
08/08/1944). si bien, la estela de las maquetas de Vidal Box se localiza en los
propios institutos, que eran el lugar idóneo para utilizar este recurso didáctico al tiempo que se impartía la docencia. este es el caso de la maqueta dedicada al cañón de ordesa, para resaltar el modelado glaciar existente en los
Pirineos (i.e.s. Vega del turia, ca. 1931-1950, teruel).
la maqueta de madrid (león Gil de Palacio, 1830, museo municipal de madrid)
encargada por el rey fernando Vii, representa un paisaje urbano previo a la
transformación industrial del final del siglo xix. las extensas dimensiones de
la maqueta, así como sus numerosos detalles en las fachadas, manzanas y vías,
junto a su práctica coincidencia con el plano de madrid de Pedro de texeira de
1656, proporcionan las huellas y los vestigios del pasado de una ciudad.
Ahora bien, tanto en el caso de las piezas que representan diferentes relieves
terrestres, así como en el denominado modelo Madrid, no suponen paisajes, en
sentido estricto, pero contienen detalles del pasado de un paisaje urbano, o
bien, muestran la funcionalidad de las maquetas en el proceso de aprendizaje.
la representación de los paisajes, desde una perspectiva volumétrica, a través
de los bloques-diagrama y mediante panoramas, poseen sus raíces en numerosos estudios desde final del siglo xix y durante todo el siglo xx (castañón y
martínez de Pisón, 2006). sin embargo, estos modelos reales se han llegado a
superar por otros procesos de representación virtual. Batllori y serra (2010)
han llevado a cabo una experiencia didáctica desde el atractivo visual de las
representaciones panorámicas de una docena de paisajes catalanes.
Educación y Futuro, 36 (2017), 19-37
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Figura 2. Junipers, Cliffs, and River,
Upper Merced River Canyon Yosemite, Ansel Adams, 1936.
Fuente: Phillips collection, Washington.

La fotografía artística del paisaje de uno de los primeros Parques Nacionales
del mundo junto a Yellowstone. La imagen resalta la fuerza de los elementos
naturales de estos parques.

3. sobre el dominanTe naTural y culTural del Paisaje
a la esTéTica como rasgo disTinTivo

el convenio europeo del Paisaje de 2000, ratificado por españa en 2007,
define el paisaje como «cualquier parte del territorio tal como lo percibe la
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de los factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones» (consejo de europa, 2008,
art. 1.a). castiglioni, nardi, ferrario, Geronta y Quagli (2015, pp. 154-155) afirman la combinación de dimensiones espacial y social que posee la percepción
del paisaje. martínez de Pisón (2006, p. 133) argumenta que el paisaje muestra tanto una vertiente estética como una estructura natural y social.
de estas afirmaciones se podría argumentar que el paisaje contiene unos
determinados rasgos distintivos, cuyas interrelaciones articulan el cierto
Educación y Futuro, 36 (2017), 19-37
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dominante de carácter natural, cultural, estético, o bien, social. Ahora bien,
esto no significa que no existan otro tipo de dominantes en el conjunto de los
rasgos de los paisajes. todo lo contrario, el paisaje puede ser cultural, pero
los matices incorporan elementos urbanos o rurales.
el dominante natural del paisaje se remonta a la perspectiva alemana, donde
los geógrafos resaltaron los elementos geomorfológicos en relación con los
climáticos (Penck); la dinámica establecida por las formaciones vegetales
(Passarge y troll) y la definición de unas unidades de paisaje sobre la
Península ibérica (lautensach). la integración de la actividad humana y,
consecuente, transformación y dinámica del paisaje generó un enfoque de los
geógrafos franceses (Brunhes, sorre y Bertrand). sin embargo, carl sauer
impulsó la mirada cultural del paisaje a principios del siglo xx.

3.1. la normativa sobre paisaje natural y cultural
en el convenio europeo del Paisaje se reconoce la integración del paisaje
en la ordenación del territorio, como proyección de las políticas cultural,
medioambiental, urbanística y social. de hecho, el paisaje contribuye al
desarrollo de la cultura local y representa el componente fundamental del
patrimonio natural y cultural de los ciudadanos para su bienestar y consolidación de la identidad europea. el convenio, atendiendo a la definición
de paisaje, no establece diferencias entre un paisaje natural y cultural,
pues, en definitiva, toma en consideración la percepción territorial de las
personas.
sin embargo, existe un dilatado recorrido del paisaje cultural, acuñado por
sauer. Un camino que, probablemente, tenga sus raíces en la concepción
romántica del paisaje, manteniendo una sostenida huella a lo largo del pasado siglo. Una percepción de la naturaleza que tan solo se reduce a los parques
nacionales y naturales. en la medida que las intervenciones humanas han
aumentado en progresión exponencial, acantonando la naturaleza y reduciendo los paisajes naturales a territorios, prácticamente, deshabitados. sanz
Herráiz (2012, pp. 688-689) establece que, hacia el final del siglo xix, se despierta el interés por la conservación de la naturaleza. los viajeros de diversa
formación académica y profesión coinciden en el encuentro de lugares de
gran belleza, apenas reconocidos por la acción humana. el primer Parque
nacional del mundo corresponde a yellowstone (Wyoming), donde resaltan
algunas formas de relieve, bosques y cascadas (figura 2).
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el Plan nacional de Paisaje cultural de 2012 considera el paisaje como una
realidad dinámica, como resultado de una serie de procesos de diversa índole,
que se han ido sucediendo en el tiempo y han ido configurando el carácter
mismo del paisaje. el mencionado Plan establece cuatro categorías, principalmente, según las actividades humanas, o bien, debido a la presencia de determinados hitos urbanos, infraestructuras, acontecimientos históricos y simbólicos. estas categorías son: a) agrícolas, ganaderos y forestales; b) industriales;
c) urbanos, históricos y defensivos y, por último, d) simbólicos (figuras 3 y 4).

3.2. el paisaje como concepto híbrido entre la evidencia
y la percepción
desde el siglo xViii, debido a la influencia del romanticismo, el paisaje fue
incorporando otras señas de identidad. Además de su sentido de existencia y
de su significado, que provino de los naturalistas, desde Humboldt, y de los
científicos y de los artistas. se quiso explicar el paisaje, pero también comprenderlo. Porque paisaje no era sólo, para los geógrafos modernos, un conjunto de formas susceptibles de ser explicadas; era también, al tiempo, un
conjunto de cualidades, de valores y de significados que requerían ser comprendidos (ortega, 2006, p. 108).
A partir de entonces, se interrelaciona la perspectiva científica junto a la
mirada estética. el simple contacto del hombre con la naturaleza ejerce un
poder tranquilo, endulza el dolor y calma las pasiones, cuando el alma se
siente íntimamente agitada. estos beneficios los recibe el hombre por todas
partes, cualquiera que sea la zona que habite, cualquiera que sea el grado de
cultura intelectual a que se haya elevado (Humboldt, 2011, p. 7).
las reflexiones de Humboldt, imbuido en cierta medida por su tiempo, denotan una meditación profunda sobre la naturaleza y los efectos que estos paisajes tienen sobre todas las personas, como si la observación de un espacio
natural sublimara el espíritu humano. no obstante, si la dimensión del paisaje se percibe el aparato cognitivo tiene crucial importancia en esa aprehensión, por el mero hecho de que toda nuestra educación, formal o informal, se
ha llevado a cabo de forma selectiva, y por lo tanto diferentes personas presentan diversas versiones del mismo hecho (santos, 1996, p. 60).
Por lo tanto, el «grado de cultura intelectual» que menciona Humboldt, es
relevante en cuanto las experiencias vitales de una persona influirán en la
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Figura 3. la dehesa Boyal de san sebastián de los reyes, madrid.
Fuente: elaboración propia.

Un paisaje cultural de carácter agropecuario y silvícola.

percepción que se tenga de un paisaje. la interpretación del espacio será
siempre subjetiva, y estarían implicados, en mayor o menor grado, procesos
emocionales o afectivos, que harán que un espacio y su valoración, sea preponderante por sobre otras. conviene recordar que, en la definición de paisaje según el convenio de Paisaje, considera la percepción que la población
posee sobre el territorio.
A lo largo de la historia del arte, el paisaje ha constituido fuente de inspiración para muchos artistas que han bebido de él transformándolo en su sello
de identidad oscar claude monet, caspar david friedrich, Joseph mallord,
William turner, o «el padre de todos nosotros» como llamaba Pablo Picasso
a Paul cezanne. nogué (2008, pp. 155-156) se expresa así: «… la pintura de
paisajes, más que cualquier otra, permite entender hasta qué punto miramos
la realidad a través de la invención». estas experiencias se han visto reflejadas en obras maestras del arte, que podemos observar puntualmente en los
museos alrededor del mundo. A través de ellas, se puede reconocer las percepciones que diversos artistas poseían del paisaje, sus afectos e impresiones.
Educación y Futuro, 36 (2017), 19-37
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en suma, las evidencias científicas se mezclan con las percepciones personales sobre el paisaje, generando una nueva perspectiva del paisaje.

3.3. Formas de hacer museos en diferentes paisajes
el paisaje urbano y rural proporciona numerosos retazos de un panorama
amplio del paisaje. la ciudad se convierte en museo, o bien, existe una planificación específica que, en esencia, ha transformado toda la ciudad o algún
barrio. en el paisaje rural, más relacionado con los parques nacionales y
naturales se encuentra el eco-museo. el eco-museo trata de resaltar los valores y las formas de vida de antaño.
en 1971, el consejo internacional de museos (icom) reconoce el eco-museo
como una figura adscrita a los parques naturales, pues así permite recuperar
las intervenciones humanas en el espacio natural. este es el caso, el Parque
natural del delta del ebro o el Parque nacional de las tablas de daimiel, que
pertenecen a la red de parques, pero proporcionan las actividades agrarias o
pesqueras llevadas a cabo en el lugar. Jerez y serrano (en prensa) sugieren,
precisamente, que la alteración de estos paisajes, como consecuencia de la
acción humana, proporcione un recurso didáctico en clave interpretativa.
más aún por cuanto que ambas figuras representan paisajes transformados
por la actividad humana, pero se reconocen como parques en su rango más
elevado.
en este caso, el eco-museo se sirve de mismo parque, como marco natural
para representar el pasado, mediante las piezas, los itinerarios y las actividades para enlazar los aperos y los lugares de uso y las formas de intervención
humana. en el caso del delta del ebro, en el eco-museo se ofrecen las piezas
para el cultivo del arroz, sus diferentes tipos y las artes de pesca. la principal
actividad agropecuaria, que corresponde a la explotación de las tierras de aluvión para arrozal, proporciona la elaboración de itinerarios y reproducciones
de las actividades del ciclo del arroz. Poulot considera que el eco-museo pretende ser:
Un espejo en el que la población se mira para reconocerse, en el que busca
la explicación del territorio al que está ligada, junto con [la historia] de las
poblaciones que la han precedido. Un espejo que esta población tiende a
sus huéspedes para hacerse comprender mejor, en el respeto de su trabajo, sus comportamientos y su intimidad. (Poulot, 2011, p. 47).
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Figura 4. el paisaje cultural de carácter histórico de liceras.
Fuente: elaboración propia.

Destaca la atalaya árabe de época medieval.

la tendencia hacia el paisaje musealizado podría tener su dimensión más
evidente en el planeamiento urbano. en este sentido, el planeamiento urbano destinado a organizar todos los elementos de la ciudad sobre una finalidad
se relaciona estrechamente con las modificaciones urbanas. estas transformaciones podrían estar relacionadas con los movimientos artísticos del
momento y con las necesidades urbanísticas. el Paseo del Prado de madrid,
reconocido como jardín histórico urbano, muestra las diferentes intervenciones urbanas desde el siglo xVi. de ser el Prado Viejo, ubicado en el borde
oriental de la ciudad, a constituir el eje que aglutina los museos del Prado,
thyssen y reina sofía, junto al Jardín del retiro, el real Jardín Botánico de
madrid y el real observatorio de madrid.
sin embargo, en el siglo xVi se define el paisaje palladiano en la región del
Véneto. este paisaje constituye una transformación territorial junto a proporcionar una funcionalidad estética al paisaje.
Questa è una caratterìstica costante dell’architecttura palladiana, visibile nei palazzi urbani, nelle ville rurali, negli edifici civili e religiosi che
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sono disseminati a Venezia e negli inmediati dintorni. È dunque questa la regione che assumo comme soggetto della mia indagine e che ho
chiamato «paesaggio palladiano». (Cosgrove, 1991, p. 19).

En el siglo xx, las intervenciones artísticas más recientes en lugares naturales no pretenden convertirse en museos al aire libre. Entre ellas cabe destacar, el Parc Güell proyectado por el arquitecto Antoni Gaudì en la ciudad de
Barcelona y el Giardino dei Tarocchi de la artista Niki de Saint Phalle en
Garavicchio, en la provincia de la Toscana. Sin embargo, ambos parques tienen un evidente carácter artístico, donde dominan los elementos estéticos
sobre los naturales y educativos.

4. El paisajE musealizado: hacia una nuEva
construcción concEptual

Durante la 22ª Asamblea General del ICOM, celebrada en 2007 en Viena, el
museo se ha definido como:
Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio
de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia,
expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad
y su ambiente con fines de estudio, educación y recreo.

Por consiguiente, tras las conceptualizaciones de paisaje y museo, aún queda
por establecer una definición para aquellas situaciones intermedias, que provengan de una intervención artística en el paisaje. Roger (2008) rescata el
concepto ideado por Montaigne, al declarar que las intervenciones del hombre sobre el paisaje con la intención de hacerlo estéticamente agradable, respondería a una suerte de artealización del espacio:
Existen dos formas de artealizar un país para transformarlo en paisaje.
La primera consiste en inscribir el código artístico directamente en
la materialidad del lugar, en terreno, en el zócalo natural: ésta es la
artealización in situ. Es el arte milenario de los jardines y de los parques, y, mucho más tarde, ya en nuestros días, el land art. La otra
forma es indirecta: ya no se artealiza in situ, sino in visu; es decir, se
opera sobre la mirada colectiva, a la que se le proporcionan modelos de
visión, esquemas de percepción y deleite. (Roger, 2008, p. 68).
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en este aspecto, existen muchos ejemplos de museos al aire libre que «constituye la innovación más original en el tránsito del siglo xix y xx» (Poulot,
2011, p. 46) y que han contribuido a la preservación y difusión del patrimonio natural y urbano. Así se encuentran los espacios urbanos, donde se ubican diversas esculturas que encontramos en gran parte de las ciudades. entre
ellas, cabe mencionar, el jardín de esculturas, situado junto al Hotel Biron en
Paris, o bien, la plaza de las esculturas de Botero o plaza Botero en medellín.
e incluso conviene resaltar la señalización permanente, denominada
Freedom Trail en Boston, que permite realizar un recorrido urbano en torno
a los edificios patrimoniales más importantes de la ciudad. en suma, todas
estas expresiones artísticas vinculan el arte y la ciudad, como si se tratara de
un gran museo urbano sin paredes.
Figura 5. el paisaje del Parque natural del delta del ebro.
Fuente: elaboración propia.

Un paisaje cultural donde se interrelacionan las actividades agrícolas
y piscícolas en el recinto del parque natural.

Poulot (2011, p. 44) expresa que el museo de la ciudad puede presentar análisis recientes de la historia, de la geografía o de la sociología urbanas, proporcionar la imagen de una edad de oro de la grandeza perdida o también
esbozar una alternativa al estado presente de las codas. en este último caso,
le incumbe alimentar un sentido de la comunidad o suscitar la conciencia
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política o social. este sería el caso, del museo municipal de madrid, donde se
encuentra la maqueta mencionada más arriba. sin embargo, respecto a estas
interrelaciones entre la ciudad y el arte, no parece coincidir con la definición
de este autor.
Aunque, por lo general, era a arquitectos y a urbanistas a quienes correspondía transformar el paisaje, a partir del siglo xx, dadaístas y surrealistas actuaron sobre el mismo, aunque de modo muy diverso al que se había planteado
hasta ese momento. Para los primeros, el simple hecho de habitar un espacio,
ya suponía una sublevación al orden y una apropiación del espacio; mientras
que, para los segundos, era necesario establecer lazos entre el paisaje y el
inconsciente.
si, a primera vista, la vista dadaísta tiene algo de nihilista, la deambulación surrealista nace con la voluntad de aportar un conocimiento,
basado en las teorías del incipiente psicoanálisis, sobre un entorno que,
de entrada, muestra sólo una parte de lo que es. (nogué, 2008, p. 160).

en las vanguardias del arte surgen movimientos que exceden el espacio del
museo y deciden ir más allá, utilizando el espacio natural in situ para crear
sus obras de arte. el resultado consiste en intervenciones en determinados
lugares, donde el paisaje se convierte en un lienzo sobre el cual pintar o
actuar. entre las corrientes más destacadas entre las décadas de los ‘60 y ‘70
aparecen el fluxus y el land Art. Ambas promueven propuestas innovadores
en la museografía actual, promoviendo la reflexión sobre el espacio del
museo y sus obras de arte, mediante la necesidad de identificarse a nivel
emocional con el espacio.

4.1. el berrocal del museo vostell: expresión espacial del
Fluxus
Uno de los museos más innovadores al respecto es el museo Vostell en los
Barruecos de malpartida (cáceres). este museo, que se encuentra en un espacio natural protegido fue fundado por el mismo artista que le da nombre,
Wolf Vostell (1932-1998). este artista pertenece a la corriente fluxus, movimiento heredero del dadaísmo que busca enfrentarse a la cultura burguesa,
intelectual y comercial mediante la promoción del arte en vivo y cuadros
revolucionarios (Gompertz, 2013).
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«… fluxus parece un reencuentro con cosas sencillas, habituales, carentes de
grandiosidad y monumentalismo. de ahí que conceptos como arte, vida y
antiarte abunden en la literatura sobre fluxus» (estella, 2012, p. 8). la
corriente fluxus, principalmente, se caracteriza por la performance en vivo y
el happening. A partir de esa perspectiva artística, Vostell estableció una particular relación con el paisaje.
en 1957, Vostell llega a españa para proseguir su formación y carrera profesional. Así, conoce a quien sería su mujer, mercedes Guardado olivenza.
desde entonces, cáceres sería su hogar, hasta que en 1974 conoce los
Barruecos. Allí se plantea crear un museo, en un entorno natural rocoso. las
primeras instalaciones corresponden a obras al aire libre, VOAEX (1976) y El
muerto que tiene sed (1978), tratando de expresar el diálogo entre la dinámica del arte y del paisaje (museo Vostell, malpartida).
resulta significativo que Vostell decidiera plantear un museo en el berrocal
de malpartida. la mayor parte de las obras atribuidas al fluxus son performances, esto es, efímeras en el tiempo. Por el contrario, los berruecos constituyen un paisaje sólido e imperecedero, sobre rocas graníticas. el hecho de
estampar un coche en los bloques de granito, transmite la inmutabilidad
de su obra frente al tiempo. Posiblemente, con una idea de preservarla de
la muerte, pues fue testigo presencial de la segunda Guerra mundial en
checoslovaquia. la violencia y la muerte quedaran expresadas en su obra,
según fricke (2012).

4.2. el pinar de oma: emoción del Land Art en el bosque
el Land Art, o también conocido como land and environmental [ambiental]
art, es quizás la corriente artística que altera el paisaje de forma más evidente. como su nombre lo indica, es un arte in situ en la naturaleza o en la
tierra. la obra más reconocida es el malecón espiral o spiral Jetty de robert
smithson (1970), que corresponde a una espiral de arena de 460 metros de
largo por 5 metros de ancho sobre el Great salt lake en Utah. «smithson consideraba que las exposiciones en museos ya estaban agotadas y … decidió
hacer su propia obra en la naturaleza» (Gompertz, 2012, p. 369).
«land Art… es una actividad artística circunstancial, que no tiene ni programas ni manifiestos estéticos» (raquejo, 1998, p. 7). esta vendría a ser el principal argumento por el cual la obra de Agustín ibarrola (1930), el Bosque de
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oma (1982 – 1985) vendría a pertenecer al land Art. este Bosque se integra
en la reserva de la biosfera de Urdabai (País Vasco) formado por un conjunto de 47 piezas pintadas, en su mayor parte pinos. no obstante, el espacio
permanece señalizado y se pueden encontrar piezas en el suelo que indican al
visitante desde dónde debe observar la obra para poder comprenderla,
actuando como tríptico y cartela de este gran museo al aire libre (ibarrola).
ibarrola vivió en el exilio durante muchos años hasta instalarse en 1980 en
las zonas aledañas del Bosque de oma. Ahora vive allí y considera que su obra
es un espacio vivo, que muta constantemente por el clima y la luz solar:
si a la llegada al bosque se ve un tema, y al regreso se vuelve a ver el
mismo tema, las impresiones son distintas. la luz ha cambiado y se ha
introducido como un elemento de la naturaleza dentro de la pintura. no
es la pintura la que tiene que entrar dentro de la naturaleza, sino la
naturaleza la que amalgama y llena de matices la pintura. (ibarrola,
2014).

Para poner orden artificialmente a la naturaleza, no hay que poner sobre la
naturaleza lo artificial, sino someter lo artificial a la naturaleza. el trabajo
humano, al cuidar la naturaleza, la hace obedecer desde dentro. Al arrancar
las malas hierbas, lo que obstaculiza y lo inútil, la naturaleza revela su propio
orden. de este modo se buscó dentro de la naturaleza salvaje y sin orden la
figura genuina de la naturaleza. (Watsuji, 2006, p. 299). en un paisaje intervienen desde la historia hasta las creencias culturales o mitológicas. no tengo
fórmulas de relaciones de carácter espacial porque a veces los espacios están
cargados de conceptos que no son estrictamente geométricos (ibarrola,
2014).
el bosque es el lienzo donde ibarrola plasma su sentimiento, viene a ser la
obra que permanece y sobrevive junto con la naturaleza. tal vez, podría afirmarse que el artista quisiera dejar parte de él inscrito en el paisaje que tanto
ama. A diferencia de la obra de Vostell, la de ibarrola sí envejece y cambia
constantemente con el pasar de los días, al igual que el artista.

5. conclusiones
el paisaje ha dejado numerosas huellas, por un lado, la científica y, por otro,
la artística. entre ellas, también aparece una huella social. la huella de la
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ciencia proviene de la senda marcada por el conjunto de naturalistas y exploradores, que se aproximaron al estudio del paisaje desde su labor empírica.
Al menos desde hace dos siglos, estas personas recogían en sus estudios su
aportación más erudita junto a sus emociones. desde el pasado siglo se ha
tratado de sistematizar y plantear el estudio del paisaje. Por su lado, el arte
ha jalonado un camino desde el proceso de representación mental de los paisajes y de las vivencias hasta elaborar intervenciones plásticas en los paisajes.
A diferencia de los paisajes que se representan en los lienzos, presentes en los
museos, tanto en el museo Vostell como en el Bosque de oma, el paisaje
intervenido constituye el museo mismo. este es el paisaje que se podría denominar, paisaje musealizado.
este museo vivo responde al deseo de perpetuar el propio sentimiento por la
tierra amada, mediante la fusión de elementos ajenos al espacio físico.
Ambos intentos, buscan de manera consciente musealizar el espacio donde
están insertos, esto es, conservar ese espacio para la posteridad, aunque
modificado por la obra de arte. los museos de ibarrola y Vostell, son espacios
particulares insertos en reservas naturales protegidas, que tampoco recrean
la historia, ni pretenden generar sentimientos con esos paisajes. la intervención en el territorio de los dos artistas mencionados en este trabajo atañe a la
incorporación de sus obras artísticas, especialmente, pintura y escultura. mas
esta intervención artística en los paisajes naturales se identifican con el territorio, alcanzando a ser la expresión artística y cultural de un paisaje único.
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Resumen
el departamento de difusión del Man ofrece al profesorado actividades
adaptadas a los escolares como complemento a la enseñanza en el aula. La
metodología utilizada en sus recorridos didácticos y visitas taller se basa en
la comprensión de los objetos expuestos y en el aprendizaje por descubrimiento. el objetivo es que aprendan de manera lúdica a interpretar el mundo
a través de los objetos históricos.
Palabras clave: visitas guiadas, visitas taller, aprendizaje por descubrimiento, metodología, objetos históricos, programas educativos.
Abstract
the outreach department of the national archaeological Museum offers
several activities for teachers adapted to schoolers as a complement to the
school teaching. the methodology used in guided and workshop tours is
based on the understanding of exhibited objects and learning by discovery.
the main objective is that they learn playfully how to interpret the world
through historical objects.
Keywords: guided tours, workshop tours, learning by discovery, methodology, historical objects, educational programmes.
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1. INtRoduccIóN
el Museo arqueológico nacional (Man) desarrolla desde hace años un programa educativo destinado a los centros escolares en el que ofrece distintas
actividades pensadas para diferentes niveles educativos. en la actualidad,
ofrece actividades para escolares desde 4º de primaria hasta bachillerato
aunque, en un futuro que esperamos no sea muy lejano, tenemos previsto
programar actividades para otros niveles educativos, como educación
infantil y primeros cursos de educación primaria.
antes de analizar la tipología de actividades que el Museo realiza con grupos
escolares (recorridos didácticos, visitas taller y multitalleres, todas ellas realizadas con mediadores proporcionados por el propio Museo), nos parece de
gran importancia explicar, aunque sea de forma muy breve, la metodología
que utilizamos desde hace años en todas nuestras actividades.

2. APrENdEr cON lOs ObjETOs: uNA MEtodologíA IdóNEA
1

EN lA vIsItA EscolAR Al MusEo

La metodología específica que emplea el departamento de difusión a la hora
de diseñar y desarrollar todas sus actividades y materiales didácticos para
escolares es la metodología del aprendizaje por descubrimiento aplicada a los
objetos históricos.
el Museo, por sus características y contenido, es un lugar idóneo para el desarrollo de este tipo de metodología, al contar con objetos históricos que se
pueden utilizan como documentos, es decir, como fuentes de información
primaria, ya sean vasijas neolíticas, exvotos ibéricos o aperos de labranza
romanos, por ejemplo. Los objetos están siempre interrelacionados en un
espacio y en un tiempo determinados con otros objetos y todos ellos forman
un contexto que permite una adecuada comprensión del pasado. La reconstrucción de este contexto, o escenario de acción, en torno al cual se organi-

1

para conocer con mayor amplitud la metodología del aprendizaje por descubrimiento aplicada a los museos y a los objetos históricos son fundamentales las publicaciones de ángela
García blanco, Jefa del departamento de difusión del Man hasta octubre de 2015 (García
blanco, 1988, 1997 y 2012).
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zan los objetos en conjuntos según sus significados funcionales o simbólicos,
debe considerarse como principal objetivo de la investigación científica, cuyo
proceso proponemos a los escolares.
una de las características esenciales de esta metodología de aprendizaje por
descubrimiento es que enseña a aprender con los objetos, es decir, a elaborar
conocimientos a partir de ellos, frente a la mera memorización de la información y el aprendizaje receptivo y repetitivo, tradicional durante muchos años
en los programas para escolares de nuestros museos.
Las estrategias educativas que emplea esta metodología están adaptadas a la
edad y el nivel de desarrollo intelectual, social y emocional de los participantes y a su capacidad de abstracción. se parte siempre de las experiencias y
conocimientos previos del escolar para construir el conocimiento, pues se
trata de una metodología que fomenta la construcción personal del mismo
interactuando con la exposición, con la ayuda de los objetos y de material
didáctico.
por este motivo, la selección de los temas y los objetos que se vayan a utilizar
en las actividades se hace en función del interés de los estudiantes y vinculándolos a sus conocimientos previos: se da prioridad a temas relacionados con
sus experiencias vitales, puesto que se parte de aspectos familiares o domésticos fácilmente visualizados con objetos cotidianos o históricos. así, la lógica del discurso permite relacionarlos con funciones sociales, económicas e
ideológicas de la cultura a la que pertenecen los objetos expuestos.
uno de los aspectos más interesantes de esta metodología es que permite a
los estudiantes aplicar y desarrollar determinadas operaciones procedimentales, como la observación, la descripción, la identificación, la documentación, la comparación, la clasificación, la interpretación, y la valoración de los
objetos en su contexto. es la aplicación de estas actividades intelectuales la
que permite a los escolares elaborar por sí mismos conceptos a partir de los
objetos.
por otro lado, permite, si se desea, potenciar la visita autónoma, sin excluir
por ello otras modalidades. La ventaja de iniciar al público escolar en la
visita autónoma consiste en que ellos, al gestionar su propio proceso de
aprendizaje con la ayuda de los materiales didácticos, interactúan directamente con los elementos expositivos (paneles, cartelas de objeto, etc.) y
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aprenden a utilizarlos. se desplazan a su conveniencia, se familiarizan con
los espacios del museo, administran el tiempo de que disponen, se organizan y trabajan en equipo y, finalmente, valoran mejor la visita a esta institución.
el objetivo principal, como ya se ha indicado, es iniciar a los escolares en un
proceso de investigación que les lleve al descubrimiento de los significados
que los objetos tienen actualmente para nosotros o los que tuvieron para sus
usuarios de épocas pasadas. es el mismo proceso que realizan los investigadores cuando se enfrentan a objetos hallados en excavaciones o a los que se
donan o adquieren para ingresar en los museos.
también se pretende que entiendan que es tan interesante llegar al final del
proceso como realizarlo, pues durante el recorrido ellos mismos van generando y relacionando conocimientos. a lo largo de este interesante proceso de
aprender con los objetos, los escolares aprenden a:
– Observar cada uno de los objetos, identificando/describiendo sus
características o elementos más singulares/significativos.
– Comparar los objetos entre sí en función de sus semejanzas/diferencias y establecer con ellos categorías cultural o socialmente significativas.
– Interrelacionar los objetos con las funciones sociales o culturales que
les dan sentido.
– Interpretar los objetos en el propio contexto social en el que se utilizaron, de modo que podamos conocer mejor las formas de vida y las
creencias de sus poseedores.
es decir, y como resumen, podemos destacar que este método de aprendizaje
por descubrimiento (aprender a aprender con los objetos) facilita la interpretación del significado de los objetos en su contexto original, además de propiciar la participación personal de los escolares en su propio proceso de aprendizaje. para lograrlo, se requiere tener conocimientos del contexto histórico
en el que se utilizaron y cierto dominio del razonamiento lógico abstracto.
por ello, en niveles educativos de educación infantil o primaria este proceso
suele limitarse a las primeras etapas (observación, descripción y documentación, principalmente).
Educación y Futuro, 36 (2017), 39-56
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3. ActIvIdAdEs EducAtIvAs PARA cENtRos EscolAREs
EN El MusEo ARQuEológIco NAcIoNAl
Las principales actividades que el departamento de difusión desarrolla en
estos momentos en el ámbito de la educación formal y en el marco de la
metodología que hemos planteado hasta ahora son recorridos didácticos,
visitas-taller y multitalleres. en todas ellas, y como ya se ha indicado, se tienen en cuenta los conocimientos previos de los escolares a nivel curricular y
las diferentes capacidades intelectuales y de abstracción de los futuros participantes en función de su edad y nivel académico a la hora de establecer su
diseño y desarrollo2.
Los recorridos didácticos son visitas guiadas a las salas de exposición del
Museo. este es el tipo de visita tradicional a los museos que habitualmente
han realizado los escolares. por lo general, durante la visita guiada los escolares recibían de forma pasiva la información, como si la actividad fuera una
clase más, pero realizada fuera del aula3.
Los recorridos didácticos que ofrece el Man pretenden ir más allá de este
aprendizaje unidireccional, del mediador al destinatario. aunque la estrategia básica sigue siendo la transmisión oral de información elaborada sobre
cada uno de los temas elegidos, se busca además potenciar durante la visita
la dinámica de preguntas y respuestas, invitando de este modo a los escolares a que participen en ella de forma activa. el objetivo es lograr que se impliquen de algún modo en su propio proceso de aprendizaje captando su atención mediante la selección de temas y objetos significativos en relación con su
experiencia vital.
para lograr este objetivo, el departamento de difusión del Man realiza una
adaptación de los contenidos seleccionados al nivel educativo de cada grupo,
dado que los diferentes recorridos ofertados pueden ser realizados por escolares de 4º, 5º y 6º de educación primaria, eso y bachillerato. de este modo,
los mediadores facilitan el aprendizaje lúdico a través de los objetos expuestos de forma fácil y distendida. estos recorridos son dirigidos por voluntarios

2

sobre el diseño y desarrollo de actividades educativas, véanse subdirección General de
Museos estatales (2015) y talboys (2011).

3

sobre teorías del conocimiento y aprendizaje, véanse Hein (1995) y pastor (2004).
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culturales mayores4 que están perfectamente capacitados para la ejecución de
estas actividades, tanto en relación con los conocimientos científicos del
Museo y sus colecciones, como respecto a estrategias didácticas básicas para
la consecución de los objetivos propuestos5.
este tipo de actividad no suele requerir el uso de materiales didácticos, dado
que la transferencia de información es oral. sin embargo, en ocasiones puede
ser necesario hacer uso de materiales de apoyo: láminas de distinto tipo
(mapas, dibujos, imágenes de objetos, etc.), para una mejor comprensión por
parte de los escolares de aquellos contenidos que la exposición no contempla
o que son difíciles de entender. este material sirve, por ejemplo, para establecer contextos geográficos poco conocidos, para destacar detalles de las piezas
difícilmente apreciables en la vitrina por su lejanía o escasa iluminación, o
para mostrar objetos que no están en la exposición, pero cuya visualización
es imprescindible para comprender el significado de las piezas expuestas.
es importante que los profesores se involucren en el desarrollo de la actividad, incluso aunque la visita sea dirigida por el mediador que el Museo pone
a su disposición. en este caso, los docentes actúan como introductores previos, aportando a sus alumnos ideas básicas de lo que van a ver, junto a la
información necesaria que deben conocer con anterioridad a la visita y que
les permitirá participar activamente en ella. por otro lado, es interesante
también la realización de actividades posteriores a la visita (puestas en
común, trabajos en equipo, etc.) que permitan no sólo afianzar los nuevos
conocimientos adquiridos y relacionarlos con los previos a la realización del
recorrido, sino también evaluar el grado de aprendizaje logrado gracias a la
actividad. el Museo puede, si el docente así lo desea, proporcionarle materiales para este tipo de tereas complementarias.

4

Los voluntarios culturales del Man forman parte del programa de Voluntariado Cultural de
personas mayores para enseñar los Museos de España a niños, jóvenes y jubilados, realizado en colaboración con ceate (confederación española de aulas de la tercera edad) y que
está en marcha desde mediados de los años 90.

5

La labor de los voluntarios culturales ha sido, y sigue siendo, fundamental, ya que permite
realizar una oferta educativa amplia y diversificada que sin ellos no sería posible. su formación se realiza en el marco de un programa específico que desarrolla el departamento La
labor de los voluntarios culturales ha sido, y sigue siendo, fundamental, ya que permite realizar una oferta educativa amplia y diversificada que sin ellos no sería posible. su formación
se realiza en el marco de un programa específico que desarrolla el departamento de difusión.
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en este momento, el Man programa a lo largo del curso siete recorridos
temáticos que permiten conocer la casi totalidad de la exposición permanente6. cada recorrido se circunscribe a las diferentes áreas en las que se estructura la exposición y que corresponden a distintos períodos culturales de la
Historia de españa y a grandes culturas del Mediterráneo:
1. Prehistoria: la prehistoria es el período más largo de la historia de los
seres humanos, que conocemos gracias a los objetos de piedra, madera,
hueso, cerámica o metal que fueron creando para satisfacer sus necesidades cotidianas. se produce durante este tiempo una evolución desde
sociedades igualitarias hasta sociedades estratificadas en las que se
aprecia una creciente desigualdad social.
2. Los pueblos prerromanos: durante el primer milenio a.c. se produjeron grandes transformaciones en la península ibérica como consecuencia de la llegada de influencias externas procedentes de centroeuropa y
el Mediterráneo oriental (fenicios y griegos). todas estas influencias se
pueden apreciar en la vida cotidiana y religiosa de los pueblos iberos y
célticos que habitaban la península en esta época.
3. Hispania romana: la conquista y romanización de iberia dio lugar a la
creación de Hispania como entidad territorial que formaba parte del
imperio romano. a través de la exposición, se reflejan distintos aspectos de la vida doméstica, religiosa y económica de los hispanorromanos,
plenamente integrados en la cultura de Roma a través de la lengua, las
leyes y las instituciones ciudadanas.
4. La Edad Media: el reino visigodo de Toledo y al-Ándalus: grandes
cambios se producen en la península ibérica con la llegada de los visigodos (reino de toledo) y, más tarde, de los musulmanes. en ambos
casos, se instalan nuevas gentes con costumbres, peculiaridades y
características diferentes que se aprecian a través de sus creaciones
artísticas y los restos materiales que la arqueología ha descubierto.
5. La Edad Media: los reinos cristianos: desde mediados del siglo Viii, se
inicia el crecimiento y expansión de los reinos cristianos peninsulares

6

para el próximo curso escolar está previsto completar la oferta de recorridos temáticos con
dos nuevos títulos: La Edad Moderna: Austrias y Borbones y La moneda y el dinero.
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que conforman una sociedad estratificada en la que jugarán un importante papel, tanto la iglesia, a través de los monasterios y las catedrales,
como las ciudades, gracias al crecimiento demográfico y el desarrollo de
la burguesía urbana.
6. El Antiguo Egipto: el egipto faraónico es una de las culturas más antiguas y misteriosas del Mediterráneo antiguo. se desarrolla bajo unas
condiciones geográficas muy especiales gracias al nilo, que ofrece un ecosistema rico y peculiar. en torno a sus orillas, se crea una civilización en
la que destacan sus creencias religiosas y funerarias que perduraron
durante más de 3000 años.
7. La Grecia Clásica: buena parte de los que somos, de lo que es nuestra
sociedad actual, procede de la Grecia clásica. Muchos de los conceptos
de la vida moderna, desde la democracia, hasta los juegos olímpicos,
han llegado hasta nosotros desde Grecia. La exposición ofrece una
panorámica de la vida de los griegos y las griegas, destacando su diferente consideración y posición en la sociedad de la época.
además, el Man ofrece una Visita básica general en la que se muestra una
selección de los objetos más emblemáticos de la exposición permanente
explicados a través de un hilo conductor que da unidad a la visita (grandes
avances de la Humanidad: técnicos, sociales o económicos); y una Visita especial: tocar para ver, para escolares con discapacidad visual, en la que se visitan
las 17 estaciones táctiles instaladas a lo largo de la exposición permanente7.
La visita taller es una actividad más compleja que los recorridos didácticos,
tanto en lo que respecta a su diseño como a su ejecución. sin embargo, es
muy efectiva en el caso de los escolares, ya que les permite realizar un aprendizaje más lúdico y distendido, utilizando herramientas intelectuales y manuales diversas. Las estrategias de aprendizaje son, por tanto, más amplias.
consta de dos partes que se realizan de forma sucesiva. en primer lugar, una
visita a una selección de piezas de la exposición permanente relacionadas con
el tema a tratar. no se trata de hacer un recorrido por un área completa de la

7

para conocer con más detalle las estaciones táctiles y, en general, todo el plan de
accesibilidad del Man, véase Rubio y fernández (2014, pp. 570-591)
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exposición, sino de analizar una selección muy determinada de objetos directamente relacionados con el tema enunciado en el título de la actividad.
después de la visita por las salas del Museo, se desarrolla una actividad práctica y experimental en relación con los contenidos de la visita en un área especialmente habilitada para ello8. el objetivo fundamental de esta segunda
parte es no sólo reforzar los conocimientos adquiridos en la primera, sino
ampliar e introducir nuevos conocimientos mediante acciones y ejercicios
prácticos en relación con los objetos analizados e iniciar un proceso de reflexión sobre los mismos.
Las visitas taller del Man son actividades muy estructuradas y dirigidas, pero
que permiten aplicar de forma activa las habilidades intelectuales que les
capacitan para comprender e interpretar los objetos históricos interactuando
activamente con la exposición. en resumen, que aprendan a aprender con
los objetos, tal y como hemos esbozado al inicio de este artículo.
tradicionalmente, se denominaban talleres didácticos y estaban dirigidos
mayoritariamente a grupos escolares, que realizaban actividades manuales
en relación con los contenidos de la exposición pero como indican santacana
y serrat (2005, p. 162) «sin más objetivo que reforzar los conocimientos
desgranados en la visita comentada». esta situación cambió, desde finales
del siglo xx, al comenzar a establecerse objetivos claros y rigurosos que
relacionaban seriamente la actividad propuesta con la exposición, lo que
hizo conveniente cambiarles el nombre por el de visitas taller. sin embargo,
en algunos museos e instituciones patrimoniales aún existen, según de nuevo
santacana y serrat (2005, pp. 164-165) propuestas de «actividades seudodidácticas de eficacia formativa dudosa… en las que los usuarios desarrollan únicamente sus habilidades manuales en la confección rutinaria de objetos diversos, desde reproducciones cerámicas hasta camisetas y adornos de todo tipo».
Vida cotidiana en la Hispania romana es un ejemplo de las visitas taller realizadas por el departamento de difusión. se desarrolló durante el curso 20062007, justo antes del inicio de las obras de remodelación del Museo que han
dado lugar a la nueva exposición. el motivo por el que resulta especialmente

8

el Man cuenta con una sala de actividades en la que se pueden realizar múltiples tereas,
incluso de forma simultánea.
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interesante esta visita taller es porque permite examinar la mecánica seguida
para su puesta en marcha y ejecución, que incluía una fase de evaluación
implementada desde su concepción inicial. Gracias a ello, fue posible analizar
la aplicación en el museo de la teoría del aprendizaje por descubrimiento, que
ya se ha explicado.
era una actividad destinada a alumnos de enseñanza secundaria obligatoria y de bachillerato en la que se estudiaban objetos de la vida cotidiana romana relacionados con la elaboración de la comida, las costumbres en la mesa,
el arreglo personal y la religión doméstica. durante la actividad se potenció el
trabajo autónomo de los escolares y se propició igualmente la implicación de
los docentes antes, durante y después de su desarrollo, dado que la actividad
era en buena medida autogestionada. el proceso de evaluación se realizó
durante el diseño de la actividad y antes de su ejecución definitiva gracias a la
colaboración de los profesores y estudiantes de varios ies que estuvieron de
acuerdo en participar en el proyecto. esto permitió mejorar la actividad, evaluar los materiales didácticos elaborados para su desarrollo y comprobar el
cumplimiento de algunos de los objetivos previstos (interacción con la exposición, participación de los escolares, comprensión de los contenidos, etc.)9.
en la actualidad, el Man pone a disposición de los centros escolares cuatro
visitas taller cuyos contenidos son muy diferentes entre sí:
1. La tumba de Nefertari. El último viaje de una reina egipcia: a lo largo
de la actividad, se reconstruirá el viaje que la reina nefertari, esposa del
faraón Ramsés ii, tuvo que realizar en su camino hacia la otra vida. Los
escolares podrán identificar en los objetos expuestos en el Museo diversas divinidades funerarias con sus atributos, representadas en diferentes actitudes. en la parte práctica, plasmarán este viaje interpretando las escenas que decoran la tumba de la reina y conocerán algo más
sobre su vida y su papel junto al faraón.
2. Imágenes del mundo antiguo ¿Quiénes eran los iberos?: en esta visita
taller, los escolares descubrirán unas piezas excepcionales, los exvotos
ibéricos, pequeñas figuras en bronce que proporcionan numerosas
informaciones históricas. aprenderán a describirlos (su atuendo, arma-

9

V. fernández y Rubio (2009, pp. 15-32)
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mento, gestos y actitudes) y, de esta forma, podrán comprender su significado. al finalizar la visita taller, habrán conocido de forma directa
mediante su propio trabajo de investigación quiénes eran los iberos,
cómo vivían y cuáles eran sus creencias religiosas.
3. La casa romana. Un espacio para la vida: a lo largo de la visita, los
escolares conocerán diferentes tipos de viviendas romanas y, muy especialmente la domus, casa típica de las clases acomodadas. de forma
sucesiva, verán los espacios en los que se desarrollaban las actividades
cotidianas de una familia en la Hispania romana y sus escenarios de
vida, en los que convivían diferentes personas pertenecientes a distintas clases sociales y diversa condición jurídica. durante la actividad
práctica, podrán acercarse a un mercado romano y conocer la alimentación de una familia romana.
4. Reyes, caballeros y vasallos. Vida en los reinos de la España medieval:
con esta visita taller, el Museo propone a los escolares conocer cómo era
la sociedad en la edad Media y posteriormente reflexionar sobre las
similitudes y diferencias entre los estamentos de la sociedad medieval y
nuestra propia sociedad actual. es decir, interpretar nuestra propia
realidad social partiendo del conocimiento del pasado. La visita a la
exposición permanente se completa con la realización de actividades
prácticas, como resolver juegos interactivos o rompecabezas.
en el marco de las actividades educativas destinadas a los centros escolares
queda, por último, mencionar los multitalleres, proyectos que el departamento de difusión del Man viene desarrollando desde el año 2015. Los multitalleres son actividades muy complejas en su concepción, con múltiples facetas. pretenden involucrar a los escolares en el desarrollo de diversas tareas en
relación con los objetos expuestos, además de permitirles poner en funcionamiento destrezas muy variadas y activar su capacidad empática a través de
actividades diferenciadas. se busca ampliar los objetivos curriculares abarcando no sólo la Historia sino también las Matemáticas, la física o cualquier
otra materia curricular, para que los escolares puedan aplicar sus conocimientos de forma transversal en diferentes áreas del saber.
Hasta el momento, sólo se ha implementado en el Man un multitaller a través del cual podemos analizar las características de este tipo de actividad:
Domesticar el agua. Obras hidráulicas romanas.
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4. MultItAllER dOMEsTicAr El AgUA. ObrAs hidráUlicAs
rOMANAs. uNA NuEvA ExPERIENcIA PARA los EscolAREs
el contenido de este multitaller se enmarca en el proceso continuo de domesticación de la naturaleza por parte del hombre para asegurarse la supervivencia. se inició en la prehistoria con la domesticación de los animales y plantas
y, más tarde, se amplió con el dominio de materias primas, como la arcilla o
el metal, procesos en los que también intervino el control del agua. sin
embargo, la auténtica domesticación del agua, con la misma complejidad del
término con la que se entiende hoy día, no se logró hasta que los romanos
dominaron la tecnología e ingeniería necesarias para proporcionar a los ciudadanos un abastecimiento público permanente y seguro de agua limpia y de
gran calidad, similar a la de hoy. sin embargo, la abundancia y fácil disponibilidad del agua no les permitió percibir la necesidad de preservar este recurso natural escaso hoy en día, de modo que el concepto de sostenibilidad no
existió para ellos. todas estas ideas son las que se analizarán en las diversas
fases del multitaller.
La actividad tiene como destinatarios grupos escolares correspondientes a
educación secundaria obligatoria (12–16 años). el tema y los contenidos de la
actividad están presentes en el currículo de estos niveles educativos formando
parte de los contenidos de diversas asignaturas, fundamentalmente Geografía
e Historia (Roma y su legado en el mundo actual); Historia del arte (las obras
públicas romanas y su importancia); biología (la hidrosfera y el ciclo del
agua); y física y química (hidrostática y abastecimiento de agua potable).
se ha procurado que los contenidos de la actividad se apliquen de forma integrada con las competencias estipuladas en el currículo: comunicación lingüística, competencia matemática, ciencia y tecnología, competencia digital,
aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales.
La actividad está estructurada en cuatro partes, que se desarrollan de forma
sucesiva. es importante destacar cómo esta actividad aprovecha otros recursos y aplica otras estrategias menos habituales para facilitar el aprendizaje:
– Monólogo teatralizado: Cayo, ingeniero de Calagurris. dramatización de una sesión en la curia de calagurris, en la que un ingeniero romano explica diversos aspectos de las obras hidráulicas de la
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ciudad. el texto, rigurosamente científico, permite a los escolares
convertirse en espectadores (y, en parte, protagonistas) de la representación y experimentar la vivencia de una circunstancia histórica
participando activamente en la representación teatral, en la que los
escolares desempeñarán los roles de ciudadanos romanos, a los que
se les solicita aportaciones económicas y personales para realizar
una obra pública.
– Visita a las salas: Utilidades del agua. Recorrido temático por las
salas de la exposición permanente. a través de una selección de piezas representativas, los escolares deben resolver diversos enigmas
que se plantean en unas fichas didácticas. para ello, deben utilizar
información obtenida de tres fuentes distintas: la propia representación en la que acaban de participar; la exposición, observando los
objetos y consultando los paneles y cartelas; y los mediadores (monitores o voluntarios del museo) a los que pueden consultar o preguntar sobre los enigmas planteados. La resolución de los enigmas se
articula en torno a piezas directamente relacionadas con los usos del
agua en época romana: una bomba hidráulica; una tabla legislativa
en la que se hace referencia al uso y distribución del agua en una ciudad hispanorromana; un cántaro, recipientes de cerámica y vasos de
vidrio utilizados para el transporte y consumo del agua; una tubería
con llave de paso para el control y distribución del agua en espacios
públicos y privados; y una fuente de peristilo correspondiente a una
casa romana particular.
– Juego interactivo: La red hidráulica romana. aplicación informática a realizar en los ordenadores de la sala de actividades. La interactividad aporta un matiz lúdico al proceso de conocimiento que se
propone a los escolares para que comprendan la magnitud de las instalaciones hidráulicas, desde la captación del agua hasta su uso o
consumo, así como las características del funcionamiento de los distintos sistemas que conforman la red de abastecimiento. el uso de
nuevas tecnologías les permite construir sus propios conocimientos
al ofrecerles información nueva, así como aplicar determinadas destrezas para diferenciar entre respuestas correctas o incorrectas, relacionar textos y/o imágenes, completar frases y textos, ordenar procesos o secuencias de acciones y clasificar o categorizar.
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– Laboratorio: Medir a distancia. taller en el que los asistentes pueden comprobar experimentalmente la forma en que los romanos
desarrollaban y ejecutaban sus obras hidráulicas con la ayuda de
diversos instrumentos, sobre todo para la medición de amplias
extensiones de terreno a diversas alturas con la ayuda de la dioptra,
antecedente del teodolito actual.
a lo largo de toda la actividad, se presentarán y analizarán desde perspectivas diferentes los conceptos nucleares en relación con el tema principal del
multitaller, lo que proporcionará a los escolares una visión poliédrica de las
obras hidráulicas romanas, incluidas sus implicaciones sociales, políticas y
económicas:
– importancia de la ciudad en el mundo romano. La ciudad romana
era un microcosmos en el que se articulaba la vida administrativa,
social y económica de sus habitantes, así como el destino final de
buena parte de las obras hidráulicas.
– Valor de la obra pública para el poder político. emperadores y gobernantes desarrollaron una política expresa de la obra pública como
bien concedido a los ciudadanos. implicó la creación de una legislación específica, la organización y estructuración de numerosos cargos públicos y la participación de las magistraturas ciudadanas en su
puesta en marcha.
– características de las obras hidráulicas romanas y las construcciones
y elementos que las integran, desde la captación del agua en fuentes
y manantiales, la canalización, decantación y transporte durante
muchos kilómetros hasta llegar a la ciudad, sin olvidar su distribución a lo largo de la misma.
– usos del agua. en la ciudad, el agua tenía usos diferentes, no sólo los
puramente domésticos, de ocio o entretenimiento, sino también
agrícolas o ganaderos, además de su utilización imprescindible también para la artesanía y la industria.
La metodología de aprendizaje que se utiliza en el multitaller es básicamente
la misma que ya hemos explicado al principio de este artículo, el aprendizaje
por descubrimiento que permite aprender con los objetos históricos. para
una correcta y adecuada definición y desarrollo de esta parte del diseño de la
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actividad, el departamento de difusión ha contado con la colaboración de
una psicopedagoga, que ha trabajado de forma conjunta con el personal del
mismo10.
además de esta metodología básica que el departamento aplica a todas sus
actividades, y con el fin de lograr el desarrollo de múltiples capacidades que
potencien el descubrimiento y la resolución eficaz de las cuestiones planteadas, se ha utilizado una metodología de aprendizaje cooperativo y significativo. todo ello implica:
– observar e identificar de modo sistemático las características de los
objetos: formas, tamaños, usos, etc.
– Recoger y analizar de modo sistemático la información procedente
de diferentes formatos: monólogo teatralizado, objeto, imagen, textos, cartela o panel y mediador educativo del museo.
– establecer diferencias y similitudes entre los objetos, compararlos y
clasificarlos según distintos niveles de abstracción.
– establecer relaciones entre conceptos.
– desarrollar estrategias procedimentales: cómo hacer, por dónde
empezar, dónde buscar, qué camino seguir… (fichas en salas, juego
interactivo y, sobre todo, en el laboratorio experimental).
– sintetizar los hechos del pasado y ponerlos en relación con la propia
experiencia, es decir, con las situaciones actuales de nuestra vida
cotidiana.
– usar el pensamiento divergente: crear, construir, indagar, etc.
– desarrollar el pensamiento crítico estudiando las situaciones reales
y descubriendo sus valores o contravalores.
– autoevaluar y tomar conciencia sobre la adquisición del conocimiento nuevo en sus diferentes fases, así como sobre los procesos que les
han permitido ir descubriendo el propio conocimiento, para poder

10 La labor realizada por la psicopedagoga sara octavio ha sido fundamental para el desarrollo
del multitaller, sobre todo en la definición de los objetivos y las competencias curriculares, lo
que ha permitido adaptar de forma adecuada los contenidos al currículo escolar.
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emplear esas estrategias de resolución en sus futuros aprendizajes.
es decir, fomentar el proceso de aprender a aprender.
una vez analizados con cierto detalle los contenidos y la metodología aplicada, es más fácil entender los objetivos que desde el departamento de
difusión nos propusimos lograr al crear esta actividad y que implican que
los escolares:
… disfruten de una satisfactoria experiencia cognitiva y emocional en el
Museo y, como consecuencia, deseen volver al mismo.
… verifiquen, amplíen, refuercen o corrijan sus conocimientos curriculares sobre las obras públicas romanas, en especial sobre las obras
hidráulicas y el sistema complejo de abastecimiento de agua a las ciudades.
… se impliquen activamente en el proceso cognitivo que el Museo les
propone activando su capacidad empática, aplicando sus conocimientos teóricos y desarrollando sus destrezas analíticas, comparativas, críticas e interpretativas.
… interrelacionen las informaciones obtenidas a través de diversos
medios (monólogo teatralizado, exposición permanente, monitores y
voluntarios culturales) y las apliquen para resolver determinadas cuestiones y problemas.
… refuercen el concepto de estructura entendido como un sistema complejo integrado por múltiples elementos que funcionan coordinadamente.
… valoren el agua como un bien público, lamentablemente escaso, cuyo
uso debe ser necesariamente sostenible.

por último, con Domesticar el agua. Obras hidráulicas romanas el Museo se
ha propuesto contribuir no solo a la formación académica de los escolares,
sino también a la adquisición de buenos hábitos, en especial de aquellos que
garanticen un uso sostenible de las fuentes necesarias para la vida, como es
el agua.
este proyecto tiene unas características que lo hacen muy especial: el tema,
los recursos didácticos, la metodología y el objetivo final de que lo aprendido
permita a los escolares reflexionar, analizar e interpretar aspectos del mundo

Educación y Futuro, 36 (2017), 39-56
54

Educ.y F.36 (p. 039-056):Educ.y F.24.(p.011-026) 24/05/17 2:21 Página 55

Mª Jesús Rubio Visiers y Dori Fernández Tapia

de hoy referentes al aprovechamiento y uso del agua partiendo del conocimiento del pasado. de este modo, el pasado y el presente se unen en el tiempo a través de los objetos del Museo y los ojos de los escolares.

5. coNclusIóN
en resumen, el departamento de difusión del Man pone a disposición del
profesorado unas actividades diseñadas en exclusiva para los escolares, puesto que se adaptan a los diversos contenidos curriculares de diferentes niveles
educativos. pretenden ser un complemento de gran eficacia formativa a la
enseñanza recibida en el aula. La metodología aplicada en dichas actividades
se basa en la comprensión de los objetos expuestos en el Museo después de
su estudio científico. para llevar a cabo dicho estudio, se recurre a estrategias
de aprendizaje y herramientas intelectuales y manuales diversas. el objetivo
es que los alumnos alcancen de manera lúdica un aprendizaje altamente significativo que deje atrás la dura enseñanza memorística y que les ayude a
construir su propio conocimiento. de esta forma, la visita al Man se convierte en una experiencia muy positivamente valorada, tanto por los propios
alumnos como por los profesores. además, los conocimientos adquiridos
permitirán a los escolares enfrentarse solos en el futuro al reto de comprender el mundo a través de los objetos que exponen los museos puesto que, al
realizar las actividades propuestas, han aprendido a aprender con los objetos, algo que difícilmente olvidarán.
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Resumen
en el último tercio del siglo xx el papel educativo de los museos adquiere una
innegable importancia, y el museo Cerralbo no es una excepción. la gran
acogida experimentada por la institución tras su reapertura en diciembre de
2010 ha obligado al equipo a repensar sus necesidades de oferta educativa,
con una particular atención a los escolares y al profesorado. el reto que suponen las especiales condiciones de una casa-museo no es óbice para llevar a
cabo un nuevo proyecto: una publicación didáctica para alumnos de eSo,
bachillerato, Formación profesional, y educación de personas adultas.
Palabras clave: educación, museo Cerralbo, casas-museo, guía didáctica,
publicación digital
Abstract
the educational role of museums has acquired an undeniable relevance over
the last decades of the 20th Century, and the Cerralbo museum is not an
exception. the great response after the re-opening of the institution in
December 2010, has made the museum staff rethink of the museum’s educational offer, with a special focus on both students and teachers. besides the
special conditions of a museum house, this challenge has not been an obstacle to carry out a new project: an educational publication for high schoolers
and adult learners.
Key words: education, Cerralbo museum, museum houses, educational
guide, digital publication.
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1. InTRoduCCIón
Nadie inventa la pólvora cuando se refiere al valor educativo del patrimonio
Histórico. Sin duda ha sido y es un tema que invita a la reflexión y que siempre
ha formado parte del debate en la necesaria reforma del sistema educativo y en
el necesario consenso que las distintas fuerzas políticas, con representación
parlamentaria, deberían alcanzar para establecer uno acorde con la realidad en
la que vive la sociedad española del siglo xxI, sin olvidar su Historia.
la transformación experimentada en instituciones como los museos tras el
proceso de transición democrática de los años 70 está muy ligada al reconocimiento de una serie de derechos y deberes. partiendo de la norma fundamental, en la Constitución española de 1978, se reconoce a los ciudadanos como
derechos fundamentales, en sus artículos 27 y 44, el derecho a la educación y
de acceso a la cultura. ahora bien, la propia Carta magna también abre un
nuevo panorama político y administrativo descentralizado, mediante la creación de las Comunidades autónomas y reconoce, en los artículos 148 y 149, que
podrán asumir competencia «en materia de cultura museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad autónoma» (artículo 148),
mientras que se reserva para el estado competencias exclusivas «sobre las
siguientes materias: museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin
perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades autónomas» (artículo 149).
la ley 16/1985 de patrimonio Histórico español y el real Decreto 620/1987,
por el que se aprueba el reglamento de museos de titularidad estatal y del
Sistema español de museos, exponen una definición de museo en la línea
proclamada por el Consejo Internacional de museos (ICom), concepto que
ha experimentado algunas pequeñas variaciones1: «Son museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos
y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier
otra naturaleza cultural» (artículo 59.3, ley 16/1985).

1

Hoy, conforme a los estatutos del ICom adoptados por la 22ª asamblea general en viena
(austria) el 24 de agosto de 2007: «Un museo es una institución permanente, sin fines de
lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone
y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su ambiente con fines de
estudio, educación y recreo».
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Figura 1. vista exterior del museo Cerralbo.
Fuente: Fotografía Ángel martínez levas, museo Cerralbo.

ahora bien, los museos en tanto instituciones «valedoras del derecho ciudadano al acceso a la cultura y al patrimonio» han pasado de estar aparentemente cerradas, mirando hacia dentro y preocupadas por conservar, a abrirse hacia fuera, moviéndose por el difundir, sin perder de vista las funciones
que se les han venido atribuyendo tradicionalmente; han evolucionado conforme lo ha hecho la sociedad a la que sirven y en la que justifican su propia
razón de ser, aunque no siempre a igual ritmo. el museo se vuelca en la sociedad, incrementando las funciones socioculturales y posicionándose también
o, al menos, pretendiendo hacerlo, como un referente para el ámbito educativo, no sustitutivo del ámbito formal.
el museo ha pasado a ser «abierto, accesible, intercultural, inclusivo, sostenible»2 y no porque antes no lo fuera, al menos, en parte, sino porque la
sociedad misma también es, paulatinamente, más consciente de su existencia
y del servicio que le ofrece, así como del valor del papel que juegan en la conservación del patrimonio Cultual y como espacio de diálogo sociocultural. es
decir, asistimos a un proceso de reconocimiento social del museo.

2

plan museos más Sociales, Secretaría de estado de Cultura, ministerio de educación, Cultura
y Deporte, 2015. recuperado de http://www.mecd.gob.es/museosmassociales/presentacion.html [Consulta: 31/01/2017].
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Figura 2. entrada del museo Cerralbo.
Fuente: Fotografía aSF, museo Cerralbo.

2. El PlAn nACIonAl dE EduCACIón y PATRIMonIo
y El PAPEl EduCATIvo dE los MusEos

los planes Nacionales de patrimonio Cultural, contemplados en la ley
16/1985, se definen como:
Instrumentos de gestión del patrimonio, compartidos por las diversas
administraciones y con participación de otras entidades públicas o privadas. Su objetivo es el desarrollo de criterios y métodos compartidos y
una programación coordinada de actividades en función de las necesidades del patrimonio, que incluye actuaciones de protección, conservación,
restauración, investigación, documentación, formación y difusión.

Hasta el momento, los planes aprobados son catorce.
el plan Nacional de educación y patrimonio (pNeyp) nació ligado al proceso de revisión y actualización de los planes nacionales, iniciado en 2010. los
planes nacionales habían surgido, en su mayoría, en los años 80 del siglo xx.
las transformaciones experimentadas en el ámbito del patrimonio Cultural
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con nuevos ámbitos y facetas inclinaron a crear nuevos planes que abarcaran
esas nuevas realidades patrimoniales y dieran respuesta a nuevas necesidades surgidas en ese intervalo de 30 años. los trabajos de elaboración del
pNeyp comenzaron en 20123, constituyéndose una Comisión de redacción
integrada por representantes de la administración General del estado, de las
Comunidades autónomas así como expertos en la materia. el pNeyp fue
aprobado en abril de 2013 por el Consejo de patrimonio y, en julio de ese
mismo año, se constituyó la Comisión de Seguimiento4.
tomemos, como punto de partida, el siguiente párrafo incluido en el plan
(Instituto de patrimonio Cultural de españa, 2013):
educación y patrimonio constituyen un binomio emergente en el sector de las políticas culturales, porque sólo, partiendo de la apropiación por parte de la ciudadanía de los valores culturales inherentes a
los bienes patrimoniales, puede vislumbrarse un horizonte de sostenibilidad en la gestión de los mismos. por esto, porque solo se protege y
conserva lo que se conoce y se valora, es por lo que las administraciones públicas e instituciones garantes de la salvaguarda del patrimonio
Cultural llevan a cabo nutridos programas de actividades destinadas a
la formación de los ciudadanos en la importancia de la investigación,
protección y conservación de los bienes culturales. estas actividades,
junto a la inclusión en los currículos de los diferentes niveles educativos de contenidos relacionados con el patrimonio, muestran el interés
existente, tanto en el colectivo de gestores culturales como en el de
educadores, en el desarrollo de estrategias encaminadas a la promo5

ción de la educación patrimonial .

3

llama la atención el interés que para el Instituto de patrimonio Cultural de españa (IpCe),
anteriormente denominado Instituto de patrimonio Histórico de españa (IpHe), despertó el tema de la relación entre educación y patrimonio, puesto que en 2011, un año antes
de que se iniciaran los trabajos de redacción del plan, ya dedicó un número íntegro de su
revista a dicho tema y se anuncia la necesidad de dedicar uno de los planes nacionales a
esta temática. tal vez hubiera sido más adecuado esperar a que el plan viera la luz y fuera
implantado.

4

Carmen Sanz, coautora de este artículo, fue miembro de la Comisión de redacción de dicho
plan y, en el momento de redactar este artículo, lo es de la de Seguimiento.

5

plan Nacional de educación y patrimonio, Instituto de patrimonio Cultural de españa, p. 1.
recuperado de http://ipce.mcu.es/pdfs/pNeducpatrimonio.pdf [Consulta: 31/01/2017].
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podemos plantear algunas ideas que parecen obvias, pero conviene recordar: que solo, a través de la educación, es posible poner en valor el patrimonio Cultural y contribuir a su conocimiento, respeto y conservación; la educación patrimonial se desarrolla tanto en el ámbito educativo formal, no
formal e informal; el museo vive a caballo de los ámbitos educativos no formal e informal.
la función educativa del museo es un hecho innegable, en cuanto institución
vinculada a la conservación del patrimonio Cultural. Fruto de esa apertura
institucional asistimos además a una universalización de ese papel educativo,
puesto que el museo lo ejerce activamente tanto dentro como fuera de su propia sede, sirviéndose de herramientas y formatos tradicionales, pero utilizando también las nuevas tecnologías que hacen.
la expresión educación y patrimonio, articuladora de este plan Nacional,
engloba, desde un «enfoque de carácter globalizador, integrador y simbiótico» «un amplio espectro de formas de relación entre ambos términos –con,
del, para, desde y hacia– asumiendo íntegramente y de forma simbiótica el
espíritu del concepto de educación patrimonial», colocando el acento en «la
dimensión relacional existente, no solo entre ambos términos, sino entre los
elementos que integran o constituyen cada uno de ellos. De este modo, si los
bienes culturales que forman parte del patrimonio son considerados como
tales en virtud del acto de patrimonialización realizado por el colectivo o
sociedad que es su titular, es decir en virtud de la relación existente entre
estos bienes y las personas que los dotan de valores culturales, la educación
patrimonial es doblemente relacional, pues la educación se ocupa de las relaciones entre personas y aprendizajes. así, el patrimonio es el contenido de
ese aprendizaje y las formas de relación se refieren a la identidad, la propiedad, el cuidado, disfrute, transmisión, etc.».
entre los objetivos de dicho plan (IpCe, 2013, p. 8), y en relación con el papel
educativo del museo, se encuentra:
el fomento de la elaboración materiales educativos orientados a la
transmisión de los conceptos y valores patrimoniales. Se establecerán
criterios y parámetros para el diseño de materiales educativos de carácter estructural, capaces de relacionarse con diversos contenidos patrimoniales, junto con los principios de implementación que los sustentan. este tipo de materiales permitirá su adaptación a los diferentes
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contextos y necesidades específicas, superando el modelo de material
cerrado y lineal.

a diferencia de lo que sucede en el aula, como contexto o espacio donde se
desarrolla normalmente el proceso educativo y de aprendizaje, el museo ofrece otra dimensión en ambos procesos, basándose en la observación directa
del objeto de estudio. para que dicha observación alcance sus objetivos, se
habrá debido producir un trabajo previo en el aula (de introducción a ciertos
contenidos), y concluida la visita al museo, también un trabajo posterior (con
el que afianzar dichos contenidos).
el pNeyp señala como problema que:
Con frecuencia, los materiales didácticos no se elaboran partiendo de
unos conocimientos psicopedagógicos ni didácticos apropiados. el personal vinculado al desarrollo de las actividades educativas, en ocasiones, no está adecuadamente capacitado para facilitar la comprensión de
contenidos patrimoniales. por tanto, se debe fomentar la formación en
técnicas y estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje a gestores de
patrimonio y otros técnicos relacionados con el patrimonio Cultural
que lleven a cabo labores educativas. asimismo, se debe impulsar la
concepción del patrimonio como elemento de sostenibilidad y de desarrollo socioeconómico, sociocultural y personal.

Como luego veremos, en el museo Cerralbo no se cuenta con educadores propios, ni con personal que tenga un amplio conocimiento psicopedagógico; sin
embargo, creemos que, dado que los contenidos que pueden ser abordados
con la visita al museo corresponden a los niveles educativos de educación
Secundaria, bachillerato, Formación profesional y formación de adultos, la
elaboración de los materiales educativos debe corresponder al propio personal técnico de la institución y ser contrastado con los docentes que son los
que conocen la realidad de las aulas y las dificultades que pueden surgir para
su adaptación a los contenidos curriculares vigentes.

3. El PAPEl EduCATIvo dEl MusEo CERRAlbo
la historia de la institución conoce varias etapas desde que abriera sus
puertas al público allá por los años 20 del pasado siglo. podemos decir que
Educación y Futuro, 36 (2017), 57-85
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en esa intrahistoria, el año 2010 supone un antes y un después en lo que se
refiere a las actividades educativas y culturales del museo, ya que coincide
con el momento de la reapertura al público en el mes de diciembre de ese
año.
tal y como señala Carmen Sanz (2014), el cierre al público fue:
aprovechado para realizar obras en algunas infraestructuras y renovar
todo el montaje museográfico, entre julio de 2006 y diciembre de
2010, el museo habilitó una serie de actividades educativas y culturales que permitieron mantener el contacto con el exterior y con la sociedad, y dar a conocer, poniendo en valor el papel del marqués como
coleccionista.
Desde el Departamento de Difusión y Comunicación del museo
se establecieron, ya desde 2006, las líneas prioritarias de trabajo, que
giran en torno a dos ejes fundamentales: el primero, responder a la
demanda social, en tanto servicio público que es; y el segundo, posicionar al museo, renovando «su presencia y la imagen del museo en la
sociedad actual comportándose como un espacio de encuentro cultural
y educativo más allá del marco de sus propias colecciones y de la época
y sociedad que representa como casa-museo, aunque sin desligarse de
ambas» y, a su vez, se vertebran entorno a tres bloques, en los que residía tanto su esencia como su valor intrínseco, que lo define y lo diferencia de otros museos: en primer lugar, el palacio y la colección (continente y contenido); 2) no menos importante y con mucho atractivo, la
contextualización perdida (ahondar en distintos aspectos de la época
que no han pervivido en el propio museo), y por último, y vinculada a
la faceta del marqués como mecenas, 3) la apertura de un espacio del
siglo xIx al siglo que le ha tocado vivir como museo del siglo xxI, ligándose al presente.

el planteamiento de las actividades y del tratamiento de las colecciones respecto al público experimenta un sustancial cambio una vez la institución se
encuentra a museo abierto, más aun coincidiendo con el momento en el que
se da a conocer, además, el proyecto de recuperación de los ambientes originales del palacete Cerralbo.
esta apuesta por la recuperación, en la que además el visitante se enfrenta a
la contemplación visual con escasos elementos informativos que le interfieEducación y Futuro, 36 (2017), 57-85
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ran a pie de salas, tiene por objetivo velar por la máxima coherencia estética de las colecciones con el modo en que pudieron ser disfrutadas por quienes las vieron así presentadas en un primer momento. es decir, la invitación
para realizar un viaje en el tiempo alcanza un grado de fidelidad extrema, lo
que no impide contar con otros elementos o recursos informativos, de los
que el público puede disponer para realizar la visita, como los cuadernos de
salas (en la actualidad se encuentran disponibles en ocho idiomas: español,
inglés, francés, italiano, ruso, portugués, chino y ruso), los atriles de sala y
las audioguías. los cuadernos de salas se entregan de modo gratuito en el
momento de comprar la entrada al museo, en la taquilla, y una vez finalizada la visita, se devuelven. el proyecto museográfico ha optado por presentar
en su conjunto las colecciones tal y como las había concebido el propio marqués, integradas en los espacios, relacionando las piezas entre sí, con un
montaje, propio del gusto de la época en que vivieron el marqués y su familia. esa es la principal característica propia del museo, que lo diferencia de
otras casas-museo que hay en madrid.

3.1. Características generales y principales atractivos a nivel
educativo
Una de las mayores señas de identidad del museo Cerralbo es su autenticidad, derivada el exhaustivo trabajo técnico de recuperación de ambientes originales llevado a cabo desde el año 1999. esto lo convierte en un ejemplar casi
único en españa. el visitante se ve inmerso en un palacio de finales del siglo
xIx, en el que las estancias, su contenido y decoración se han recuperado fielmente gracias a la documentación de principios del siglo xx. la experiencia
de inmersión ambiental y estética propicia el aprendizaje contextual y una
forma diferente de transmitir los contenidos.
el equipo del museo se enfrenta diariamente al reto de transmitir correctamente el concepto de un museo singular, una casa museo de coleccionista,
poniendo el acento en los siguientes puntos fundamentales:
– Un edificio construido ex profeso para contener una colección y servir
de vivienda, en el que destacan los acabados decorativos originales.
– Una familia de cuatro miembros, todos ellos implicados en el proyecto, en la que destaca la personalidad de enrique de aguilera y Gamboa,
xvII marqués de Cerralbo.
Educación y Futuro, 36 (2017), 57-85
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– Una colección fabulosa, considerada una de las mejores de titularidad
privada en la época, hoy de titularidad pública.
– Una planta vivienda, muy alterada por las vicisitudes históricas, en la que
se alternar espacios recreados con ambientes originales recuperados.
– Una planta social y museo, fiel al original: en la que se ha focalizado el
mayor esfuerzo de «recuperación de ambientes originales».

Figura 3. vista de la Salita Imperio del piso principal del museo Cerralbo.
Fuente: Fotografía aSF, museo Cerralbo.
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el museo complementa su discurso general mediante el material de apoyo a
la visita, investigación, y realización de exposiciones temporales que complementan el discurso de la exposición permanente, de manera que no se
menoscabe el valor histórico de estos interiores y la memoria familiar contenida en el edificio.
en el caso del profesorado y los estudiantes, al esfuerzo del museo para transmitir todos estos conceptos generales, se añade el esfuerzo suplementario de
adaptarse como un apoyo al currículum, es decir, de sumar valor y contenido
pedagógico. analizando el currículum de eSo y bachillerato, es verdad que el
museo ofrece contenidos para asignaturas muy evidentes, como Geografía e
Historia, Historia de españa, Historia del mundo Contemporáneo e Historia del
arte, pero no queremos olvidarnos de otros temas que podrían no ser tan obvios
en este museo, como la Cultura Clásica, temas relacionados con la Investigación,
la Cultura Científica y la tecnología, siempre desde nuestro especial punto de
vista, que enriquece la manera tradicional de cursar ciertas asignaturas.

3.2. Trayectoria del museo en el ámbito de la educación
hasta su reapertura
en unas Jornadas celebradas en la Fundación Sierra pambley, de león,
rebeca recio y andrea lópez (2011), vinculadas entonces al Departamento de
Difusión y Comunicación del museo Cerralbo, presentaron un interesante y
muy recomendable análisis de la situación de la actividad del citado departamento, precisamente vinculada y dependiente siempre de la fecha de reapertura. Se trabajaba al ritmo que las decisiones ministeriales iban marcando,
preparando siempre una programación y unos materiales que satisficieran las
necesidades del público, que, en muchas ocasiones, no llegaron a ver la luz.
en cuanto a las actividades educativas durante el cierre, se plantearon algunas destinadas al público infantil y otras al público adulto, pero todas ellas
vinculadas a dar a conocer tres aspectos: el marqués y su familia, las colecciones, y la creación del museo. para los niños, fundamentalmente se realizaron talleres, a modo de campamento, coincidiendo con los periodos vacacionales estival y navideño.
Si tuviéramos que destacar alguna de las planteadas para público adulto, sin
lugar a dudas, es la denominada «pieza del mes» una actividad, por otro lado,
bien conocida por el nivel de implantación alcanzado en muchos otros muEducación y Futuro, 36 (2017), 57-85
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seos. partiendo de la elección de una pieza de la colección, convertida en la
protagonista durante un determinado periodo de tiempo, un especialista
ofrece una completa información sobre la misma. a diferencia de lo ofrecido
por otras instituciones, el museo Cerralbo realizaba una instalación museográfica para presentar la pieza, y ofrecía una presentación semanal, además
de editar una pequeña publicación, en formato de cuadernillo.
Cabe destacar que esta actividad permitió iniciar los programas de actividades destinadas a las familias, bajo el formato de taller y el nombre «Conoce
la pieza», para familias con niños de entre 5 y 8 años. ambas actividades se
convirtieron así en una ventana que se abría al exterior y que permitía mantener vivo el nombre del museo.
por otro lado, desde 2006 se convocó el «Certamen de Dibujo marqués de
Cerralbo», que alcanzó cuatro ediciones hasta 2011, de las que tres fueron
destinadas a público juvenil y una para público adulto. el entusiasmo de las
primeras ediciones y la dotación en premios fueron cambiando de tal modo
que desembocaron en su desaparición. este certamen inspiró la actividad
denominada Aula Abierta6, una de las actividades que el museo ofrece además para grupos escolares, dando la posibilidad de utilizar, durante toda una
mañana, el jardín del museo como espacio de trabajo para el dibujo y la pintura. Viaje Musical nace fruto del convenio entre la Fundación museo
Cerralbo y el Cuarteto Quiroga, para la residencia musical de este afamado
conjunto de cuerda; periódicamente se ofrece un concierto de marcado contenido pedagógico durante el que los estudiantes de 3er. Ciclo de educación
primaria, educación Secundaria y bachillerato pueden conocer de primera
mano y apreciar el valor de la música clásica.
el museo también ha participado en diversos proyectos que hacen accesible
el patrimonio en el entorno digital, lo que resulta de gran interés para acercar las colecciones y recursos a las aulas. entre estos proyectos, podemos
citar 101 obras maestras de arte y Ciencia (CSIC); Google art project
(Google); Sharing History (museum With No Frontiers) y por supuesto
Cer.es (Colecciones españolas en red, del ministerio de educación, Cultura
y Deporte), que a su vez se integra en Hispana y europeana. todos ellos son

6

esta actividad será incluida en los materiales educativos en el apartado Otra Oferta
Pedagógica, junto con el Viaje Musical.
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ventanas a recursos de gran riqueza que pueden ser aprovechados por el profesorado y el alumnado de forma libre.
pero ¿qué hay de educativo en todo lo hecho hasta ahora?
Desde 2007 el equipo del museo Cerralbo se ha planteado la elaboración de
materiales de apoyo a la educación formal, tanto para primaria como para
Secundaria. Sin embargo nos hemos enfrentado a diversas trabas, como el cierre del museo entre 2006 y 2010, la escasez de personal (que era tal que apenas había compartimentación departamental en el museo), los cambios en la
normativa educativa… además, el aforo limitado para la exposición permanente del museo (fijado en 60 personas desde la reapertura de 2010) y la limitación de los grupos visitantes a 12 personas, añadían dificultad a la empresa.
No obstante, con los años se confeccionaron diversos materiales didácticos
para cubrir al rango de edad entre los 6 y los 12 años. pensados para facilitar la
visita al museo a las familias con niños, son fácilmente adaptables al público
escolar ya que permiten al profesorado su uso parcial o selectivo. además dos
de estos recursos, los recorridos didácticos sobre viajes y sobre iconografía del
retrato, están disponibles también en inglés, lo que busca también el apoyo a la
educación bilingüe. también se implementaron dos actividades para escolares
de primaria, consistentes en audiovisual didáctico seguido de una visita, que
desgraciadamente ya no están disponibles por escasez de personal.
¿Qué podemos transmitir que resulte de interés a alumnos de eSo,
bachillerato, Formación profesional y educación para adultos?:
– el concepto general y la identidad del museo.
– Conceptos de Historia del arte: urbanismo, escuelas pictóricas, movimientos estéticos, istmos y primeras vanguardias…
– Conceptos históricos y sociológicos esenciales para entender la sociedad contemporánea.
– Conceptos transversales para el alumno, como la tolerancia y la autoestima, a través de un recorrido de diversidad y libertad sexual y de género.

3.3. Aparición en la Guía santillana de Recursos
de Innovación docente
en 2016, el museo Cerralbo fue invitado por la editorial Santillana a participar
en una guía que recogía el resultado de un proyecto de Innovación y mejora de
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la Calidad Docente (número 137/2015) de la Universidad Complutense de
madrid. la publicación Madrid. Marco Activo de Recursos de Innovación
Docente. Una guía de espacios e instituciones para actividades educativas complementarias en enseñanza Secundaria y Formación profesional» ha sido elaborada por un equipo multidisciplinar de profesionales y responde a una necesidad que el sector educativo tenía y venía reclamando. la guía se centra
exclusivamente en la ciudad de madrid, es decir en lo que conocemos como
madrid capital. el plano de la ciudad se ha dividido en 5 grandes áreas o zonas
y se han organizado las instituciones por áreas temáticas y buscando un equilibrio en el número de recursos educativos al alcance del profesorado y del
alumnado. los editores, pilar Calvo de pablo y alfredo baratas Díaz, comentan
en el prefacio la necesidad de no ceñirse a los contenidos definidos por la ley
educativa, a riesgo de quedarse obsoleta la publicación en cuanto un cambio
político ponga de nuevo en tela de juicio el sistema y la normativa educativa.
el museo Cerralbo ha sido incluido en el área Madrid de los Austrias. Madrid
centro junto con otros veinte equipamientos o recursos educativos. además
de incluir una breve descripción de dicha área también se ofrece un plano de
la zona, donde se ubican cada uno de aquellos.
la ficha de cada recurso comprende un apartado de identificación (nombre,
dirección, teléfonos, correo electrónico de contacto, web, horarios de apertura y otros datos prácticos), una descripción general, un conjunto de palabras
clave, el nivel educativo recomendado, el contenido curricular asociado, la
descripción específica, otros materiales y la autoría de la ficha, así como una
selección de imágenes.
esta publicación señala que el nivel educativo recomendado para la visita al
museo Cerralbo es 4º e. S. o. (Geografía e Historia) y 1º de bachillerato (Historia del mundo Contemporáneo).

3.4. Retos y dificultades en nuestro contacto general con
el público escolar
a la hora de diseñar una oferta cultural y educativa es muy importante la planificación, y dentro de la misma, el autoconocimiento y la autoevaluación.
Conocer las debilidades y retos ligadas a las características de la institución o
producto cultural es crucial para convertirlos en ventajas, darle un giro a la
situación, y ofrecer alternativas creativas que acerquen el patrimonio a la
sociedad. además de las características ya mencionadas (aforo limitado, gruEducación y Futuro, 36 (2017), 57-85
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pos pequeños…) es evidente que uno de nuestros mayores retos desde el
punto de vista del Departamento de Comunicación y Difusión está siendo llegar hasta el profesorado y hacernos un hueco en la planificación de salidas
que se realiza cada año en los centros antes del inicio del curso, consolidándonos como un apoyo didáctico de calidad y de referencia para el alumnado.
en la actualidad, las peticiones de visita al museo de alumnos de primaria,
Secundaria, bachillerato y otras enseñanzas regladas se atienden igual que
las visitas de grupos de adultos: con reserva previa, para grupos reducidos, y
con la posibilidad de visita guiada o libre. De esta manera, el momento de la
visita propiamente dicha, el contacto con la exposición permanente del
museo, es el punto de mayor dificultad. el profesorado debe adaptarse a realizarla en grupos de máximo 12 alumnos, cada uno de los cuales con un
supervisor, tutor o monitor responsable, excepto en el caso de personas adultas. es necesario en la mayoría de los casos dividir cada grupo-clase en varios
grupos. esto conlleva un esfuerzo extra de planificación para el profesorado,
no presente en otros museos más grandes, que puede desincentivar en la
elección del museo Cerralbo para una salida con sus alumnos.
además, queda la dificultad de la autonomía y el formato de la visita. en estos
momentos se ofrece a todo nuestro público la posibilidad de concertar visitas
guiadas para grupos, a cargo de voluntarios culturales de las aulas de la 3ª
edad de la Comunidad de madrid. Si bien esta opción es muy cómoda porque
el docente no debe preparar apenas la visita, también presenta varias desventajas respecto a una visita más autónoma a cargo del propio docente. así, por
ejemplo, impide que el profesor interrumpa al guía en algún momento para
explicar algo a los alumnos. el docente se convierte también en público, sin
posibilidad de dirigir la atención del alumnado hacia detalles concretos, ni de
moldear la visita según sus necesidades. Con esta opción se visita el museo
Cerralbo, pero quizá no se pueda usar la visita para aprender contenidos adicionales relacionados con el currículum.
la otra opción es que el docente reserve una visita libre para grupos (también
con aforo limitado), en la que sí tendrá la opción de elaborar su propio discurso, apoyándose en diversos materiales ofrecidos por el museo e incidiendo en aquello que más le interese conforme a la materia impartida. al profesorado se le ofrecen en la actualidad tanto los materiales didácticos antes
mencionados (que abarcan primaria), como el Cuaderno de Salas, herramienta que permite a los visitantes adultos realizar su recorrido auto guiado
Educación y Futuro, 36 (2017), 57-85
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por las salas de una casa-museo que ha renunciado a instalar cartelas. pero
nos resulta evidente entre los materiales infantiles y los adultos sigue habiendo una laguna, la de la educación Secundaria, que es imperativo satisfacer.

4. dEFInICIón dEl nuEvo RECuRso dIdáCTICo (2014-2016)
De esta manera en 2014, y ante las publicaciones de otros museos hermanos
como el museo Nacional de antropología y el museo Nacional del
romanticismo, iniciamos el trabajo para ofrecer contenidos adecuados a
educación Secundaria obligatoria y bachillerato. la idea es retomada por la
conservadora del Departamento de Comunicación y Difusión del museo,
Carmen Sanz Díaz, experta en didáctica y difusión en museos, y participan de
ella dos becarias del programa Formarte del ministerio de educación,
Cultura y Deporte, que sucesivamente desarrollaron su labor en dicho
Departamento: Carmen riquelme pina y ariadna González del valle. Fueron
Carmen Sanz y Carmen riquelme las que desde un principio fueron conscientes de la necesidad de contar con la participación de personal docente, y
contactaron así en primer lugar con profesorado de la Comunidad de madrid,
especialmente de Geografía, Historia y arte, para que aportaran su valiosa
opinión sobre la adaptación del discurso del museo al currículum escolar.
Figura 4. portadas de las publicaciones para escolares del museo Nacional
del romanticismo y del museo Nacional de antropología.
Fuente: museo Cerralbo.

A)

b)

Las Guías didácticas del Museo Nacional de Antropología (A) y del Museo del
Romanticismo (B), materiales educativos que abrieron un interesante camino en los
museos estatales.
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Derivadas de una reunión en febrero de 2014, estas fueron las sugerencias
sobre temas a tratar en materiales educativos realizadas por parte de pablo
toledo, profesor del IeS Juan de mairena de San Sebastián de los reyes, a
quien de nuevo agradecemos su amabilidad y disposición:
– el marqués de Cerralbo. ¿Quién era? Gustos y aficiones. Contextualización histórica. Ubicación de la mansión Cerralbo (plano). ensanche
burgués de argüelles.
– Infraestructuras: (toma de agua, alcantarillado, electricidad… ). el
transporte.
– plantas, alzado, división funcional del espacio, cubiertas y jardín de la
mansión. transporte.
– la casa de la alta aristocracia como lugar de lujo y ostentación.
– Características de la decoración. ¿por qué construyó un edificio así?
– el coleccionismo, mansión-museo, objetos.
– Impresiones personales del alumno.
a pesar de la enorme utilidad de este contacto, que comienza a sentar las
bases del proyecto, comenzamos a ser conscientes de que la opinión externa
al museo está en gran parte condicionada por el conocimiento ofrecido por
el propio discurso tradicional del museo hacia su público, entendido como
público adulto. De esta manera, incluso la visión de un profesional de la
docencia se mantiene en los límites de lo clásico, es un espejo de lo ya transmitido por el museo. es por esto que desde fuera de la institución es difícil
ponerse en el lugar del museo como comunicador de posibles contenidos
pedagógicos que se salgan fuera de lo habitual.
en 2015 se une al departamento otra conservadora, Cecilia Casas, historiadora y gestora cultural, que como ayudante del museo desde 2005, había participado en el diseño del programa educativo del museo Cerralbo, con rebeca
recio y andrea lópez, y que, por su experiencia en el Departamento de
Colecciones del museo, aporta a su nuevo departamento ese contacto más
profundo con las colecciones del museo, que debían ser un gran punto de
apoyo en los materiales didácticos. es entonces, con un departamento ya más
nutrido en efectivos, cuando decidimos continuar con el proyecto, verificando, en primer lugar, los contenidos curriculares completos de educación
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Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (de todos ellos) recogidos en el
Decreto 48/2015 por el que se aprueba el currículo de ESO en la Comunidad
de Madrid, y en el RD 1467/2007, que establece la estructura de Bachillerato
y sus enseñanzas mínimas, y realizamos la tarea de abstracción necesaria
para responder a la pregunta ¿Qué puede ofrecer el museo a estos profesores
y alumnos?, pero esta vez desde el punto de vista de los técnicos del Museo,
que conocen profundamente su discurso.
Los resultados de esta introspección son sorprendentes, ya que descubrimos
que el Museo puede ofrecer discurso didáctico más allá de los tradicionales
contenidos de Arte e Historia. Nos damos cuenta de que temas como la cultura científica o el reciclaje de materiales pueden ser estudiados también gracias
a la exposición permanente del Museo Cerralbo, y esto nos llena de excitación
ante la posibilidad, pero también ante la responsabilidad, de enfrentarnos con
este proyecto. Es entonces, en 2015, cuando identificamos y trazamos los primeros itinerarios, y comenzamos a diseñarlos de acuerdo con las salas y piezas del Museo. La mayor dificultad es conseguir un recorrido coherente por las
salas del palacio-museo, que siga el orden general de la visita, de manera que
no obstaculice la circulación natural del público, y que a la vez recoja piezas o
salas determinantes para desarrollar ciertos conceptos.
Figura 5. Plano de planta del Piso Principal del Museo Cerralbo,
en el que se aprecia la direccionalidad obligatoria de la visita y la dificultad
de la circulación de grupos.
Fuente: Museo Cerralbo.

PISO PRINCIPAL
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en 2016 se nos ofrece la posibilidad de participar en un curso de formación
para profesorado impartido por el Centro de Formación permanente «las
acacias», dependiente de la Consejería de educación, Juventud y Deporte de
la Comunidad de madrid, gracias al contacto de Carmen Sanz con José luis
Fajardo. el curso, titulado El objeto histórico. Tres colecciones de arte
imprescindibles, contó con la participación de varios museos de titularidad
estatal: el museo Nacional de artes Decorativas, el museo de américa y el
museo Cerralbo, y se celebró en buena medida en dichos centros. el objetivo era que el profesorado conociese de primera mano, en contacto con los
museólogos, todas las oportunidades pedagógicas ofrecidas por dichos
museos. la clase impartida por Carmen Sanz y Cecilia Casas tuvo por título Museo Cerralbo: ¿Objeto versus Ambiente o Ambiente + Objeto?, precisamente para incidir en las mayores dificultades y oportunidades didácticas
del museo Cerralbo como institución. Hay que decir que en propias palabras
de la organización, tuvo un gran éxito de demanda y un alto grado de satisfacción. para el museo Cerralbo, en el momento crucial del diseño de materiales pedagógicos, esta oportunidad fue fantástica para dar a conocer nuestras ideas y someterlas al juicio de un buen grupo de docentes, sin contar con
que sus prácticas grupales realizadas como alumnos del curso nos enriquecieron enormemente. Una tarea de gran dificultad es acertar con el enfoque
de los ejercicios o reflexiones que queremos proponer para realizar en clase
antes o después de la visita, de manera que sean realmente útiles. el contacto con el profesorado nos fue de gran utilidad en este sentido.
en este momento estamos creando los futuros contenidos de una publicación
digital que contendrá como recurso principal diversos recorridos temáticos
que podrán usar los docentes. Se decide que los itinerarios sean presentados
e identificados según la asignatura y currículo a los que pertenecen. Cada
itinerario se concibe con una presentación dirigida especialmente al docente.
la estructura general de los Itinerarios tal y como se diseñan en un principio
es la siguiente:
– Introducción.
– plano de ubicación de las piezas-hito y resumen visual de las mismas.
– Contenido textual. las piezas-hito se superponen e incluyen en una
estructura temática que desarrolla los contenidos de cada itinerario.
Cada hito con su explicación se complementa con una propuesta de
Educación y Futuro, 36 (2017), 57-85
75

Educ.y F.36 (p. 057-085):Educ.y F.24.(p.027-048) 24/05/17 22:51 Página 76

Transmitiendo conocimiento. El Museo Cerralbo y la vocación educativa

preguntas (sugeridas y opcionales) a realizar al alumno in situ, durante la visita, para estimular su espíritu crítico y la asimilación de contenidos.
Hay piezas multiusos presentes en varios itinerarios, como es el caso del pavimento de baldosa hidráulica del Salón Chaflán. Y es que de cara al alumnado
y al profesorado buscamos favorecer la capacidad de interrelación y de contextualización de los conceptos. también se pensó desde un principio,
siguiendo la senda marcada por los materiales didácticos del museo Nacional
de antropología, de ofrecer a los profesores la posibilidad real de confeccionar recorridos libres eligiendo piezas destacadas, respetando así su criterio y
su conocimiento como docentes.

Figura 6. el pavimento de baldosa hidráulica del Salón Chaflán
del museo Cerralbo.
Fuente: Fotografía Ángel martínez levas, museo Cerralbo.

Según avanzaba el proceso de diseño de las estructuras didácticas y de la
redacción de su contenido, entre 2015 y 2016, los itinerarios fueron evolucio-
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nando hasta llegar a la conformación actual y definitiva. Diversas personas
han ido contribuyendo con sus conocimientos y puntos de vista: ariadna
González del valle colaborará con Cecilia Casas en el diseño preliminar de los
itinerarios que tocan a historia de la ciencia y los materiales, a los que después también contribuirá la alumna en prácticas Ángela muñoz Carretero; se
cuenta con el dictamen y la experiencia de la conservadora rebeca recio para
el diseño de dos itinerarios concretos, que tocan su especialidad de arqueología; Cecilia Casas, como historiadora, se encarga del itinerario de historia y
del de género, contribuyendo, además, al diseño y redacción de contenidos de
los anteriores, y Carmen Sanz se vuelca con dos itinerarios muy específicos,
de arte y arquitectura, que por su grado de dificultad se corresponden perfectamente con su especialidad.
pronto se plantea la posibilidad de hacer dos versiones diferentes del mismo
recurso. la publicación principal sería la dirigida al docente, que incluye
diversas directrices, las actividades para realizar en el aula, y la sugerencia
de preguntas a realizar al alumno correspondiente a cada recorrido. Su formato digital y gratuito lo hará fácilmente accesible. Con ello, buscamos
informar, inspirar y ofrecer materiales de calidad y utilidad. también valoramos la posibilidad de tener algunos ejemplares en formato físico, para
poner a disposición del profesorado que acuda realmente al centro a realizar
alguno de los itinerarios con sus alumnos, de manera que no tengan que
imprimirlo en su centro, ni utilizar el cuaderno de salas dirigido al público
adulto. además, nos planteamos la posibilidad de ofrecer una versión reducida, sin los apoyos ni la información dirigida al docente, pero con toda la
información educativa propiamente dicha, para que se puedan imprimir
ejemplares para el alumnado. De esta manera, el docente podrá modular el
nivel de autonomía de sus alumnos: podrá ser su guía, o, consensuado con
el museo, podrá dejarles libertad para descubrir, de la mano del itinerario,
los diversos contenidos ligados a su currículum formativo ofrecidos por
nuestras salas y colecciones.
también están ya iniciados el apartado con propuestas de actividades (fundamentalmente dinámicas de grupo y proyectos de investigación y exposición oral) para realizar en el aula antes y/o después de la visita, con el que
esperamos aportar material de interés que suponga al alumnado un pequeño
reto, poniendo a prueba su capacidad para trabajar en equipo, su espíritu crítico y su capacidad para interrelacionar conceptos.
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4.1. la creación de una identidad gráfica
Durante 2016, hicimos varios intentos de definir una identidad gráfica para
la publicación digital, principalmente a través de alumnos en prácticas de
diversas instituciones. Su tiempo en el museo Cerralbo es limitado, pero
su capacidad técnica como estudiantes de diseño gráfico es de gran valor.
Finalmente, fue una alumna estadounidense del IeS madrid (Institute for the
International education of Students), elana Sasson, la que captó perfectamente las características de la publicación que teníamos en la mente y supo
plasmar una imagen que englobase su espíritu sencillo y visualmente limpio,
práctico, funcional y libre de adornos innecesarios.
Figura 7. portada de la futura Guía Didáctica, según diseño de elana Sasson.
Fuente: museo Cerralbo.

Con una interesante trayectoria en diseño y comunicación pese a su juventud,
elana realizó una amplia investigación de diversos recursos educativos a nivel
internacional, buscando las características visuales y estéticas más apropiadas
para la publicación. el uso del «verde Cerralbo», un color definido hace años
por la empresa vélera, cuando se creó la moderna identidad corporativa del
museo Cerralbo, proporciona la seña de identidad y enlaza psicológicamente
el recurso con la institución. es en el momento de la fase de diseño gráfico
cuando decidimos aumentar el rango de público al que va dirigido el material
didáctico, incluyendo también a los Cepa, Centros de educación de personas
adultas, y así constará en la portada de la publicación.
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5. dos EjEMPlos dE ITInERARIo: hIsToRIA y GénERo
el recurso didáctico que estamos confeccionando, como hemos avanzado,
tiene nada menos que ocho itinerarios con diferentes contenidos regidos por
currículum de eSo y bachillerato, y fácilmente asimilables a otras enseñanzas
para adolescentes y adultos. entre estas ocho propuestas hay contenidos clásicos y evidentes, como la Historia o el arte, pero también contenidos transversales, como la tolerancia hacia la diversidad sexual, afectiva y de género.
Desde el punto de vista de una asignatura de Historia Contemporánea (ya sea
de españa o visto desde el punto de vista europeo), el museo tiene sin duda
unos atributos de gran interés y atractivo:
– el edificio y su contenido poseen un indiscutible valor histórico, no
sólo como residencia o vivienda, sino también como como museo diseñado ya en el siglo xIx.
– ofrece la posibilidad de centrar el discurso histórico en lo local (la vida
aristocrática madrileña), lo nacional (las revoluciones liberales, carlismo…) y lo internacional (el viaje aristocrático, el mercado del arte y
las antigüedades, la industrialización…).
– las colecciones ofrecen material para tratar temáticas muy diversas,
incluso de otras épocas históricas y su influencia en el pasado reciente.
por poner un ejemplo, la tradición grecolatina y su influencia en la
europa contemporánea.
pero además, estamos ante un museo privilegiado para transmitir el carlismo
en la ciudad de madrid, gracias a la relación personal y al cargo político
desempeñado por el marqués de Cerralbo como representante y jefe de propaganda de don Carlos de borbón y austria-este, también conocido como
Carlos vII, aspirante carlista al trono de españa, y de su hijo y heredero don
Jaime de borbón y borbón7. esta temática se va a reforzar próximamente
cuando aumente la selección de piezas expuestas en el pasillo de entresuelo,
que previsiblemente podría pasar a denominarse pasillo Carlista.

7

el museo zumalakarregui (ormáiztegui, Guipuzcoa), es sin duda la institución museística de
referencia en cuanto a carlismo en españa, pero a cambio el museo Cerralbo ofrece a los
escolares y estudiantes su ubicación en la capital y sus interiores históricos originales, que
ofrecen a las piezas un gran contexto. Dos instituciones por tanto fuertemente complementarias para transmitir la historia del carlismo a los estudiantes.

Educación y Futuro, 36 (2017), 57-85
79

Educ.y F.36 (p. 057-085):Educ.y F.24.(p.027-048) 24/05/17 22:51 Página 80

Transmitiendo conocimiento. El Museo Cerralbo y la vocación educativa

Figura 8. retrato de don Carlos de borbón y austria-este,
aspirante carlista al trono de españa.
Fuente: Fotografía Ángel martínez levas, museo Cerralbo.

Como dificultades, el hecho de que el museo no ofrece una exposición sistemática, debido a que son ambientes originales, y la exposición permanente
no puede sufrir alteraciones a voluntad, como en otros museos, sino que es
fija. Hay que señalar además el difícil acceso visual a algunas de las piezas,
que hace ineludible la ilustración gráfica del recurso pedagógico. por otra
parte, el eclecticismo historicista y el gusto del marqués de Cerralbo por el
barroco europeo produce una escasez aparente de testimonios contemporáneos a la vida de la familia, política e históricamente (así ocurre también en
el ámbito artístico: movimientos como el modernismo o el Simbolismo están
escasamente representados). No obstante, gracias a los ambientes del museo
y a piezas seleccionadas, hemos conseguido diseñar un itinerario muy satisfactorio e interesante, que recorre conceptos como la aristocracia y su modo
de vida; el colonialismo europeo y español en el siglo xIx; la importancia del
estamento militar en la sociedad decimonónica española; la contraposición
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entre el mundo rural y agrícola y el urbano, marcado por la industrialización;
y finalmente el conflicto carlista.
Figura 9. Sección de regalos carlistas en la vitrina de Joyas de la Galería primera
del piso principal del museo Cerralbo.
Fuente: Fotografía museo Cerralbo.

Figura 10. público admirando las diferentes secciones de la vitrina de Joyas.
Fuente: Fotografía museo Cerralbo.
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vista la idoneidad del museo Cerralbo para transmitir contenidos clásicos o
con una fuerte estructuración cronológica y/o conceptual, nos quedaba comprobar si era posible incluir un itinerario con una temática más arriesgada y
transversal, pero que a la vez nos permitiese conectar con el público joven
y sus inquietudes. además, hemos pensado en un tema que está de plena
actualidad, producto de la evolución de nuestra sociedad. Hablamos de la
diversidad identitaria y afectiva, y por tanto, de sexo y género.

Figura 11. miniatura en la que se representa un harén otomano, pieza
seleccionada para el Itinerario de diversidad sexual y de género (debido a la presencia
de eunucos que también debían ofrecer sus favores sexuales).
Fuente: Ángel martínez levas, museo Cerralbo.

las tendencias actuales en las Ciencias Sociales a nivel internacional abordan el tema de la sexualidad y el género (a nivel social, histórico, antropológico, sociológico, etc.) desde dos puntos de vista diferentes, aunque complementarios. Hay una visión más clásica, heredera de los movimientos
feministas del último tercio del siglo xx, que aboga por un punto de vista
focalizado en lo femenino, que equilibre el tradicional discurso androcéntrico del denominado heteropatriarcado8. el museo Cerralbo lleva años parti-

8

este sería el enfoque aplicado por el gobierno chileno en su Guía para la incorporación del
enfoque de Género en los museos (2012).
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cipando en el proyecto Patrimonio en Femenino9, y, en su seno, hemos ido
desarrollando un discurso patrimonial basado en el género, pero desde el
punto de vista de la mujer.
Este punto de vista, sin embargo, puede considerarse hoy en día excluyente o
reduccionista, ya que considera la existencia de dos sexos y géneros, el femenino y el masculino. La segunda manera de abordar este tema es más moderna e inclusiva, pero también más arriesgada con vistas al público tradicional:
el tratamiento de la diversidad de género y de orientación sexual, pensando
también en el colectivo LGTB, etc. Con esta visión, el reduccionismo masculino-femenino desaparece, y dejamos de identificar sexo biológico con género y con determinados patrones psicológicos o afectivos. Hay que decir que,
en ocasiones, en el seno del Proyecto Patrimonio en Femenino, el Museo
Cerralbo ya ha adoptado este discurso por propia iniciativa, pasando desde la
visión únicamente femenina a la visión de la diversidad sexual y de género.
Teniendo en cuenta esta realidad, este debate social que se está llevando a cabo
desde hace décadas, y que puede afectar directamente a adolescentes y jóvenes
en periodo formativo, tenemos que preguntarnos ¿Es esta una buena forma de
acercarse al alumnado de Secundaria? ¿Podría ser una buena forma de acercar
el patrimonio transmitiendo ideas más relacionadas con sus intereses?
Nosotras, basándonos en la amplia bibliografía existente sobre la materia10,
creemos que sí. Nuestra intención con este itinerario es seguir las últimas tendencias y ahondar en el discurso de género y sexualidad desde el punto de vista
de la diversidad y la normalización, pero sin olvidar el factor histórico y cultural, ya que van a ser las colecciones del Museo Cerralbo las que van a aportar
los conceptos y los contenidos. De esta manera, introduciremos al alumnado en

9

Patrimonio en Femenino es una iniciativa de la Subdirección General de Museos Estatales,
que se inició como una exposición virtual puntual, pero se fue repitiendo año tras año hasta
2016, variando anualmente la temática propuesta. En su sitio Web podemos disfrutar de un
amplio catálogo de piezas estudiadas desde la perspectiva de género, además de interesantes
publicaciones monográficas.

10 Podríamos citar a Levin, con su obra colaborativa de referencia, publicada en 2011 en el
ámbito anglosajón. Hay que señalar que en este sentido Australia es uno de los países pioneros en aplicar estándares sobre la diversidad en sus instituciones públicas. En España,
Martínez Latre (2009-2010) y Cuesta D´Avignon (2013) han realizado acertadas reflexiones
y aplicaciones prácticas que sin duda nos resultan de gran interés como guía.
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realidades sexuales y de género de otras culturas y épocas históricas (Grecia,
turquía) como forma de comprender el presente de nuestra sociedad, facilitando además la tolerancia, la auto-aceptación y el reconocimiento.

6. ConClusIonEs
esta es la tarea que, con una gran escasez de personal y simultaneada con otras
funciones del departamento, llevamos tres años desarrollando, con la esperanza de que vea la luz en este año 2017. además de ser voluntad del propio museo
ofrecer estas herramientas a los docentes, hay que decir que la demanda por
parte del colectivo de profesores de instituto y educación de personas adultas es
una realidad desde hace más de diez años. es nuestro objetivo que los materiales se adapten al currículum definido en las últimas reformas legislativas en
cuanto a educación. No obstante, y vistos los vaivenes normativos en este sentido, también creemos que habiendo tomado como base una norma concreta,
estamos consiguiendo extraer un discurso que será de utilidad de manera atemporal. además, su formato digital permitirá su actualización en caso necesario,
favoreciendo la interacción con el colectivo de profesores usuarios cuyas sugerencias serán tenidas en cuenta para la mejora continua de los materiales.
los retos a los que nos estamos enfrentando, por tanto, son muchos, tanto
desde el punto de vista de la dotación del departamento, como debido a las
especiales características del museo, ya mencionadas. Sin embargo, creemos
que el esfuerzo merecerá la pena, y deseamos ver pronto a grupos usando el
recurso por las salas.
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Resumen
el arte, la ciencia, la tecnología, la innovación, la filosofía, la resolución de
conflictos, la diplomacia, las relaciones sociales y muchos otros aspectos del
día a día de la vida de cualquier persona tienen su fundamento en la capacidad conocida como creatividad. la creatividad nos ha hecho adaptarnos al
entorno y modificarlo, es una cualidad que nos define y nos diferencia del
resto de animales, algo inherente a nosotros y sin embargo ¿dónde queda en
la educación? ¿educamos en la creatividad? ¿educamos con creatividad?
¿Fomentamos la creatividad? ¿Por qué hay gente que no se considera creativa? ¿cómo desde el Museo podemos contribuir al desarrollo de ella en la
sociedad?
Palabras clave: creatividad, educación, pensamiento creativo, museo, innovación, aprendizaje, actitud, aptitud, producto, proceso, pensamiento divergente, ambiente, bloqueo, análisis, evaluación.
Abstract
art, science, technology, innovation, philosophy, resolution of conflicts,
diplomacy, social relationships and many other aspects in the life of any
human being are grounded on the ability known as creativity. creativity has
somehow forced us to adapt ourselves to the environment, thus modifying it.
creativity is a quality that defines human beings and sets us apart from other
animals. Furthermore, it is something inherent in all of us. however… Which
is the role of creativity in education? do we educate towards creativity? do we
educate with creativity? do we promote creativity? Why are there people who
do not consider themselves creative? how can we contribute from Museums
to promote the development of creativity in our society?
Keywords: creativity, education, creative thinking, museum, innovation,
learning, attitude, product, process, divergent thinking, environment, hindrance, analysis, assessment.
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1. IntRoduccIón
el arte, la ciencia, la tecnología, la innovación, la filosofía, la resolución de
conflictos, la diplomacia, las relaciones sociales y muchos otros aspectos del
día a día de la vida de cualquier persona tienen su fundamento en la capacidad conocida como creatividad. la creatividad nos ha hecho adaptarnos al
entorno y modificarlo, es una cualidad que nos define y nos diferencia del
resto de animales, algo inherente a nosotros y sin embargo ¿dónde queda en
la educación?, ¿educamos en la creatividad?, ¿educamos con creatividad?,
¿fomentamos la creatividad?, ¿por qué hay gente que no se considera creativa? ¿cómo, desde el Museo, podemos contribuir al desarrollo de ella en la
sociedad?
Por otro lado, los cambios tan vertiginosos que se están produciendo en
la actualidad tales como la facilidad del acceso a todo tipo de información, la
globalización, y la rapidísima evolución y revolución tecnológica y social, debe
hacernos cuestionarnos si estamos preparando a la población para un mundo
en constante transformación, en donde no hay nada asegurado y en donde
el futuro es más incierto que nunca. Favorecer un pensamiento flexible y
creativo es clave para facilitar la adaptación y la aceptación del cambio.
desarrollar la creatividad genera la aparición de nuevos interrogantes y propuestas que favorecen el desarrollo integral de la persona.
a todo lo anterior, se suma el hecho de que el momento actual histórico es
sumamente complejo y debe hacer frente a problemas enormes. la sociedad
debe asumir cambios y, en este panorama, la educación en general y la creatividad en particular pueden ser unas de las fuerzas para el cambio.
si el s.

xix

fue el siglo de la industrialización y el s.

xx

el siglo de los

avances científicos y de la sociedad del conocimiento, el s. xxi está llamado a ser el siglo de la creatividad, no por conveniencia de unos cuantos, sino por exigencia de encontrar ideas y soluciones nuevas a muchos
problemas que se plantean en una sociedad de cambios acelerados,
adversidades y violencia social. (torre, 2006).

como educadora de museo, he escrito el presente artículo pretendiendo que
sea de utilidad para toda aquella persona interesada en el pensamiento creativo, pero, en especial, para los profesionales de la educación o interesados en
este ámbito.
Educación y Futuro, 36 (2017), 87-124
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en ocasiones, abordaré el tema de una manera general, pero, en otras, he
deseado ser muy específica y hacer alusiones directas a la aplicación, desarrollo y evaluación del pensamiento creativo en el ámbito de la educación y
museos.
he deseado abordar el tema desde diferentes campos, ya que todos ellos me
han ayudado a entender mejor el pensamiento creativo. campos tan diversos
como la psicología, la pedagogía, e, incluso, la medicina y sus estudios neuronales han sido mi guía en este texto y en el día a día de mi profesión. tampoco
me puedo olvidar del trabajo de campo: pensar, diseñar, implementar; y
como no equivocarme, rectificar y volver a intentarlo con la sabiduría que da
el error, ha hecho que este escrito sea un compendio de investigación teórica
y de praxis.
al escribir este texto, he seguido una máxima en la que creo y con la que trabajo a diario: toda persona posee capacidad creativa, considero esta como
algo inherente al ser humano; y, por este motivo, necesita ser desarrollada
para así alcanzar un desarrollo óptimo a los largo de su educación, que puede
y debe durar toda la vida.

2. ¿Qué Es lA cREAtIvIdAd?
la creatividad implica generación, transformación, expansión de los campos
conceptuales y transcendencia. como concepto complejo que es, podemos
encontrar gran cantidad de definiciones. además ha sido objeto de estudio en
multitud de ámbitos, como el científico, el médico, el psicológico, el empresarial, el filosófico, el artístico… y también el educativo. el mundo de los
negocios suele referirse a la creatividad como innovación, en el mundo de las
artes la palabra inspiración es recurrente y en el de la ciencia, genio y genialidad se escuchan con frecuencia.
atendiendo a la pluralidad que la palabra creatividad engloba, Marín García
(2011) afirma que «es tan compleja la creatividad, tan multiforme e impredecible, que no hay modo de definirla». Pero es que precisamente así es nuestro mundo, multiforme e impredecible; por tanto, educando en la creatividad
estaremos educando para la vida.
el pensamiento creativo parte de una aptitud, de un estímulo a partir del cual
se desarrolla un proceso mental en el que se genera algo nuevo. a menudo,
Educación y Futuro, 36 (2017), 87-124
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concebimos la creatividad como algo acabado, una poesía, una pintura; a fin
de cuentas, un producto; pero la creatividad es mucho más, es un tipo de pensamiento, no es solo un producto, sino siempre es un proceso. Maslow (1983)
comenta que damos por supuesto que un artista es más creativo que un cocinero o un ingeniero, porque a su producto le hemos dado un valor diferente,
cuando en realidad lo válido no es tanto el producto final sino el proceso.
la creatividad implica la utilización del pensamiento divergente (Guilford,
1968). este pensamiento es pluridireccional, dúctil, y lleva a pensar soluciones diversas a un mismo problema. en el pensamiento divergente no hay respuestas correctas, ni incorrectas.
a continuación se pueden observar otras inspiradoras definiciones sobre el
concepto (cuevas romero, 2013):
– un proceso.
– una cualidad que reside en todo ser humano.
– una habilidad que se puede aprender.
– una aptitud que se puede practicar.
– es cambio.
– es la habilidad de lograr algo nuevo.
– es un proceso para formar ideas, hipótesis o productos, verificarlas y comunicarlas.
– es una función de relación y transacción entre el individuo y el
medio en el cual vive.
– es una fuerza vital.
– Para que haya creatividad tiene que haber imaginación, ingenuidad, innovación, intuición, invención, descubrimiento, originalidad y visualización.
– es lo que origina la aparición de un nuevo producto o idea.
– la creatividad implica saber resolver situaciones, problemas y
tomar decisiones.
– Facilita la fantasía.
Educación y Futuro, 36 (2017), 87-124
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– Facilita las relaciones de ideas.
– la creatividad es una actitud ante la vida.

3. dEsmItIfIcAndo lA cREAtIvIdAd
desear trabajar para el desarrollo de la creatividad, de una forma creativa y
querer convertir la creatividad en un objeto indispensable tanto para la educación, como para la vida personal y social del ser humano, permite conquistar un punto de vista optimista del concepto. Para conseguir este fin, es necesario desmitificar y perder el miedo al término, ya que, todavía hoy en día, las
personas creativas son consideradas, a menudo, como extraordinarias.
también quizá sea por eso que la gente se acerca al arte y a los museos con
miedo, de forma cautelosa, creyendo que las obras son tesoros creativos que
no permiten la interpretación más que unos pocos entendidos.
la desmitificación de la creatividad es un ejercicio sano y positivo que todo
educador debería hacer. la creatividad es una cualidad inherente al ser humano, todos la poseemos en mayor o menor medida y, como tal, la podemos desarrollar. Podemos educar la creatividad y desde la creatividad, de hecho seguramente muchos ya los estemos haciendo de forma casi inconsciente.
si la presentamos como un don misterioso o una característica exclusiva de
unos privilegiados, es probable que la mayoría de los usuarios tiren la toalla
y no deseen asumir una actitud creativa. también es posible que los propios
profesionales crean que no son capaces de diseñar actividades creativas o que
fomenten la creatividad. del mismo modo, se puede dar el caso de que actividades o metodologías dirigidas al desarrollo de la creatividad se reduzcan
por creer que solo se dirigirían a muy pocos usuarios.
Personas dedicadas al estudio de la creatividad como Margaret a. Boden
(1994), sternberg (1997), aníbal Puente Ferreras (1999), Mihaly csikzentmihalyi (1998), Manuela romo (1997), saturnino de la torre (2003), américa
González (1994), Marta Martínez llantada (1998) y albertina Mitjans Martínez (1997) plantean que el proceso de la creatividad se basa en procesos de
pensamiento y habilidades comunes a todas las personas. Por ejemplo Manuela romo considera que uno de los objetivos del estudio científico de la creatividad consiste en desmitificar la idea del genio creador. Para ella, la creatiEducación y Futuro, 36 (2017), 87-124
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vidad se basa en procesos de pensamiento ordinarios, solo que desarrollados
al máximo (romo santos, 1998).
además los procesos cognitivos de la creatividad están relacionados a otros
procesos mentales y psicológicos como la autorregulación de emociones, la
motivación, la concentración, la percepción, la memoria o la capacidad de
síntesis. intentar crear acciones educativas dirigidas exclusivamente al desarrollo de la creatividad de forma aislada podría no ser lo más indicado, siendo quizá mucho más útil y práctico crear actividades que interrelacionen
diversos procesos cognitivos.
saturnino de la torre (2006) apunta:
una enseñanza creativa busca desarrollar al máximo las capacidades y
habilidades cognitivas de cada sujeto. el dominio o asimilación de contenidos no conduce necesariamente a mejorar la creatividad, pero sí el
desarrollo de habilidades, como observar, sintetizar, relacionar, inferir,
interrogar, imaginar, dramatizar, etc. si la actividad creativa no es el
mero resultado de aplicar la imaginación, sino que en ella concurren
todas nuestras capacidades y habilidades mentales, el desarrollo de
estas contribuirá sin duda al crecimiento del potencial creativo.

es decir generando dinámicas y actividades que promuevan la observación, la
pregunta o la síntesis, el pensamiento creativo surgirá de forma espontánea.

4. ¿ExIstE unA PERsonAlIdAd cREAtIvA?
en 1950, el psicólogo Paul Guilford realiza un discurso en el que clasifica la
creatividad de forma independiente a la inteligencia. las investigaciones de
Guilford marcan un punto de partida en los estudios sistemáticos sobre la
creatividad.
Guilford diferencia dos tipos de pensamiento: convergente y divergente. el
pensamiento convergente es analítico, deductivo, riguroso, formal. se trata
de generar una respuesta a partir de una información dada, y solo una es la
respuesta correcta. Por el contrario, el pensamiento divergente es sintético,
inductivo, expansivo, libre, informal, difuso y creativo y consiste en generar
una variedad de ideas y respuestas, todas ellas válidas, a partir de un estímulo.
Educación y Futuro, 36 (2017), 87-124
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la preocupación por el desarrollo del pensamiento divergente o creativo en
la educación ha sido escasa, sin embargo el desarrollo de los dos tipos de pensamiento es fundamental. no podemos olvidar que grandísimas aportaciones
en la historia de la humanidad han aparecido a partir de mentes divergentes.
Guilford fue el primero en hablar de las características de los individuos creativos. Él distingue entre las facultades o aptitudes y los rasgos. la aptitud es
la disposición que tiene un individuo para aprender, y los rasgos son cualidades relativamente estables como la motivación y el temperamento. las aptitudes más relevantes que parecen ser las responsables directas del éxito en el
pensamiento creativo son: sensibilidad para los problemas, fluidez, flexibilidad, novedad y originalidad, elaboración, habilidad de análisis y de síntesis,
reorganización o redefinición, complejidad y evaluación (Guilford, 1968).
Fluidez es la capacidad de producir un gran número de ideas o respuestas, la
flexibilidad de pensamiento es la facilidad para cambiar la manera de entender o interpretar una tarea, es la habilidad para dar respuesta a un problema
desde diferentes perspectivas. la novedad u originalidad es la capacidad de
producir respuestas ingeniosas. y la elaboración es la habilidad para diseñar
o construir a partir de la información dada.
como ya hemos mencionado, Guilford habla también de factores temperamentales y motivacionales, dentro de estos factores se puede destacar la
impulsividad, la introversión/ extraversión y la confianza en uno mismo.
otro psicólogo, strenberg (1999), también apunta que determinados rasgos de
la personalidad contribuyen a la aparición del pensamiento creativo. estos rasgos serían, la tolerancia a la ambigüedad, la perseverancia para superar obstáculos y la motivación. hay personas que consideran la ambigüedad como un incómodo asunto a resolver, las personas creativas son tolerantes con ella. Muchas
personas intentarán eludir los obstáculos, los creativos los intentan superar de
una forma alternativa. en cuanto a la motivación es frecuente que las personalidades creativas se interesen por los fenómenos nuevos y menos conocidos.
tanto para Barron (1976) como para Gary a. davis (1984) la creatividad es
un estilo de vida, una manera de vivir, de crecer, de percibir el mundo.
Barron llegó a la conclusión de que los individuos creativos procuran estar
bien informados, se interesan por los problemas fundamentales, tienen facilidad de expresión, una personalidad bien afirmada, iniciativa, son emprendedores, enérgicos y atrevidos.
Educación y Futuro, 36 (2017), 87-124
93

Educ.y F.36 (p. 087-124):Educ.y F.24.(p.027-048) 24/05/17 2:34 Página 94

El museo como facilitador del pensamiento creativo

Por el contrario, Barron, indica que los individuos poco creativos son conformistas, se interesan por los aspectos secundarios de un problema, tienen
dificultad para expresarse, son poco emprendedores, rutinarios y superficiales.
helson y Pals (2000) encontraron que el potencial creativo durante la infancia y adolescencia se relacionaba con los siguientes rasgos de la personalidad:
apertura, autonomía, madurez intra-psíquica, tolerancia a la ambigüedad y
una identidad integrada y no convencional. en la edad adulta, las personalidades creativas muestran rasgos parecidos, pero además se observan persistencia y profundidad.
Por otro lado, centrándonos en personalidades creativas asociadas al mundo
del arte encontramos también una hipersensibilidad para captar el mundo
exterior e interior, junto a una excepcional capacidad de simbolización. es
importante que el ambiente favorezca la estructuración de un yo con autonomía, la capacidad de síntesis, y el manejo de los contenidos de una nueva
forma, creando así otra realidad (camacho, Vives-rocabert, cuevas, solís y
Palacios, 1983).
en las investigaciones se ha encontrado que los individuos creativos tienen
una alta motivación, y una baja evitación al daño, una elevada persistencia y
una alta cooperatividad. lo cual significa que hay una tendencia en estas personas al optimismo y a una ausencia de miedo a la incertidumbre (chávez,
Graff, Guerrero García-reyna, Vaugier y cruz Fuentes, 2004).
Por último, los estudios realizados no ofrecen datos concluyentes sobre si
hay una relación directa entre inteligencia y creatividad. algunos trabajos
encuentran una correlación entre ambas (Guetzels y Jackson, 1962) y otros
afirman que son dos variables independientes. torrance (1993) defiende
que, para que una persona sea creativa, tiene que poseer un cierto nivel de
inteligencia (c.i = 115 o 120) y por debajo de este umbral es menos probable ser creativo.

5. AsPEctos nEuRobIológIcos dE lA cREAtIvIdAd
¿Qué es lo que sabemos del cerebro que nos puede ser útil en nuestra labor
como educadores?
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es este un tema controvertido, pues durante mucho tiempo la educación ha
sido un territorio liderado por pedagogos; también en el ámbito médico,
encontramos voces críticas que dicen que hablar sobre biología de la educación
es prematuro. incluso hay quien señala que se puede enseñar o aprender lo
mismo sin conocer las bases cerebrales de los procesos mentales (Mora, 2016).
Personalmente creo que familiarizarnos de una forma sencilla con los aspectos neurobiológicos del cerebro puede ser positivo. al fin y al cabo es el órgano que mientras desarrollamos nuestros programas y actividades educativas
se está reestructurando y creando nuevas conexiones y redes, a partir de los
estímulos que percibe de la experiencia. ser conscientes de que la mente de
una persona se está formando y dirigiendo en base a nuestro trabajo puede
dar una nueva perspectiva de la profesión. cuando una persona, niño, joven
o adulto está participando en una acción educativa está cambiando el cableado de su cerebro, está modificándolo física, química y anatómicamente,
y nosotros estamos participando de este cambio.
el cerebro es el órgano central del sistema nervioso con aproximadamente
cien millones de neuronas y más de quinientos tipos diferentes de ellas.
interviene en operaciones vitales como la respiración, la liberación de hormonas, o el mantenimiento de la adecuada presión arterial, pero, sobre todo,
es el último responsable del pensamiento.
la neurología afirma que es un órgano de una plasticidad enorme, ya que está
en constante cambio. aprender y memorizar es cambiar el cerebro, en su física, en su química, en sus conexiones (Mora, 2013).
actualmente se sabe que, a través del aprendizaje, aumenta el número de
conexiones neuronales, pero no sólo eso sino que también aumenta el
número de neuronas, incluso en individuos de edad avanzada. es decir, la
plasticidad cubre todo el arco vital del ser humano. si bien es mucho mayor
en niños, se puede afirmar que se puede modificar el cerebro de un adulto,
incluso el de un anciano.

5.1. ¿nacemos creativos o nos hacemos creativos? Respuesta
neurológica a esta pregunta
Francisco Mora, neurólogo y catedrático de Medicina en la universidad
complutense de Madrid explica que el genoma constituye un 25% de lo que
realmente es el cerebro humano. el otro 75% se crea a partir de los que nos
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rodea, es decir el ambioma o conjunto de influencias no genéticas que cambian la bioquímica y la fisiología del cerebro. es decir un individuo puede
nacer con una mayor o menor predisposición genética a la creatividad, pero
el pensamiento creativo al igual que el analítico o el crítico son en su mayor
parte desarrollados, creados, construidos y aprendidos.
el neurocientífico ezequiel Gleichgerrcht apoya el mismo discurso afirmando que una persona puede tener mucha inteligencia general, un gran conocimiento de un dominio específico y las habilidades necesarias para ser creativo, y no poder serlo. necesita entonces un componente extra: la habilidad
para desarrollar soluciones alternativas o un pensamiento divergente. esto
puede tener una base genética, pero definitivamente el factor sociocultural
juega un rol esencial, pues ese acceso a experiencias de distinta naturaleza va remodelando las conexiones neuroanatómicas necesarias para generar las soluciones innovadoras que resultan de este pensamiento divergente (Podesta, ratazzi, Fox y Peire, 2013).

5.2. Estructura y funcionamiento del cerebro y su relación
con el pensamiento creativo
el cerebro está dividido en cuatro lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal
y el occipital. el Frontal es el que se encuentra ubicado en la frente del ser
humano, el occipital, en la parte de atrás del cráneo. los lóbulos temporal y
Parietal se encuentran en el centro del cerebro y uno encima del otro.
figura 1. división en lóbulos del cerebro.
Fuente: elaboración propia.
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el sistema límbico es fundamental en el aprendizaje pero no es exactamente
una región anatómicamente exacta en el cerebro, sino más bien una red de
neuronas distribuidas en diversas partes y mezcladas entre muchas estructuras. del sistema límbico depende el modo en el que se aprende el valor positivo o negativo de cada una de las experiencias que tenemos.
figura 2. sistema límbico.
Fuente: elaboración propia.
SISTEMA LÍMBICO

Cuerpo calloso
Área septal
Tálamo
Hipotálamo
Hipocampo
Amígdala
Mesencéfalo

ezequiel Gleichgerrchr 1 explica, de una forma sencilla general, las diferencias
entre los diferentes lóbulos:
los lóbulos frontales son evolutivamente los más recientes y alojan funciones que nos permiten socializar: capacidad para inhibir estímulos
inapropiados, capacidad para abstraer conceptos, la capacidad para
ponernos en el lugar del otro. Por otro lado tendríamos las estructuras
cerebrales más antiguas, evolutivamente hablando, que tienen que ver
con las áreas emocionales.

otra forma de estructurar el cerebro es atendiendo a los llamados hemisferios. los hemisferios cerebrales están separados por la llamada cisura longi-

1 accesible a través de https://www.youtube.com/watch?v=3u5dh9Kv1h4&t=546s

Educación y Futuro, 36 (2017), 87-124
97

Educ.y F.36 (p. 087-124):Educ.y F.24.(p.027-048) 24/05/17 2:34 Página 98

El museo como facilitador del pensamiento creativo

tudinal del cerebro. en la mayor parte de los estudios se apunta que el hemisferio izquierdo asume las funciones racionales (leer, hablar, contar…) está
relacionado con el pensamiento lógico, lingüístico y matemático. Por el contrario al hemisferio derecho se le atribuyen la gestión de la información afectiva y emocional, también lo visual y lo espacial. ezequiel Gleichgerrcht
(Podesta, ratazzi, Fox y Peire, 2013) apunta que el sentido espacial, la intuición, el canto y la música son funciones ligadas a la actividad del hemisferio
derecho, que coincidentemente son funciones asociadas a la creatividad.
entonces se puede apoyar la idea de que el hemisferio derecho está a cargo
de la creatividad.
Por el contrario, tenemos la opinión de Facundo Manes, neurólogo y neurocientífico, creador del instituto de neurología cognitiva (ineco) que afirma
que no existe un solo centro neuronal ligado a la creatividad, que el cerebro
opera en red, y en un proceso creativo se activan distintos circuitos neuronales (Manes y niro, 2014).
el paraguas del hemisferio derecho esconde, según algunos investigadores,
centros específicos de la creatividad ligada al procesamiento de las emociones y recuerdos. la psiquiatra mexicana rosa aurora chávez hizo un estudio
que ponía en conexión diversos estímulos con flujo sanguíneo, en él se ponía
de manifiesto que ante un mismo estímulo se activaban los lóbulos frontales
y temporales, incluso el cerebelo, lo que sugiere que la creatividad integra
procesos perceptuales, cognitivos y emocionales (chávez, 1999).
Martindale, en 1978, realizó estudios electrofisiológicos en todo tipo de individuos. en los electroencefalogramas se observaba que los individuos creativos mostraban ante un mismo problema o estímulo mayor actividad cerebral
en áreas parieto-temporales derechas. el mismo autor en 1990 asoció en los
individuos creativos una atención difusa. al parecer las personas menos
creativas centran demasiado su atención y, como consecuencia, pensar en
soluciones alternativas, múltiples y más originales les resulta más complicado (chávez, Guerrero, García reyna, Vaugier y cruz Fuentes, 2004).
la neurociencia avanza en el estudio entre la relación, entre el sistema nervioso y la creatividad, en concreto, en la relación entre el sistema nervioso y
el arte. según investigaciones realizadas por limb y allen en 2008, la capacidad de improvisación de los músicos de jazz reside en la corteza prefrontal,
por lo tanto las musas y la inspiración no viven en ningún mundo divino o
Educación y Futuro, 36 (2017), 87-124
98

Educ.y F.36 (p. 087-124):Educ.y F.24.(p.027-048) 24/05/17 2:34 Página 99

María Quintas Velasco

ideal sino en el cerebro de cada uno de nosotros. el área del cerebro ligado a
la asociación flexible de recuerdos y a lo sensorial es la prefrontal. la corteza
prefrontal, según está investigación, es el lugar donde reside la creatividad
espontánea o creatividad de la improvisación. charles limb y allen Braun
hicieron el experimento de poner a tocar un teclado a seis músicos de jazz
mientras registraban su actividad cerebral en una resonancia magnética. la
resonancia midió la cantidad de oxígeno que captaban las áreas del cerebro.
esta medición permitió crear un mapa en el que se podían distinguir las áreas
más activas de las menos activas. lo que se evidenció es que todos los sujetos
activaban la zona prefrontal del cerebro, mientras que mantenían inactivas
las áreas dorsolaterales (charles y Braun, 2008).
según anne dietrich, investigadora de la american university en el líbano,
existen dos tipos de creatividad: la deliberada, que se pone en marcha activando circuitos de memoria grabados en el cerebro y manejados por la conciencia racional; y la espontánea, que activa circuitos de la corteza prefrontal
ligados al sistema límbico (la red de centros cerebrales más primitivos, en
términos evolutivos, vinculados a los sentimientos entre otras cosas). la
creatividad espontanea, entonces, no solo es fruto de las ideas conscientes
sino también de emociones no conscientes (Folgarait, 2008).
Francisco Mora va más allá y, en numerosas conferencias y textos, subraya
que no se puede aprender lo que no se ama, que el aprendizaje y la emoción
están íntimamente relacionados ya que toda la información que recibimos del
medioambiente entra de una forma aséptica, sin significado. el significado de
bueno o malo, de placentero o doloroso se adquiere cuando entra al sistema
límbico. dentro del sistema límbico está la amígdala que conexiona su
entrada con casi todas las áreas del cerebro llevando esta información a la
elaboración del razonamiento, de lo motórico, de la memoria… o, claro está,
del pensamiento creativo. al pasar la información desde la amígdala al resto
de áreas del cerebro, todos los conceptos y pensamientos van a tener un tinte
emocional.
en conclusión, el pensamiento es un proceso básico para la supervivencia. se
aprende a comer, a beber y a andar, pero también se aprende a pensar de
forma creativa, porque encontrar soluciones múltiples, alternativas y nuevas,
nos hace mas fuertes evolutivamente hablando. no podemos olvidar que todo
estímulo externo que luego detonará un pensamiento creativo va a estar cargado de emoción, y ante un estimulo cargado de significados negativos como
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el miedo, la inutilidad o incluso el aburrimiento, el cerebro del individuo preferirá evitarlo y olvidarlo, antes que recordarlo y utilizarlo.

6. cREAtIvIdAd y EducAcIón
desde el ámbito pedagógico se puede afirmar que la creatividad tiene muchísima importancia en el desarrollo de la persona, incluso me gustaría destacar
la opinión de Gervilla (1986) que considera que la creatividad es lo que
empuja a la persona a que se proyecte en plenitud. Para esta autora todos
tenemos un gran potencial creativo, que necesita ser desarrollado y atendido
(cuevas romero, 2013).
trabajar para desarrollar la creatividad es fundamental para todo aquel que
participa de la educación. el sistema de enseñanza debería estar diseñado para
desarrollarla. la perspectiva pedagógica de la creatividad es una de las bases
para la enseñanza y se debe potenciar y estimular en todas las áreas.
desde la escuela, los maestros y maestras junto con todo el sistema educativo deberían favorecer este tipo de pensamiento, sin embargo es, muchas
veces, en el ámbito de la educación no formal y, muy especialmente, en los
Museos de arte en donde se espera que se trabaje y desarrolle el pensamiento creativo.
la idea de creatividad como pensamiento divergente y multidireccional, propuesta por Guilford (1968) parece adaptarse perfectamente al mundo del
arte, ya que en las interpretaciones de las obras no hay verdades absolutas,
cualquier idea puede ser reconocida como válida y posible. recordemos también, que desde el Museo trabajamos con la idea de educación a lo largo de
toda la vida, en los museos podemos encontrar programas que cubren prácticamente todo el arco vital. este hecho sitúa al Museo en un punto privilegiado en cuanto a la educación, ya que son muy pocos los individuos que participan de la educación formal durante toda su vida.
Por desgracia en la educación tradicional, es el pensamiento convergente el
que más se suele ejercitar. la mayoría de los exámenes van dirigidos a comprobar si el pensamiento convergente y la memoria son óptimos. en un sistema educativo donde se prioriza el pensamiento convergente, es relativamente normal que los profesionales caigamos en él.
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6.1. Educación y creatividad en el museo
¿cómo saber si estamos educando en la creatividad? ¿cómo distinguir un
pensamiento creativo? ¿cómo evaluar la creatividad? son preguntas que,
como educadores, nos podemos hacer muy a menudo.
Para Guilford (1968), el desarrollo de la creatividad puede consistir en un fortalecimiento real de las funciones implicadas en el proceso y en una mejor
utilización de los recursos. Klaussmeier (1997) afirma que la instrucción creativa se muestra eficaz cuando la atmósfera para la creatividad es favorable, se
libera al individuo de bloqueos y se fomenta la fluidez, flexibilidad y originalidad. además ofrece una serie de principios facilitadores de la creatividad:
proveer una variedad de materiales.
1. desarrollar una actitud favorable ya que la creatividad tiene un componente afectivo: apertura de mente y receptividad hacia las nuevas ideas.
2. alentar la expresión espontánea.
3. Promover la productividad. transformar las ideas creativas en productos tangibles.
4. Proveer asistencia y feedback: enseñar técnicas para solucionar los problemas creativamente y dar críticas constructivas.
es decir, para que aparezca la creatividad, es importante trabajar en dos
direcciones: a favor de un clima favorable y en contra de los bloqueos que
frenan la aparición del pensamiento creativo.
el proceso de aprendizaje creativo capta y es sensible a los problemas, deficiencias, lagunas del conocimiento, faltas de armonía… y, a partir de ahí, hace
suposiciones o formula hipótesis. este tipo de pensamiento, en sus diferentes
etapas, tiene un componente motivacional importante, ya que, como ya hemos
visto antes y afirma Francisco Mora, ningún tipo de aprendizaje, incluido el
creativo puede existir sin emoción. si en este proceso se generan emociones
positivas tales como la curiosidad, la incertidumbre o la diversión, es mucho
más posible que el individuo permanezca en tensión e investigando, hasta
encontrar una hipótesis o respuesta que le parezca satisfactoria.
ya hemos visto que es posible estimular la creatividad, de hecho este es parte
de nuestro trabajo. Muchas actividades realizadas con los públicos integran
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estrategias divergentes y convergentes. las estrategias divergentes buscan la
generación de múltiples ideas distintas así como la generación de varias
opciones ante un único problema. las estrategias convergentes son entonces
utilizadas para seleccionar cual de todas las opciones que han surgido es la
más adecuada de acuerdo al criterio que estemos utilizando en el transcurso
de dicha actividad.
una gran virtud de las estrategias divergentes es que se crea un ambiente
libre en donde la persona se siente cómoda para presentar sus ideas, nadie
puede criticar o pensar que una propuesta es mejor que otra. es interesante
utilizar este tipo de estrategias varias veces durante el desarrollo de la acción
educativa.
es cierto que cada individuo tiene una predisposición y motivación diferente,
por eso es importante que el educador tenga una escucha activa e identifique
que puede motivar a cada individuo.

6.2. El medio, la situación
«educar en la creatividad implica partir de la idea que esta no se enseña de
manera directa, sino que se propicia» (Betancourt Morejón, 2007) y se propicia mediante la creación de atmósferas educativas creativas y estimulantes
y la utilización de estrategias de enseñanza apropiadas.
según Julián Betancourt, las atmósferas creativas constituyen un fenómeno
psico-social muy complejo. la atmósfera en la cual transcurren las actividades puede ser cordial u hostil, fría o cálida, creativa e innovadora o rígida y
tradicional; puede fomentar o bloquear la creatividad. estas características
son determinadas por el educador como protagonista y creador de estas
atmósferas. en este orden de ideas, las estrategias que utilizan los profesionales para diseñar la actividad de aprendizaje, al igual que las de mediación
cognitiva y social, de retroalimentación y de la comunicación y estimulación
emocional y afectiva, representan los elementos constitutivos de las prácticas
de enseñanza, permitiendo elaborar las condiciones necesarias para el desarrollo de la capacidad creativa.
el medio es un factor que puede promover o inhibir el pensamiento creativo.
La creatividad se manifiesta mejor en ausencia de presiones, en un clima de
seguridad y confianza. teresa amabile apunta a que la expectativa de evaEducación y Futuro, 36 (2017), 87-124
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luación pueden perjudicar la creatividad y que, incluso, las recompensas pueden tener un efecto negativo sobre ella (amabile, 1992).
el psicólogo humanista carl rogers (1996) opina que la creatividad depende
de la seguridad y de la libertad psicológicas. estas condiciones dependen a su
vez de tres condiciones asociadas que el educador debería facilitar: la aceptación incondicional (supone aceptar más allá de valores o conducta); la ausencia de evaluación externa (exige crear un ambiente sin evaluación o crítica) y
la comprensión empática (ver con los mismos ojos que el otro).
el norteamericano torrance, da algunas claves para crear ambientes que
favorezcan la creatividad: ser respetuosos con las preguntas; ser respetuosos
con todas las ideas; «valorar las diferentes ideas; brindar oportunidades para
el aprendizaje espontáneo y crear espacios sin evaluación» (torrance, 1993).
otros factores externos sumamente importantes en la creatividad que los
educadores difícilmente podemos controlar, pero sí podemos conocer y tener
en cuenta a la hora de diseñar e implementar los programas y actividades
son: la imitación, la familia y la cultura.
la exposición temprana a modelos de creatividad puede tener efectos positivos, por ejemplo la mitad de las personas que han ganado un nobel habían
trabajado con personas que también lo habían ganado. algunas características vividas en la familia como la libertad de expresión o la aceptación pueden
influir. en cuanto a la cultura, pensar creativamente requiere pensar de una
forma abierta, flexible y poco convencional, lo cual puede chocar de frente
con algunas normas sociales, estas normas con frecuencia tienen como resultado una pérdida de la creatividad. recordar la influencia que tienen la sociedad y las personas, para estimular o limitar la capacidad creativa nos hará ser
conscientes de nuestra propia importancia como educadores, y nos hará
entender que cuanto más sepamos de las personas con las que trabajamos,
mejor podremos diseñar y realizar las actividades. las claves para conocer las
características de estas personas pueden ser, una buena preparación previa
con información útil a este respecto, y también la práctica de la escucha activa (observar al individuo, qué dice y cómo lo dice, y leer su expresión corporal y facial).
como ya hemos visto, un proceso de aprendizaje creativo se revela por una
actitud activa e indagadora, estas personas a menudo interrumpen, hacen
preguntas, cuestionan… los profesionales corremos el riesgo de calificarlos de
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pesados, impertinentes, rebeldes o desobedientes. es decir la creatividad no
solo se tiene que propiciar y manifestar, sino que se tiene que reconocer. en
un estudio realizado por Westby, e. y dawson, V. en 1995 con docentes y
alumnos, se encontró que los alumnos calificados como menos favoritos se
relacionaban positivamente con la creatividad, en cambio los alumnos favoritos de los docentes se relacionaban negativamente con la creatividad. al
mismo tiempo, este dato se contradecía con las afirmaciones de los maestros que aseguraban que preferían trabajar con niños creativos. este estudio evidenció que los educadores podemos no saber reconocer la creatividad (Klimeno, 2008).
Para terminar, es importante recordar que la institución educativa emerge
como otro ambiente o contexto que permite fomentar o inhibir la manifestación creativa. en este sentido, es de gran importancia que, en el ámbito de la
política museística o de la política del deac (departamento de Mediación
y acción cultural), se establezca una apertura hacia las pedagogías flexibles
y reflexivas, hacia innovaciones curriculares y aportes creativos de los profesionales de la educación frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. también es de gran trascendencia para el desarrollo de la institución museística como agente generador y potenciador del pensamiento creativo, el clima
colaborativo de intercambios y trabajo grupal investigativo orientado a
sistematizar y trasmitir las mejores prácticas educativas que fomentan la
creatividad.

6.3. los bloqueos
Para que la creatividad se manifieste, se tiene que propiciar la eliminación de
las barreras que impiden su aparición, trabajando en dos vía diferentes: el
exterior y el interior, es decir que el ambiente sea el más adecuado, como ya
hemos explicado antes; pero también ayudar a que la persona supere sus propias barreras interiores u obstáculos mentales.
durante el proceso se pueden dar bloqueos, es decir determinadas actitudes
o acciones que paralizan o inhiben. simberg establece una clasificación de
bloqueos distinguiendo entre bloqueos perceptuales, culturales y emocionales (davis, 1984). existen otras clasificaciones como Guzmán ozámiz (1994)
que habla de bloqueos afectivos, cognitivos y culturales o García García
(1993) que los nombra como cognoscitivos, emocionales y culturales. aunque
con ligeras variaciones, encontramos bastante consenso entre los autores.
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los bloqueos cognitivos harían referencia a las dificultades en alguna aptitud
intelectual que influyen negativamente a la hora de descubrir nuevas soluciones. los más evidentes son los llamados bloqueos perceptuales porque afectan a nuestra forma de establecer contacto con el mundo exterior, y por tanto,
nos impiden entender el verdadero problema. otros bloqueos dentro de los
cognitivos pueden ser la fijación u obsesión, que nos puede impedir ver alternativas; es decir, el otorgar más importancia a una teoría o camino nos podría
impedir la exploración de otras vías.
simberg explica que los bloqueos emocionales están dentro de nosotros mismos y pueden ocurrir por diferentes motivos: tensiones de la vida cotidiana,
emociones muy fuertes, temores, ansiedades. el miedo a cometer errores, al
ridículo y al fracaso es uno de los más frecuentes a los que nos vamos a enfrentar como educadores, otros pueden ser la desconfianza en la propia capacidad creativa, la pereza, la timidez, el espíritu hipercrítico (davis, 1984).
Por último, debemos hablar de los bloqueos culturales. las investigaciones
realizadas ponen de relieve la influencia de la educación en la creatividad a
lo largo del proceso de formación y maduración del individuo. los bloqueos
culturales se refieren a las limitaciones en la creatividad provocadas por la
educación, aquellas normas y valores que de generación en generación se
transmiten en nuestras sociedades y pueden contribuir al bloqueo de la
creatividad.
Bono, en el Pensamiento Lateral (2013), escribe que la docencia está dirigida fundamentalmente al Pensamiento Vertical o lógico lo que supone una
educación incompleta. la sociedad crea las normas tanto de conducta como
de pensamiento o acción, reglas que es necesario obedecer para estar dentro
de la costumbre, pero, por desgracia la obediencia suele ir en contra de la
creatividad. además en nuestra cultura, en del trabajo, de la universidad e
incluso de la escuela se ha hecho una distinción entre trabajo/estudio y juego.
se perciben como conceptos opuestos, incluso en la infancia el juego puede
ser la manera de descansar para luego proseguir el estudio. además la curiosidad es un rasgo vital en la creatividad y sin embargo muchas veces se considera poco educado ser curioso o dudar de valores establecidos.
es importante remarcar que algunos bloqueos se superan con cierta facilidad,
pero otros son de lenta superación, y el educador debe ser paciente. en este
sentido, uno de los inconvenientes de la educación en museos es que muchas
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actividades consisten en una única sesión, por lo que cuando estamos con un
individuo un corto periodo de tiempo es posible que, alguna vez, no veamos
resultados significativos en cuanto a superación de bloqueos. sin embargo,
en ocasiones se observan grandes evoluciones. otras veces, podemos tener
con un individuo una vinculación de varias sesiones e incluso relaciones que
duren años. en estas ocasiones el progreso puede ser enorme.

6.4. fases del proceso creativo
conocer las diferentes fases del pensamiento creativo nos ayudará a reconocer su aparición, y poder conducirlo o reconducirlo de manera eficaz, no solo
en una actividad en un museo, sino en un aula, en el mundo laboral o en el
día a día.
Pedagógicamente hablando, la creatividad es una aptitud y un proceso de
aprendizaje que, a su vez, desemboca en un producto (Maslow, 1983; el producto no tiene por qué ser material, puede ser una idea o interpretación). en
la programación educativa las tres fases deberían estar contempladas e interrelacionadas. los participantes de la experiencia educativa comienzan con
una determinada capacidad creativa. el proceso o búsqueda de soluciones a
un problema o estímulo, puede durar minutos o años, pero siempre durante
esa búsqueda ocurre un proceso de aprendizaje que genera un nuevo producto o idea que es calificada como creativa.
rosa María chávez (1999) ofrece una estructura similar que también puede
ser de utilidad:
– Asociación – integración: la persona realiza una asociación entre elementos del mundo externo y elementos de su subjetividad. las asociaciones pueden ser de muy diversa índole, emocionales, sensoriales,
intelectuales. en ocasiones, estas asociaciones son buscadas y conscientes, pero otras el inconsciente es el que domina e incluso se puede
dar cuando estamos realizando otras actividades. se trata de una «iluminación» de un «eureka». el individuo va incorporando elementos
del mundo exterior a su propio mundo y las asociaciones van ocurriendo
– Elaboración: después de la lluvia de ideas viene el momento de aterrizarlas, resolviendo los posibles problemas que puedan surgir. si un
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individuo solo se queda en la idea brillante y no es capaz de materializarla, el proceso se quedará sin concluir. es habitual que etiquetemos
de creativas a personas con grandes ideas, pero no podemos olvidar
que la idea creativa es solo el principio.
– Comunicación: la obra se enseña al mundo. otros sujetos perciben
esas asociaciones de ideas, sensaciones, emociones. otros sujetos participan de esas asociaciones para crear otras nuevas y la realidad es
comprendida desde otra perspectiva. la comunicación del pensamiento y proceso creativo genera creatividad en otras personas.

7. cREAtIvIdAd y El ÁREA dE EducAcIón dEl musEo
thyssEn-boRnEmIszA
el Área de educación del Museo thyssen-Bornemisza cuenta con un
Programa didáctico en el que se incluyen actividades didácticas, junto a
otras acciones de índole interpretativa, divulgativa, investigativa y de mediación entre el público y el Museo. el programa cuenta con una sólida trayectoria y metodología, y en él podemos encontrar actividades y recursos dirigidos
a: público general; escuela, institutos, ciclos formativos y universidad;
niños; familias; jóvenes; personas con diversidad; personas en riesgo de
exclusión social; formación de profesorado, educación de adultos y profesionales de la educación.
el individuo que participa de las actividades educativas de Área de educación
del Museo thyssen-Bornemisza no va a encontrar solamente un aprendizaje
en términos histórico-artísticos, sino que a partir de la participación, la
observación, el habla, el pensamiento, el trabajo en equipo… va a activar
conexiones neuronales que le van a servir en otras áreas de la vida, entre ellas
el desarrollo del pensamiento creativo.

7.1. Principios pedagógicos para diseñar una actividad
aunque el Museo cuenta en determinadas acciones, como ciclos de conferencias, simposios o congresos con la colaboración de la universidad o de otros
agentes y profesionales externos, una gran parte del diseño e implementación
de la programación se lleva a cabo por personal del Área.
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los principios que se tienen en cuenta a la hora de diseñar y realizar las actividades no tienen como objetivo exclusivo la aparición del pensamiento creativo, pero sí desarrollar el ambiente adecuado para que este aparezca.
las bases pedagógicas para crear e implementar la programación didáctica
son las siguientes:
1. crear actividades que promuevan una participación activa. la participación activa generará en el usuario la actividad cerebral necesaria para
resolver problemas y buscar alternativas ante un interrogante.
2. crear actividades que promuevan la utilización de las obras de arte del
Museo y de las exposiciones temporales como detonantes para la educación y el desarrollo de todo tipo de pensamiento (analítico, crítico,
deductivo, interrogativo, creativo…).
se desarrollarán dinámicas y procedimientos que relacionen las obras
de arte con el mundo exterior y con el mundo que rodea al usuario que
acude a la actividad. estas dinámicas pueden incluir la observación, la
identificación, el diálogo y la comparación. la finalidad es que el usuario cree en su mente un mapa mental rico y completo y que sea capaz de
abstraer de una imgen, una idea.
3. Fomentar la adquisición y/o el manejo de diversos códigos o lenguajes,
entendiéndolos como forma de expresión y comunicación. la utilización
de diversos lenguajes, como el lenguaje visual, el simbólico, el habla, la
expresión corporal, la expresión plástica, lenguaje musical y sonoro…
crea conexiones neuronales muy activas y flexibilidad cerebral. este tipo
de trabajo permite reescribir las habilidades procesales existentes ya en
los usuarios, creando otras nuevas. este proceso ocurrirá muchas veces
de forma inconsciente en el usuario. es bueno que el educador se de
cuenta cuando esto ocurra, para así fomentarlo y aprovecharlo.
4. crear espacios de reflexión y debate. el Museo es un lugar idóneo para
esto, cada obra lanza múltiples preguntas y se presta a múltiples interpretaciones. nuestros objetivos como educadores deben ser:
– intentar que los usuarios no se conformen con una única respuesta.
– Favorecer la participación de todos los asistentes y el trabajo en equipo. cuantas más ideas tengamos más rica será la actividad, y mayor
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es la probabilidad de que se genere un clima de tolerancia y pensamiento divergente.
– Generar un espíritu de búsqueda, de investigación que favorezca la
aparición del pensamiento creativo.
– intentar que las ideas de los usuarios no sean superficiales. Pedir que
las justifiquen de forma convincente suele ser de utilidad, además propicia la autorreflexión consciente en la que el individuo se da cuenta de
sus propias habilidades. la toma de conciencia y el cartografiar la respuesta que ha propuesto le permitirá adquirir una flexibilidad controlada y voluntaria que le dará autonomía en futuras oportunidades.
5. Fomentar la motivación. algo tan obvio, pero tan difícil en algunos
momentos.
la motivación suele ir de la mano de la alegría de la exploración. Para
encontrar esa alegría el usuario tiene que sentir que es capaz. el interrogante tiene que ser lo suficientemente fácil para que se pueda resolver,
y lo suficientemente difícil para no aburrir. el reto es encontrar ese
punto justo.
conocer al grupo (edad, intereses, nivel de conocimiento, madurez, capacidad de abstracción, ritmo de aprendizaje, situación social y cultural…) nos permitirá establecer estrategias motivacionales durante el
diseño y ejecución de una actividad. es por este motivo que hay programas y actividades dirigidos a los diferentes públicos, y sus contenidos y
dinámicas son diferentes.
6. tener en cuenta que el pensamiento creativo y cualquier tipo de pensamiento también tiene que ver con el hábito y el entrenamiento.
si es una actividad que se va a desarrollar en varias sesiones, los objetivos de la primera sesión no serán los mismos que los de la última.
incluso en una actividad de una sola sesión, tenemos que valorar las exigencias del principio y las del final.
7. conseguir la atención e incluso la concentración del grupo/usuario.
Para la aparición del proceso mental creativo igual que para otros, la
atención es primordial. si el usuario no presta atención no creará las
conexiones necesarias para que aparezcan ideas nuevas y creativas.
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esto no significa que la atención tenga que estar presente durante todo
el tiempo, a las personas nos cuesta mantener la atención en un solo
estímulo mucho tiempo, cada pocos minutos la atención se va, para
luego, quizá, volver. se debe ser permisivo con esto, no pasa nada si una
persona se evade unos minutos, su mente necesitaba un descanso.
una forma de mantener la atención de las personas es cambiar el estímulo cada cierto tiempo: se pasa un tiempo observando una obra, un
tiempo hablando de ella, otro escuchando diversas opiniones, a continuación se debate, y luego se realiza una dinámica (corporal, sensorial,
plástica, de juego…) luego, quizá se vuelve a observar.
un método poco eficaz para conseguir la atención es la riña. cuando se
utiliza, se suele conseguir la atención un espacio de tiempo muy breve.
es más aconsejable que probemos otras estrategias y esta la utilicemos
en momentos muy puntuales, porque además cuanto más se utiliza, más
ineficaz se vuelve.
8. crear un ambiente adecuado para la aparición del pensamiento creativo. un espacio libre, donde no se juzga, dónde ideas diferentes pueden
convivir, sin ideas cerradas o erróneas.
el Museo es un espacio excelente para ello, no lo desaprovechemos. el
Museo es un mapa de ideas diversas que, a su vez, generan nuevas ideas
en los espectadores. si transmitimos que una obra sólo tiene una interpretación y sólo se puede usar de una manera, estaremos traicionando
el propio espíritu de lo que es el Museo.
no olvidemos que la programación didáctica de un Museo (salvo excepciones) forma parte de la educación no formal. entre nuestras tareas, no
está la de examinar, entonces, no caigamos en crear ambientes que
parezcan que lo estamos haciendo. si los usuarios sienten que el Museo
es un lugar divertido y diferente de los ámbitos formales a los que acuden o han acudido, es mucho más probable que aparezcan ideas creativas y, por supuesto, deseos de volver.
9. utilizar el habla y el diálogo como forma de creatividad. la comunicación verbal, el diálogo y el juego pregunta/respuesta, es algo que tienen
en común todas las actividades del Área. el habla es la forma de improvisación más común, y el diálogo una herramienta educativa muy potente
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si se utiliza de una forma adecuada. utilizar el diálogo y el lenguaje a partir de un estímulo artístico influye en la plasticidad cerebral y en la capacidad creativa. el diálogo improvisado activa la atención y moviliza conexiones neuronales diferentes a las activadas cuando solo hay escucha.

7.2. El educador de museo como agente creativo
Por la propia naturaleza de la profesión, es positivo que los educadores se
comporten utilizando habilidades propias de las personas creativas. deben
trabajar la percepción a fin de darse cuenta de las necesidades de los individuos y encontrar aquello que los motive y capacite para aprender.
los educadores han de ser flexibles, capaces de enfrentarse a todo tipo de
situaciones imprevistas y cambios de última hora. deben ser espontáneos y
reaccionar con confianza y rapidez ante los acontecimientos.
a la hora de diseñar las actividades, no seguirán patrones rígidos que no tengan en cuenta los públicos. el programa, la actividad y en último término el
educador se adapta al público, no a la inversa.
el educador debe tener una autentica predisposición a aprender, estar actualizado, cambiar de idea, percibir los errores como oportunidades, aceptar
todo tipo de opiniones, mantener una actitud y una mente abierta, explorar
alternativas, experimentar alegría en la búsqueda y en la incertidumbre. si el
educador no desarrolla estas aptitudes, difícilmente puede sentirse cómodo
en estrategias de pensamiento creativo.
el educador creativo debe también tener en cuenta que el proceso en el que
se desarrolla la idea creativa es tan importante como la idea misma. debe ser
capaz de aterrizar las ideas, dándoles forma y estructura. adecuándolas al
público, al tiempo estimado, al presupuesto y a muchos otros factores que
pueden surgir en cada caso.
el profesional debe ser consciente de sus propias limitaciones y utilizar su
creatividad para disfrutar del trabajo en equipo. recordemos que cuantas
más ideas tengamos mayores posibilidades de éxito encontraremos.
el producto final (actividad o recurso) debe ser probado, analizado y evaluado para generar posibles mejoras. el espíritu inconformista del educador
creativo le hace ser crítico y ambicioso con el trabajo.
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7.3. Hechizo Azul: descripción, análisis y evaluación de una
actividad del Museo Thyssen-Bornemisza
La actividad Hechizo Azul se enmarca dentro del programa de familias con
niños de 3 a 6 años. Se desarrolla durante los fines de semana tanto en horario de tarde como en el de mañana, tiene una duración de dos horas, ha sido
diseñado por el Área de Educación y es implementado en cada sesión por
dos educadores. El número total de participantes (niños y adultos) no excede los veinte, siendo diez el número de niños máximo aconsejado que deben
participar en la actividad. El objetivo general del programa para familias es
acercar a las familias con niños de estas edades el mundo del arte; ofrecer
una experiencia lúdica enriquecedora, y una alternativa de ocio en familia
diferente.
7.3.1. Objetivos de la actividad
– Acercarnos a algunos conceptos relacionados con el color y el movimiento a través de algunas obras del Museo.
– Facilitar la observación de las obras de arte a través de juego.
– Potenciar el trabajo entre familias.
– Implicar a niños y adultos en un proceso de creación.
– Desarrollar el pensamiento creativo, entendido como pensamiento
divergente y multidireccional.
– Estimular la imaginación a través de los colores.

7.3.2. Estructura de la actividad
– Recogida de familias.
– Presentación de las familias y de la actividad.
– Dinámica corporal e inmersiva.
– Trabajo en sala. Trabajo directo con la obras de arte de una de las salas
de la Colección permanente del Museo Thyssen-Bornemisza.
– Taller plástico.
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– Cierre y despedida de la actividad.

7.3.3. Sinopsis y desarrollo de la estructura de la actividad
1. Recogida de familias:
Las familias son recogidas en el hall del Museo para conducirlas al taller
Educathyssen. En el taller, el grupo de participantes se encuentra, en el suelo,
un rectángulo hecho con cinta de carrocero o celo de color, este rectángulo
marca y diferencia claramente dos espacios, uno interior y otro exterior, además en el interior del rectángulo hay dos cajas, y cada una de ellas tiene un
agujero. Todos los participantes y los educadores se sientan en el suelo alrededor del rectángulo (los adultos si lo desean pueden utilizar una silla) y se
comienza a hacer una presentación.
2. Presentación y dinámica corporal inmersiva:
En la presentación, cada niño dice su nombre y presenta al adulto o adultos
que lo acompañan. A continuación, y a través del diálogo se les hace entender que estamos en un museo y que este, es un Museo de cuadros.
La presentación tiene como objetivos:
– Conocer a los participantes y que ellos se conozcan entre sí.
– Conseguir un clima agradable y relajado tanto para niños como
adultos.
– Comenzar a estimular la participación.
– Comenzar a familiarizarse con la idea de Museo y pintura.
Una vez terminada la presentación, se comienza con la dinámica de inmersiòn corporal. Se insta al grupo mirar y a reflexionar sobre lo que puede ser
el rectángulo que está marcado en el suelo y para qué lo vamos a utilizar.
Después de compartir las diferentes opiniones, se llega a la conclusión de
que el espacio interior va a ser nuestro enorme lienzo sobre el cual vamos
todos a pintar, que nuestro propio cuerpo se va a mover como si fuera el
pincel y que los colores que vamos a utilizar son telas que están dentro de
las cajas de colores situadas en el centro del rectángulo. Cada niño saca por
turnos una tela de color de una de las cajas y se le dice que la va a compartir con su familia.
Educación y Futuro, 36 (2017), 87-124
113

Educ.y F.36 (p. 087-124):Educ.y F.24.(p.027-048) 24/05/17 2:34 Página 114

El museo como facilitador del pensamiento creativo

la actividad comienza, y todos los participantes se ponen en el interior del
lienzo para escuchar atentos las instrucciones del educador y mover su cuerpo y tela siguiéndolas. las instrucciones que da el educador son muy variadas, y pueden hacer referencia al tamaño del color, a la velocidad, a la colocación o a la emoción. estas son siempre muy abiertas para que cada familia
busque su propuesta y admita las de los otros, estimulando así el pensamiento multidireccional. los momentos de movimiento se combinan con otros en
los que los participantes dejan las telas en el suelo siguiendo la instrucción
dada y observan el resultado de lo que han hecho.
ejemplos de instrucciones:
– algunas instrucciones referentes al tamaño: «hacemos los colores muy
pequeños», «los hacemos muy grandes».
– algunas instrucciones referentes a la velocidad: «hacemos que los
colores y los pinceles se muevan muy rápido», «ahora vamos a moverlos muy lentamente».
– algunas instrucciones referentes a la colocación: «Ponemos los colores
muy arriba» «muy abajo», «en circulo», «rectos», «muy ordenados»,
«muy desordenados».
– algunas instrucciones referentes a la emoción: «colores muy tranquilos», «muy nerviosos», «enfadados», «tristes», «contentos».
objetivos de la dinámica de inmersión:
– conseguir un clima agradable y relajado para que tanto niños como
adultos participen.
– entender y crear relaciones entre: color, movimiento, tamaño y emoción.
– trabajar el pensamiento divergente a través del juego.
– Potenciar el trabajo en equipo.
– trabajar con conceptos e ideas que vamos a ver en las obras del Museo.
una vez terminada la dinámica, se les informa que, a continuación, se van a
practicar estos mismos conceptos con algunos cuadros del Museo.
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figura 3. dinámica corporal inmersiva.
Fuente: elaboración propia.

3. Trabajo en sala:
a través de la observación de las obras y del diálogo se reflexiona sobre el
color de las obras de la sala: ¿dónde está el color? ¿Qué tamaño tiene? ¿cómo
ha movido el pincel el pintor? ¿Qué emoción podemos encontrar en las obras?
los interrogantes planteados son abiertos a múltiples respuestas e interpretaciones, se debe aceptar cualquier tipo de respuesta, y crear un clima agradable y de total libertad.
estrategias de comunicación en sala:
– el habla: los participantes pueden explicar mediante palabras cómo es
el color y el movimiento en las obras.
– el cuerpo y el movimiento: los participantes pueden mover su cuerpo
o la tela para imitar lo que están viendo en los cuadros.
– utilizar la tela de color como un objeto de intermediación. colocar o
mover la tela para explicar lo que se está viendo en los cuadros.
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objetivos del trabajo en sala:
– conseguir un clima agradable y relajado para que tanto niños como
adultos participen.
– relacionar conceptos e ideas. las obras del Museo, el movimiento y el
color.
– Buscar soluciones diversas a la interpretación de un mismo cuadro
para el desarrollo de la creatividad.
figura 4. trabajo en la sala.
Fuente: elaboración propia.

4. Taller plástico:
tras el trabajo en sala, se vuelve al taller educathyssen para crear una obra
colectiva que incluya conceptos que hemos estado trabajando durante toda la
actividad.
la obra tiene como soporte papel continuo y la técnica utilizada es tempera
sólida de colores.
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el papel continuo se encuentra en el suelo del taller y los participantes se
ponen alrededor de él. el educador reparte una barra de tempera sólida a
cada uno de los participantes que pintarán una obra abstracta siguiendo una
serie de indicaciones que reciben. en esta ocasión, las indicaciones tendrán
un componente azaroso ya que para darlas se utilizan dados con diversas
indicaciones escritas en ellos.
durante la ejecución de la obra plástica, se crea un ambiente relajado, abierto y libre. no se deben establecer juicios sobre las propuestas plásticas.
una vez terminada la obra, se cuelga en la pared, se observa el resultado y
cada familia le pone un titulo que comparte con los demás.
objetivos del trabajo en el taller:
– Jugar con el azar y entenderlo como parte de una obra de arte.
– trabajar con el movimiento y el color.
– realizar una obra colaborativa.
– desarrollo del pensamiento creativo, tanto en la ejecución plástica
como en la elección de un título para dicha obra.
figura 5. taller plástico.
Fuente: elaboración propia.
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5. Cierre y despedida de la actividad:
Por último, la obra se trocea en tantas partes como niños haya, más una, ya
que un pedazo se queda en el Museo para formar parte de la colección
Hechizo Azul.
Cada niño, con ayuda del adulto enrolla y guarda su fragmento de obra abstracta colectiva.
Los educadores se despiden de las familias, invitándoles a venir otro día e
intentando encontrar un feedback de la satisfacción producida por la actividad.

6. Evaluación de la actividad:
Para evaluar la actividad, se llevaron a cabo observaciones con tres grupos
diferentes durante el mes de febrero de 2017. Para realizar la investigación,
se realizaron fichas de observación que permitieran hacer un análisis pormenorizado de la actividad «Hechizo Azul».
Los objetivos que deseábamos evaluar, se basaron, a su vez, en los objetivos
de la actividad y fueron los siguientes:
– Asimilación de ideas relacionada con el color y el movimiento.
– Utilización del juego como herramienta pedagógica.
– Trabajo en familia.
– Creación colaborativa.
– Desarrollo del pensamiento creativo.
– Creación de un clima agradable.

7.3.4. Análisis de los datos obtenidos durante la observación
En los grupos analizados, hubo un total de 53 asistentes (29 niños y 24 adultos) 51 de los cuales se encontraban entre las edades marcadas como adecuadas. Hubo dos niños de dos años que participaron en la actividad durante los
días observados. El número de familias analizadas fue de 17. Las familias acu-
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dieron con uno, dos o tres niños, siendo muy frecuente que varias familias se
organizasen para venir juntas.
análisis de los datos en función de los objetivos:
– obJEtIvo 1: Asimilación de ideas relacionada con el color y el
movimiento:
28 de los 29 niños que participaron en los grupos de observación reconocieron «su color» en las tres partes de la actividad, y se sentían identificados con él. solo un niño de dos años se mantuvo indiferente al
color y no dio muestras de reconocerlo.
durante la dinámica inmersiva, 28 niños respondieron positivamente
a la dinámica de movimiento, entendían los conceptos y las asociaciones. sólo un niño participó de forma intermitente en la actividad, pareciendo manifestar un bloqueo emocional.
durante el recorrido por las salas del Museo 28 niños mostraron mucho interés en encontrar su color en los cuadros del museo; y demostraron ilusión al encontrarlo y fluidez y facilidad en la búsqueda.
cuando se abordaron conceptos relacionados con el movimiento, la
intermediación y ayuda del educador fue importante.
en el transcurso del trabajo plástico en el taller, la asimilación del
movimiento fue altamente satisfactoria. el movimiento proporcionó al
taller ritmo (la respuesta era muy rápida) y concentración (no miraban
a otro lugar del espacio, solo al papel) en todos los participantes, tanto
niños como adultos. el 100% de los niños se relacionó positivamente
con el movimiento, ningún niño manifestó bloqueos o inseguridades
en las respuestas de movimiento en el taller. de los 24 adultos observados, todos participaron activamente en la actividad pero 2 perdieron
la concentración en momentos puntuales para hacer fotos, y otros 3
prefirieron ocasionalmente ser espectadores pasivos.
– obJEtIvo 2: Utilización del juego como herramienta pedagógica:
durante la dinámica corporal, todos los niños entiendieron las normas
del juego, asumiendo sin problemas el juego simbólico de ser pinceles.
todos entendieron que la dinámica debía desarrollarse en el interior
del rectángulo marcado en el suelo, pero esta norma fue incumplida en
varias ocasiones por todos los grupos obsevados (ver figura 1).
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aunque las normas fueron asumidas de formas positiva, hubo una
niña que quiso cambiar el color de la tela que le había tocado y un niño
no quiso participar en el juego.
durante el trabajo en sala, un niño de dos años pareció no entender la
narrativa ni las dinámicas, y prácticamente no participó. el resto de
niños entendió las normas del juego, pero asumieron con mucha más
disposición el momento en que les tocó participar activamente, que el
que les tocó mirar y escuchar a sus compañeros (participación pasiva).
en el momento en que participaron activamente, los niños tuvieron
una tendencia a ser sumamente cuidadosos, meticulosos y observadores. cuando fue el turno de observar y escuchar a otros compañeros la
atención fue mucho menor, perdiéndose si el tiempo de participación
pasiva se alargó.
un niño de los observados se relacionó de forma muy positiva con el
juego: asumió todas las reglas, las recordó, en alguna ocasión, al resto
del grupo, y, entre propuesta y propuesta, se inventó pequeños juegos
propios. tener una relación altamente satisfactoria con el juego le permitió tener una experiencia diferente a otros niños.
los adultos asumieron muy bien el juego. respetando intuitivamente
los momentos de participación activa y los de participación pasiva
(observación y escucha).
– obJEtIvo 3: Trabajo en familia:
28 de los 29 niños participantes manifestaron muy buena disposición
para el trabajo en familia y se comunicaon con fluidez con sus adultos.
un niño manifestó problemas de comunicación al principio de la actividad, seguramente por un bloqueo emocional que empezó a superar
en el trabajo de sala, 45 minutos después de haber empezado la actividad. al final de la actividad, los 54 participantes manifestaron una
buena disposición para el trabajo en familia.
durante la presentación de la actividad, 7 niños fueron reacios por
timidez a decir su nombre y el de sus acompañantes, la intervención y
comunicación entre los miembros de la familia jugó un papel fundamental para vencer poco a poco la timidez.
los 24 adultos observados mostraron un papel bastante activo y colaborativo.
Educación y Futuro, 36 (2017), 87-124
120

Educ.y F.36 (p. 087-124):Educ.y F.24.(p.027-048) 24/05/17 2:34 Página 121

María Quintas Velasco

– obJEtIvo 4: Creación colaborativa:
los 54 participantes se relacionaron de forma positiva con el hecho
de compartir espacio y materiales: compartieron el «lienzo» símbólico durante la dinámica corporal; compartieron las telas con los
familiares; y compartieron la creación de una misma obra plástica.
no se dieron momentos tensos o problemáticos que dificultaran este
objetivo.
– obJEtIvo 5: Desarrollo del pensamiento creativo:
las diferentes partes de la actividad plantearon soluciones abiertas
ante un mismo problema. además, los educadores profesionales
encargados de realizar la actividad fomentaron las respuestas múltiples y variadas. los estímulos o propuestas más ambiguas provocaron
reacciones menos inmediatas pero más divergentes.
los 54 participantes se mostraron tolerantes ante la multiplicidad de
respuestas, y muchos de ellos demostraron entusiasmo ante ellas.
la originalidad, entendida como creación única y diferente en la respuesta ante un estímulo, se dio en más de diez ocasiones. sin embargo, hubo una tendencia al liderazgo, y, en muchas ocasiones, la primera respuesta propuesta con un componente de grupo fue seguida por
muchos otros.
ninguno de los individuos observados sentía que existía una solución
correcta, pero hubo una tendencia al conformismo con la primera respuesta encontrada. el trabajo en sala fue la parte de la actividad que
generó más inconformismo en cuanto a la búsqueda de una propuesta.
Varios de los individuos probaron varias propuesta antes de decidirse
por una.
en 27 niños de los observados, el pensamiento creativo aparecía con
más facilidad cuando el educador o adulto acompañante lo propiciaban
invitando a proponer alternativas diferentes. es importante señalar que
2 niños, una niña y un niño se relacionaron con el pensamiento creativo de forma natural, necesitando menos que los demás la ayuda del
adulto o profesional. la niña pensó de forma divergente intuitivamente; y el niño tuvo una tendencia a percibir el mundo como si se tratara
de un juego en el que se podían probar múltiples alternativas.
Educación y Futuro, 36 (2017), 87-124
121

Educ.y F.36 (p. 087-124):Educ.y F.24.(p.027-048) 24/05/17 2:34 Página 122

El museo como facilitador del pensamiento creativo

todos los individuos observados experimentaron la búsqueda de alternativas y la tolerancia a la variedad de propuestas; es decir todos los
participantes niños y adultos, tuvieron la experiencia del pensar creativamente.
– obJEtIvo 6: Creación de un clima agradable:
los profesionales mostraron gran interés por crear un clima agradable,
al igual que todos los adultos asistentes. el clima agradable influyó en
que en el 100% de los niños evolucionaran de forma positiva durante
el transcurso de la actividad.
las manifestaciones emocionales que se registraron fueron en su
mayoría positivas: risas y sonrisas, aplausos, saltos, abrazos.
durante la primera parte de la actividad se registraron signos de
timidez como esconderse, girarse, bajar la cabeza. solo uno de los
niños asistentes manifestó sentimientos contradictorios y llamativos
negándose a participar en la actividad en varias ocasiones, el bloqueo
emocional empezó a dar muestra de estar superándose, pasados 45
minutos.
la implicación de los tres agentes participantes: educadores, adultos y
niños, fue importante para la creación de un clima agradable.
el diseño de la actividad introduciendo el juego y la participación, contribuyó a crear un clima agradable.

8. conclusIonEs
la educación debe contemplar el desarrollo del pensamiento creativo como
parte de la educación integral del ser humano. el reto del Museo como agente involucrado en la educación y de los profesionales del sector es crear actividades y utilizar metodologías que permitan a nuestros públicos potenciar
su capacidad creativa.
considerando la creatividad como proceso de aprendizaje, el descubrir algo
nuevo será la base de la enseñanza. el proceso de aprender creativamente
lleva consigo motivaciones humanas tan fuertes y estimulantes como:
– implicación personal en algo significativo.
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– Curiosidad y deseo de saber ante lo inacabado o lo confuso.
– Abstracción de una información, creando nuevas conexiones.
– Elaboración y divergencia, planteando nuevas alternativas y posibilidades.
– Posibilidad de evaluar, contrastar, comprobar; elegir la solución más
adecuada y poder desechar las menos prometedoras.
– Comunicar los resultados a otros.
Un Museo está plagado de ideas y relaciones. Aprovechemos esta materia
prima para crear nuevas relaciones que modifiquen la visión que nuestros
usuarios tienen del mundo.
No descuidemos la emoción, no existe aprendizaje sin emoción. Por último,
recordemos que el pensamiento creativo no se enseña sino que se facilita.
Seamos pues facilitadores y utilicemos el Museo como facilitador del pensamiento creativo.
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Resumen
el presente artículo tiene como objetivo acercar las instituciones museísticas a la
sociedad en general y a los niños y jóvenes en particular, visualizándolas como fuente
de infinitos recursos didácticos, que pudieran ser utilizadas de diferentes maneras por
los públicos que tienen acceso a dichos centros de forma real o potencial. en este escrito se abordarán la importancia de los museos como recurso didáctico, donde las nuevas tecnologías tienen su importancia. desde mi punto de vista, es necesario aglutinar
a los museos y al público, y en especial a los niños y jóvenes. un binomio abordado
desde hace ya varias décadas y que, además, tributan a la óptima gestión de la oferta
museística, incluida su promoción lo que, sin duda, puede contribuir a elevar el índice de visitantes, y lo que es mejor, los interesados en el producto cultural que reciben.
en otras palabras, son maneras de elevar la rentabilidad cultural a partir del óptimo
aprovechamiento de recursos, por parte de todos los agentes implicados.

Palabras clave: museos, didáctica, educación, aprender.
Abstract
the present article aims to bring museum institutions closer to society in general and to
children and young people in particular, thus making these centres more visible as a
source of endless didactic resources, which could be –actually or potentially– used by the
public that has access to them. this paper claims the relevance of museums as a didactic resource, where new technologies play their role. From my point of view, it is necessary to bring together museums and the general public, especially children and young
people. this marriage, pursued for several decades, has contributed to improve the management of museums’ offer, including their promotion. Furthermore, such team can certainly contribute to raise the rate of visitors, and what is better, the interest in the cultural product provided. in other words, these are ways to increase the cultural profitability
of museums; hence optimising the use of their resources by all the agents involved.
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1. InTRodUccIón
la complejidad de la institución museística de hoy, en competencia con otros
espacios culturales, un ocio más exigente y un mayor desarrollo de las tecnologías, donde, al menos aparentemente, se ceden espacios culturales a otros
quizás más entretenidos para el público, obliga a los museos a una gestión y
aprovechamiento óptimo de sus recursos, en aras de ser más rentables y competitivos.
tradicionalmente, los museos eran centros sólo dirigidos a los expertos,
como tantas veces se ha repetido, santuarios para la élite intelectual. Pero
desde hace ya muchos años, su función se ha transformado y, en este cambio,
el público adquiere un papel fundamental y una dimensión más amplia: público infantil, juvenil, adulto, mayores, escolares de diferentes niveles, especialistas de diferentes disciplinas, turistas, etc., y, en todos los casos, con formación académica o sin ella.
es justamente esto lo que, desde cierto punto de vista, hace complejas estas
instituciones culturales y educativas, ahora deben ofrecer diferentes discursos adaptados a los diferentes colectivos que los visitan y a los que, sin visitarlos, componen un público potencial susceptible de ser atraído como visitante. es por ello que los especialistas en la materia deben realizar todo tipo
de actividades que exploten todos los discursos didácticos posibles.
los museos son espacios de cultura donde muchas veces se ha realizado una
verdadera revolución didáctica mucho más potente que la llevada a cabo dentro de las aulas. A lo largo de la última década y, en los últimos años en espacial, con los recortes económicos en el ámbito educativo y cultural, se han
mostrado las fortalezas y las debilidades de los museos como contenedores
de conocimiento en el momento actual. Asimismo se ha visto la necesidad de
establecer contactos más estrechos entre los centros de enseñanza y los
museos para aunar esfuerzos en el logro de los objetivos comunes.
las visitas a museos ocupan parte de las actividades programadas por los
centros de enseñanza cuando tienen que salir del aula. Al inicio del curso
escolar, la información que llega a dichos centros de museos y otros espacios
patrimoniales, tanto culturales como naturales, ofreciendo sus servicios es
enorme. Quizás tendríamos que preguntarnos si la relación escuela-museo ha
variado a lo largo de las últimas décadas y cuál es la situación actual.
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entre otras funciones ya mencionadas, también los museos abordan tareas
de investigación, documentación, conservación y exposición de las colecciones, cuyo fin último es llegar a un público cada vez más diverso, numeroso y
exigente, para desempeñar su función educativa.
en este contexto, apremia encontrar vías que contribuyan a alcanzar una
mayor explotación de los recursos didácticos de los museos y de su máximo
aprovechamiento por parte de los diferentes públicos, problema que orienta la realización de este trabajo, que tiene como objetivo general implementar alternativas que contribuyan al óptimo aprovechamiento y rentabilidad
de los recursos didácticos de los museos. Pero sin olvidar otros objetivos
específicos:
1. dar a conocer al profesorado de primaria, secundaria obligatoria y
bachiller:
a) la cantidad y tipología de museos que hay en su entorno geográfico (ciudad y provincia).
b) las diferentes posibilidades didácticas que pueden explotar en los
museos.
c) los recursos que las instituciones museísticas ponen a su alcance.
2. sensibilizar a los niños y jóvenes en el respeto al patrimonio.
3. Poner en valor la cultura española.
4. dar a conocer los museos primero en el aula a través de la visualización
de sus colecciones en la red, promocionando así los centros de las diferentes comunidades Autónomas.
Para alcanzar estos objetivos, es necesario desarrollar distintas alternativas,
en este escrito me voy a centrar en un juego didáctico para familias de 6 a 12
años, que permite a los niños aprender divirtiéndose, MARcotoPo, proyecto aún en desarrollo y en obtención de financiación. sin olvidarme de otro
proyecto ya desarrollado llamado Museos: Visiones de España1 que nació
hace varios años con un planteamiento de labor social del museo, un proyec-

1

Accesible a través de www.visionesdeespana.es
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to llevado a cabo por la Asociación española de Museólogos y apoyado por el
Ministerio de educación, cultura y deporte y donde se quiere mostrar una
vía de trabajo diferente donde además de una promoción cultural hay una
importante función didáctica.
estos proyectos de importante calado didáctico pueden ser utilizadas por:
– los profesores de los colegios de educación primaria, secundaria
obligatoria, y bachiller, que tendrán, entre otras la posibilidad de un
reciclaje académico, con un coste mínimo, lo que resulta un valor
agregado ante la difícil situación que enfrenta la economía.
– los niños y jóvenes comprendidos en las edades de estos niveles educativos o bien para su ocio de fin de semana.
– los museos que se beneficiarán con una mejor explotación de sus
recursos.
Muchos de los niños a los que va destinado estos proyectos han nacido en una
generación conectada, donde los dispositivos móviles, iPad, tabletas, pantallas táctiles, etc., están a la orden del día. estos dos elementos anteriormente
indicados, el juego y la web permiten a padres, profesores y niños de todas las
edades conocer varios aspectos y poder utilizarlos para el desarrollo:
– Relación de los museos de manera individual y a un mismo tiempo
interrelacionando las instituciones museísticas a través de las colecciones que albergan. Permitiendo que se promocionen líneas transversales de la cultura española a través de piezas del patrimonio contenidas
en dichos centros, con el objetivo de atraer turismo a nuestro país.
– en el caso del juego, mejorar conocimientos de manera amena y
divertida.
– Aprender a valorar el patrimonio que allí se conservan o las ciudades
que los albergan.

2. EvoLUcIón dEL MUSEo
desde la creación del primer museo con carácter público, allá por el siglo xviii
y hasta la actualidad, la evolución de estas instituciones ha sido clara.
debemos remontarnos a las primeras corrientes humanísticas, en especial a
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la época renacentista para definirse como un verdadero museo en cuanto que
se interesa y preocupa por todas aquellas disciplinas cuyo conocimiento protegían las Musas. será aquí donde veamos ese primer interés por dar a conocer a otras personas lo que guardaban en sus casas los grandes coleccionistas
de la época, esos primeros gabinetes de variedades se nos mostrarán, como
un lugar de ostentación para un grupo cerrado de visitantes del mismo nivel
social y de formación que los anfitriones. la historia de estos coleccionistas
eruditos dio origen a una concepción elitista del museo destinada exclusivamente a estos estudiosos; concepción que, afortunadamente, supo evolucionar hasta llegar a la ilustración, donde se tomó conciencia de un museo científico, ordenado y clasificado siguiendo las pautas que aparecían en los
tratados de la época. Pero no será hasta fines del siglo xviii cuando veamos
cómo esas colecciones privadas se abren al público con un planteamiento distinto, un lugar de espacios donde almacenar y disponer grandes obras de la
Historia de la Humanidad en vitrinas y al alcance de casi todos. es llegado el
año 1900 cuando se vea esa necesidad de especialización del trabajo del
museo y todo ello debido a la propia evolución de la sociedad hacia una
mayor industrialización y modernización que llevará a estas instituciones
hacia un nuevo tipo de público. será ya en el xx cuando veamos cómo se
intenta definir un nuevo concepto de museo, un lugar donde acercar al público a comprender y enriquecerse de su patrimonio.
estamos ante el inicio de un nuevo concepto, la nueva museología, que nace
de un largo proceso que cristaliza en una realidad que pone en relación a la
sociedad con su patrimonio, su conservación y su puesta en valor.
en 1972, durante una mesa redonda organizada en santiago de chile por el
icoM, se reafirma el papel social tan importante que los museos tienen y
donde se toman varias consideraciones:
… la museología debe ampliar sus objetivos, más allá de su papel y
funciones tradicionales de identificación, conservación y educación,
para que su acción pueda rendir mejor en el entorno humano y físico.
Para conseguir este objetivo e integrar a la población en su acción, la
museología recurre cada vez más a la interdisciplinariedad, a los nuevos métodos de comunicación, comunes a todo tipo de acción cultural,
y a los nuevos métodos de gestión capaces de integrar a los usuarios.
(MinoM-icoM, 2016).
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A partir de este momento, se dan los pasos en estos anquilosados museos, de
fuerte institucionalización, para crear un nuevo lenguaje que permita una
comunicación más cercana con el público sin perder la esencia del museo,
preservar, investigar y exponer el patrimonio.
esta nueva idea de museo nos plantea la búsqueda de nuevos modelos que
permitan transformar esa idea de museo tradicional que hasta el momento se
tenía, incapaz de adaptarse a las transformaciones sociales y políticas que
se daban en la sociedad, hacia una visión nueva que da respuesta a las necesidades de esa sociedad llena de curiosidad por aprender. Pero estos aspectos
no implican una ruptura entre el museo tradicional y el nuevo, sino que
ambas deben complementarse. ese museo tradicional debe dejar de ser ese
templo de las musas que era originariamente, abandonando esa idea del
museo como fin en sí mismo; preocupándose de un concepto de patrimonio
que, aún en la actualidad, sigue en ciertos aspectos vigente, donde se hace
referencia al conjunto de bienes culturales, parques, sitios, yacimientos, etc.
Algo que caracteriza a estas nuevas ideas planteadas por la nueva museología
será su preocupación e interés por su contexto tanto social como natural y
deberá evolucionar y adaptarse a la par que dichos entornos. Frente a esta
idea, el nuevo museo se presenta con un concepto patrimonial totalmente
distinto, un concepto indefinido y con valores universales.
el nuevo museo está llamado a cuestionarse continuamente su trabajo, lo que
supone estar abiertos a los continuos cambios que experimentan las sociedades
y las necesidades que tienen; sólo si conocemos bien al público que los visita
seremos capaces de aplicar al museo sus inquietudes y necesidades.
en esta evolución, el museo se reorienta en una permanente función social,
comunicadora, educadora y de disfrute. definido por el consejo internacional de Museos de la unesco como:
… una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la
sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que efectúa investigaciones sobre los testimonios materiales de la humanidad y de su medio
ambiente, adquiridos, conservados, comunicados y sobre todo expuestos para fines de estudio, de educación y de deleite. (icoM, 1971).

los museos son una realidad compleja, porque cumplen una función desde el
punto de vista educativo, pero, a la vez, como educación no formal deben ocuEducación y Futuro, 36 (2017), 127-150
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par el tiempo de ocio y, por lo tanto, de entretenimiento, es decir, que, además de instruir, entretenga. A la vez, se encuentran inmersos en un mercado
de variadas y competitivas ofertas, que atentan contra la posición del museo
en este mercado. en otras palabras, los museos «compiten» por un público,
y en este intento deben promover su singularidad, lo que los identifica, y que,
de alguna manera, no es posible encontrar en otros lugares.
los museos pueden y deben contribuir a lograr y poner al alcance de las personas un ocio más diversificado, cultural e intelectualmente más atractivo.
Por ello, debe valorarse otros espacios que comparten con el museo, pertenecer a lo que se ha denominado «contextos de educación no formal», como los
centros de exposiciones, los de ciencias, jardines botánicos, centros de interpretación, museos al aire libre, entre otros. estos lugares tienen sus propias
particularidades con respecto al contexto museístico pero se asemejan a él en
cuanto constituyen ambientes educativos cuyo principal objetivo es la transmisión de conocimientos a través de métodos no formales.

3. LoS REcURSoS dIdácTIcoS En LoS MUSEoS: InIcIoS
y dESARRoLLo

los planteamientos hasta ahora expuestos, nos llevan a ver la aparición de un
nuevo público y, con él, una manera distinta de mostrar los objetos haciéndolos más comprensibles, estableciendo nuevos criterios que los simplemente estéticos como hasta ahora, renovando el museo y convirtiéndolo en algo
vivo, dinámico.
Para ello se crearon dentro de los museos los departamentos educativos que
aportarán novedades, renovándose y adaptándose a una sociedad en continuo cambio.
la aparición de estos espacios educativos dentro de los museos será, en
españa, bastante tardía, frente a museos holandeses, estadounidenses y
canadienses, los cuales desde fines de los años 60, e incluso antes, poseían
este tipo de departamentos ya muy consolidados y aunque, en un principio,
jugaban un papel secundario como servicio para préstamos de materiales,
visitas guiadas, organización de conferencias,… poco a poco la educación
en los museos sufrirá un fuerte avance tanto en la teoría como en la práctiEducación y Futuro, 36 (2017), 127-150
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ca, asumiéndose políticas más activas y dando respuesta a nuevas necesidades. Así, a través de distintos discursos intentaban dar respuesta a esas
inquietudes de los visitantes de todas las edades, desde escolares hasta
familias, pasando por profesores o personas con alguna discapacidad física
o psíquica.
desde el origen de los deAc que se remonta a la conferencia icoM-cecA2,
pasando por sus diferentes jornadas en años sucesivos en barcelona, bilbao,
Madrid, Granada, Murcia, valladolid, shanghai o lugo, siempre, en todas
ellas, se han planteado nuevas directrices didácticas y nuevos sistemas de
lenguajes museísticos. la preocupación por la educación y la didáctica es
básica dada la importancia y el protagonismo que estos elementos deben
ejercer en la proyección a la sociedad.
Hoy en día, el profesional del museo sabe que no debe de haber límite en la
información que se le da al visitante, no hay que centrarse solamente en
fechas o datos científicos sino que lo que se les transmita debe estimularles y
hacerles más ansiosos por ampliar conocimientos o experiencias artísticas,
las actividades educativas son esenciales para hacer comprender el objeto en
sí mismo así como el discurso museológico del que forma parte.
A día de hoy, cualquier proyecto museológico y museográfico que se precie
debe incluir un cuidado programa educativo que satisfaga las necesidades
de los centros escolares, las familias, grupos de discapacitados, ya sean
visuales, intelectuales, etc. debe saber responder a las necesidades de los
públicos cada vez más exigentes y diversos (Ferragut, Galimany, Párraga y
Feria, 2015).
las relaciones entre ambas instituciones, colegios y museos, van convergiendo cada vez más. la organización de encuentros, las visitas preparatorias organizadas por los museos, las propuestas didácticas enviadas a los
centros han facilitado la comunicación entre museo y escuela. Algunos
departamentos de didáctica han actuado como mediadores para acercar los
puntos de vista y las necesidades mutuas, como también algunos museos han
organizado seminarios permanentes de educación.

2

comité internacional para la educación y la Acción cultural, celebrada en Portugal en 1979.
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los programas educativos deben estar diseñados para que no haya una sola
visión, sino que permitan al visitante, mediante distintas vías, conseguir más
información interactuando con las obras expuestas. debe existir variedad y
una evolución continua en las propuestas didácticas dependiendo del grupo
de personas al que hay que dirigirse, si son adultos, niños en grupo escolar,
familias, discapacitados, etc.
Algunos de los argumentos didácticos hasta ahora planteados deben tener
en cuenta varios elementos que consideramos importantes y que deben
hacer reflexionar tanto al profesorado como a los departamentos didácticos
ya que, a la hora de plantear las visitas, según el rango de edades, hay que
tener en cuenta que los estudiantes están más abiertos a los nuevos criterios
que se les plantean, por ello, es importante que se preparen las visitas con
anterioridad para que la finalidad del museo provoque, en ellos, nuevos
elementos instructivos e informativos y todo ello sin abusar de los recursos audiovisuales, que, aunque estos proporcionan un mensaje más rápido y directo, se debe recurrir a métodos más sencillos para llegar a objetivos
y reflexiones nuevas.
A pesar de haber avanzado enormemente, se trabaja mucho aún para tener
unos servicios educativos en los museos que funcionen siguiendo una filosofía y unos objetivos instructivos y educativos concretos. Frecuentemente los
servicios educativos se ciñen a la concertación de visitas de diferentes tipos y
a la elaboración de algún tipo de material didáctico. los servicios educativos
o didácticos siguen siendo los pobres del museo, con bajo presupuesto y
donde, muchas veces, se hace un trabajo didáctico o de divulgación para
hacer comprensible una exposición.
es necesario una evaluación de resultados a partir de un estudio de público
–tanto en lo referente al profesorado como al alumnado– que permita conocer si los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje se cumplen y, en
caso negativo, incidir en los cambios pertinentes.
es preciso, también, un conocimiento profundo de los continuos cambios en
los programas escolares reglados, en el ámbito estatal y de comunidades
autónomas, para poder adaptar la oferta a las necesidades de la escuela y de
cada nivel. esta adaptación no puede centrarse sólo a lo que decrete el ministerio correspondiente. tiene que ir más allá y analizar el público de destino y
tener una visión de futuro. conceptos como interculturalidad, multiculturaEducación y Futuro, 36 (2017), 127-150
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lidad tienen que entrar a formar parte de las propuestas que ofrezcan los
museos como espacio de cultura para una mayor comprensión del mundo
actual. Pensemos dentro de cinco o diez años en los perfiles los futuros alumnos de primaria y de secundaria que frecuentarán los museos y los espacios
culturales. ¿Qué elementos pueden ser utilizados para enseñar las afinidades
entre culturas que las diferencias? esta es una de las muchas preguntas que
los espacios de cultura, como los museos, deben empezar a preguntarse para
ayudar a la creación de una sociedad responsable con el patrimonio.
las renovaciones continuas dentro de las distintas áreas del museo hacen
ver los importantes esfuerzos que los profesionales de estas instituciones llevan a cabo para intentar acercar a todos los sectores sociales a sus espacios.
Poco a poco parece ir aumentado la manera de atraer a sectores como los
niños y jóvenes de un amplio espectro de edad, a visitar de manera habitual
un museo una exposición o un monumento; aún queda un largo camino para
conseguir que acudan a estos lugares con cierta asiduidad, intentando hacer
atractivas exposiciones para todo tipo de públicos con el fin de provocarles
y que no sea la última vez que visitan sus instalaciones, ampliando el abanico de actividades a realizar dentro de estos espacios según las edades de los
chavales.
la interacción entre museos y escuela ha de ser, sin embargo, más profunda.
en estos momentos, existe cierto desencanto en el cuerpo docente y en los
museos motivado por múltiples factores, la falta de recursos económicos y de
personal para avanzar en la mejora de las propuestas o analizar y proponer
nuevas. Pero, a pesar de estas limitaciones, tanto unos como otros hacen verdaderos esfuerzos para que las visitas de los alumnos sean de aprendizaje,
amenas, divertidas, y de esta manera fidelizar a estos niños para el futuro,
pero también motivar a sus padres a acompañarlos a conocer el patrimonio,
y los distintos espacios culturales.

4. MUSEoS y nUEvAS TEcnoLogíAS
Ya nadie duda de que las tecnologías de comunicación han cambiado el modo
de vida de las sociedades, los nuevos hábitos que han introducido estas tecnologías han repercutido en la percepción del arte.
Educación y Futuro, 36 (2017), 127-150
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Posiblemente sea éste uno de los sectores que ha sufrido una sacudida mayor;
sin embargo, la relación entre arte y nuevas tecnologías se ha considerado
como una experiencia más, como un campo nuevo para explorar que abriría
nuevos campos de difusión y que ha permitido alcanzar nuevas formas artísticas que, hasta entonces, solo se habían planteado teóricamente.
en 1970, la unesco reunió en París a un grupo de museólogos y expertos
de distintas disciplinas para debatir sobre este tipo de entidades. entre las
conclusiones obtenidas podemos destacar dos: la primera se refiere al museo como lugar de experiencias, donde no sólo se recibe información sino
que también se emite; y la segunda habla de estas instituciones como un
lugar donde todas las disciplinas como el teatro, la música o la danza tienen cabida.
no debemos olvidar que no era la primera vez que se aludía a este tipo de
referencias para los museos; en 1947, el francés André Malraux publica un
escrito denominado el Museo Imaginario donde se refiere a que cada persona podía hacer su propio museo con fotografías y siguiendo una serie de pautas, llegando a la conclusión de que no había límites, pero que se perdía cierta fidelidad con respecto al original ya que con la reproducción se pierde
volumen o varían los colores, determinando que la función de la reproducción es el conocimiento, siendo insustituible la experiencia de contemplar las
obras originales.
Pero no sería la única premonición; en 1952, lucio Fontana, en su defensa del
arte inmaterial, presentó el Manifiesto Televisivo, en el que afirmaba que el
espacio, el tiempo y el movimiento constituirían los elementos fundamentales de una nueva estética, en la que el empleo de los medios de comunicación
debería tener un protagonismo decisivo. dos años más tarde, en 1954, de
nuevo Malraux propugnaba por instituciones abiertas a la sociedad, ya que su
tarea didáctica no se debía limitar al espacio comprendido entre sus paredes,
sino que debía ir más allá. Poco podía imaginar el mismo que su propuesta
idealizada podría ser factible con la aparición del ordenador y la gran red,
internet. todas estas innovaciones, teóricas y prácticas, que durante estos
años cincuenta se produjeron, permitieron la creación de nuevas variantes
artísticas y movimientos, con la incorporación ya en los sesenta del videoarte y el movimiento fluxus, y que, en los años sucesivos, continuaría evolucionando. la aplicación de las nuevas tecnologías al mundo del arte ha propiciaEducación y Futuro, 36 (2017), 127-150
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do el surgimiento de un nuevo tipo de arte, el digital, que está alterando las
características y fundamentos del arte tradicional.
Así, vemos que las nuevas tecnologías influyen tanto en la concepción de la
obra de arte como en los modos de acceder a ella, pero no por ello la condiciona. Puede ser manipulada, se le puede añadir imagen, sonido y texto, permitiendo añadir enlaces que hagan la lectura de la obra más comprensible.
las nuevas tecnologías ofertan más expresividad y poseen un potencial creativo a priori mayor que cualquier otro medio conocido antes de la revolución
digital. Aparte de fusionar la imagen y el sonido, se ofrece la posibilidad de
que el espectador o usuario interactúe, lo que es un avance.
los nuevos sistemas han superado los límites espacio-temporales, por lo que
ofrecen la posibilidad de acceso permanente y desde cualquier punto del
mundo; han sido capaces de popularizar diferentes formas de expresión
artística haciéndolas asequibles a todos; abaratando costes de producción y
de difusión; han democratizado el arte. Pudiéndose percibirse la obra de arte
aislada, tanto en sentido práctico como teórico. la recreación de determinados espacios, la invención de otros nuevos, la posibilidad de enlaces, la facilidad de acceso y manipulación permiten situarla en su entorno social o físico, y ofrecen la posibilidad de saltar de una información a otra según sea el
deseo o la necesidad de cada usuario. Paradójicamente, esta obra inmaterial,
carente de entidad física, en su virtualidad posee la capacidad máxima de
difusión que hasta ahora se ha conseguido gracias a la posibilidad comunicativa que ofrece internet.
Gracias a este nuevo medio de comunicación se pueden establecer relaciones
más estables con el público, sobre todo el procedente de centros educativos
como escuelas o universidades. Gran parte de los contenidos creados en el
museo pasan a considerarse materiales didácticos para los docentes de estos
centros, por lo tanto se potencia aún más la oferta educativa del museo. tal
vez, algunas de las visitas presenciales procedentes de centros educativos se
hayan preparado a través de los recursos virtuales que se pueden generar en
una web del museo.
todas las posibilidades de la red son especialmente relevantes para instituciones de dimensiones pequeñas o medianas, ya que permite una visibilidad
del centro, sus colecciones y actividades que difícilmente se podrían conseguir por medios convencionales. los costes relativamente reducidos de estas
Educación y Futuro, 36 (2017), 127-150
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aplicaciones virtuales facilitan la equiparación de los centros, aunque es cierto que las grandes instituciones, Museos, bibliotecas y otras entidades culturales tanto públicas como privadas, tendrán cierta ventaja sobre el resto. la
creación de recursos virtuales en centros de pequeño tamaño puede convertirse en una necesidad ya que si no consiguen aparecer en la red, tal vez en el
futuro serán invisibles.
en 1991, icoM crea el comité internacional para el audiovisual y las nuevas
tecnologías de la imagen y el sonido, AvicoM, con el propósito de familiarizar a la gente con el uso de internet y, especialmente, responder a preguntas
como ¿cómo puede un museo favorecer y beneficiarse por Internet? de esta
manera se obtenían respuestas a las nuevas cuestiones digitales, por un lado,
las oportunidades relacionadas con el usuario de internet, como discusiones
con otros colegas, novedades sobre su profesión, directorios de instituciones,
carteleras de actividades, documentos en línea, programas para ordenadores,
etc. del otro, la visibilidad de la institución en el mundo virtual, que significaría la promoción del Museo, las colecciones, venta de productos del museo;
todo ello, como una oportunidad de contribuir y difundir su información en
el Mundo. internet aparece como nueva forma de relación entre las instituciones y sus visitantes a nivel global.
los museos, encargados de velar y divulgar este patrimonio cultural, no pueden estar al margen de las novedades y se han visto obligados a replantearse
objetivos y funciones, así como su presencia de manera real y virtual. lo que
permitiría una visión hacia el exterior, permitiendo acceder al museo más
allá de sus muros, posibilitándose una proyección ilimitada; y hacía el interior, completando y explicando las colecciones, ofreciendo actividades tan
variadas como diferentes sean los visitantes.
con la introducción de las tecnologías de la información y comunicación se
destaca aún más este objetivo comunicativo y didáctico de la institución,
desarrollado tanto en aparatos interactivos dentro del propio museo como
aplicaciones en internet. el objetivo principal sigue siendo el público, pero
la introducción de la tecnología hace más evidente la importancia del medio
en la comunicación. esta estrategia se centra en la faceta educativa y comunicativa del museo, en este caso, a través del recurso virtual. no es tan
importante tener una extraordinaria colección de objetos, sino que éstos tengan un significado importante para los visitantes y, en general, la sociedad.
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Pero no debemos equivocarnos, la visita virtual no debe ser un sustitutivo
de la real, sino que se trata de una vivencia diferente por lo que no debería
existir ningún debate si el museo virtual puede sustituir al real pero está
claro que estas instituciones deben variar y adaptarse a dichas tecnologías.
Por muy bien realizada que esté, si tienes la posibilidad de observar los cuadros y las obras realmente, no tiene sentido alguno el hacerlo a partir de
una aplicación informática, que no podrá superar a la realidad en este caso
concreto.
la respuesta al reto digital ha sido muy variada: desde el empleo de páginas
web como simple folleto informativo, hasta complejas presentaciones multimedia o la creación de Museos virtuales como es el caso del MuvA3 (Museo
virtual de las Artes el País) que vio la luz en 1997. Aquí el visitante no se desplaza físicamente por el edificio, pero su visita virtual permite recorrer las
salas del arte más vanguardista. en la actualidad, los museos están utilizando sólo una pequeña parte de las innumerables posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías para explotar su patrimonio o como patrimonio ellas mismas. el desarrollo de las redes sociales para estar en continuo contacto con
visitantes es muy alto.
se debe encontrar el equilibrio entre el museo, las nuevas tecnologías y los
recursos didácticos aplicados.
no sólo debemos centrarnos en la aplicación de estas tecnologías en lo que
a páginas web se refiere sino que deben formar parte activa de los planes de
gestión de las colecciones de estas instituciones, así, el Museo del Prado realizó todo un estudio a largo plazo de la implementación de estas tecnologías
a su consulta documental (Gutiérrez usillos, Martín bravo, Martínez Pozuelo y san Juan), por ejemplo, en la actualidad su página web presenta
gran parte de su colección digitalizada y al servicio de los visitantes y de los
colegios (www.museodelprado.es) o la web del Museo del Hermitage
(www.hermitagemuseum.org) que gracias a un acuerdo con la empresa ibM
hace ya más de 15 años, se abrió al mundo, gracias a la tecnología de dicha
empresa, tanto el museo como más de tres millones de piezas, lo que permitió que todo tipo de público entrara, de modo virtual, a sus instalaciones y

3

Accesible a través de http://muva.elpais.com.uy/
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patrimonio y, en consecuencia, accediera a una base de datos de más de
5.000 imágenes de alta resolución.
es necesario usar estas tecnologías desde el lado educativo, es decir, sacar el
máximo beneficio de la red para los planes educativos, principalmente para
público escolar y universitario y, de esta manera, hacer más visible sus recursos y el patrimonio que albergan, manteniendo la característica principal de
estas instituciones, la función educativa y de transmisión de conocimientos,
por lo que la manera de mostrarlo debe, además de educar, entretener.

5. MusEos:VisionEs dE EspAñA y MARCo Topo: doS
MAnERAS dE dAR A conocER EL PATRIMonIo

españa es uno de los países que cuenta con mayor número de bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la unesco, hecho que pone de relevancia la gran riqueza del Patrimonio cultural español y, en consecuencia, el
gran potencial de este país como núcleo de atracción del turismo cultural
internacional.
la diversidad cultural española constituye una de nuestras grandes bazas,
situándonos en el mundo como uno de los países con mayor volumen de calidad y diversidad de productos culturales: desde nuestro patrimonio monumental y museístico, hasta la oferta variada de nuestras artes escénicas y la
incorporación de nuestra gastronomía de vanguardia.
los recientes conflictos bélicos en los países punteros en turismo junto a
españa ha producido un boom turístico durante 2015 y 2016 en españa de
gran impacto para la economía, pero ello no ha tenido su reflejo más potente
en el turismo cultural, exceptuando determinadas ciudades.
el turismo cultural constituye un incentivo para la revalorización y recuperación de los diversos elementos culturales que caracterizan a cada comunidad,
al mismo tiempo que contribuye, de forma decisiva, a concienciar a la población de la necesidad de la recuperación, conservación y preservación del
patrimonio cultural tangible e intangible. configurándose el turismo cultural
como instrumento esencial de desarrollo local y regional y de promoción de
nuevas industrias culturales en dichos ámbitos.
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la influencia cultural de españa tiene, hoy día, una importante proyección en
el exterior gracias al peso y a la relevancia del español como una de las grandes lenguas de comunicación internacional, proyección que se consolida día
a día gracias al creciente interés que va adquiriendo en todo el mundo el
aprendizaje del español en contextos extraescolares, con una significación
cada vez mayor en la oferta de las empresas dedicadas a las actividades de
enseñanza y difusión lingüística y cultural.
es con este planteamiento en mayo de 2010 el Ministerio de cultura4 convoca una serie de ayudas para la promoción del turismo cultural con el fin de
fomentar, entre otros aspectos, las comunidades Autónomas y la Red de Museos de españa, formada por treinta y nueve instituciones museísticas.
la Asociación española de Museólogos presenta entonces un proyecto de
amplio desarrollo denominado Museos: Visones de España cuyo fin es, a través de internet y mediante la elaboración de videos individuales, desarrollar
además de estos aspectos, las propias instituciones y el amplio patrimonio
que albergan en sus salas y en sus fondos, permitiendo que salgan a la luz piezas no tan conocidas para los visitantes y que tendrán como base bloques
temáticos que permitirán el desarrollo de líneas transversales para poner en
relación piezas de museos con el resto de instituciones.
dichos videos se alojan en la website en dos idiomas, lo que supone una
mayor cobertura y una promoción online a través de los medios que internet
nos ofrece. de esta manera, se responde a la necesidad de querer obtener el
mayor eco posible y con una clara finalidad, por un lado la revalorización y
puesta en valor del patrimonio español presente en los museos y por otro su
difusión más allá de nuestras fronteras.
con este proyecto, se pretende poner en valor otros aspectos de la cultura
española como la gastronomía, tradiciones, fiestas, músicas, arte contemporáneo, etc. poniendo de relieve la importancia del Patrimonio intangible.
las piezas elegidas para este proyecto responden a un mayor conocimiento y acercamiento de determinados aspectos en los que se mezcla la vida

4

Accesible a través de http://www.mcu.es/ayudassubvenciones/docs/cooperacion/2010
turismoculturalconvocatoria.pdf
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privada y la pública, los estrechos y sutiles lazos que entremezclan la fe y
la superstición, o los elementos presentes en las actividades lúdicas…
desarrollando así una importante comunicación transversal entre las diferentes instituciones museísticas, los bienes patrimoniales que atesoran y
aspectos de nuestra cultura.
la intención es ofrecer, de forma articulada, temas de interés cultural que
reflejen la riqueza y heterogeneidad del patrimonio histórico-artístico
español, a través de los bienes culturales que albergan los museos españoles seleccionados en este proyecto entre los que se encuentran el Museo
nacional de Arte Romano de Mérida, de cerámica y Artes suntuarias
González Martí de valencia, Altamira, los museos del Romanticismo, sorolla, Artes decorativas, Fundación lázaro Galdiano, Real Jardín botánico
y traje en Madrid, de Arqueología subacuática de cartagena (ARQuA), el
nacional de teatro en Almagro, el Museo nacional colegio de san Gregorio
de valladolid, Museo del ejército en toledo, Museo de ciencias naturales de
valencia entre otros.

6. dE Lo PARTIcULAR A Lo gEnERAL
la selección de objetos que en esta web se presentan adquiere significado
dentro del contexto temático general, permitiendo una lectura articulada que
la propia organización temática facilita. esta colección de piezas permite
ejemplificar y dar sentido al título del bloque temático. bloques que nos acercan al conocimiento de determinados aspectos que rigen la vida cotidiana, de
normas que imperan en la vida pública y privada, de los estrechos y sutiles
lazos que entremezclan la fe y la superstición, o los elementos presentes en
las actividades lúdicas…
Al abordar estas variadas y ricas simbiosis culturales, conformadas a lo largo
de siglos, nos acercamos a la especial peculiaridad cultural que caracteriza a
nuestro país confiriéndole un patrimonio único, que nos permite hablar de
españa como una encrucijada cultural de caminos.
Para el desarrollo completo de este proyecto, se ha realizado un esquema
sobre el cual se han distribuido los museos a visitar y las piezas existentes en
estos que nos podían interesar mostrar, así como piezas que normalmente no
Educación y Futuro, 36 (2017), 127-150
143

Educ.y F.36 (p. 125-150)Mat.:Educ.y F.24.(p.151-177)Mat. 24/05/17 7:50 Página 144

La importancia del museo en la educación. Un binomio en continua evolución

están expuestas y que tampoco se pueden ver a través del catálogo ceR.es5 de
la web del Ministerio de cultura, lo que permite que dichas instituciones den
a conocer nuevas piezas que les interese promocionar al público en general y
atraer nuevos visitantes, dada la amplitud que la red ofrece.
la finalidad del proyecto visualizing es no sólo promocionar las instituciones,
las comunidades Autónomas donde se encuentran y el rico patrimonio que
albergan sus salas y fondos, sino permitir a los jóvenes y no tan jóvenes encontrar un aliciente para visitar los museos y hacerles descubrir una nueva manera
de ver las piezas, no sólo como una sucesión de salas en donde se distribuyen las
pinturas, esculturas y demás objetos sino estableciendo nexos de unión entre
piezas de distintos museos y de distintas provincias bajo una temática común.
Figura 1. Página principal de la web
www.spanishexhibits.es o www.visionesdeespana.es
Fuente: www.visionesdeespana.es

la intención de este proyecto es hacer atractivo los museos desde casa, de
esta manera buscamos enseñar, contar historias que acerquen a los visitantes virtuales a nuestras señas de identidad. un atractivo proyecto que muestra a la institución museística como un claro exponente de múltiples recursos de didáctica.

5

Accesible a través de http://ceres.mcu.es/pages/simplesearch?index=true
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7. MARco ToPo: JUEgo En FAMILIA
este proyecto nace de un grupo de apasionados de su trabajo que intenta
dar a conocer el patrimonio de manera divertida, donde familias y sobre todo
niños aprendan además de divertirse. en él, se invita a familias con niños a
recorrer lugares que pertenecen al patrimonio cultural de la ciudad, como
por ejemplo el parque del Retiro, centros históricos o museos.
con Marco topo toda la familia disfrutará de una divertida experiencia: un
juego de pistas con el que pasarán un buen rato jugando y conociendo la
ciudad.
Figura 2. Proyecto Marco topo.
Fuente: www.marcotopo.com

durante el juego, al superar cada prueba, se liberarán unas criaturas ocultas,
los flopis, pero haciendo mayor hincapié en el aprendizaje y el conocimiento
del patrimonio histórico, con contenidos desarrollados por museólogos y
expertos en arte.
se trata en definitiva de acercar el patrimonio cultural a la sociedad de una
manera adecuada que resulte atractiva para el público infantil, que son los
principales protagonistas.
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la experiencia consta de un juego en el teléfono móvil, un mapa en papel y
pegatinas con las criaturas que son liberadas. la familia disfruta de una jornada divertida explorando la ciudad con el mapa y el teléfono. se van a casa
con un buen recuerdo del lugar que han visitado y, además, un mapa lleno de
pegatinas, que acreditan al niño como el héroe de la aventura.
Marco topo no es una aplicación de móvil sin más, es una solución completa, abierta y en constante evolución. no se limita a un simple juego de pistas
en papel sino que va más allá.
Marco topo es una nueva forma de vivir experiencias en familia, disfrutando
del tiempo de ocio. Y su forma de conseguirlo es convirtiendo el entorno de
los más pequeños en un divertido juego en el que pueden experimentar con
su entorno de manera entretenida, de tal manera que serán ellos los que
hagan partícipes a su familia de sus descubrimientos.
este proyecto es una iniciativa que persigue acercar la ciudad a toda la familia, especialmente a los más pequeños.
Figura 3. Mapa del Museo sorolla.
Fuente: http://bit.ly/mt-mc-sorolla
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Figura 4. Mapa del Museo sorolla.
Fuente: http://bit.ly/mt-mc-sorolla

en la actualidad, este proyecto tiene desarrollado nuevos juegos en otras
provincias con el mismo planteamiento, la idea es que este juego divertido
y ameno siga desarrollándose y pueda jugarse en otros museos de Madrid y
provincias, para ello se va a desarrollar una importante campaña digital y con
vistas a 2017 pretende presentarse a diferentes subvenciones estatales y
empresas privadas para su continua mejora.
Figura 5. vídeo Marco Topo: Juegos interactivos en el museo.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Js99z7Medlk
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8. concLUSIonES
los proyectos aquí desarrollados sobre el conjunto de videos en la red, contribuirá, de manera novedosa, a aumentar la visibilidad de los museos españoles en los diferentes públicos con acceso a la red, ampliando y diversificando el público potencial. el juego de Marco topo permite a las familias
desarrollar la imaginación de los niños a través de aventuras en el museo de
manera que crezca en ellos el interés por visitarlos en la actualidad y en el
futuro.
Ambos proyectos plantean una mirada diferente, fortaleciendo el vínculo
entre dos ámbitos: museo y público. benefician directa e indirectamente a
todos los actores implicados, y pueden ser explotados de manera reiterada lo
que representa un valor agregado de su ejecución.
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rismo plantea el trabajo de las diferencias culturales en cuanto al peso
de la relación entre las personas y la
importancia de la aplicación de las
normas y las leyes (unidad 3). Esta
dimensión muestra las diferencias
en la priorización del compromiso
entre la protección que las personas
hacen de una relación personal o la
priorización de la obediencia y aplicación de la ley. La dimensión masculinidad-feminidad que se desarrolla en la unidad 4, trabaja las
diferencias entre culturas a través de
los aspectos predominantes en la
sociedad y la forma en que la sociedad asigna roles sociales.
Las siguientes unidades desarrollan
el trabajo sobre las diferencias en los
estilos de interactuación comunicativa, a través de los diferentes contextos (unidad 5), la cortesía verbal
(unidad 6) y el lenguaje no verbal
(unidad 7). El éxito de la comunicación intercultural dependerá de
nuestro grado de comprensión y
aceptación de la otra cultura, así
como de conocer nuestros rasgos culturales que pueden ser llamativos.
Las autoras proporcionan materiales prácticos adaptados al arco evolutivo desde la adolescencia hasta la
juventud, en todo tipo de contextos
educativos y para grupos con mayor
o menor heterogeneidad. Haciendo
de este texto un material útil para

todos los educadores inquietos por
acompañar a adolescentes y jóvenes
en la asunción de la competencia
intercultural. Mª José Arenal
Jorquera.

Más ciencia para Nicolás
CHORDá, C. (2015).
pAMpLONA, LAEtOLI, UpNA. 386 págS.
COLECCIÓN: LAS DOS CULtURAS

Este libro se inserta en una larga
serie de obras cuya preocupación
primera es de carácter didáctico: El
mundo de Sofía (Jostein gaarder)
1991, Ética para Amador (Fernando Savater) 1991, Teología para
Mario (Antonio Rodríguez Fínez)
2010, Neurociencia para Julia
(Xurxo Mariño) 2013, etc. Es una
prolongación de Ciencia para Nicolás (2005), obra exitosa que, tras
obtener gran reconocimiento, se ha
traducido a lenguas extranjeras (al
menos el italiano). Señala el autor
que ambas obras tienen su origen
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Resumen
en este artículo se presentan modelos para la resolución de problemas
matemáticos a través de la invención y reconstrucción de situaciones problemáticas. los profesores podrán elegir la incorporación de modelos en la
intervención educativa del aula, tanto para el desarrollo de la competencia
matemática, como de otras competencias. Se observa el uso que hacen los
alumnos de la creatividad y el razonamiento y se analiza la relación de todos
y cada uno de los distintos modelos con diferentes competencias matemáticas
específicas.
Palabras clave: invención, resolución de problemas, competencia matemática, creatividad, didáctica.
Abstract
In this paper we present models for problem solving through invention and
reconstruction of problematic situations. teachers will be able to introduce
models in their teaching practice either both the development of the mathematical competence and other competences. It is observed how pupils make
use of creativity and reasoning. And the interconnections amongst the different models with distinctive mathematical competencies are eventually
analysed.
Keywords: invention, problem solving, mathematical competence, creativity, didactics.
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El desarrollo de competencias matemáticas
a través de modelos de situaciones problemáticas

1. IntRoduccIón
Si existe un eje central al que se dirigen los conceptos y relaciones de los bloques de contenidos del currículo de matemáticas, éste se constituye en la
resolución de problemas. Mucho se ha avanzado teóricamente desde que en
1980 el Comité Nacional de Profesores de Matemáticas (NCtM) de ee. uu.
recomendara que el principal objetivo de la enseñanza de las matemáticas
fuera la resolución de problemas. Aún así, siguen sin verse actualmente en
la práctica resultados que satisfagan al profesorado respecto a la iniciativa, la
creatividad, la concentración y la asimilación de técnicas de base en la resolución de problemas matemáticos.
la capacidad de pensar matemáticamente1 ha sustituido a la memorización
de procedimientos establecidos y a la resolución de problemas rutinarios
como centro del aprendizaje de las matemáticas en todos los niveles educativos (NCtM, 2000; doerr y english, 2003; Blomhøj, 2004; english, 2007;
Fernández Bravo, 2008; törner, Schoenfeld y reiss, 2007). Booker (2007) y
zawojewski y lesh (2003) sostienen que el desarrollo de la pericia en la resolución de problemas aparece como un desarrollo sinérgico y holístico de una
variedad de contenidos matemáticos, heurísticos y estrategias de resolución
de problemas, pensamientos de orden superior y compromiso, situados en
contextos particulares. el Comité Nacional de Profesores de Matemáticas de
ee. uu. considera que para dar sentido a las matemáticas, los estudiantes
necesitan verlas y usarlas como una herramienta para razonar y resolver problemas (NCtM, 1989, p. 5). la invención de situaciones problemáticas es una
actividad matemática cuya importancia y valor educativo vienen reconocidos
por numerosos autores (hadamard, 1947; Freudenthal, 1973; Polya, 1979;
ellerton, 1986; Brown y Walter, 1990; english, 1997). Sin embargo, como señala Silver (1994), en contadas ocasiones se pide a los alumnos que planteen
e inventen problemas en clase.

1

Según Schoenfeld (1994), «aprender a pensar matemáticamente significa: (a) desarrollar un
punto de vista matemático (que valore el proceso de matematización y abstracción y tener
la predilección de aplicarlos), y (b) desarrollar una competencia con las herramientas de
trabajo, y usarlas en el servicio de la meta de aprender estructuras (desarrollo del sentido
matemático)» (p. 60).
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Cuando un sujeto se enfrenta a un problema es fundamental que entienda
cómo lo resuelve y el porqué de cada uno de los pasos que le han conducido
a la solución del mismo (hemos de decir que una solución de un problema
puede ser que carezca de la misma). de esta forma, situamos el pensar matemáticamente como centro del aprendizaje y capacitamos a los estudiantes
para resolver problemas más complejos y para entender de manera más sencilla nuevos conceptos y procedimientos. también les ayudará a desarrollar
la capacidad de perseverar en tareas difíciles y, de esta forma, ganar confianza en sus propias maneras de aprender y actuar.
Competencia matemática es una capacidad del individuo para identificar y
entender la función que desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir
juicios fundados y utilizar y relacionarse con las matemáticas de forma que se
puedan satisfacer las necesidades de la vida de los individuos como ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. (oCde, 2006, p. 74)
la invención y reconstrucción de problemas desarrolla la competencia matemática. es la conclusión que se infiere de los resultados obtenidos por dos
investigaciones (Fernández Bravo, 2000) y (Barbarán, 2010), realizadas con
alumnos de Primaria y Secundaria (6 a 14 años), sobre los efectos de la invención de problemas en el aprendizaje de la matemática. estas investigaciones
evaluaron un programa de invención-reconstrucción de situaciones problemáticas demostrando mejoría significativa en la adquisición de técnicas y estrategias para la resolución de problemas matemáticos. en este trabajo se presentarán los modelos de situaciones problemáticas utilizados en el programa citado.
los objetivos que nos planteamos en este estudio fueron los siguientes:
a) Indicar los antecedentes y el impacto educativo del programa de
invención-reconstrucción de situaciones problemáticas propuesto
para el desarrollo de las competencias matemáticas, de una muestra
de alumnos.
b) Presentar los modelos de situaciones problemáticas del programa,
aplicables principalmente a alumnos de 6 a 14 años de edad, con los
que se pueden desarrollar las competencias matemáticas.
c) establecer una relación entre todos y cada uno de los diferentes
modelos de situaciones que se presentan, con el desarrollo de determinadas competencias matemáticas específicas.
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Para dar sentido a los objetivos y coherencia a la redacción del estudio, presentaremos: las investigaciones realizadas como antecedentes, las competencias matemáticas analizadas, los modelos de situaciones problemáticas
utilizados y la relación de los modelos con las competencias matemáticas
específicas.

2. ImPActo EducAtIvo dEl PRogRAmA dE InvEncIónREconstRuccIón dE sItuAcIonEs PRoblEmátIcAs En El
dEsARRollo dE lA comPEtEncIA mAtEmátIcA

las investigaciones de Fernández Bravo (2000) y Barbarán (2010) realizadas
sobre los efectos de la invención de problemas en el aprendizaje de la matemática, llegaron a la conclusión de que la invención y reconstrucción de problemas favorece el rendimiento de los alumnos en la adquisición de técnicas
y estrategias para la resolución de problemas matemáticos. los resultados de
la primera investigación que se cita añaden cómo aparece una emoción positiva en los alumnos de educación Primaria (6-12 años) y el gusto por la tarea
de resolver problemas (Fernández Bravo, 2002).
en ambas investigaciones se llega a dos conclusiones comunes de alta representatividad didáctica para la intervención educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática:
– las situaciones que se presentan de forma incompleta favorecen el
aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos; el alumno
hace uso de procesos metacognitivos y es consciente de las relaciones
que intervienen en su resolución.
– la invención de situaciones problemáticas permite al alumno descubrir el error y reconocerlo para evitarlo en la construcción de nuevos
conocimientos.
desde que se realiza la primera investigación en el año 2000, el programa
de invención-reconstrucción de situaciones problemáticas se ha incorporado a Instituciones educativas en Perú, Paraguay (Ministerio de educación
Nacional, Asunción), México, españa (Asociación educativa para la incorporación de metodologías innovadoras (AeIMI), y Cátedra Conchita Sán chez de Investigación para la educación Matemática, de la universidad
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Camilo José Cela (uCJC), Institución educativa SeK, Madrid) e Italia
(Creativ, reggio emilia). en el año 2009, el programa de invención-reconstrucción de situaciones problemáticas para el desarrollo de competencias
matemáticas que presentamos recibe el premio de Metodología Creativa
por el Instituto europeo de las Creatividades, en Italia. en los comentarios
recibidos sobre el programa de invención-reconstrucción de situaciones
problemáticas, tanto de expertos teóricos en el tema como de profesores
desde su aplicación práctica en el aula, se subraya la rapidez de mejora en la
resolución de problemas, el gusto por esa tarea, el desarrollo observado en
otras competencias matemáticas, y el desarrollo de otras competencias,
como: competencia en comunicación lingüística, aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.
resumimos los resultados de las investigaciones en la que se evaluaron los
efectos del uso en el aula del programa de invención-reconstrucción de
situaciones problemáticas sobre las competencias matemáticas de los alumnos (Fernández Bravo, 2000, 2002, 2010, 2012; Barbarán, 2010; Fernández
Bravo, Castillo y Barbarán, 2010).
Se utilizó un diseño cuasi-experimental comparativo (pretest-intervenciónpostest), sobre un total de ocho grupos de alumnos. Cuatro grupos de alumnos de 4º de educación Primaria –9 años de edad– (2 grupos control y 2
experimentales), y cuatro grupos de educación Secundaria –13 y 14 años
de edad-. la muestra estuvo formada por 190 alumnos. de esos, 105 alumnos de cuatro Colegios de educación Primaria de titularidad pública de la
Comunidad de Madrid (españa), de los cuales 54 alumnos formaban parte de
los 2 grupos experimentales y 51 alumnos conformaban los 2 grupos control.
los otros 85 alumnos se eligieron al azar de un total de 145 alumnos de 1º y
2º de eSo de un centro educativo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 39 de 1º
de eSo (13 años de edad) y 46 de 2º de eSo (14 años de edad). Se eligieron
al azar dos grupos como experimentales (un 1º –19 alumnos– y un 2º de eSo
– 21 alumnos–) y dos como grupos de control (un 1º –20 alumnos– y un 2º
de eSo –25 alumnos–).
Atendiendo a las competencias matemáticas específicas introducidas por
Niss (2002), se planteó la siguiente hipótesis de estudio: si se utiliza el programa de invención-reconstrucción de situaciones problemáticas con alumnos de 4º de educación Primaria, 1º de eSo y 2º de eSo, no se desarrollan
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las siguientes competencias matemáticas específicas: plantear y resolver problemas matemáticos (PrPM), pensar matemáticamente (Pr), modelizar matemáticamente (Mod), argumentar matemáticamente (Arg), representar
entidades matemáticas (reP), utilizar símbolos y formalismos matemáticos
(uSF), y comunicarse en, con y sobre las matemáticas (CoM).
la variable independiente en esta investigación ha sido el programa de
invención-reconstrucción de situaciones problemáticas. las variables dependientes estudiadas fueron las competencias descritas en el párrafo anterior.
en este proceso se utilizaron como criterio de selección las capacidades que
aparecen en las tablas 2 y 3, del apartado 3.1.
la fase pretest tuvo lugar en el mes de septiembre de 2010. la fase de intervención se llevó a cabo durante un periodo de ocho meses dentro del curso
escolar 2010/11 y en ella se aplicó el programa de invención-reconstrucción
de situaciones problemáticas a los cuatro grupos experimentales. el seguimiento del programa se concluyó con 22 sesiones a lo largo del curso escolar,
una sesión por semana. el equipo investigador se había formado, previamente, mediante seminarios de grupo para la aplicación práctica del programa
citado que tuvieron lugar durante el curso escolar 2009/10.
el análisis estadístico de los datos recogidos se realizó con el programa
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 15.0. Se estudió
mediante un análisis de la varianza si existían diferencias estadísticamente significativas (p< 0.05) en las variables dependientes evaluadas en la fase pretest,
obteniéndose respuesta negativa para todas ellas. Con la finalidad de comparar
los cambios producidos por la utilización del programa de invención-reconstrucción de situaciones problemáticas en los grupos experimentales, se realizó
un análisis de varianza múltiple en relación con todas las variables evaluadas,
investigando, también, la repercusión del citado programa en los valores de las
variables intervinientes. Se calculó el coeficiente de correlación múltiple y el
coeficiente de determinación corregido o ajustado. la prueba de significación
del coeficiente de correlación se realizó considerando la hipótesis alternativa
como bilateral (es decir, el coeficiente de correlación poblacional es distinto de
cero). Para analizar las condiciones de aplicación de la regresión, se realizó un
análisis de los residuos, observando la exigencia de normalidad de éstos. Se
comprobó que todas las variables intervenían en la ecuación, siendo en todas,
la curva normal y las Sig. de F que se indican a continuación.

Educación y Futuro, 36 (2017), 153-176
158

Educ.y F.36 ART.1 (p. 151-176):Educ.y F.24.(p.011-026) 24/05/17 8:12 Página 159

José Antonio Fernández Bravo y Juan Jesús Barbarán Sánchez

tabla 1. resultados del ANovA.
Fuente: elaboración propia.
4º Primaria

1º ESO

2º ESO

Variable

Sig. de F

Sig. de F

Sig. de F

PRPM

0.000

0.000

0.000

PR

0.002

0.000

0.000

MOD

0.040

0.052

0.042

ARG

0.003

0.000

0.000

REP

0.210

0.130

0.036

USF

0.008

0.000

0.000

COM

0.006

0.000

0.000

Como podemos observar en la tabla 1, la razón F indicó que los cambios pretest-postest en los grupos experimentales fueron:
– estadísticamente significativos al 100% en la variable plantear y
resolver problemas matemáticos (PrPM).
– estadísticamente significativos al 100% en la variable pensar matemáticamente (Pr) para 1º y 2º de eSo, y al 99.8% para 4º de
Primaria.
– estadísticamente significativos al 96%, 94.8% y 95.8% en la variable
modelizar matemáticamente (Mod) para 4º de Primaria, 1º de eSo
y 2º de eSo, respectivamente.
– estadísticamente significativos al 100% en la variable argumentar
matemáticamente (Arg) para 1º y 2º de eSo, y al 99.7% para 4º de
Primaria.
– estadísticamente significativos al 79%, 87% y 96.4% en la variable
representar entidades matemáticamente (reP) para 4º de Primaria,
1º de eSo y 2º de eSo, respectivamente.
– estadísticamente significativos al 100% para la variable utilizar símbolos y formalismos matemáticos (uSF) para 1º y 2º de eSo, y al
99.2% para 4º de Primaria.
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– Estadísticamente significativos al 100% para la variable comunicarse en, con y sobre las matemáticas (COM), para 1º y 2º de ESO, y al
99.4% para 4º de Primaria.
Se rechaza la hipótesis de estudio: Si se utiliza el programa de invenciónreconstrucción de situaciones problemáticas…, no se desarrollan las siguientes competencias matemáticas específicas: PRPM, PR, ARG, USF, COM. Y se
acepta la hipótesis de estudio para las siguientes competencias: MOD y REP.

3. La competencia matemática y eL programa
de invención-reconstrucción de situaciones
probLemáticas

La noción de competencia matemática se ha usado con distintas interpretaciones (Niss, 2002; Schoenfeld, 2007; Rico y Lupiáñez, 2008; Britta, 2010;
Kuntze, 2010). Por un lado, la de alfabetización matemática (Mathematical
Literacy) que sirve para caracterizar la forma de proceder del sujeto dentro
de las matemáticas escolares y, por otro lado, la de considerarla como los procesos que se deben activar para que el sujeto use las matemáticas en la resolución de situaciones problemáticas de su quehacer diario (Rico, 2006). Este
último significado se basa en las ocho competencias adaptadas por Niss
(2002), y que nosotros hemos utilizado en nuestro estudio. Niss, Blum y
Galbraith definen la competencia matemática como «la capacidad para identificar preguntas relevantes, variables, relaciones o hipótesis en una situación
de la vida real dada, traducirla a las matemáticas e interpretar y validar la
solución del problema matemático resultante en relación con la situación
dada». (Niss, Blum y Galbraith, 2007, p. 12).
3.1. metamodelos y modelos de situaciones problemáticas
aplicados al estudio
Durante mucho tiempo se han estudiado las dificultades que presentaban los
escolares en la resolución de problemas matemáticos (Stoyanova, 2000).
Esas dificultades se clasificaron en función de las causas que las originaban
(atendiendo a investigaciones realizadas (Ben-Zeev, 1998; Watson y Chick,
2001) y, en su defecto, a la observación del aula); así, por ejemplo: falta de
estrategia, utilización incorrecta de los datos, razonamiento incorrecto, técnica mal aplicada, etc. Descubrimos seis grandes causas –en las que se podían
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agrupar las dificultades encontradas–, que podían explicar acciones perturbadoras para la resolución de problemas matemáticos: falta de razonamiento y creatividad para generar ideas; falta de comprensión de la relación entre
la pregunta y el enunciado; falta de explicación entre la respuesta obtenida y
la pregunta formulada; falta de autocorrección y metacognición; falta de análisis y síntesis; falta de relación entre situaciones de la vida real y el conocimiento matemático.
A partir de lo descrito anteriormente, nos formulamos la siguiente pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros para evitar en los escolares esas dificultades en la resolución de problemas matemáticos? decidimos atacar esas seis
grandes causas, creando para ello una base teórica a partir de la cual actuar.
tendríamos entonces seis bases teóricas, a las que convenimos llamar metamodelos: generativos; de estructuración; de enlaces; de transformación; de
Composición; de Interconexión. Para la aplicación práctica en el aula, necesitábamos acciones concretas que permitieran el desarrollo de los metamodelos enunciados. Para llevar al aula esas acciones concretas creamos diferentes modelos de situaciones problemáticas.
A continuación presentamos los seis metamodelos y los 49 modelos de situaciones problemáticas utilizados en el estudio. todos estos modelos y metamodelos forman parte del programa de invención-reconstrucción de situaciones problemáticas de Fernández Bravo (2010), basado en una metodología
constructivista que se sustenta en el paradigma ecológico de doyle (doyle,
1995), la teoría de asimilación de Ausubel (Ausubel, 1976) y en la teoría de
elaboración de Merrill y reigeluth (reigeluth y darwazeh, 1982).
1. modelos de situaciones problemáticas: todos los modelos contribuyen al desarrollo de la competencia matemática específica plantear y
resolver problemas matemáticos, además de otras competencias, según
los datos obtenidos de las investigaciones realizadas que se han expuesto anteriormente como antecedentes a la presentación de este estudio.
A continuación expresamos en cada modelo, de mayor a menor intensidad, tres competencias matemáticas validadas por el procedimiento de
triangulación de expertos, distintas a la de «plantear y resolver problemas matemáticos», que indicaron más desarrollo.
2. modelos gEnERAtIvos: deberían ser las primeras situaciones a las
que se enfrentase el alumno, aunque no deban ocupar únicamente esos priEducación y Futuro, 36 (2017), 153-176
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meros lugares. Desarrollan la confianza y seguridad de los alumnos en sí
mismos. Ayudan a generar ideas y a utilizar el razonamiento lógico. La operación queda subordinada al pensamiento, del que se desprende divergencia y flexibilidad. Se desarrolla la atención, la actitud crítica, la capacidad
de tolerancia, colaboración y solidaridad respecto a las ideas de los demás.
Tabla 2. Modelos GENERATIVOS y principales competencias
matemáticas específicas que desarrollan.
Fuente: elaboración propia.

Modelo

Descripción

1. Situaciones sin
número

Se presenta un problema en cuyo enunciado y
pregunta no aparecen datos numéricos. Para llegar a la solución no se necesita opración alguna.

Competencias
matemáticas
1>2>3
1. PR
2. ARG
3. MOD

2. Informaciones
de las que se
puede deducir
algo

3. Situaciones
cualitativas

4. Enunciados
abiertos

5. Problemas de
lógica

Se presentan informaciones, sin pregunta alguna: Puede ser una frase, una portada de un
libro, un cartel publicitario, una lista de precios...
La realización de la actividad consiste en deducir ideas y clasificarlas en: lógicas -aquellas que
son verdaderas o falsas para todos- y no lógicas; así como posibles -muy posibles, poco
posibles- e imposibles.
Se presenta un enunciado y una pregunta con
sentido lógico pero de forma incompleta para
llegar a la solución. Se va completando todo lo
que se necesite en la medida en que el alumno lo vaya pidiendo.
Se le da al alumno una información: A partir de
una frase, de una foto, de un dibujo, de un
esquema, de un titular de un periódico, un prospecto, una programación de televisión... Su
labor consiste en inventar una situación problemática en la que utilice esa idea.
No interviene el algoritmo. Utilización del razonamiento por deducción, inducción y analogía.

1. PR

2. ARG

3. MOD
1. COM
2. PR
3. MOD
1. PR
2. COM
3. REP
1. ARG
2. PR
3. COM
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3. modelos de EstRuctuRAcIón: ayudan a estructurar mentalmente las partes que componen el problema: enunciado, pregunta,
resolución, solución.
tabla 3. Modelos de eStruCturACIóN y principales competencias
matemáticas específicas que desarrollan.
Fuente: elaboración propia.

Modelo

Descripción

6. Inventar y resolver
un problema
a partir de una
solución dada

El alumno creará el enunciado, la pregunta y el proceso que se pueda corresponder con la solución de partida.

7. Inventar y resolver
un problema a partir
de una expresión
matemática

Creación de un enunciado y pregunta
que se corresponda con el contenido de
relación aplicativa de la expresión de
partida.

Competencias
matemáticas
1>2>3
1. COM
2. PR
3. REP
1. COM
2. REP
3. USF

8. Inventar y resolver
un problema
cumpliendo dos
condiciones

Llegar a la solución dada y aplicar la/s
operación/es indicada/s.

9. Inventar y resolver
un problema
cumpliendo dos
condiciones

Llegar a la solución que se nos ha indicado y utilizar (todos/no todos) los datos
numéricos que se nos han dado.

1. USF
2. COM
3. REP
1. USF
2. COM
3. REP

4. modelos de EnlAcEs: ayudan a encontrar la concordancia lógica
entre enunciado-pregunta-solución; se trabaja con variables de relación entre estas partes: variables sintácticas, lógicas, matemáticas, creencias sociales, experiencias propias. desarrollan la atención y la prudencia en el trabajo. evitan la dependencia de la asociación de formas
lingüísticas con la aplicación de operaciones. No interviene el azar en
la utilización de los datos; se percibe el significado de éstos dentro de
la situación problemática. Se comprende que no todos los problemas
presentan datos numéricos y que no todos los datos de un problema
son numéricos.
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tabla 4. Modelos de eNlACeS y principales competencias
matemáticas específicas que desarrollan.
Fuente: elaboración propia.

Modelo

Descripción

10. Expresar preguntas y
responderlas a partir de
un enunciado dado

La labor del alumno consiste en
crear preguntas que se puedan contestar teniendo en cuenta, únicamente, el enunciado de partida.

Competencias
matemáticas
1>2>3
1. COM
2. ARG
3. PR

11. Expresar las preguntas
que se corresponden
con el enunciado y la
operación

Se tiene un enunciado y preguntas
en blanco. Cada una de esas preguntas lleva indicada la operación
que se tiene que utilizar para obtener
sus respuestas.

1. COM
2. PR
3. USF

12. Expresar las preguntas
que se corresponden
con el enunciado y la
expresión matemática

13. Expresar las preguntas
que se corresponden
con el enunciado y la
solución

Se tiene un enunciado y preguntas
en blanco. Cada una de esas preguntas señala la expresión matemática que se debe utilizar en el proceso de resolución.

1. MOD

Se presenta un enunciado con preguntas en blanco. Cada pregunta
tiene una solución dada.

1. COM

2. COM
3. ARG

2. ARG
3. USF

14. Inventar un enunciado
que se pueda
corresponder con una
pregunta dada, y
resolver el problema

El alumno deberá llevar a cabo lo
que se describe en el modelo utilizando todos los datos del enunciado
/ sin utilizar todos los datos del enunciado.

15. Inventar un enunciado
que se corresponda con
una pregunta dada
y una solución dada,
y resolver el problema

El alumno deberá llevar a cabo lo
que se describe en el modelo utilizando todos los datos del enunciado
/ sin utilizar todos los datos del enunciado.
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Modelo

Descripción

16. Inventar un enunciado que se
corresponda con una pregunta
dada y la/s operación/es a seguir
en el proceso de resolución, y
resolver el problema

El alumno deberá llevar a
cabo lo que se describe en
el modelo.

17. Inventar un enunciado que se
corresponda con una pregunta
dada y el proceso de resolución
dado

El alumno deberá llevar a
cabo lo que se describe en el
modelo.

18. Inventar un enunciado que se
corresponda con: una pregunta
dada, la solución del problema
dada y los datos numéricos dados
que deben aparecer en el enunciado.
Resolver el problema: utilizando
todos los datos del enunciado / sin
utilizar todos los datos del
enunciado

El alumno deberá llevar a
cabo lo que se describe en el
modelo.

19. Inventar un enunciado que se
corresponda con varias
preguntas dadas. Se presentan
varias preguntas

La labor del alumno consiste
en crear un enunciado, y sólo
uno, capaz de dar respuesta
a todas y cada una de las
preguntas presentadas.

Competencias
matemáticas
1>2>3
1. PR
2. COM
3. USF
1. ARG
2. COM
3. USF
1. PR

2. COM

3. USF

20. Inventar un enunciado, y sólo
uno, con el que se pueda
responder, y mediante las
operaciones indicadas, a todas y
cada una de las preguntas dadas

Se presentan varias preguntas acompañadas de la indicación de operación/es que
se tienen que aplicar para llegar a su respuesta.

21. Inventar un enunciado, y sólo uno,
que se corresponda con: varias
preguntas dadas y las soluciones
que acompañan a todas y cada una
de ellas. Comprobar el problema

El alumno deberá llevar a
cabo lo que se describe en el
modelo.

22. Inventar un enunciado, y sólo uno,
en el que aparezcan los datos
numéricos dados: utilizando todos
en el proceso/sin utilizar todos en
el proceso, que se corresponda
con: varias preguntas dadas y las
soluciones que acompañan a todas
y cada una de ellas

El alumno deberá llevar a
cabo lo que se describe en el
modelo.

1. PR
2. ARG
3. COM
1. PR
2. COM
3. USF
1. PR
2. COM
3. USF
1. USF

2. COM

3. ARG
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5. modelos de tRAnsFoRmAcIón: utilización de una diversidad de
enfoques y pluralidad de alternativas. hay un dinamismo de relaciones
mentales que implican el desarrollo de un pensamiento matemático. Se
consolidan conceptos. Se provoca la atención a los elementos con que se
representan las magnitudes que intervienen en las situaciones. utilización
de método de análisis y método de síntesis. Ayudan a la autocorrección y
a establecer relaciones de semejanza y diferencia entre las estrategias de
resolución de situaciones problemáticas.

tabla 5. Modelos de trANSForMACIóN y principales
competencias matemáticas específicas que desarrollan.
Fuente: elaboración propia.

Modelo

Descripción

23. Cambiar los datos necesarios
del problema, que ya ha sido
resuelto, para obtener una
solución dada y distinta a la que
ya se obtuvo anteriormente

El alumno deberá llevar a
cabo lo que se describe en el
modelo.

24. Cambiar los datos del problema,
que ya ha sido resuelto, para
obtener la misma solución que
se obtuvo anteriormente

Se parte de un problema fácil
y posible de realizar por
todos los alumnos. Se van
cambiando los datos por
otros más complejos, pero
equivalentes, para que no
hagan variar la solución del
problema.

1. ARG
2. MOD
3. PR

25. Añadir o eliminar información
de un problema, que ya ha sido
resuelto, para que la solución
no varíe

El alumno deberá llevar a
cabo lo que se describe en el
modelo.

26. Cambiar los tiempos verbales en
los que se expresa un problema,
que ya ha sido resuelto. Resolver
el nuevo problema. Observar y
comparar las soluciones de
ambos

El alumno deberá llevar a
cabo lo que se describe en el
modelo.

27. Cambiar lo que sea necesario,
y sólo si es necesario, de un
problema, para que el proceso
de su resolución, que se
presenta, sea correcto

El alumno deberá llevar a
cabo lo que se describe en el
modelo.

1. ARG
2. MOD

3. PR
1. COM
2. ARG
3. PR
1. ARG
2. MOD
3. COM
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Modelo

Descripción

28. Averiguar el dato falso de un
problema, dándoles la solución
correcta

Existe un dato en el problema, y
sólo uno, que no nos permite
llegar a la solución expresada.

Competencias
matemáticas
1>2>3
1. PR
2. COM
3. ARG

29. Cambiar la pregunta de un
problema, que ya ha sido
resuelto, para que la nueva
solución sea la misma que la
que se obtuvo anteriormente

El alumno deberá llevar a cabo
lo que se describe en el modelo.

30. Cambiar el orden en el que
aparecen las proposiciones del
enunciado de un problema, que ya
ha sido resuelto. Resolver el nuevo
problema. Observar y comparar
ambas soluciones

El alumno deberá llevar a cabo
lo que se describe en el modelo.

31. Cambiar la expresión
afirmativa/negativa de las
proposiciones
de un enunciado

Se resuelve un problema en
cuyo enunciado intervienen dos
y solo dos proposiciones. Una
vez resuelto, se niega la primera proposición, y sólo esa. Se
crea un nuevo problema que se
resuelve. A continuación, se
niega la segunda proposición, y
sólo esa. Se crea un nuevo problema que se resuelve. El último paso consiste en negar las
dos proposiciones, se resuelve
el problema resultante. Se
observan las dificultades de
precisar la solución, se comparan las cuatro soluciones.

1. PR
2. ARG
3. COM
1. PR
2. ARG
3. COM

32. Cambiar la conjunción por
disyunción, y viceversa. Resolver
los problemas. Observar
y comparar las soluciones

El alumno deberá llevar a
cabo lo que se describe en el
modelo.

33. Negar las proposiciones del
enunciado de un problema
y cambiar la pregunta para que
la solución no varíe

Los pasos son los mismos que
se han seguido en el modelo
31, la diferencia consiste en que
el alumno, una vez realizadas
las negaciones, cree una pregunta para todos y cada uno de
los nuevos problemas, tal que
su solución sea la misma.

1. PR

2. ARG

3. COM

1. PR
2. ARG
3. COM
1. PR

2. COM

3. ARG
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Modelo

Descripción

34. Buscar la
correspondencia
enunciado-preguntasolución

35. Mezclar las preguntas
de dos problemas

36. Cambiar los datos de
un problema, o
problemas, dentro del
mismo, o entre ellos

37. Mezclar el/los
enunciado/s de
un/os problema/s

38. Mezcla de los
procesos de
resolución
de dos problemas

Se dan varios enunciados, varias preguntas y varias soluciones u operaciones,
desordenadas pero que se corresponden
entre sí. El trabajo del alumno consiste en
buscar la correspondencia enunciadopregunta-solución.

Se presentan dos enunciados de dos
problemas distintos. Las preguntas que
se corresponden con cada uno de estos
enunciados se han mezclado generando
un sin sentido de palabras. La realización
de la actividad consiste en resolver los
dos problemas.
Se advierte al alumno que todos o algunos de los datos que aparecen se han
cambiado y no ocupan el lugar que les
corresponde. Su labor consiste en dar
respuesta a la pregunta del problema o
problemas.

Se presenta un problema cuyo enunciado
es un sinsentido porque se ha desordenado, o se presentan dos enunciados
mezclados. Se da al alumno lo necesario
para que pueda ordenarlos sin ambigüedad alguna y resolver el/los problema/s.

Se presentan dos problemas distintos. Se
mezclan los procesos de resolución. La
labor del alumno consiste en identificar
cada proceso con el problema correspondiente.

Competencias
matemáticas
1>2>3
1. PR

2. ARG
3, USF
1. PR

2. COM

3. ARG
1. PR
2. ARG
3. COM

1. PR

2. COM
3. ARG
1. PR
2. ARG
3. COM

6. modelos de comPosIcIón: ayudan a ver el problema como un
todo. emisión de juicios a partir de relaciones múltiples. desarrollan la
memoria, la observación y la capacidad de demostración; ir hacia atrás
y pensamiento reversible. Permiten la autocorrección.
Educación y Futuro, 36 (2017), 153-176
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Tabla 6. Modelos de COMPOSICIÓN y principales
competencias matemáticas específicas que desarrollan.
Fuente: elaboración propia.

Modelo

Descripción

39. Cambiar las preguntas
de un problema por
una, y sólo una

Se presenta un problema con varias preguntas. La labor del alumno consiste en
buscar una sola en cuyo proceso de resolución se contesten las demás.

Competencias
matemáticas
1>2>3
1. PR
2. COM
3. MOD

40. Componer el/los
enunciado/s de un/os
problema/s a partir de
todos/algunos de los
datos que se
ofrecen, y resolver
la situación
problemática

Se presentan enunciados tal que desde
esa forma de presentación se encuentran incompletos para dar respuesta a
su pregunta. Se presentan fuera del
problema una serie de datos. La realización de la actividad consiste en elegir el
lugar necesario de los datos para resolver el problema.

1. MOD

2. PR

3. USF

41. Completar los datos
del enunciado de un
problema a partir del
proceso de resolución

Se presenta un problema resuelto, de
cuyo enunciado se han borrado los
datos y se ha dejado el espacio correspondiente para que el alumno lo complete según corresponda.

1. ARG
2. USF
3. COM

7. Modelos de INTERCONEXIÓN. Desarrollo de la originalidad, imaginación y creatividad. Aportan componentes de interdisciplinariedad y
transversalidad. Ayudan a reflexionar sobre la lógica que ha operado en
el razonamiento del proceso de resolución de un problema y a distinguir
entre lo necesario y lo suficiente.
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Tabla 7. Modelos de INTERCONEXIÓN y principales
competencias matemáticas específicas que desarrollan.
Fuente: elaboración propia.

Modelo

Descripción

42. Completar los datos
del enunciado de un
problema a partir de la
solución de éste

Se presenta un problema indicando su
solución. De su enunciado se han
borrado los datos y se han dejado los
espacios en blanco. El alumno completará el enunciado según corresponda.

43. Inventar un problema
con un vocabulario
específico dado,
y resolverlo

Se le da al alumno el vocabulario que
debe utilizar en la invención.

44. Inventar un problema
con: un vocabulario
específico y la/s
operación/es que debe/n
utilizarse para su
resolución

El alumno deberá llevar a cabo lo que
se describe en el modelo.

45. Inventar un problema
con: un vocabulario
específico y la solución
dada

El alumno deberá llevar a cabo lo que
se describe en el modelo.

46. Resolver problemas que
se presentan de forma
completa, cuya
resolución favorezca la
aplicación de los
conceptos, operaciones
y relaciones lógicas a las
necesidades habituales
de desarrollo personal,
convivencia y relación
con el entorno: con
solución única, sin
solución definida, con
varias soluciones

El alumno deberá llevar a cabo lo que
se describe en el modelo.

1. MOD
2. USF
3. ARG
1. PR
2. COM
3. REP
1. PR
2. COM

3. USF
1. COM
2. PR
3 REP
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Modelo

Descripción

47. Seleccionar la
información necesaria
mediante la consulta de
documentación

Se presenta una pregunta que, para
su contestación, se requiere la consulta de diccionarios, textos, enciclopedias... o, simplemente, salir al patio,
husmear en los listados de alumnos
del colegio... para recoger la información necesaria. Es imprescindible facilitar el éxito de la búsqueda, en la que
muchos de ellos perderían el tiempo
sin rentabilizar el esfuerzo. Para ello,
se pone a disposición del alumno una
serie de fichas elaboradas por el profesor –adaptadas, en número y contenido, a la edad del alumno–, entre las
que se pueda seleccionar y extraer
los datos necesarios para resolver el
problema.

48. Resolver un problema
que se presenta de
forma distinta a la
habitual. Una poesía,
un caligrama, lenguaje
gráfico: tablas,
diagramas;
un cuento breve...

El alumno deberá llevar a cabo lo que
se describe en el modelo.

49. Relación entre lógica
y matemática

Proponer situaciones en las que se
manifieste de forma relevante la necesidad de pasar por un pensamiento
lógico para llegar a un pensamiento
matemático.

Competencia
s
matemáticas
1>2>3

1. COM

2. REP

3, ARG

1. REP

2. USF

3. PR
1. PR
2. ARG
3. REP

4. conclusIonEs
los metamodelos y modelos utilizados de invención y reconstrucción de
situaciones problemáticas ayudan a desarrollar competencias matemáticas en función de la actividad que exigen, dirigiendo en el alumno acciones epistemológicas, cognitivas o fenomenológicas. la acción metacogniEducación y Futuro, 36 (2017), 153-176
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tiva está presente en todos los modelos; cuanto más incompleta se presente una situación problemática capaz de ser reconstruida por el alumno, mayor es la posibilidad que tiene de ser consciente de las relaciones
que intervienen en su resolución. las situaciones que se presentan de
forma completa y terminada debilitan el aprendizaje, al ignorarse la dinámica de relaciones intelectuales que han intervenido en el proceso de su
construcción.
existen modelos de invención de situaciones problemáticas que permiten
al alumno descubrir el error y reconocerlo para evitarlo en la construcción
de nuevos conocimientos. la concienciación del error es, para el alumno,
reflexión, y para el profesor, disminución de la ignorancia que posee sobre
lo que sus alumnos desconocen. tal conocimiento adquiere un significado
que da utilidad al medio en el que se desenvuelven las relaciones de enseñanza-aprendizaje. el diagnóstico, la detección, corrección y superación
de los errores, como parte legítima de los procesos de mejora en el rendimiento de la resolución de problemas matemáticos, han surgido en un
marco conceptual consistente, basado en la aplicación de los modelos descritos.
los efectos de la invención-reconstrucción de situaciones problemáticas
en el rendimiento de los alumnos de 6 a 14 años de edad para el desarrollo de la competencia matemática, muestran la eficacia de la invención de
problemas como método en los procesos de su enseñanza-aprendizaje, lo
cual puede contribuir a mejorar el rendimiento académico de nuestros
alumnos en esta asignatura. Aconsejamos, como propuesta didáctica, el
uso de la invención y reconstrucción de situaciones problemáticas por
parte de los alumnos. esta «invención» debe ser sistemática, debidamente programada y apoyarse en modelos cuyos objetivos y competencias se
hayan estudiado.
hemos observado que el uso continuado en el aula de situaciones problemáticas de las descritas en los modelos, desarrolla de manera estadísticamente significativa para la muestra utilizada, las siguientes competencias
matemáticas específicas: plantear y resolver problemas matemáticos, pensar matemáticamente, argumentar matemáticamente, utilizar símbolos y
formalismos matemáticos, y comunicarse en, con y sobre las matemáticas.
No podemos afirmar que el programa de invención-reconstrucción de
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situaciones problemáticas sirva para desarrollar la competencia de
«representar entidades matemáticas» en 4º de Primaria y 1º de eSo, y
modelizar matemáticamente en 1º de la eSo, al no observarse diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos experimentales y control.
Como futuros trabajos, sugerimos confirmar estadísticamente estos resultados, tanto en otros centros de titularidad diversa como en otras etapas
educativas.
la relación investigada entre los modelos utilizados y el desarrollo de determinadas competencias permite al profesor de estas etapas seleccionar los
modelos de situaciones problemáticas adecuados para trabajar una competencia específica (tablas 2 a 7).
Al indicar los antecedentes y el impacto educativo del programa de invención-reconstrucción de situaciones problemáticas propuesto para el desarrollo de las competencias matemáticas, y presentar los modelos de situaciones
problemáticas del programa, a alumnos de 6 a 14 años de edad con los que se
pueden desarrollar esas competencias, hemos conseguido lo que en un principio pretendíamos. la finalidad principal era dar a conocer los modelos que
nos han servido a nosotros y a otras personas para desarrollar en los alumnos
la competencia matemática. la aprobación de este fin no tiene mayor recompensa que su aplicación en el aula.
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Resumen
La investigación existente ayuda a identificar los rasgos de las conductas saludables. sin embargo, se ha ocupado en menor medida de estudiar las razones
y los mecanismos que expliquen el porqué de las conductas activas saludables
y por qué una buena parte de la población no desarrolla hábitos activos que
incrementarían su calidad de vida y bienestar.
Dentro de los modelos y teorías existentes en este ámbito, los modelos ecológicos consideran la influencia e interdependencia de rasgos de diferente naturaleza en la conducta activa del sujeto. siendo unos modelos prometedores,
aun necesitan ser refrendados por la investigación.
Palabras clave: actividad física, promoción, teorías, modelos, niños, adolescentes.
Abstract
the existing research helps identify the features of healthy behaviours.
However, less attention has been paid to study the reasons and mechanisms
that explain active healthy behaviours and why many people do not develop
habits that would certainly increase their quality of life and well-being.
among the existing models and theories in this field, ecological models consider the influence and interdependence of traits of different nature in the
subject’s active behaviour. Being promising, these models still need to be
endorsed by the research.
Keywords: physical activity, promotion, theories, models, children, adolescents.
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1. InTRoduccIón
el estudio de la actividad física (aF) de niños y jóvenes ha experimentado una
creciente atención en los estudios pediátricos realizados en los últimos 25
años contribuyendo a afianzar un nuevo paradigma de salud que considera la
aF como un elemento primordial en dichas etapas de desarrollo (Bailey,
Hillman, arent, y petitpas, 2013). Los trabajos también han conducido al
diseño de programas, guías, teorías y modelos explicativos, así como a la
experimentación de estrategias basadas en ellos y orientadas al incremento y
afianzamiento de las prácticas activas saludables (Hughes, 2009; paGac,
2008; pate y o’neill, 2008).
Los modelos teóricos sobre los que basan sus estrategias parten de la comprensión del engranaje social y cultural, ambiental y de las posibilidades y
limitaciones personales de los sujetos para lograr el cambio de comportamiento y la construcción de hábitos adecuados (Fernández y rocha, 2008).
en este sentido, los distintos constructos teóricos existentes en este ámbito
intentan dar respuesta a qué conducta o conductas activas se ponen en marcha, en qué circunstancias, cómo se mantienen o cambian y cuáles son los
principales mediadores1, determinantes2, factores o correlatos3 y barreras4
para propiciar los cambios deseados. Las investigaciones sugieren que el
conocimiento de estos factores implicados permitiría conocer mejor a la per-

1

en este ámbito de estudio, se entiende por mediador toda aquella variable que interviene
causalmente y es necesaria para establecer una relación causa-efecto entre una intervención
y la aF (Bauman, sallis, Dzewaltowski y owen, 2002).

2

el término determinante denota una predecible relación entre factores o variables (r. K.
Dishman et al., 1990); una alta correlación entre dos variables revela la potencial relación
entre medidas, aunque no indica la dirección de causalidad (James F. sallis et al., 1992).

3

el término factor de influencia, análogo al de correlación, indica una potencial asociación
entre un factor y la conducta activa (Mota y sallis, 2002; sallis et al., 1992). en la literatura
anglosajona se utiliza el término correlato en lugar de determinante para describir las asociaciones estadísticas o las correlaciones entre las variables medidas y la aF (Bauman et al.,
2002).

4

Las barreras son los obstáculos reales o percibidos para adoptar una determinada conducta
activa (aznar et al., 2006). en nuestro ámbito de estudio el término barrera ha sido acuñado para indicar las desventajas de cualquier conducta activa a realizar, como factores negativamente correlacionados con la aF y con otras actividades de ocio (Mota y sallis, 2002).
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sona y, por lo tanto, incrementar las probabilidades de que alcancen unos
niveles adecuados de aF (aznar, Webster, González y Merino, 2006; Brunton
et al., 2003; Martinez-andres et al., 2012; rees et al., 2006).
La investigación de los comportamientos activos de los niños y adolescentes,
siendo menos numerosa que los trabajos centrados en adultos (chillón, 2005),
habitualmente incluye estudios de los factores que influyen en su aF y trabajos
que examinan la eficacia de las intervenciones para aumentar la conducta activa.

2. TeoRíAs y modelos cIRcunscRITos A lA dImensIón
InTRA-IndIvIduAl e InTeR-IndIvIduAl
en este ámbito de la promoción de la conducta activa, los tres enfoques teóricos más utilizados son la Teoría Cognitivo-social (Bandura, 1986, 1989), la
Teoría de la Elección Conductual (epstein, 1998; rachlin, 1989) y la Teoría
Ecológica (Bronfenbrenner, 1979; sallis y owen, 1999). estos tres enfoques
comparten un mismo principio: el cambio conductual en la práctica de
aF puede estar mediado por un número de factores individuales, sociales y
ambientales (Fernández y rocha, 2008; King, stokols, talen, Brassington
y Killingsworth, 2002). Las teorías existentes son variadas pues cada una
presenta un enfoque diferente sobre la mejor forma de promocionar la aF;
sin embargo, muchas de ellas no son excluyentes sino complementarias por
cuanto los factores que pueden influir en la práctica de aF son muy numerosos y diversos.
sea como fuere, los estudios realizados en este campo y las teorías derivadas
se han centrado en un grupo más reducido de factores. así, unas teorías – las
circunscritas al ámbito intra-individual o psicológico – ponen el acento en
aspectos de la dimensión intrapersonal como son los factores biológicos,
fisiológicos y psicológicos del propio sujeto; otras teorías – las circunscritas
al plano inter-individual o social – atienden más a factores del medio social
y cultural donde se desenvuelve el sujeto, propio de la dimensión interpersonal; y un tercer grupo de teorías suman a las dimensiones anteriores la
dimensión ambiental integrando todas ellas en una perspectiva holística o
ecológica (chillón, 2005).
en las tablas 1 y 2 se introduce una síntesis de los principales modelos y teorías que explican los factores que determinan la práctica de aF circunscritos
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respectivamente a la dimensión intra e interpersonal. en el siguiente apartado se dedica una especial atención a los modelos holísticos o ecológicos.
trasciende el ámbito del presente trabajo el análisis pormenorizado y profundo del amplio espectro de teorías existentes. Dicho análisis está disponible en otros trabajos (entre otros: chillón, 2005; Fernández y rocha,
2008; Glanz, rimer y Viswanath, 2008; Kahn et al., 2002; King et al., 2002;
Weinberg y Gould, 2010).

3. modelos ecológIcos que exPlIcAn y PRomueven
lA PRácTIcA de AF en nIños y AdolescenTes
Generalmente, los modelos pertenecientes a este grupo provienen del ámbito
de la Educación para la Salud (eps) y plantean que las intervenciones para
ser efectivas deben influir en múltiples niveles porque la salud está condicionada por muchos subsistemas ambientales (i.e., la familia, la comunidad, el
lugar de trabajo, las creencias y tradiciones, la economía y el entorno físico).
en esta categoría se encuentran el Modelo de organización de la comunidad,
la teoría del cambio organizacional, la teoría de la Difusión de
innovaciones y el Modelo ecológico (McLeroy, Bibeau, steckler y Glanz,
1988), siendo este último el que, con diferencia, ha recibido más atención en
el campo de estudio del presente trabajo.
Los diversos enfoques ecológicos generales aplicados al ámbito de la salud5
se desarrollan a partir de la teoría de los sistemas ecológicos de urie
Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1977, 1979), estrechamente relacionada
con la teoría cognitivo-social de Bandura.
Bronfenbrenner basa su modelo socio-ecológico en cuatro principios básicos:
la multiplicidad de factores que influyen en los comportamientos, la multidimensionalidad y complejidad de los entornos, las interacciones humanoambientales que pueden ser descritas a diferentes niveles de organización y
el dinamismo de las interrelaciones entre las personas y su entorno.

5

trasciende el ámbito de nuestro estudio abordar estos modelos por lo que se remite al lector
a otras fuentes, como, por ejemplo, sallis, owen y Fisher, 2008.
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Tabla 1. Modelos circunscritos a la dimensión intra-individual o psicológica.
Fuente: elaboración propia.

El Modelo de Creencias
en Salud (Becker y
Maiman, 1975;
Rosenstock, Strecher
y Becker, 1988)

Establece que la conducta relacionada con la salud de una persona depende
de la percepción que la persona tenga de cuatro áreas críticas: la gravedad de
una posible enfermedad, la susceptibilidad personal a la enfermedad, los beneficios de tomar una acción preventiva y las barreras para tomar esa acción.

La Teoría de la
Motivación por Protección
(Rogers, 1975)

Sostiene que la auto-protección es un poderoso desencadenante de la conducta
activa. Esta teoría incorpora cuatro componentes: la pretendida severidad de la
amenaza, la probabilidad percibida de ocurrencia, la eficacia de la conducta preventiva prescrita y la autoeficacia percibida para realizar las conductas prescritas.
Según lo anterior, el ámbito de las motivaciones personales para la práctica de
AF sería más complejo y la pretendida adherencia a la práctica de AF también
se ve mediatizada por factores psico-sociales.

El Modelo de
Participación en Actividad
Física (Sonstroem, 1978;
Sonstroem y Morgan,
1989)

Sostiene que el aumento de la autoestima puede reforzar la atracción hacia la
práctica de AF, lo cual a su vez está mediado por el aumento de la habilidad y
de la aptitud física percibidas (Fox, 2000; Ruiz Pérez, 2000).
Los niños más jóvenes que se perciben motrizmente competentes consideran
el esfuerzo como la clave del éxito (Fox, 2000; Ruiz Pérez, 2000); a partir de
los nueve años de edad se hace patente la influencia de la competencia percibida a partir de las comparaciones que realizan entre sí de sus atributos físicos
(p. ej., la competencia deportiva, apariencia física, la CF o la fuerza), de mayor
importancia en la adolescencia.

El Modelo Transteorético
(Prochaska y DiClemente,
1982; Prochaska y
Marcus, 1994)

Explica la conducta de ejercicio como un proceso que transcurre a lo largo de
cinco etapas o estadios: precontemplación, contemplación, preparación, acción
y mantenimiento). Inicialmente la conducta de ejercicio está bajo el control de
procesos cognitivos deliberados (decisiones e intenciones), y gradualmente se
va volviendo controlada por procesos cognitivos automáticos momento en el
que se puede hablar de la formación de un hábito.
Los sujetos progresan a través de las etapas a diferentes ritmos a menudo
yendo y viniendo a lo largo de un continuo antes de alcanzar su culminación.
Por lo tanto, las etapas de cambio se describen mejor como una espiral o ciclo
que como un progreso lineal (Prochaska, Redding y Evers, 2008).

El Modelo de Conducta
de Ejercicio (Noland y
Feldman, 1984)

Orientado hacia la explicación de la iniciación en la AFD y considera los factores predisponentes que facilitan y dificultan la acción, y los que la modifican,
como el estado de salud o la historia previa de práctica.

La Teoría del Locus de
Control de la Salud
(Wallston, 1992; Wallston
y Wallston, 1981)

Hace referencia a la percepción que tiene una persona acerca de dónde se
localiza el agente causal de los acontecimientos vinculados a su salud o al
grado en que un sujeto percibe que el origen de dichos eventos, conductas y
de su propio comportamiento saludable es interno o externo a él.
Esta teoría se relaciona también con la competencia percibida, extiende los
anteriores conceptos al origen del control sobre la salud y a los refuerzos sobre
el comportamiento.
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Tabla 2. Modelos circunscritos a la dimensión inter-individual o social.
Fuente: elaboración propia.

La Teoría
Cognitivo-social
(Bandura, 1986)

Propone que el cambio de comportamiento se ve afectado por las
influencias ambientales, los factores personales y los atributos de la
conducta en sí misma, con interacciones recíprocas entre los factores
de influencia de diferente naturaleza, lo que supone un determinismo
recíproco entre ellos.
Según la teoría, la motivación de una persona para participar en una
conducta saludable se basa en tres premisas: la autoeficacia, la expectativa de resultados y la auto-evaluación satisfactoria (Bandura, 1998).
La mayoría de estudios sobre los determinantes de la actividad física
en los niños y jóvenes han utilizado la teoría cognitivo-social como un
marco conceptual (S. G. Trost, 2005).

La Teoría de la
Autoeficacia
(Bandura, 1977
y 1982; Bandura
y Adams, 1977)

Dicho constructo alude a la confianza de la persona en su propia
capacidad para llevar a cabo un comportamiento o conducta específica
(p. ej., una conducta activa), y en la percepción de un incentivo para llevarla a cabo que resulte más poderoso que las expectativas negativas.
Según la teoría, la autoeficacia percibida influye en la intención de
modificar la conducta de riesgo, en la cantidad de esfuerzo invertido
para alcanzar esa meta y en la persistencia para continuar luchando a
pesar de las barreras y los reveses que podrían debilitar la motivación
(Albert Bandura, 1999). En el ámbito que nos ocupa, la autoeficacia
comprende las creencias de los sujetos, niños y adolescentes incluidos,
sobre su capacidad para llegar a ser físicamente activos incluso ante la
presencia de barreras para llevar a cabo la AF (Barr-Anderson et al.,
2007; Deforche, Bourdeaudhuij, Tanghe, Hills y Bode, 2004; Norman,
Schmid, Sallis, Calfas y Patrick, 2005; Schmitz et al., 2002; Strauss,
Rodzilsky, Burack y Colin, 2001; Welk y Schaben, 2004).

La Teoría de
Apoyo Social
(Cassel, 1976;
Kaplan, Cassel,
y Gore, 1977)

Asentada en la premisa de que las decisiones, los comportamientos y
las actitudes de los niños se van configurando a partir de la influencia
que ejercen los otros significativos sobre ellos, fundamentalmente los
padres, hermanos, amigos y profesores (Beets, Vogel, Forlaw, Pitetti y
Cardinal, 2006; Duncan, Duncan y Strycker, 2005; Hashim, 2012;
Hohepa, Scragg, Schofield, Kolt y Schaaf, 2007; Robbins, Stommel y
Hamel, 2008; Sas-Nowosielski, 2005; Silva, Lott, Mota y Welk, 2014;
Springer, Kelder y Hoelscher, 2006; Zabinski, Saelens, Stein,
Hayden~Wade y Wilfley, 2003).
El apoyo social para la AF puede ser instrumental (p. ej., dar un paseo
a una persona en bicicleta), informativo (p. ej., contar a alguien la existencia de un acontecimiento relacionado con la práctica como el día de
la bicicleta), emocional (p. ej. preguntar a alguien cómo le está yendo
en su programa de ejercicio físico) o de evaluación (p. ej. en la retroalimentación y refuerzo en el aprendizaje de una nueva habilidad).
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Tabla 2 bis. Modelos circunscritos a la dimensión inter-individual o social.
Fuente: elaboración propia.

El Modelo de
Autoestima
(Rosenberg,
1965)

Adaptado para el ámbito físico por Weiss (Weiss, 2000a), el modelo percibe
la autoestima como el mediador clave del comportamiento de AF en niños y
adolescentes. El modelo considera que la autoestima en el dominio físico está
en función tanto de la percepción de competencia o idoneidad y el apoyo
social de los padres, profesores e iguales (Bois, Sarrazin, Brustad, Trouilloud,
y Cury, 2005). En particular dichos apoyos son también un determinante de la
percepción de la competencia de los niños.
Los niños comienzan a formar sus impresiones sobre su propia eficacia en
función de los tipos de experiencias que tienen y la naturaleza de la retroalimentación que reciben acerca de su desempeño (Bunker, 1991; Feltz y
Weiss, 1982; Goodwin, 1999; Howe, 2002); aunque las fuentes de información utilizadas para construir la percepción de competencia varían según la
etapa de desarrollo (Weiss, 2000b).

La Teoría de
la Acción
Razonada
(Ajzen, 1991;
Ajzen y
Fishbein, 1973;
Fishbein y
Ajzen, 1975)

Considera que el desempeño individual de un determinado comportamiento
está determinado principalmente por la intención de la persona para llevar a
cabo dicho comportamiento. La intención está determinada a su vez por dos
factores principales. Por un lado, la actitud de la persona hacia el comportamiento o las creencias sobre los resultados del comportamiento y el valor
de estos resultados; y, por otro lado, la influencia del entorno social de la persona o norma subjetiva o las creencias acerca de lo que los demás piensan
que la persona debe hacer, así como la motivación de la persona para
cumplir con las opiniones de los demás.
La teoría reconoce que los factores personales y ambientales influyen en el
comportamiento cuya influencia está en función de consideraciones actitudinales y normativas (Stewart G. Trost, Saunders y Ward, 2002).

La Teoría de
la Conducta
Planificada
(Ajzen, 1991)

Considera que la conducta está determinada por la fuerza de las intenciones personales para ejecutarla, que se hallan marcadas por la actitud hacia
la conducta y la norma subjetiva. La teoría añade, como factor determinante de la conducta, el concepto de control conductual percibido sobre las
oportunidades, los recursos y las habilidades necesarias para realizar un
comportamiento. Es decir, en la medida en que el control conductual percibido refleja el control real sobre la conducta, dicho factor también puede
predecir directamente la conducta (Ajzen, 1991).
Esta teoría ha sido una de las teorías más ampliamente aplicadas en la
investigación sobre las conductas de salud y el ejercicio en los últimos veinte años (McEachan, Sutton, y Myers, 2010). No obstante, en algunos de los
estudios realizados en población infantil basados en el modelo de Acción
Razonada y de Conducta Planificada, los modelos solo consiguieron explicar entre un 3% y 6% de la varianza de la conducta de AF
(Downs y Hausenblas, 2005; Martin et al., 2005; Spence y Lee, 2003). A ello
hay que añadir que la teoría de Acción Razonada es incapaz de explicar los
efectos de la personalidad sobre la conducta (McEachan et al., 2010).
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Los modelos ecológicos derivados del modelo de Bronfenbrenner pivotan
sobre la idea originaria de ecología humana entendida como:
el estudio científico de la progresiva acomodación mutua, a lo largo de
la vida, entre un organismo humano en crecimiento y los cambios del
entorno inmediato en el que vive, ya que este proceso se ve afectado
por las relaciones practicadas dentro y entre estos ajustes inmediatos,
así como los contextos sociales más amplios, tanto formales como
informales, en los que los valores están insertos (Bronfenbrenner,
1977, p. 514).

aplicado a nuestro campo de estudio, la teoría destaca la importancia de las
diferentes estructuras de la sociedad y su influencia en el desarrollo de los
hábitos de práctica de aF. según el autor, dichas estructuras se organizan
gráficamente en diversas capas circulares que, dispuestas de forma concéntrica en torno al nivel individual (el microsistema), influyen en el comportamiento del individuo (Bronfenbrenner, 1993). así, el primero de los niveles, el microsistema, se relaciona con las influencias inmediatas de los
agentes socializadores tales como la familia, los iguales, el colegio, o el
barrio. en el siguiente nivel, el mesosistema, se estudian las interacciones
entre los diferentes contextos del microsistema. en el campo que nos
ocupa, es más probable que un niño realice aF si es animado paralelamente en el contexto familiar, en el escolar y con sus iguales. el siguiente nivel,
el exosistema, estudia la influencia de los contextos que no implican a la
persona directamente, tales como los grupos de la comunidad que realizan
acciones y toman decisiones acerca del tipo de actividades y facilidades que
deben ser ofrecidas a los niños en su comunidad. y finalmente, desde el
macrosistema, se estudia cómo influyen factores culturales como los valores, las normas y la legislación. Las estructuras en estos diferentes niveles
se influyen entre sí por la época histórica (cronosistema) y la condición
ambiental (globosistema) en la que vive el individuo, lo que pone de manifiesto la necesidad de un complejo análisis de por qué y cómo los niños y
jóvenes realizan una determinada actividad o conducta (Bronfenbrenner,
1993).
no ha sido hasta hace poco que se han empezado a considerar los modelos
ecológicos en la investigación y la promoción de la aF (ver araujo y Davids,
2009; cengiz, 2011; Dzewaltowski, 1997; Gauvin, Levesque y richard, 2001;
Giles-corti, timperio, Bull, y pikora, 2005; Humbert et al., 2008; owen,
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Humpel, Leslie, Bauman y sallis, 2004; ruetten et al., 2012; saelens, sallis y
Frank, 2003; sallis et al., 2006; Van Dyck et al., 2014; Welk, 1999).
La investigación correlacional muestra que las teorías y modelos centrados
en disposiciones individuales explican a lo sumo entre el 20 y el 40% de la
varianza en la práctica de aF (spence y Lee, 2003). ello hace que estos
supuestos teóricos sean considerados incompletos, insuficientes y parciales
al no contemplar factores de dimensiones que, sin duda, están relacionadas
con el hábito de práctica regular de aF y que supone un sólido argumento a
favor de la aproximación ecológica (spence y Lee, 2003).
Los modelos ecológicos aplicados a la promoción de un estilo de vida activo
consideran que los rasgos de diferente naturaleza y contexto son dependientes e interactuantes de tal forma que el cambio de uno influye en el de los
demás. en dicho campo de estudio, los enfoques ecológicos no solo describen
el comportamiento de la aF sino que captan la multidimensionalidad de
dicho comportamiento (sallis, prochaska y taylor, 2000; Welk, 1999), analizando las distintas categorías de factores biológicos, psicológicos y socioambientales asociados a la práctica. además, los modelos ecológicos proponen la creación de entornos favorables para el desarrollo de estilos de vida
activos junto con el desarrollo de habilidades personales y la reorientación de
los servicios de salud (sallis et al., 2006; sallis, owen y Fisher, 2008; stokols,
1992).
uno de los desafíos fundamentales para el empleo de modelos ecológicos en
este campo de estudio es la definición de un marco teórico y conceptual que
estudie las supuestas relaciones entre los mecanismos causales del comportamiento activo, tanto internos como externos al individuo (sallis, Bauman y
pratt, 1998; sallis et al., 2006; figura 1), y se enfrentan, entre otros, al problema asociado a la medición de un elevado conjunto de rasgos de diferente
naturaleza: objetiva y subjetiva (spence y Lee, 2003).
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Figura 1. Modelo ecológico de dominios de la vida activa.
Fuente: Sallis et al., 2006, pp. 472-473.

Dentro de este marco, se han identificado una serie de circunstancias básicas
relacionadas con el comportamiento activo y saludable (Sallis et al., 2008):
– Las conductas específicas de salud tienen múltiples influencias o factores a nivel intrapersonal, interpersonal, organizacional, comunitario y público-político.
– Las influencias relacionadas con las conductas de salud interactúan
a través de estos niveles.
– Los enfoques ecológicos deben ser específicos al comportamiento a
estudiar, centrándose en las posibles influencias más relevantes en
cada nivel.
– Este cambio supone que la intervención multinivel sobre el comportamiento de salud debería ser más eficaz.
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Los factores personales o individuales más comúnmente estudiados por los
trabajos apoyados en modelos ecológicos son: los conocimientos, actitudes,
comportamientos, creencias, barreras percibidas, la motivación, el disfrute;
las habilidades, incluyendo las habilidades motrices básicas y habilidades
específicas deportivas, las discapacidades o lesiones; la edad; el sexo; el nivel
educativo; el nivel socioeconómico; y la autoeficacia.
respecto al entorno social, que comprende las relaciones, la cultura y la
sociedad con la que interactúa el individuo, tiene una influencia significativa
en el comportamiento activo siendo los principales factores estudiados: la
familia, tal como la influencia de padres y hermanos sobre los niveles de aF,
y el apoyo familiar; el cónyuge o la pareja; los compañeros o iguales; las instituciones y organizaciones, tales como el centro escolar, el lugar de trabajo y
las organizaciones comunitarias; el acceso a redes de apoyo social frente al
aislamiento social; la influencia de los profesionales de la salud y otros profesionales como profesores y entrenadores; las normas comunitarias; los
antecedentes culturales; y el nivel socioeconómico de la comunidad.
en la figura 1 se pueden observar los factores más frecuentemente analizados
y correspondientes al entorno físico, que incluye tanto el entorno natural
como el construido.
el plano político alude a la legislación, la toma de acciones políticas o regulatorias que potencialmente pueden afectar a la aF. estos factores son a menudo referidos a las acciones legales adoptadas por los gobiernos locales, regionales o de comunidades autónomas y/o estatales, aunque también pueden
ser políticas locales informales o reglamentos en ámbitos tales como el vecindario, las escuelas o los lugares de trabajo (ver figura 1).
en una revisión de 150 trabajos realizados en las últimas décadas que estudian
la relación entre la aF de niños y jóvenes y variables ambientales (Ferreira et
al., 2007), los autores observaron diversos factores que se relacionaban positiva y consistentemente con la aF de niños y adolescentes entre ellos la aF del
padre, las políticas escolares relacionadas (en niños), y el apoyo de otros significativos, el nivel educativo de la madre, los ingresos familiares, y la asistencia a centros escolares otros a los de formación profesional (en adolescentes).
Los autores también observaron que el tiempo que invertían los niños al aire
libre y la baja incidencia delictiva de los adolescentes eran características del
entorno comunitario-vecinal asociadas a una mayor tasa de aF.
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Diversos estudios (por ejemplo, Álvarez Bogantes, 2016; anthamatten et al.,
2011; Budgen, Furber, Gray y Zask, 2007; calahorro cañada, 2016; carlson
et al., 2013; cradock, Melly, allen, Morris y Gortmaker, 2007; Durant et al.,
2009; Dyment, Bell y Lucas, 2009; Fairclough, Butcher y stratton, 2008;
Fernandes y sturm, 2010; Fjørtoft, Kristoffersen y sageie, 2009; Haerens et
al., 2009; Harrison et al., 2011; Knuth y Hallal, 2013; Lagarde y LeBlanc,
2010; Lanningham-Foster et al., 2008; Martin, Bremner, salmon,
rosenberg y Giles-corti, 2012; McKenzie, 2013; thomas L. McKenzie,
crespo, Baquero y elder, 2010; Millstein et al., 2011; Moral, 2015; naylor et
al., 2015; nichol, 2008; sallis et al., 2001; skala, springer, sharma,
Hoelscher y Kelder, 2012; taylor et al., 2011; trudeau y shephard, 2005;
Willenberg et al., 2010; Zask, van Beurden, Barnett, Brooks y Dietrich,
2001; Zhang, 2009) han examinado la asociación entre el entorno escolar y
la aF de niños y jóvenes. Los autores por lo general coinciden en sugerir que
las influencias ambientales pueden ser mayores en niños y jóvenes porque,
entre otros factores, los sujetos en edad escolar tienen una menor autonomía en comportamiento.
es de esperar que las intervenciones basadas en las evidencias aportadas por
este tipo de estudios influyan en los múltiples niveles y escenarios, y conduzcan a unos mayores y más duraderos cambios en la promoción y el mantenimiento de los hábitos activos saludables.
existen diversos modelos basados en aproximaciones ecológicas que tratan
de analizar y explicar la práctica de aF de niños y jóvenes. se introducen a
continuación los más representativos:

3.1. el modelo socio-cognitivo6
Basado en la teoría de Bandura, es uno de los más utilizados en este ámbito
de estudio. además de las variables ambientales, la teoría cognitivo-social
también tiene en cuenta las variables psicológicas entre las que destaca la
autoeficacia como principal mediador psicológico de la conducta y el modelado como variable ambiental más importante.

6

taylor, Baranowski y sallis, 1994.
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el modelo representa las interacciones entre el entorno familiar-doméstico,
la conducta y cognición de los padres y la conducta y cognición de los niños.
Los tres aspectos interactúan y se determinan entre sí de forma bidireccional.
el modelo original se ha extendido de la familia a otras personas relevantes,
u otros significativos, describiendo tres componentes de influencia (taylor et
al., 1994):
– La influencia de los modelos. se refiere a los patrones de aF pasados
o presentes de la familia y de los otros significativos, así como hacer
ejercicio en su compañía.
– La influencia social. se refiere al apoyo que brindan estas personas,
así como su persuasión, presión, aprobación y expectativas.
– La influencia del apoyo social. se refiere a la información sobre la aF,
la provisión de material y de equipamiento, la ayuda con el transporte y el desplazamiento y el apoyo emocional.

3.2. el modelo estructural de las Influencias Ambientales en
el comportamiento
adaptado del modelo de Wachs (Wachs, 1992) y similar al original de Bronfenbrenner, estructura la compleja influencia del ambiente a partir de un
sistema jerárquico multinivel de carácter multidimensional que, de mayor a
menor proximidad al individuo, comprendería los siguientes niveles:
– el Microsistema que incluye características sociales, como el apoyo
verbal, y físicas, como la disponibilidad de material e instalaciones
para la práctica (p. ej., el colegio, la propia casa y los parques colindantes). normalmente coexisten varios microsistemas.
– el Mesosistema constituido por las relaciones donde interactúan dos
o más microsistemas que influyen en la conducta activa (p. ej., la
interacción entre el ambiente doméstico-familiar y el ambiente escolar, físico y social).
– el exosistema en el que se observan interacciones entre dos o más
microsistemas, donde al menos uno de ellos no incluye al sujeto (p. ej.,
la relación entre el lugar del trabajo del padre donde exista un programa de promoción de salud, y la aF del niño en el colegio).
Educación y Futuro, 36 (2017), 177-208
189

Educ.y F.36 ART.2 (p. 177-208):Educ.y F.24.(p.027-048) 31/05/17 17:03 Página 190

Teorías y modelos que explican y promueven la práctica
de actividad física en niños y adolescentes

– El Macrosistema o contexto sociocultural donde está enclavado el
sujeto (estructura social, valores culturales, comunidad, etcétera).
Engloba los niveles anteriores.
– La ecología física (physical ecology) que incluye el clima y la topología que junto con la presión para el cambio que brinda el macrosistema, influyen en el comportamiento. A ello se unen los mediadores
de alto nivel o disposiciones individuales para el desarrollo personal
que, cuanto más próximos estén al nivel individual, mayor será su
influencia en la conducta del sujeto.
3.3. El Modelo Ecológico de Actividad Física (Ecological Model of
Physical Activity - EMPA)7
Es una evolución del modelo anterior al que los autores añaden algunos matices:
– Los procesos biológicos (genética, límites biológicos) pueden influir
en la conducta activa.
– Los factores biológicos actúan más como moderadores entre los factores externos y el comportamiento (p. ej., la composición corporal,
o el nivel de condición física influyen en el tipo y la duración de la AF
pero no en las razones de ser físicamente activo).
– Los factores psicológicos, como el aspecto cognitivo y la personalidad
sí actúan como mediadores entre los factores externos y el comportamiento siendo ésta una premisa de las teorías cognitivo-sociales.
– La ecología física (physical ecology) interactúa directamente con
los factores biológicos y psicológicos los cuáles pueden moderar o
mediar en la relación de la AF y la ecología física. De este modo, el
ambiente tiene una influencia directa e indirecta en la AF.
3.4. El Modelo de los Determinantes8
Considera que hay numerosos factores, tanto negativos como positivos, que
influyen en el nivel de AF de los sujetos. Sin embargo, los autores también

7

Spence y Lee, 2003. Ver figura 2.

8

Sallis y Hovell, 1990; Sallis, Simons-Morton, Stone, y Corbin, 1992.
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advierten que el nivel de influencia de estos factores en la conducta activa
probablemente difiera en las distintas etapas de desarrollo del niño y que la
interacción entre estos factores apoyaría, permitiría o limitaría los niveles de
aF (Hands, parker, y Larkin, 2002; sallis et al., 1992).
Los autores del modelo identifican originariamente cuatro tipos de factores:
factores biológicos y de desarrollo tales como las habilidades motoras y la
condición física, factores psicológicos como la autoeficacia y actitudes, factores socioculturales como la etnia, los compañeros y las influencias de los
padres-progenitores, y factores ambientales tales como la ubicación geográfica o el acceso a los servicios y programas (sallis et al., 1992).
Figura 2. Modelo ecológico de actividad Física.
Fuente: spence y Lee, 2003, p. 15.

Presión para el cambio
del macrosistema
(urbanismo…)

Ecología Física
(clima)
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Exosistema
(apoyo en el trabajo para la AF, mass media…)

Mesosistema
(apoyo familiar para la AF, involucración en la AF
escolar…)

Microsistema
(material y equipamiento disponible, apoyo verbal
de profes y amigos…)

Factores biológicos y genéticos

Factores psicológicos
(actitud, autoeficacia…)
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a su vez, dividen los factores de influencia en:
– Factores no modificables o variables demográficas como la edad,
género, raza, estatus socio-económico y lugar de residencia.
– Factores modificables personales como la autoeficacia, competencia,
personalidad, actitudes, conocimiento, estrés percibido, barreras
percibidas, etcétera, factores interpersonales como la influencia
combinada de padres y otros significativos, y factores ambientales
como el centro escolar, la casa, la disponibilidad de zonas de juego,
el acceso a programas de aF, etc.
a partir de un posterior trabajo de revisión de los estudios sobre los determinantes de la aF en niños y adolescentes, sallis y colaboradores (sallis et al.,
2000) replantean el modelo clasificando en cinco grupos los factores que
correlacionan con la aF en los jóvenes:
– Variables biológicas y demográficas tales como el sexo, el sobrepeso,
la edad o el nivel socioeconómico de la familia.
– Variables psicológicas, cognitivas y emocionales como la autoeficacia
y los beneficios esperados.
– Variables de comportamiento. por ejemplo, jugar a videojuegos y
navegar por internet.
– Variables sociales y culturales tales como el modelado de los padres
y de las tradiciones locales.
– Variables físico-ambientales tales como el acceso a las instalaciones
deportivas; los espacios seguros, calles y parques.
Han surgido diversas variantes de este modelo (Brettschneider y naul, 2004;
Kohl y Hobbs, 1998; Lindquist, reynolds y Goran, 1999) que, además de en
lo fundamental, coinciden en brindar más importancia que la dada en la literatura al estudio de los determinantes socioculturales y ecológicos. también
consideran que la combinación subyacente de las variables psicosociales,
medioambientales y sociales causadas por cambios históricos explicarían
mejor la aF (sallis et al., 2000). además, algunos de los autores sugieren que
los patrones de aF de niños y adolescentes se comprenderían mejor mediante un enfoque jerárquico que diera lugar a un perfil completo de los factores
determinantes de la aF de los niños (Lindquist et al., 1999).
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3.5. El Modelo de Promoción de la Actividad Física Juvenil
(Youth Physical Activity Promotion Model o YPAPM)9
G.J. Welk sintetizó su investigación anterior sobre los factores determinantes
en la AF juvenil estableciendo una serie de conclusiones:
– Los factores determinantes son multifactoriales.
– Las diferencias en los instrumentos y orientaciones teóricas utilizadas influyen en cómo se van aplicando los diversos determinantes.
– Las discrepancias en los resultados pueden deberse a las diferencias
en la forma en que se mide la AF.
– En general, los determinantes más comúnmente identificados son la
competencia percibida, la autoeficacia, el disfrute, la influencia de
los padres y el acceso a los programas y al equipamiento.
Partiendo de estas conclusiones, Welk desarrolló un marco conceptual simple
para facilitar la promoción de la AF en los niños y jóvenes. Para ello, utilizó un
modelo único a partir de varios enfoques teóricos previos lo que le permitió
comparar las estructuras y los vínculos entre las variables de otros marcos teóricos. El autor clasificó los determinantes de la AF en niños y adolescentes en
factores que predisponen, refuerzan y facilitan la práctica estableciendo vínculos entre las propuestas de algunos de los factores para facilitar la investigación posterior y los esfuerzos de promoción de AF (ver figura 3).
Figura 3. Modelo de Promoción de la AF Infantojuvenil
Fuente: Welk, 1999, traducido por Aznar et al., 2006, p. 49.
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INFANTO-JUVENIL

Factores que facilitan
(condición física, habilidades,
accesibilidad, entorno…)

Factores que refuerzan
(familia, amigos,
entrenador…)

Factores que
predisponen

¿Soy capaz?
(competencia percibida,
autoeficacia)

¿Vale la pena?
(disfrute, creencias,
actitudes)

Factores demográficos
(edad, género, estatus
socioeconómico…)

9

Welk, 1999.
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en conjunto, las variables de predisposición aumentan la probabilidad de
que una persona sea físicamente activa de forma regular, aludiendo a
aspectos como la toma de decisiones y los procesos de autoevaluación. el
modelo reduce estos asuntos a dos preguntas fundamentales. el primer
interrogante (¿vale la pena?) recogería tanto aspectos cognitivos (p. ej., las
actitudes, los beneficios percibidos de la aF), como afectivos (p. ej., las variables de disfrute e interés por la aF). el segundo interrogante (¿soy
capaz?) incluiría variables como la competencia percibida, la autoeficacia y
la autoestima física. el modelo relaciona estos dos componentes lo que
sugiere que, por lo general, los niños valoran lo que es bueno hacer y llevan
a cabo cosas que valoran.
Los factores de refuerzo incluyen variables que fortalecen la conducta activa e incluye principalmente los factores determinantes de las categorías
sociales y familiares, como los compañeros, la familia y los profesores y
entrenadores.
Los factores de facilitación son rasgos que permitirían a los jóvenes ser físicamente activos y que incluyen determinantes de naturaleza biológica,
como la aptitud física y motriz, la composición corporal y determinantes de
naturaleza ambiental tales como el acceso a las instalaciones, al equipamiento o a los programas comunitarios. el autor relacionó los factores de
facilitación al componente de predisposición ¿soy capaz?, lo que sugiere
que la percepción del efecto físico, de las habilidades, del acceso y de las
oportunidades que brinda el entorno influye en la competencia percibida y
la autoeficacia.
Los factores demográficos (i.e., edad, género, etnia/cultura y el estatus socioeconómico), son la base del modelo porque, según el autor, afectan directamente a cómo un individuo en particular incorpora diversas influencias que
facilitan, predisponen y refuerzan el comportamiento activo.
una de las propuestas clave del modelo es que, si bien contempla efectos
directos de factores personales y sociales tales como la aptitud físico-motriz
y los otros significativos en la conducta activa, son más probables los efectos indirectos en la aF a través de la competencia percibida de los niños;
según el propio Welk, este aspecto está en línea con la investigación previa
que sugería que las percepciones de los niños podían ser más importantes
que la competencia real.
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3.6. cubo de la salud10
propuesto por Martínez de Haro y colaboradores, es un modelo gráfico concebido para la orientación y evaluación de programas de aF saludable (Martínez et al.,
2011) (figura 4). se circunscribe básicamente a la definición de salud de la oMs
y a las propuestas gráficas del continuo de la salud de diversos autores (Bruhn,
cordova, Williams y Fuentes, 1977; catford, 1983; Downie, Fyfe y tannahill,
1990; salleras, 1985; terris, 1980) especialmente el modelo tridimensional propuesto por Lorenz y colaboradores (Lorenz, Davis, Manderscheid y elkes, 1981).
Los autores apoyan el modelo en la figura geométrica de un cubo donde quedan representadas e integradas las dimensiones definitorias del constructo
salud: la dimensión física, la dimensión psíquica y la dimensión social. en el
modelo, dichas dimensiones quedan simbolizadas en tres ejes con escalas
graduadas de 0 a 10, perpendiculares entre sí, entrecruzados en su zona
media y englobados bajo el concepto medio ambiente. en el modelo tridimensional quedan definidos ocho cuadrantes numerados de i a Viii, siendo
el cuadrante i el que refiere a los mejores estados de salud (encuadrado entre
los valores 5 a 10 de los tres ejes), y el cuadrante Viii, que se refiere a los peores estados de salud (situado entre los valores 0 y 5 de los tres ejes). Los autores sitúan la muerte en el vértice más distante del cuadrante del peor estado
de salud respecto al centro del cubo (figura 4).
Figura 4. el cubo de la salud.
Fuente: traducido de Martínez et al., 2011, p. 613.

10 Goldsmith y Harris, 2013; Martínez et al., 2009.
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siguiendo la explicación de la simbología del Cubo de la Salud que hacen los
autores, el estado de salud individual de una persona en un momento determinado puede representarse como un punto concreto en el cubo. Dicho
punto cambia de emplazamiento según las circunstancias, los momentos y las
prácticas de aF del sujeto.
por otra parte, en el núcleo o centro del cubo se representa mediante una
esfera lo que los autores denominan el núcleo de normalidad de Gauss, un
espacio que aglutinaría los estados de salud de la mayoría de la población,
alrededor del 68%. en este sentido, los autores sitúan el estado de enfermedad por debajo del –1, interpretando que, aun no siendo la única medida
posible, resultaría imprescindible el tratamiento sanitario del 16% de la
población que se halla por debajo de 1 desviación típica. a partir de este límite, los autores sitúan en los diferentes ejes los trastornos físicos u orgánicos,
psicopatológicos, sociopatológicos y mixtos.
sobre el punto que identifica el estado de salud del sujeto se representa el vector del efecto de la actividad física, que evidentemente debe dirigirse hacia el
primer cuadrante. en sentido contrario, se representa el vector riesgo, cuya
dimensión y dirección dependerá del riesgo probable del sujeto cuando realiza una determinada aF. en ese mismo vector se representa sobre él y en sentido contrario las medidas de seguridad y prevención (vector prevención y
seguridad), que se aplicarán para evitar las consecuencias del vector riesgo.
el medio ambiente (p. ej., la climatología, el material e instalaciones disponibles o el grupo social donde se desarrolla la aF), puede ejercer una acción
sumatoria en cualquier sentido ya sea positivo (beneficios) o negativo (riesgos).
Dentro del cubo también están insertos los estados de enfermedad (por debajo del valor – 4 que coincide con –1 desviación típica o Dt), la prevención,
seguridad e higiene (Martínez et al., 2009).

4. conclusIones
Las explicaciones existentes de las conductas de actividad física de las personas están profundamente condicionadas por la prevalencia de diferentes
perspectivas en el campo de la psicología. una influencia también observada
en los estudios que analizan las influencias en la actividad física de niños y
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jóvenes. Mucha de la literatura en este campo de estudio se ha centrado frecuentemente en un grupo reducido de variables psicológicas y biológicas a
pesar de que las teorías y modelos existentes asumen, en su conjunto, que
la práctica de aF está condicionada por múltiples factores de diversa naturaleza: biológica, psicológica, social, ambiental etcétera (Bañuelos, 1996;
Bermúdez, Lasa, y contreras, 2002; camargo y ortiz, 2010; paGac, 2008;
sallis et al., 2000) debido, entre otros aspectos, a la compleja naturaleza de
la conducta activa (Ferreira et al., 2007; sallis y Hovell, 1990).
esta amplitud de determinantes hace necesario consensuar líneas de actuación y entender cuáles afectan concretamente a la población infanto-juvenil,
ya que esta población está motivada e influida por diferentes factores que la
adulta (Brustad, 1996). en este sentido, el modelo youth Physical Activity
Promotion (ypap; Welk, 1999), que sintetiza y relaciona los aspectos teórico
y prácticos del comportamiento activo, parece ser un marco conceptual prometedor para analizar y explicar las influencias en la práctica de actividad
física de los adolescentes.
aun aplicándose distintos tipos de aproximaciones, intrapersonal-individual,
interpersonal-social y físico-ambiental, a los programas de aF regular, no se
puede considerar que una teoría o un modelo sirva para explicar por sí solo
todas las causas que influyen en la práctica de actividad física (pérez y
Delgado, 2004). es más, ninguno de los modelos y teorías existentes parece
ser suficiente para comprender y cambiar el hábito de práctica de actividad
física; esta limitación es extensible a los modelos que, como el ypap, se
encuadran en la teoría socio-ecológica (sallis y owen, 2015) que sugiere que
múltiples influencias del entorno condicionan el comportamiento de actividad física y cuya habilidad para explicar la conducta activa de los adolescentes sigue siendo limitada (Dollman y Lewis, 2009; Wenthe, Janz y Levy,
2009) por no considerar, entre otros aspectos, las percepciones y pensamientos intrínsecos del sujeto (Welk, 1999).
ante esta situación, diversos autores sugieren ampliar la investigación sobre las
variables mediadoras biológicas-fisiológicas, cognitivo-psicológicas y socioambientales en la actividad física de niños y adolescentes analizando en qué
medida las intervenciones basadas en teorías producen los efectos deseados
(Baranowski, anderson, y carmack, 1998; Kahn et al., 2002; Kriemler et al.,
2011; Murillo et al., 2013; sallis et al., 1998) incluso en actividades específicas
de niños y adolescentes (i.e., andar al colegio o durante el descanso del almuerEducación y Futuro, 36 (2017), 177-208
197

Educ.y F.36 ART.2 (p. 177-208):Educ.y F.24.(p.027-048) 24/05/17 1:10 Página 198

Teorías y modelos que explican y promueven la práctica
de actividad física en niños y adolescentes

zo, subir escaleras en vez del ascensor, o el esfuerzo aeróbico desarrollado en las
actividades de ocio realizadas en el tiempo libre; Baranowski et al., 1998).
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Resumen
lawrence Kohlberg (1927-1987), psicólogo americano, discípulo de Jean Piaget, estudió,
durante veinte años, el proceso de desarrollo moral de la persona. en este artículo, se expone parte de su investigación realizada a partir del razonamiento moral de la persona y de las
motivaciones que le llevan a elegir una u otra acción ante dilemas morales, como situaciones
de conflicto en las que la persona debía tomar una decisión. sostiene que el desarrollo del
razonamiento humano pasa por tres niveles: el Pre-convencional, el Convencional y el Postconvencional, que, a su vez, se estructura en seis etapas o estadios de madurez progresiva, dos
por cada nivel. los seis estadios se corresponden con diferentes razonamientos morales
vinculados a la propia psicológica y que se dan en la persona de forma progresiva. se presenta el desarrollo moral en la madurez hacia un Pensamiento de Principios y los factores implicados en este proceso: la regresión en los adultos, el relativismo como etapa de transición del
estadio moral y las experiencias de responsabilidad en el desarrollo de un pensamiento moral
de principios, en dos contextos diferentes: el conflicto moral de la persona ante el servicio en
la guerra del Vietnam, y la responsabilidad en entornos laborales en adultos jóvenes.

Palabras clave: psicología, lawrence Kohlberg, Guerra de Vietnam, razonamiento
moral, razonamiento humano.
Abstract
The american psychologist, and Piaget’s follower, lawrence Kohlberg (1927-1987) studied
the moral development for twenty years. in this paper part of his research is outlined with a
special focus on the motivations that lead human beings to make their choices when facing
with moral dilemmas, that is, conflictive situations in which a person should take a decision.
Kohlberg claims that the development of human reasoning takes place at three subsequent
levels: 1-Pre-conventional, 2-Conventional, 3-Post-conventional, which unfold into six stages of progresive maturation, two for each level. These six stages correlate with different
moral reasonings–linked to the own psychology– that appear in subsequent way.

Keywords: psychology, lawrence Kohlberg, Vietnam War, moral reasoning, human
reasoning.
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1. IntRoduccIón
Kohlberg realiza un estudio longitudinal durante veinte años con el fin de
verificar si los tipos teóricos que había formulado, realmente, eran estadios.
describió seis etapas de diferente nivel de razonamiento moral, que se dan en
la persona de forma progresiva y forman una secuencia invariante a través de
la cual nuestra conciencia moral sigue un proceso de crecimiento o de madurez. su investigación no se centra en los valores específicos, sino en el razonamiento moral de la persona, en las motivaciones que llevan a una persona
a elegir una u otra acción.
Formula la teoría del desarrollo moral, que se estructura en tres niveles:
nivel Pre-convencional, nivel Convencional y nivel Post-convencional o de
principios, cada uno de ellos contiene dos estadios o etapas, seis estadios en
total, que se dan en la persona de forma progresiva.
la teoría del desarrollo moral elaborada por Kohlberg se centra en la infancia y adolescencia, porque la mayor parte del desarrollo del estadio moral se
produce en estas etapas y porque «no requiere la experiencia personal de la
elección moral ni la responsabilidad que se dan en la vida adulta» (Kohlberg,
1992, p. 457).
en Kohlberg (1992), en el capítulo 6, «Continuidades y discontinuidades en
el desarrollo infantil y adulto. nueva revisión», escrito con anne Higgns, analiza la evolución moral en la etapa posterior a la escuela secundaria. la observación del desarrollo en la juventud y en la madurez le suscita la necesidad de
revisar algunos aspectos generales de su teoría.
los datos le informan de un relativo retroceso, como transición de la moral
convencional a la moral post-convencional y la reconstrucción de lo que inicialmente había pensado que era juicio moral post-convencional entre estudiantes de escuela secundaria, como sub-estadio o tipo moral B.
en efecto, entre los factores implicados en el desarrollo hacia un pensamiento de Principios menciona:
1. la regresión o retroceso de estadio, o un aumento de pensamiento preconvencional hacia el segundo año de universidad, porque los sujetos no
utilizan el estadio de razonamiento moral de que eran capaces.
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2. el relativismo como transición del estadio. Mantiene la convicción de
que, para un movimiento hacia el estadio 5, es condición necesaria,
pero no suficiente, cierta forma de subjetivismo o relativismo. el sujeto
experimenta cierto sentido de contradicción en su estadio de pensamiento, que indicaría un sentido del relativismo.
3. las experiencias de responsabilidad en el desarrollo del pensamiento
moral de principios. Kohlberg (1992) basa su estudio longitudinal en la
realización de tres entrevistas. estudia la influencia de la experiencia
personal de la responsabilidad, en dos contextos diferentes: el conflicto moral de la persona ante el servicio en la guerra del Vietnam, estudiando los casos 23, 67 y 14, y la experiencia de responsabilidad en el
trabajo en adultos jóvenes, de 25 a 35 años de edad, en dos entornos
laborales diferentes, dos médicos y un abogado, como experiencias que
estimulan el desarrollo moral y conducen a la consolidación de una
moral post-convencional de estadio 5.

2. EstAdIos dEL dEsARRoLLo moRAL
Kohlberg (1992) define el desarrollo moral como una secuencia evolutiva y
coherente de los sucesivos estadios que la persona puede recorrer hasta llegar al nivel óptimo de desarrollo moral. analiza el razonamiento de la persona ante situaciones o dilemas morales. Concluye que, a pesar de la diferencia
de normas morales o valores de una a otra cultura, el razonamiento realizado mantiene una estructura parecida. Todas las personas siguen un esquema
universal de razonamiento, evolucionan desde esquemas infantiles y egocéntricos a esquemas más maduros y altruistas. Forman una secuencia invariante, irreversible y consecutiva de estructuras.
Mantiene la existencia de seis estadios de desarrollo del pensamiento moral
de la persona, desde la mitad de la infancia a la edad adulta. afirma:
Hay una universal forma de proceso de pensamiento moral racional
que todas las personas podrían articular, asumiendo condiciones sociales y culturales adecuadas al desarrollo de estadios morales cognitivos,
la ontogénesis hacia esta forma de pensamiento moral racional se da en
todas las culturas, en la misma invariante y escalonada secuencia.
(1992, p. 284).
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Presenta los estadios sucesivos agrupados en tres niveles, cada nivel está
integrado por dos estadios con un razonamiento básico semejante pero con
distinto grado de perfección, el segundo estadio es más avanzado y organizado: nivel pre-convencional: estadios 1 y 2; nivel convencional: estadios 3 y
4; nivel post-convencional: estadios 5 y 6. el desarrollo moral avanza de
forma progresiva por los diferentes estadios, sin que se produzca ningún tipo
de salto evolutivo, ni vuelta hacia atrás.
Conseguir un determinado estadio moral implica haber llegado a un estadio
lógico igual o de nivel superior. el desarrollo de los estadios morales conlleva el desarrollo del razonamiento lógico, porque «el desarrollo lógico es necesario para el desarrollo moral y le marca límites a éste» (Kohlberg, 1987, 91-92,
citado en Pérez-delgado y García-Ros, p. 59).
Kohlberg, piensa que existe una construcción moral más general, la toma de
rol y el juicio moral, que denomina perspectiva socio-moral, y la concibe
como «el punto de vista que el individuo toma al definir los hechos sociales y
los valores sociomorales, o ‘deberes’» (1992, p. 190). Relaciona los niveles de
juicio moral y la perspectiva social.

tabla 1. Relación entre los niveles de Juicio Moral y la Perspectiva social.
Fuente: Kohlberg, 1992, p. 190.

Juicio Moral

I.

Pre-convencional

Perspectiva Social

Perspectiva individual concreta

II. Convencional

Perspectiva de miembro de la sociedad

III. Postconvencional, o de principios

Perspectiva anterior a la sociedad

Caracteriza el desarrollo del razonamiento moral de forma estructurada y
unificadora, y define los niveles de toma de rol paralelos a los estadios morales, formando una jerarquía cognitivo-estructural.
Para Kohlberg, el desarrollo moral depende del estímulo cognitivo, pero también debe ser social, y se da a partir de «la interacción social y de la toma de
decisión moral, del diálogo moral y la interacción moral» (1992, p. 209).
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describe los niveles y estadios de desarrollo moral relacionando los ámbitos
cognitivo, moral y social, desde las perspectivas socio-morales subyacentes
de cada estadio, a partir de la relación entre el desarrollo moral y lógico, entre
el desarrollo social y moral de la persona.
tabla 2. niveles y estadios morales.
Fuente: elaboración propia, a partir de delval, enesco, (1994, p. 143)
y Kohlberg, (1992, pp. 188-189).

Niveles

Estadios

Estadio 1.
Moralidad heterónoma.
PRECONVENCIONAL
La moralidad se basa en
las reglas externas.

CONVENCIONAL
La conformidad con las
normas sociales es la
base de la moralidad.
Importa mantener el
orden social.

POSTCONVENCIONAL
La moralidad se
determina mediante
principios y valores
universales.

Estadio 2.
Individualismo, finalidad
instrumental, e intercambio.

Estadio 3.
Mutuas expectativas
interpersonales, relaciones,
y conformidad interpersonal.

Perspectiva social
del estadio

Punto de vista
egocéntrico.

Perspectiva individualista
concreta.

Perspectiva del individuo
en relación con otros
individuos.

Estadio 4.
Sistema Social y
Conciencia.

Distingue entre el punto
de vista de la sociedad
y los motivos o acuerdos
interpersonales.

Estadio 5.
Contrato social o utilidad y
derechos individuales.

Perspectiva anterior
a la sociedad.

Estadio 6.
Principios éticos
universales.

Perspectiva de un punto
de vista moral, del cual
derivan los acuerdos
sociales.
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2.1. El entorno social en el desarrollo moral
Kohlberg estudia la incidencia de tres factores del entorno social en el desarrollo moral del niño:
1) Oportunidades de toma de rol: la experiencia social requiere la toma
de rol y, el nivel de toma de rol es «un puente entre el nivel lógico o
cognitivo y el nivel moral» (1992, p. 209). los efectos del entorno
social en el desarrollo moral están en relación con las oportunidades
de toma de rol que el niño tiene en el entorno, «con sus familias, sus
grupos de amigos, su escuela y su nivel social en relación a una estructura de la sociedad más amplia como es la económica y la política»
(Kohlberg, 1992, p. 210).
– la familia: determina el avance de estadio moral del niño al permitir y fomentar el diálogo.
– los grupos de la misma edad: los niños con «alta participación
en grupos de compañeros, están más avanzados respecto al estadio
moral, que los que tienen una baja participación» (p. 210).
– el estatus social: los niños de clase social media tienen más oportunidades de toma de rol de las instituciones básicas de la sociedad
que los niños de clase social más baja. Cuanto mayor es la participación de un niño en un grupo o institución social, más oportunidades tiene de tomar la perspectiva social de los otros. Para el
desarrollo moral es necesario «participar en algún grupo» y «la
reciprocidad en la toma de rol» (p. 210).
2) Nivel moral percibido ofrecido por una institución: según Kohlberg, es
necesario considerar la atmósfera moral del grupo o institución.
Reconoce que la atmósfera moral de un entorno no es la suma de los
juicios morales individuales ni de las acciones de sus miembros.
Participar en instituciones que son vistas como de estadio más alto que
el propio, es un «determinante básico del desarrollo moral» (p. 212).
3) Conflicto cognitivo-moral: el movimiento al siguiente estadio se da
por una reflexiva reorganización de la persona a partir «de las contradicciones percibidas en la actual estructura del estadio» (1992,
p. 212). las experiencias de conflicto cognitivo, según Kohlberg, se
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pueden dar cuando la persona se expone: (a) a situaciones que suscitan contradicciones internas en el razonamiento moral; (b) se expone
al razonamiento moral de otros, que discrepan con el propio razonamiento.
Kohlberg (1992), llega a la conclusión de que en el movimiento del individuo de una moral convencional a una de principios «las situaciones y
elecciones de la vida real varían mucho en su potencial para un conflicto moral-cognitivo de carácter personal» (p. 213). escribe:
un factor que parece haber precipitado el comienzo de este cambio fue
la experiencia en la universidad de la responsabilidad e independencia
de la autoridad junto con la exposición a valores y niveles abiertamente conflictivos y relativistas.
el conflicto en cuestión estaba aquí entre la moral convencional del
propio sujeto y un mundo con posibilidades de acción que no encajaba
con la moralidad convencional. algunos de nuestros sujetos cambiaron
a situaciones morales más dramáticas que suscitaron un conflicto sobre
la adecuación de la moralidad convencional. un sujeto, por ejemplo,
pasó de un pensamiento convencional al de principios cuando servía
como oficial en Vietnam, al parecer porque era consciente del conflicto
entre la ‘moralidad del ejército’ de ley y orden y los derechos más universales de los vietnamitas. (Kohlberg, 1992, p. 213).

deduce que los factores que intervienen en este desarrollo moral y en el cambio de estadio hacia un pensamiento de principios son: las experiencias de
responsabilidad en el trabajo, la independencia de la autoridad, la exposición
a valores y niveles abiertamente conflictivos y relativistas.
estos resultados le llevan a estudiar el tipo de experiencias que influyen en el
desarrollo moral en etapas posteriores, en la edad adulta, y los factores que
favorecen el cambio de estadio.

3. EL dEsARRoLLo moRAL En LA mAduREz
Kohlberg (1992) ofrece una reflexión teórica sobre el desarrollo de los estadios morales en la madurez y los factores implicados en el proceso de cambio. Pretende analizar la existencia de estadios morales de madurez y «la
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forma en que la experiencia de madurez temprana conduce a un cambio de
estadio» (p. 405).

3.1. Factores implicados en el proceso de cambio de estadio
Kohlberg (1992) se pregunta si las experiencias realizadas después del desarrollo corporal, en la madurez conducen a un nuevo estadio estructural,
qué tipología de estadio se puede definir en el desarrollo del joven adulto y
dónde situarlo. se cuestiona sobre las evidencias de regresión en algunos
sujetos al entrar en la universidad y sobre el tipo de experiencias que estimulan el avance a un pensamiento de principios.
en este proceso de cambio de estadio, considera que se implican los siguientes factores:
1. las experiencias que se tienen después del desarrollo corporal. se cuestiona si conducen a un estadio estructural cualitativamente nuevo. de
ser así, los estadios se pueden definir con independencia «de las capacidades e impulsos cambiantes de la madurez» (p. 406).
2. el tipo de estadio que el desarrollo del joven adulto puede definir. si se
pueden considerar como desarrollo de estadios estructurales, estadios
‘duros’ de razonamiento moral, estadios estructurales del ego blandos
de loevinger o estadios funcionales del ego de erikson. Gibbs (1979)
interpreta que el estadio 5, que se da en la juventud o en la madurez
temprana, y el estadio 6, que normalmente se da más tarde, se trata de
autorreflexiones teóricas conscientes, más que nuevas formas de razonamiento moral para resolver problemas morales.
3. Evidencias de regresión, que Kohlberg y Kramer (1969) habían encontrado. les lleva a pensar que algunos sujetos, al entrar en la universidad, «retrocedían» a un egoísmo instrumental de estadio 2, temporalmente, 2 o 3 años, para volver posteriormente a la moralidad
convencional (estadio 4) o de principios (estadio 5). esta aparente
regresión moral y posterior vuelta a la moralidad, les induce a pensar que «los estadios 5 y 6 no eran estadios nuevos de madurez sino que
se habían desarrollado para el final de la escuela secundaria y se tambaleaban al cuestionarse la identidad» (p. 406). erikson (1959) lo atribuye a la adolescencia y juventud. la crisis de identidad les lleva a cuestio-
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narse la moralidad, en el estadio 4 o en el 5, y a la regresión hacia una
orientación relativista y egoísta, parecida a la del egoísmo relativista
instrumental, de estadio 2. Regresión «al servicio del ego» en la búsqueda de la propia identidad. la vuelta de la «retrogresión de estadio
2» a la moralidad de estadios 4 y 5 implicaba que la madurez era un
periodo de estabilización de la moralidad más que un período de crecimiento de un nuevo estadio moral.
Kohlberg y Kramer solucionan el relativismo universitario como regresión, seguido de una estabilización de estadio moral. esta solución,
poco convincente, de incluir la regresión o retroceso en un esquema de
estadio moral, les obliga a revisar la definición de estadio 5 y estadio 6,
y a diferenciar un sub-estadio B, moralmente más autónomo, y un subestadio a, menos autónomo a nivel convencional (estadios 3 y 4).
4. Experiencias que estimulan el avance a un pensamiento de principios:
el desarrollo moral en el cambio de estadio, incluye como factores: a)
Crecimiento cognitivo hacia un estadio lógico más alto, b) Crecimiento
socio-cognitivo, al ampliarse las oportunidades de toma de rol y c)
Experiencias de conflicto cognitivo-moral, entre el razonamiento
moral de la persona y el razonamiento moral de los demás. Factores de
una experiencia moral indirecta, no de elección moral personal. el
avance hacia un pensamiento de principios, requiere un proceso diferente al desarrollado en los estadios anteriores, necesita mayor autoreflexión sobre el tratamiento de las propias experiencias.

3.2. La regresión de los adultos y los estadios morales.
conclusiones de Kohlberg y Kramer (1969)
Kohlberg y Kramer (1969) expresan que no habían encontrado ningún nuevo
estadio moral estructural en la madurez, porque el pensamiento de principios
está casi terminado a finales de la escuela secundaria. escriben:
lo primero que hay que preguntarse es ¿existen estadios morales adultos? a esta pregunta se responde por el hecho de que no hay estadio 7
en la gráfica. dicho de otra forma, no había forma de pensar sobre
nuestras situaciones morales encontradas en la madurez y no halladas
en la adolescencia. el pensamiento de principios de estadio 5, está casi
completamente terminado para finales de la escuela secundaria. no
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existe un claro aumento de pensamiento de estadio 5 desde la época de
escuela secundaria hasta los 25 años y el ligero aumento en pensamiento de estadio 6 no es significativo (p. 20). la comparación de corte seccional de nuestros sujetos longitudinales a la edad de 24 años con sus
padres en edades entre 40 y 50 años, muestra que se da poca evolución
después de la veintena. nuestros padres de clase media educados en
universidad, están ligeramente (p. 20) por debajo, de forma no significativa, de sus hijos en estadios 5 y 6. (p. 105). (Citado en Kohlberg,
1992, pp. 407-408).

de esta declaración, extraen dos conclusiones (1992):
a) de los 16 a los 24 años, algunos sujetos en estadio 1 a 3 de juicio moral,
continúan desarrollándose hacia el estadio 4.
b) Con la edad, entre los sujetos en estadios más altos, estadios 4, 5 y 6, se
daba una estabilización. abandonan el pensamiento de estadio inferior
y llegan a un estadio más alto de forma consistente: «el desarrollo adulto es primordialmente un asunto de estabilización, un abandono de
formas de pensamiento infantiles, más que la formación de unas formas de pensamiento nuevas o más altas» (p. 408).
informan que finalizada la educación secundaria, más que la formación de un
estadio nuevo, el mayor cambio era la estabilización de los estadios superiores,
algo que, con frecuencia, representaba un proceso dramático de desarrollo.

3.3. El retroceso en el Estadio moral en la universidad
descubren que con anterioridad a la estabilización en un estadio de principios
o en un estadio alto, a veces, se producía «un ‘retroceso’ o un creciente uso de
pensamiento pre-convencional de estadio 2» (p. 408). Revelan que, «hacia
el segundo año de universidad, los individuos, a menudo, parecían no usar el
estadio moral más alto del que eran capaces, sino que, en cambio, hacían uso
del pre-convencional, aunque abandonado con anterioridad» (p. 408).
el retroceso en madurez moral, entre el final de la escuela secundaria y el
segundo o tercer año de universidad, responde al siguiente modelo:
a) en la escuela secundaria, el 20 % de los que retrocedieron estaban
entre los más avanzados, un pensamiento moral mezcla de pensamiento convencional Estadio 4 y pensamiento de principios Estadio 5.
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b) en el segundo año de universidad, abandonan la moralidad convencional y de estadio 5 y la reemplazan por un relativismo hedonista de
Estadio 2, acompañado de un lenguaje filosófico y sociopolítico, sin
abandonar la capacidad de utilizar el pensamiento de estadio 4 y
estadio 5, adquirida con anterioridad.
el Caso 65 o Raskolnikov, se propone como ejemplo de retrogrado a estadio 2.
Él era un «nielzcheano» que fue desde Chicago a una universidad del
sur, donde todos eran blancos, y aceptó el darwiniano social. el Caso
65, previamente en estadio 4, había sido el estudiante más respetado,
presidente del consejo de la escuela secundaria durante años. en su
entrevista en el segundo año universitario, sin embargo, comentó que
hacía dos días había robado un reloj de oro a un amigo de la escuela. lo
hizo porque su amigo era demasiado bueno, demasiado confiado, como
Jesucristo, y él quería enseñarle cómo es el mundo. dijo que no se sintió culpable por obrar, pero sí frustrado. su acto había fracasado porque su confiado amigo insistía en que él había puesto el reloj en otro
sitio o lo había perdido, y sencillamente, no quería creer que se lo habían
robado. (Citado en Kohlberg, 1992, p. 409).

en una posterior entrevista, este sujeto ya mediaba los veinte años, presentó
pensamiento de estadio 4.
3.3.1. Interpretación de Kohlberg y Kramer (1969)
se fundamentan en erikson, en los conceptos de «crisis de identidad y compromiso renovado» (p. 409) para interpretar los hallazgos sobre la regresión
y la vuelta al contrato social. entienden que el sujeto, después de conseguir la
habilidad para un pensamiento moral de principios, tiene que adquirir el
compromiso para hacerlo. Compromiso que, con frecuencia, forma parte de
la resolución de la crisis de identidad en la que el individuo muestra regresión
en el pensamiento moral.
Consideran la regresión y estabilización como un modelo de desarrollo del ego
de erikson, y no como un modelo de desarrollo de las estructuras de estadio, porque el desarrollo del ego en la esfera moral consiste en aprender a usar las estructuras morales que cada uno tiene para desarrollar los objetivos personales. desde
este punto de vista, los modos de pensamiento moral son estructuras que se desarrollan en la infancia, pero en la adolescencia tardía se les da el significado.
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Piensan que erikson familiariza con el hecho que la sociedad occidental
ofrece a los estudiantes que han terminado la escuela secundaria, «un moratorio psicológico que les permite vivir impulsos o bien hedonistas o bien
moralmente idealistas, con una libertad que nunca han tenido ni tendrán
más adelante en su vida» (p. 409). el proceso finaliza cuando el individuo
realiza un compromiso como un contrato social, un modelo de valores
morales escogidos voluntariamente, al establecer interiormente una identidad o por la presión exterior para hacerse responsable en un trabajo y la
paternidad.
Kohlberg y Kramer manifiestan que la Teoría de estadio estructural
Piaget-Kohlberg, solo puede interpretar fenómenos «como la ‘estabilización’, no como un cambio de estadio estructural de madurez» (p. 410), porque lo que la teoría estructural considera estabilización, la perspectiva teórica de erikson, lo considera desarrollo adulto. sugieren que, si se diera
desarrollo de madurez y estadios de madurez, deberían de definirse en términos de los estadios «funcionales» de erikson más que en términos de
estadios estructurales o modelos de pensamiento y juicio cualitativamente
nuevos.
Kohlberg y Kramer interpretan la aparente vuelta a un razonamiento de
estadio 2, en el segundo año universitario, como una «regresión estructural», una vuelta a un estadio estructural más bajo, pero un «avance funcional». defienden que este avance surge al interrogarse sobre compromisos
anteriores y estándareds necesarios, antes de estabilizarse como identidad
personal, y refleja «una nueva consciencia de la relatividad del valor y la elección, lo cual era un avance evolutivo» (p. 413), aunque la respuesta dé la
impresión de una regresión al egoísmo instrumental de estadio 2.
insinúan que «se puede retroceder en beneficio del desarrollo» (p. 413), porque, en el resquebrajamiento de un estadio y en el avance a otro superior, se
puede recuperar a una posición previa. esta idea, también, la mantienen
Gesell, Werner y otros teóricos evolutivos.
3.3.2. Interpretación de Perry (1968)
se muestra cercano a Kohlberg y Kramer (1969). aporta una interpretación
complementaria. Traza sus propios estadios, que denomina estadios de reflexibilidad epistemológica.
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utiliza los datos longitudinales de estudiantes no graduados de Harvard, y
diseña nueve posturas epistemológicas, con el fin de descubrir las actitudes
del estudiante hacia cuestiones de conocimiento y de valores.
la propuesta de Perry es válida para estudiar el desarrollo en la juventud,
pero no resuelve el tema de regresión en los estadios morales ético-normativos, mejor que lo han hecho Kohlberg y Kramer, utilizando la teoría de
erikson para su interpretación.

4. LAs ExPERIEncIAs dE REsPonsAbILIdAd
En EL dEsARRoLLo dE un PEnsAmIEnto moRAL
dE PRIncIPIos

Kohlberg y Kramer (1969) habían propuesto que el avance hacia un pensamiento de principios, para alcanzar el estadio 5, está en relación con «la
experiencia de vida de la responsabilidad personal moral» (1992, p. 427).
experiencia de vida que subdividen en dos fases:
1. Responsabilidad por el yo en contextos de conflicto moral, que inducen
al relativismo. influencia de la experiencia de conflicto que vivieron los
sujetos, ante la decisión de alistarse en el ejército para ir a Vietnam y sus
experiencias posteriores a la toma de decisión.
2. Responsabilidad social, que conduce a consolidar un pensamiento de
estadio 5, y con frecuencia relacionada con el trabajo.
Kohlberg (1992) presenta dos tipos experiencias que llevaron a los sujetos
hacia el avance para alcanzar el estadio 5: la influencia de la experiencia del
trabajo y la experiencia sobre los conflictos morales que sufrieron algunos
sujetos acerca del servicio militar en Vietnam.
se cuestiona si, para alcanzar un razonamiento de principios, es necesaria
una fase de relativismo, emotivismo y egoísmo. estudia el proceso realizado
en el avance hacia un pensamiento de Principios, centrándose en el Caso 2.
este caso le sugiere que «las experiencias de responsabilidad adulta son condiciones requeridas en el avance hacia un pensamiento moral de principios»
(p. 424) y por ello experiencias de transición hacia una moral post-convencional. Piensa que las experiencias personales de responsabilidad moral, son
una condición previa para un pensamiento de estadio 5.
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4.1. La experiencia personal de la responsabilidad moral,
condición previa para un pensamiento de Estadio 5
el caso 2, se trata de un sujeto que realiza una experiencia de transición
hacia una moral post-convencional. atribuye a su entrada en la universidad,
lo precipitó su relativismo egoísta y le llevó a «poner la responsabilidad sobre
sí mismo primero» (p. 428).
Kohlberg (1992) percibe en este sujeto que su vida había experimentado un
cambio. al cuestionarle sobre la causa de este cambio, responde:
Fundamentalmente a la universidad. ya sabes qué mundo competitivo es ése. Todo el mundo parece funcionar por libre. Cuando vives en
una casa siempre intentas agradar a tus padres de alguna forma,
puede que no lo notes en el momento que lo haces. Vivo en la escuela siete días a la semana y paso el rato con amigos con los que no trato
de ser agradable como lo haría si estuviera en casa. después que vine
a la universidad, dejé de ir a la iglesia. Tampoco iban los demás. no
conseguían nada de ello y me di cuenta de que yo tampoco. (Kohlberg,
1992, p. 428).

atribuye su cambio personal a la experiencia en la universidad. Kohlberg,
pensó que la universidad puede conducir a la persona a una experiencia de
transición hacia un desarrollo moral post-convencional, de estadio 5.
Manifiesta una postura de egoísmo ético, al ofrecer su visión del mundo:
Básicamente sí. así son las cosas, es realista. no me voy a contrariar por
ello, trataré de sacar lo que más pueda de ello, intentando conseguir
lo más que pueda para el coche sin llegar a ser completamente malo
o deshonesto.

en una nueva entrevista, se muestra en una etapa de progreso hacia el
Estadio 5. Había trabajado como ingeniero químico, se había casado y trabajaba media jornada en un curso de máster. expresa:
Creo recordar haber dicho la última vez que era importante para mí tener
éxito. He cambiado, no es importante tener éxito, pero es importante disfrutar de lo que haces no tiene por qué ser importante si lo disfrutas. anteriormente, yo era más materialista, sal y gana dinero. en el trabajo que hago
como ingeniero químico, estoy cansado de lo que hago y realmente no estoy
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utilizando mis facultades y mi educación en el trabajo. Tengo que llegar al
máximo de mi capacidad, y esa es la razón por la que estoy obteniendo el
máster.
en este tránsito hacia el Estadio 5, percibe un cambio personal, pasa de considerar el «éxito» como lo más importante a «disfrutar con lo que haces».
Cuatro años más tarde, a los 28 años, cuando su pensamiento de Estadio 5
está más consolidado, considera que su trabajo como joven ejecutivo, «es un
desafío tanto a su capacidad como a su sentido de la responsabilidad» (1992,
p. 428).
Kohlberg (1992) extrae las siguientes conclusiones:
– el avance hacia el Estadio 5 es más de «una construcción personal activa de una nueva lógica moral operativa» (p. 428) que la reformulación teórica de la moralidad convencional a un nivel más alto de
abstracción y reflexión que la utilizada en la escuela secundaria.
– el progreso hacia el Estadio 5 es diferente al avance a lo largo
de los cuatro primeros estadios. el avance en los cuatro primeros
estadios es un paso a través de estadios, una reconstrucción creciente que culmina en la comprensión del orden socio-moral existente
de estadio 4 y en una perspectiva de la justicia. el avance hacia el
Estadio 5, hacia una moralidad de Principios, no se da por comprensión cognitiva del mundo social y moral. Requiere una experiencia
personal con diferente tipo de «complejidad creciente y equilibrio
de la percepción del mundo de la familia, la escuela y la comunidad,
que caracterizan el desarrollo a través de los estadios hasta el
estadio 4» (p. 429).
– la transición del Estadio 4 al 5, no es como las anteriores transiciones. Incluye una primera fase de experiencia consciente de que
la sociedad no es justa.
– la transición va más allá del relativismo, produce una reformulación de sus objetivos en la vida. evoluciona desde progresar en
un mundo de perros hasta disfrutar de lo que se hace. incluye el trabajo, como reto personal y como utilidad para los demás, desde una
orientación social a un mundo de honestidad y el reconocimiento de
los derechos.
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4.2. Aspectos generales de casos que avanzaron hacia el Estadio 5
Kohlberg (1992, p. 429) formula algunos aspectos generales que se dieron en
el avance hacia el estadio 5:
a) la aparición tardía del pensamiento de Estadio 5, en sujetos de 24 o
más años, en más del 25 %. se trata de un hallazgo consistente con los
estudios de estudiantes experimentales y en control, en la escuela
secundaria, en intervenciones diseñadas para estimular el crecimiento moral. estudios revisados por lockwood (1978) y Higgins (1980),
indican que no encontraron estudiantes que obtuvieran el máximo
estadio 5 de razonamiento al final de la escuela secundaria.
en el estudio longitudinal de Kohlberg, de una muestra americana de
sesenta sujetos, sólo tres casos (Caso 2, 14, 23), ofrecen datos de un
razonamiento de estadio 5, a lo largo de la década de los veinte años.
solo el 13 % de los sujetos alcanzaron el estadio 5; todos tenían de 24 a
32 años. entrevistados de nuevo a los 40 años, solo uno, el Caso 65,
había avanzado al estadio 5.
Kohlberg deduce que el estadio 5, es «un estadio de madurez» (p. 430).
b) Todos los sujetos que alcanzaron el Estadio 5, dentro del 13 %, tenían
educación universitaria. los datos le inducen a pensar que para el
desarrollo de pensamiento de estadio 5, es necesario que se dé una o
ambas condiciones: «una educación postgraduada y un prolongado
moratorio de un trabajo inmediato» (p. 430).
Kohlberg, sintetiza la función de la educación universitaria para alcanzar el
estadio 5, en:
1. la educación universitaria «puede ser necesaria en la muestra analizada, pero no es suficiente para alcanzar el estadio 5» (p. 430).
Cinco de los doce sujetos con formación graduada, casi la mitad,
siendo estudiantes y después de graduarse, fracasan en llegar a un
razonamiento del estadio 5. el Caso 2 y el Caso 14 alcanzan el estadio 5 durante los estudios universitarios.
2. no solo la educación superior sino «la experiencia real de toma de
decisión moral y responsabilidad en el trabajo seguido de una edu-
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cación superior o profesional, lo que lleva a un razonamiento de
estadio 5» (p. 430).
Kohlberg estudia dos tipos de experiencias, que influyeron en los sujetos, para
alcanzar el estadio 5: la experiencia sobre los conflictos morales que experimentaron algunos sujetos acerca del servicio militar en Vietnam y la influencia de la experiencia de responsabilidad en el trabajo y en la toma de rol.

4.3. Los conflictos en el desarrollo moral
Kohlberg (1992) estudia el avance hacia un razonamiento de principios, de
estadio 5. analiza la influencia de la experiencia del conflicto moral que
vivieron los sujetos y las consecuencias posteriores a la toma de decisión.
experiencias que presentan las características propias de la justicia de su
sociedad y la responsabilidad moral personal ante una elección cuando se
cuestionan los estándareds sociales.
el estudio se fundamenta en la experiencia moral personal de tres sujetos de
su estudio longitudinal que deciden alistarse en el ejército para ir a la guerra
de Vietnam: Caso 23, Caso 67 y Caso 14. a través de entrevistas a diferente
edad, presenta el proceso que cada sujeto realiza.
4.3.1. Caso 23
se percibe el desequilibrio que le produce la situación de Vietnam.
– A los 24 años. estudiante graduado en ciencias políticas en una universidad americana. al concluir la escuela secundaria era muy parecido a su padre, pero al finalizar la época universitaria:
Había llegado a ser lo que podría llamarse un moderno liberal americano. después fui a la escuela de graduados en londres y me radicalicé.
Fue un año muy turbulento. la escuela permaneció cerrada durante
veinticinco días y las autoridades británicas culpaban a los estudiantes
americanos. yo estudiaba ciencias políticas pero de repente vi que las
cosas no estaban en un estado de armonía sino que veía que en la sociedad se daban muchos conflictos, y empecé a pensar sobre eso dentro de
esta perspectiva. Volví y enseñé en una escuela de suburbio durante un
año, en el que me llegué a radicalizar todavía más. (Kohlberg, 1992, pp.
431-432).
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atraviesa una extensa situación de cuestionamiento moral y político sobre la
guerra del Vietnam. Considera a su padre y educador muy conservador, con
todos los males de la sociedad americana en una persona: entusiasmo militar, orientación a los negocios, ideología reaccionaria. su existencia era militar y los negocios, que representaban la parte capitalista de su carácter y,
junto a ello, el carácter racial. Todo estaba bien si no se hacían preguntas.
en la universidad, empieza a cuestionarse:
luego, al ir a londres, me comprometí con más ardor hacia una postura, y cuando volví, dejé crecer mi pelo y mi barba. Mi padre estaba fuera
y vino inesperadamente antes de lo previsto, se me quedó mirando con
una expresión sorprendida y se lanzó a un sermón sobre mí, de ser un
hippie no bueno, y él era un super patriota. Me echó físicamente de casa
y yo estaba completamente impresionado. (p. 432).

no atiende a las notificaciones formales del ejército norteamericano. su
padre intenta ayudarle porque tenía influencias militares, con la condición de
que fuera a la escuela de oficiales, sin embargo decide trabajar en la enseñanza porque «necesitaba tiempo libre y no quería servir al ejército; podría
hacer estas dos cosas como profesor» (p. 432).
el día de la investidura no pasa la prueba física, y dice:
si no hubiera suspendido la prueba física, hubiera rechazado la investidura y hubiera tomado una acción legal, pero rechacé huir. Pensé que
tendría un año o dos para resolver mi problema de conciencia y en lo
que haría, si escapar del país, ir a la cárcel o servir al ejército, aunque
esta posibilidad era remota.
iría a la cárcel puesto que no creo que podría servir en el ejército sin
un conflicto de conciencia. en la cárcel no estaría en un entorno que se
puede considerar cómodo, lo cual me gustaría, pero al mismo tiempo
creo que podría vivir conmigo mismo mucho mejor que yendo a servir
al ejército, un sistema que era absolutamente repugnante para lo que yo
creía que era moralmente correcto (p. 432).

se evidencia su gran preocupación moral sobre la guerra, su relativismo y su
perspectiva de fuera de la sociedad americana y occidental. se le sitúa en el
estadio 4 ½, perspectiva que no define con claridad los derechos y valores
universales del estadio 5. un relativismo personal, centrado en la emoción,
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unido a la descripción de la injusticia de su sociedad, como relativismo cultural, y que Kohlberg, llama relativismo político, porque está preparado
para hacer un juicio de la injusta sociedad americana, pero no quiere definir
principios de justicia más universales a los que las sociedades deberían
adherirse.
en respuesta al dilema del capitán que ordena a un hombre llevar a cabo una
misión peligrosa, expresa:
Todo el tema se integra en el contexto de la responsabilidad, promesa y
acuerdo y todo lo que américa ha tenido como sociedad. yo entiendo
todo exactamente fuera de eso, de manera que la situación está completamente fuera de mi marco de referencia, así que no podría decir una
cosa o la otra. la conciencia de cada uno es diferente. (p. 433).

Rechaza tomar una postura y solo considera ambas partes, el padre o la autoridad del capitán y el hijo o los derechos del soldado.
– A los 28 años, cuatro años más tarde, sus respuestas puntúan como
de estadio 4/5.
Había vuelto, parcialmente, a lo que pensó que era una «sociedad liberal»,
una sociedad centrada en los derechos y normas de la propiedad. durante un
tiempo combina la organización de una comunidad y su trabajo como intermediario de mercancías, que le permite mantenerse económicamente. Se
siente moralmente obligado a evidenciar las irregularidades y a abandonar
la organización, por las irregularidades y conflictos de intereses en la postura de su superior.
Mantiene un elevado grado de relativismo de tipo contextual, al expresar «es
difícil comentar sobre cuestiones morales sin tener en cuenta el entorno
social y económico, cosa que no hacen las situaciones hipotéticas» (p. 433).
expresa:
Creo que el problema moral que uno siente, va a formar parte del tipo
de sociedad en la que vives. si vives en los estados unidos te mantienen fiel a la ley tal y como se interpreta por la corte suprema; si vivieras en la unión soviética la ley o las decisiones formarías parte del
gobierno del soviet. Por otro lado si eres representante de un cuerpo
pequeño de la humanidad que tiene principios que son tan universales
y justos, podrías interpretarlo desde otra perspectiva. allí donde la
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moralidad está dictada por las estructuras particulares, ¿quién dice lo
que es moralmente correcto? (p. 434).

la postura relativista de este caso en estadio 4/5 difiere de la postura de
otros sujetos longitudinales cuya posición está altamente politizada. sin
embargo, en ambas entrevistas, comparte con otros sujetos las dos características básicas del relativismo: a) la renuncia a hacer juicios prescriptivos
por otros y b) las declaraciones explícitas sobre la relatividad cultural.
Para Kohlberg, este relativista personal se centra en su falta de disposición
para prescribir por otros las decisiones de su conciencia personal, sin embargo se centra en que «un juicio de justicia con algunas reclamaciones universales podría ser válido solo si estuviera incorporado en una estructura política justa» (p. 434).
Kohlberg, (1992) considera que este individuo:

• Tiene la disposición a hacer juicios sobre la justicia de la sociedad
y a condenar la sociedad americana como injusta por su naturaleza
capitalista, pero no es capaz de hacer juicios morales consistentes o
universalizables sobre lo que un individuo moral debe de hacer, al
percibir que no existe una sociedad justa.

• No es capaz de articular los principios de justicia que guíen a un
individuo moral o a una sociedad justa, de articular una perspectiva
moral previa a la sociedad tomada por alguien con una estructura de
razonamiento del estadio 5 más consolidada.
Mantiene que está en un «proceso de desarrollo de su estadio de razonamiento moral, en su pensamiento sobre aspectos del relativismo y en su vida
moral» (p. 434).
Piensa que su actividad como organizador de una comunidad puede haber
significado su esperanza de unirse al «pequeño cuerpo de la humanidad que
tiene principios que son más universales y justos que podrías interpretarlo
desde otra perspectiva» (p. 434). sin embargo, su trabajo en la comunidad,
más que ofrecer un sentido de ayuda a la sociedad, y moverse hacia principios
más universales y justos, ni siquiera es compatible con la justicia legal del
estadio 4, porque su aspiración profesional a los 28 años era «tener una
situación financiera que me permitiera sentarme y escribir críticamente
sobre lo que ocurre en los estados unidos» (p. 435). Ha hecho una paz incóEducación y Futuro, 36 (2017), 209-247
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moda o un contrato social parcial con la sociedad liberal americana y sus
valores de la propiedad. Ve que no hay otra posibilidad de revolución en
américa, y la única opción real es adaptarse al sistema.
4.3.2. Caso 67
este caso informa sobre el impacto de la guerra de Vietnam en el desarrollo
a finales de los veinte años.
su paso por la universidad y el colegio de graduados no le causa «crisis de
identidad», ni le cuestiona su moralidad convencional. las entrevistas realizadas cada cuatro años expresan:
– A los 25 años, acaba de terminar su tesis doctoral en ingeniería química. se le sitúa en el estadio 4. su pensamiento expresa este razonamiento:
P ¿Para qué obtener el permiso de la iglesia?
R. Bueno, la iglesia se opone, desde luego, a matar por misericordia, y la
iglesia podría examinar el caso y actuar como mediadora y aprobarlo.
Creo también que, hasta cierto punto, se tiene que tener la autoridad del
gobierno legal para aprobarlo también. Hay un mandamiento «no
matarás». Cristo fundó la iglesia para intentar extender su reino.
Cuando él fundó la iglesia dio la autoridad a los hombres de la tierra
para extender su palabra y actuar como representantes suyos.

– A los 29 años, después de trabajar como capitán en Vietnam, percibe que sus puntos de vista morales, han cambiado. Manifiesta:
el ejército fue un golpe. Tengo una gran cantidad de puntos de vista personales sobre los militares. en principio, simplemente no estoy de acuerdo con la mayoría de lo que las fuerzas armadas hacen según su graduación, en el sentido de que dicen que por el hecho de ser capitán uno tiene
razón. si fuera por mí, en el mejor de los mundos posibles, yo aboliría el
ejército.
P. ¿Cómo has cambiado en tus creencias morales?
R. las cosas tienen sombras grisáceas y no son tan blancas y negras como
yo las veía en el pasado. Quizás soy mucho menos rígido en muchas
cosas, pero mucho más rígido en mis creencias en el valor de la gente.
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dicho de otra forma, cómo lo podría decir, menos «las leyes son las
leyes» y este tipo de cosas. (p. 435).

avanza hacia la diferenciación del valor de las personas sobre las reglas, pero
manifiesta que sus juicios se centran en sentimientos personales y no se
deben de universalizar. Piensa que la moralidad es:
la moralidad es una serie de juicios de valor. Para mí decir que algo
está moralmente bien significa que en mi propia conciencia, basada en
mi experiencia y mis sentimientos, lo juzgaría correcto. Pero es el individuo, basado en su individualidad, quien determina si algo está bien.
no tiene por qué estar bien siempre. Creo que lo que digo es que no
creo que tengo un derecho moral para imponer mis niveles morales
sobre nadie. (p. 435).

en otras situaciones sigue puntuando estadio 4, pero se identifican ideas de estadio 5. lo más significativo es que se ha convertido en un relativista personal:
supongo que si una persona cree en las reglas de la sociedad, no, no
debería de hacerlo. supongo que si yo estuviera en su lugar sin ninguna otra solución, yo haría lo mismo. era lo correcto según su mente,
aunque esté en contra de la ley. Vuelve a lo que la persona siente. si
quieres mantener la sociedad por la ley, no, no deberías. si fuera yo,
diría que habría una justificación moral para ello basada en mis experiencias y sentimientos personales.
P. ¿Crees que estaría moralmente bien para cualquiera o es él el único
que puede decidir si es moralmente correcto o no?
R. no puedes decir que está bien para cualquiera en esa situación. no
creo que yo puedo hacer un juicio mirándolo a través de sus ojos.
no creo que puedo generalizar en esta situación. Puedo hacer juicios sobre lo que creo que está bien moralmente. no creo que, si las
experiencias de alguien son diferentes, pueda yo decir que su juicio
está bien o mal.
P. ¿estaría bien en tu opinión robar por un amigo?
R. dependería de la circunstancia y de cómo me sintiera yo. Probablemente lo haría.
P. ¿y por un desconocido?
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R. no creo que tuviera ninguna motivación para hacerlo con un desconocido. supongo que estamos unidos a toda la humanidad, pero el
hecho es que el mundo está lleno de desconocidos.

Cesa el relativismo personal, cuando su «punto de vista coincide con el de las
reglas y leyes de la sociedad y hace un juicio de estadio 4» (p. 436). del
mismo modo que hizo antes de ir a Vietnam, ante el hecho de matar por compasión expresa:
un doctor no puede hacerlo ni legal ni moralmente. Él ha hecho la promesa de Hipócrates de salvar la vida. lo que yo considero que es el
valor de la vida, estaría moralmente mal en mi propia opinión. no tenemos el derecho a pedir que nazcamos o pedir la muerte, aunque esto
nos lleva a la religión, y eso ya es otra cosa.

– A los 33 años, ha progresado hacia una idea de moralidad más universal, encontrándose en estadio 4/5 en los dilemas estándar.
debería de robar la medicación porque la vida es más importante
que el dinero o que cualquier otra cosa en este mundo. el hombre no
la puede crear aunque sí la puede destruir. es la única cosa que todo
el mundo tiene en común. Quizás es ésta la forma en la que lo vemos
en el mundo occidental con la ética judeo-cristiana. en Vietnam no
la valoran tanto. Pero creo que los estándareds morales tienen que
tratar la vida como importante. es la persona. Cada persona es única
y cada una tiene su valor. estos principios están difundidos en nuestra sociedad independientemente de haber sido educados en una fe
o no.

Kohlberg (1992), extrae dos conclusiones:
1. Tras un periodo de estabilización en el estadio 4 en la escuela de graduados, «los conflictos morales de su servicio en la guerra de Vietnam
le causan un desequilibrio en su estadio 4» (p. 437), que se manifiesta en un cuestionamiento creciente y en un creciente relativismo
al que Kohlberg llama «relativismo personal».
2. al desequilibrio, le sigue el movimiento hacia un pensamiento de
estadio 5 y el declive del relativismo personal a favor de una perspectiva más integrada, universalista.
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4.3.3. Caso 14
se trata de un caso menos definido que los anteriores.
– En la entrevista de universidad. Puntúa en Estadio 4. se encuentra
en un gran conflicto moral sobre si alistarse en el ejército para ir a
Vietnam. Manifiesta:
no quiero ir y estoy completamente confuso sobre lo que tengo que
hacer. nos hemos metido en algo en lo que no deberíamos habernos
metido. no veo cómo podemos salir. Cuanto más adentro vamos, peor.
Hicimos muchas promesas a la gente de allí y no podemos irnos. así
que sinceramente no sé. estoy completamente confuso. estoy intentando ir a inglaterra como estudiante graduado. si intentan tirarme atrás
no sé qué voy a hacer. estoy tentado de romper la notificación porque
no quiero verme metido en una guerra con la que no me puedo comprometer. odio estar en esta situación de disparar por una guerra en la que
no creo y en una situación que no entiendo. si hubiera sido la segunda
guerra mundial, no hubiera habido problema.

– A los 24 años, expresa que había estado en la marina. la describe
como una experiencia de responsabilidad, que le llevó a tomar los
puntos de vista de otros:
Terminé haciendo mucho trabajo de personal de alto nivel y eso no
hace daño a nadie. Te enseña a organizarte y a terminar las cosas a
tiempo. y a trabajar con gente, ya sabes distintas clases de roles de
autoridad y relacionarse con ellos. era interesante. yo estuve en
muchos lugares del sureste de asia. Provenía de una familia conservadora. adquirí el conservadurismo básico liberal de mi padre y lo trasladé como unas tres ranuras a la derecha, lo cual es una total desatención
hacia cualquier otra persona. Me doy cuenta ahora de que si sigues la
idea de que no eres el guardián de tu hermano, es una cosa moral fácil
de creer porque te libera de cualquier responsabilidad para con otro.
Creo que es la razón por la que la gente la sigue.

según Kohlberg (1992), la percepción de injusticia de la guerra en Vietnam
les cuestionó, en diferente grado, «su origen, la sociedad y la objetividad de
los juicios morales» (p. 437). sin embargo, en ninguno de los tres casos, se
solucionó de forma inmediata el relativismo, sino que precisaron «algunos
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años de reflexión y responsabilidad para alcanzar la destreza de hacer juicios
de estadio 5 de forma tolerante» (p. 437).

4.4. La Experiencia de responsabilidad en el trabajo
y de toma de rol como progreso estimulante hacia un
pensamiento de principios
Kohlberg (1992, pp. 438-447) presenta la responsabilidad en el trabajo y la
toma de rol como progreso hacia un pensamiento de Principios, que se desarrolla en la experiencia del trabajo con cierto nivel de complejidad moral
unido al relativismo.
la responsabilidad en el trabajo requiere que la persona tome una doble
perspectiva: la perspectiva de los individuos dentro del sistema y la perspectiva del sistema como un todo. si en una institución o sistema, las
reglas producen un conflicto en el bienestar o en los derechos de la persona, la persona responsable de resolverlo debe formular ideas o principios
que permitan reconocer las demandas justas, y resolver el conflicto de
modo justo y responsable.
según Kohlberg, en la experiencia de trabajo se dan dos aspectos:
1. la toma de rol, como aspecto esencial. se cuestiona ¿Hasta qué
punto un trabajo permite, estimula o necesita una toma de rol
moral o empática más que una toma de rol estratégica o no moral?
¿Quiénes son las personas o grupos ante quienes debe tomar el
rol? ¿los clientes, compañeros, autoridades, subordinados, la
organización en su conjunto o la combinación de todos estos componentes?
2. la responsabilidad para obtener un resultado justo o moral. se
pregunta si el trabajo requiere que la persona tome la responsabilidad en las decisiones y las consecuencias que afectan a otros.
al combinar estos dos aspectos, continúa preguntándose: ¿el trabajo estimula a la persona a utilizar la toma de rol estratégica con otras personas, en
puestos de autoridad, a aquellos hacia quienes uno es responsable y considerado, y a usar la toma de rol moral o de empatía con los clientes, compañeros
y subordinados de uno, aquellos por quienes uno se siente responsable?
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Piensa que los puestos de mayor responsabilidad estimulan más la toma de
rol moral que los puestos de baja responsabilidad. Con frecuencia los puestos más bajos limitan la toma de rol de los superiores a preocupaciones
estratégicas por obtener elogios o aprobación y evitar castigos y desaprobación. en una organización laboral, los ejecutivos, en el nivel más alto de
organización del trabajo, pueden comprometerse, y con frecuencia se
comprometen en muchas situaciones de toma de rol estratégica hacia los
subordinados, pero generalmente tienen mayor libertad y oportunidad
para una toma de rol moral.
Kohlberg (1992) analiza dos experiencias profesionales con diferente perfil y
diverso proceso en el avance hacia el estadio 5. estudia la influencia de la
experiencia de responsabilidad en el trabajo, en los dos únicos médicos de
la muestra, el Caso 17 y el Caso 44, y en un abogado, el Caso 65.
4.4.1. El avance hacia el Estadio 5 en la experiencia del médico:
Casos 17 y 44.
Kohlberg estudia la función que tiene la experiencia laboral en el avance del
razonamiento del estadio 4 al estadio 5, en el Caso 17 y el Caso 44, y la relación entre la evolución del desarrollo moral y la responsabilidad en el trabajo.
a) Evolución del Estadio de razonamiento moral:
– en la primera entrevista, los sujetos se encuentran en la siguiente
situación:

1969

Caso 17

Caso 44

Estudiante de pre-medicina.

Estudiante de medicina.

Escuela de Graduado.

Escuela de Graduado.

Utilizan razonamiento 4 y no muestran relativismo personal.
«solo Dios puede tomar
tal decisión»

Matar por compasión es
«algo que no se hace» porque
«violaba el juramento hipocrático»
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– la segunda entrevista, se caracteriza por:
1972

Caso 17

Caso 44

24 años.
Estudiante de medicina.

31 años.
Entra en un periodo de relativismo
personal.

Puntúa Puro Estadio 4.

Puntúa Estadio 4/5 de transición
cuando es médico residente.

«creo que matar por compasión
está moralmente mal, pero otra
gente está muy a favor de la
eutanasia. Creo que se debe de
dejar al criterio de un jurado de
tres médicos»
Relativista personal.
«estoy perplejo ahora. He pasado
por ello y es una pregunta realmente
difícil. He visto médicos que lo
hacían para evitar que el paciente
sufriera más y evitar sufrimiento
moral a la familia. No creo que yo
pudiera hacerlo, estoy en contra de
quitar la vida, pero odio ponerlo en
la categoría de moralmente bien o
mal»

El trabajo en la escuela de medicina le añade un aspecto práctico al
relativismo, al expresar:
«trabajas duro por tu licencia y
luego haces algo que tú crees que
está bien. Sencillamente no sé».

«Es una situación bastante corriente.
Es una situación por la que casi
todo el que esté dentro del campo
de la medicina durante un largo
tiempo va a tener que atravesar
más de una vez. Desde mi punto
de vista, cuando una persona está
tan enferma, siendo obvio para
los que le cuidamos que su supervivencia es imposible, y la persona
sabe que no hay oportunidad de
sobrevivir, se llega a una especie
de graduación del tratamiento en
la que es muy fácil decir, ‘De
acuerdo, esta persona tienen
mucho dolor así que no vamos a
mantener ninguna medicación que
le haga sentirse aliviado’. Ahora
bien, hay veces cuando la situación
es exactamente ésta, la cantidad
de medicación necesaria para
hacerle sentir bien puede fácilmente ser mortal y ese es el camino
que muy bien podemos tomar»
Muestra una idea contraria al
juramento ético, una idea en su
propia responsabilidad personal
hacia el bienestar del paciente.
«En mi trabajo como médico, lo
primero y más importante es hacer
que el paciente se sienta lo mejor
posible, más que decir dogmáticamente que mi trabajo es salvar la
vida a toda costa»
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– en la tercera y última entrevista, comprueba que la experiencia de
médico les sitúa ante dilemas, decisiones morales entre la vida y la
muerte de un paciente, decisiones entre la justicia legal y la vida,
siendo éstas las decisiones más difíciles. dilemas que se pueden describir de modo adecuado, pero no siempre resolver, en el estadio 5.
1976

Caso 17

Caso 44

Ambos utilizan fundamentalmente razonamiento de Estadio 5.
Ambos piensan que la persona debe tener derecho a tomar
la última decisión.
Combina la toma de rol moral,
la responsabilidad directa y personal
por el bienestar de los pacientes.

Se mantiene en la idea de que lo
exclusivo del hombre es ser
autónomo y ésta tiene que ser la
base para toda decisión.

«Creo que, si un paciente es capaz,
y conociendo todos los datos y todo,
entonces sí».

«Creo que la gente debería tener
el derecho de determinar su
propio destino. Eso es básicamente
«porque una persona debe de tener
lo que no hace ser humanos,
la dignidad de morir en la forma que
el tener control sobre nuestro
ella elija en sus tres a seis últimos
destino. Si podemos asumir la
meses y si quiere vivir con un dolor
situación hipotética, no existe,
que casi la incapacita. Es una decisión y asumir también que la mujer
de valor. Sinceramente creo que una
tiene todos los hechos a su
persona debe de tener el derecho de
disposición y que ella es racional,
decir la forma en la que debe de morir». entonces yo diría que sí, ella
debería de tener el derecho a
determinar su propio destino».

de estos testimonio, Kohlberg, deduce que «el aumento de responsabilidad en
el trabajo desde estudiantes, internos, residentes y practicante en los médicos
es paralelo a su desarrollo desde un razonamiento convencional a uno de principios» (p. 440). sintetiza la evolución de estos sujetos en (p. 441):
– al final de su formación profesional y después de tres años de trabajo, se encuentran en razonamiento en estadio 4.
– durante la primera década de su práctica profesional como médicos
autónomos, muestran avance hacia estadio 4/5, en los dilemas
morales.
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– después de un período de práctica de trabajo responsable, manifiestan cierto grado de relativismo personal cuando puntúan en estadio
4, en la escuela de graduados, pero ambos avanzan a estadio 4/5.
b) Responsabilidad en el trabajo y en la red de relaciones del
trabajo:
– Caso 44:
en la última entrevista, 1976, este sujeto muestra su responsabilidad
como jefe anestesista de un hospital universitario. su trabajo consistía en practicar anestesias, enseñar, y algo de administración.
soy responsable de ver que la anestesia se administra de forma segura
y eficaz a los pacientes, de que los pacientes obtengan un buen cuidado.
soy también responsable de ver que se lleve a cabo la parte educativa
del programa, y cuando soy yo quien administra la anestesia, me hago
responsable del paciente que estoy cuidando; soy responsable del cuidado total del paciente en cuanto a anestesia se refiere. no creo que hay
conflicto entre las dos responsabilidades pero disfruto de las dos y estoy
contento de ser capaz de tener las dos responsabilidades; es muy satisfactorio cuidar de los pacientes y administrar bien la anestesia. estoy
muy satisfecho también cuando yo personalmente trabajo en un caso y
todo va bien y el paciente vuelve en sí bien y expresa que ha sido una
experiencia agradable. estoy también satisfecho cuando un residente
que ha estado bajo mi supervisión tiene la misma experiencia y también
cuando un residente expresa de una u otra forma que está contento con
la enseñanza. (p. 440).

la responsabilidad en el trabajo consiste en hacer bien su trabajo y
en cumplir con sus dos grandes responsabilidades: cuidar al paciente y enseñar a los estudiantes. estas responsabilidades de trabajo
que le producen satisfacción, contento y disfrute.
el trabajo crea una red de relaciones. en este caso, relaciones con los
estudiantes y con los pacientes, caracterizadas por la toma de rol
moral. la relación que se establece con las demás personas, con
quienes entra en contacto por su cargo de director, con el personal
dedicado a la medicina, no es en términos de superioridad ni de
jerarquía.
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– Caso 17:
este sujeto es miembro de la escuela de gastroenterología. Tiene 29
años. Mientras se prepara para la subespecialidad pasa consulta a
pacientes. decide sobre los diagnósticos y terapias a seguir con los
pacientes, y lleva a cabo muchos de los procedimientos que recomienda.
en relación a sus responsabilidades, manifiesta que han aumentado.
se siente capacitado para la toma de decisiones, competentes y satisfecho al acercarse a lo que cree es la última responsabilidad de un
médico, el bienestar del paciente.
Me gusta tener responsabilidades, es decir, ser capaz de tomar esas
decisiones; me encuentro competente en mis decisiones, en general, y
considero que es una experiencia que satisface y compensa. Me gusta
entender estas responsabilidades y hacer, espero, un buen trabajo. es
interesante, pero cuando eres un interno tienes menos responsabilidad
y con cada etapa que pasa tienes más y más la responsabilidad última
del bienestar total del paciente, y ahora justamente estoy llegando casi
al máximo y lo disfruto todavía más. (p. 441).

la relación médico-paciente la entiende como relación personal
de amistad basada en la honestidad y confianza, característica de
la función moral de su rol, de la extensión de la toma de rol moral
y como medio para llevarlo a cabo.
intento tener una actitud muy positiva y ser muy abierto y poco distante. estoy convencido de que la mejor forma de tener la confianza
de una persona es tener estos atributos y tomarse tiempo extra
(unos cinco o diez minutos) con el paciente junto a su cama, escuchando sus quejas y refiriéndose a ellas, más que darles la sensación
de que a veces estás poniendo a un lado sus problemas y diciendo,
vale, el siguiente, el siguiente. una vez que has conseguido ganar su
confianza, has ganado, la mayoría de las veces, también su respeto.
(p. 441).

describe la función moral de un médico, como la combinación de
aspectos «de toma de rol moral y sentir responsabilidad directa y
personal por el bienestar de los pacientes» (p. 441).
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Fundamenta la relación con el resto del personal del hospital, en
las mismas características que con los pacientes, respeto y confianza.
Creo que la actitud que tengo de ser abierto, atractivo, confiado y
dedicando un poco de tiempo extra a los pacientes, a la gente con la
que trato, es muy importante en tu trabajo. no solo incluye a pacientes sino también a tu ayuda paramédica y a todo lo demás también.
Tú solo puedes funcionar tan bien como el resto del personal médico que te rodea y si no están contentos contigo pueden a veces hacer
la vida un poco más intolerable, y tú simplemente –tú tienes que
impregnar todo el ambiente (p. 441).
Kohlberg piensa que la experiencia de responsabilidad en el trabajo estimula el desarrollo para alcanzar el estadio 5, y el pensamiento de una toma de rol moral sobre los pacientes y el personal
del que se sienten responsables, pero sin embargo, «no hay una
relación automática entre mantener una postura de poder y responsabilidad y tener estimulada la capacidad de usar el pensamiento de principios» (p. 447).
Había observado que, después de un tiempo de practica responsable, los sujetos habían avanzado de estadio 4/5. Realiza otro estudio, el Caso 65, con el fin de comprobar si en otra profesión diferente a los médicos, un abogado, también se evoluciona y le conduce a
un avance a estadio 5.
4.4.2. El avance hacia el Estadio 5 en la experiencia
profesional de abogado: Caso 65.
Kohlberg y Kramer (1969) estudian el Caso 65 de su muestra longitudinal, el
Caso Raskolnikov, para analizar el avance hacia el estadio 5. este caso fue
presentado anteriormente, al presentar el tema del retroceso de estadio.
a) Evolución en el desarrollo moral en la edad adulta: este caso es el prototipo relativista radical de segundo año universitario, según Kohlberg.
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Punto de
partida

26 años

Antes de la
universidad
2º año
de universidad

Estadio 4 ½

Retrocede a Estadio 4(3).

Empieza la práctica
como abogado, en una
compañía, en un grupo,
en una gran ciudad.

26-36 años

Se estabiliza en Estadio 4. Continúa trabajando
como abogado, se casa,
Sigue reflejando
tiene hijos.
Relativismo personal.

A los 36 años

Estadio 4 puro combinado
con un moderado grado
de relativismo moral
personal.

Mezcla relativismo
moral personal y un
acercamiento legal no
relativista.

b) Orientación moral hacia el trabajo: se trata de un abogado que se
encarga de casos para grandes corporaciones, con grandes cantidades de dinero, miembro de una gran firma legal con ciento veinte
abogados. en la entrevista de trabajo, ofrece respuestas no consistentes con su orientación moral hacia el trabajo, presenta el elemento
práctico o estratégico.
desde luego, yo tengo una filosofía, todos los abogados la tienen.
Primero, en cuanto al aspecto combativo del pleito, intento colocar a mi
oponente fuera de control. Considero a mi oponente como un enemigo,
alguien con quien pelear. esto no significa que no me pueda sentar y
hablar con él sobre cosas de interés mutuo y que no podamos intercambiar datos de ayuda mutua. Pero en el momento decisivo, es mi enemigo. Puedo llevarme bien con él y ser educado pero es mi enemigo y creo
que todos los pleitistas tienen que tener esta actitud. Cuando él apela,
inmediatamente cambio de actitud y me vuelvo circunspecto.
otra cosa, con mis clientes soy tremendamente honesto. Todo lo
contrario de como soy con mis oponentes. y tercero, tienes que ser en
cierto sentido un poco psicólogo al tratar con clientes, testigos y jurados.
Trato lo más posible de ponerme en el lugar de estas personas. y cuarto,
soy de confianza y serio. Hago citas, llamo a la gente por teléfono, o doy
una explicación. Creo que soy muy honrado dentro de mi empresa. la
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única gente con la que me muestro poco comunicativo es con mis oponentes en un juicio y con otros abogados. Pero aparte de eso, trato de ser
honrado y de confianza y directo con mis compañeros y clientes. (p. 443)

c) Responsabilidad en el trabajo: la responsabilidad con el cliente, la describe cómo hacer lo que el cliente quiere que él haga:
la única persona por la que soy responsable es el cliente, que dirá
«Quiero liquidar este caso, estoy muerto de miedo de cara a un juicio,
no lo quiero intentar, soluciónalo de la mejor forma que puedas»; y
desde luego, eso es lo que hago. si él ordena que yo lo intente, y si él me
va a pagar, yo lo intentaré. (p. 443).

Reconoce que hasta cierto punto, su filosofía pragmática y hostil, lleva
consigo algunos conflictos con los estándareds de la justicia:
las grandes corporaciones tienen el dinero no solo para conseguir un
buen talento legal sino para negar acusaciones, aunque sean malas y no
tengan razón. Tienen el tiempo y dinero para negarlas y yo represento
a esas grandes corporaciones y llevo esos casos. Pero hay veces en las
que me siento como si estuviera golpeando a un hombre pequeño y su
abogado no tiene el tiempo o el dinero y mi cliente, lo tiene. Hay cierta
injusticia en eso. Me aprovecho de la gran corporación y del dinero que
tiene y eso no está bien. (p. 443).

no se ve con claridad la relación consigo mismo, y cómo siente la responsabilidad de los resultados injustos de algunos casos. está convencido de que su trabajo no incluye sentirse responsable de la resolución
y del resultado de los casos. las leyes, jurados y jueces tienen la responsabilidad de resultados justos. diferencia la responsabilidad como abogado y la responsabilidad del sistema de justicia, algo que no le produce conflicto personal.
d) Conflicto moral: el trabajo de un abogado, conlleva enfrentarse a situaciones de injusticia o los problemas morales como: el grado de honradez con los oponentes y el que las grandes corporaciones se aprovechen
del dinero y talento de sus clientes. describe:
Trato de ser honrado con mis oponentes en la corte, hasta el punto de
que es el mejor interés de mi cliente. Pero la ley me permite mantener
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secretos y yo los mantengo. los mantengo pero he tenido dilemas en los
que yo quizás debería haber declarado o mostrado algo a un oponente
de una u otra forma y no lo hice. siempre hay un continuo problema. la
ley te permite mantener secretos y te permite esconder cosas, así es que
yo me aprovecho de eso. la ley tiene que funcionar así. a veces he tenido que hacer cosas que realmente no quería hacer, pero el cliente lo
quería y la ley me lo permitía, así que lo hice y me ayudó a ganar el caso.
eso es algo que tiene que ver con el distrito legal, y la alternativa es
salirse y yo no quiero hacer eso. (p.444).

ante el papel de la ley como procedimiento para garantizar resultados
justos manifiesta:
si la otra parte tiene un buen caso, ganará al final. Pasará su día en la
corte, porque los abogados no son unos patanes al otro lado y aunque su
cliente sea pobre, son lo suficientemente rápidos como para vislumbrar
un buen caso, y el dinero es de tal cantidad que a menudo se hacen ricos
representando a gente pobre. así que no me dan tanta pena. doy por
supuesto también que los jurados son justos. Tengo una fe total en los
jurados. ellos son muy sabios y fundamentalmente toman la decisión
correcta aunque en ese momento puedo no estar de acuerdo con ellos.
Tienen una sabiduría mayor de la que se puede imaginar. no creo que
tomen jamás una decisión equivocada, dado lo que vieron en la corte.

Responsabiliza, de modo implícito, a los jueces de la resolución moral
de los casos y más al jurado que es más responsable que los jueces de
los juicios justos. no asume la responsabilidad de la resolución justa
de los juicios.
e) Moralidad en el trabajo de un abogado: respecto al lugar que la moralidad ocupa en su trabajo, manifiesta de forma explícita, que un buen
abogado defensor debe de hacer muy pocos juicios morales. un buen
abogado defensor debe mostrar:
Flexibilidad total, total flexibilidad mental. no decir que eres inmoral
pero –estoy hablando de forma estrictamente profesional, no digo que
sea bueno para la persona– es profesionalmente bueno ser capaz de
defender lo inexcusable, es una excelente cualidad a tener, no digo que
se una cualidad moralmente buena y quiero decirte que los mejores abogados que conozco tienen esa cualidad, pueden defender a cualquiera y
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parecen buenos defendiéndoles, lo cual es otra forma de decir que hay
muy pocos juicios morales y eso es bueno para ser un buen abogado
defensor; puede ser malo como persona, puede destruirte como persona
pero es bueno poseer esa cualidad como abogado defensor. (p. 445).

f) Relaciones entre compañeros: las relaciones y el tratamiento entre
compañeros de la empresa han de ser justas, porque son un aspecto de
su trabajo. si en el trabajo experimenta algún aspecto problemático,
inevitable, en el que la moralidad no es el componente central, él cambia, reconstruye sus expectativas y las traslada del campo moral al pragmático:
He tenido alguna gente en mi firma legal con la que han ocurrido experiencias muy amargas, experiencias que son casi traumatizantes, que
poco a poco voy sobrellevando y que me ha hecho ser una persona
mejor y más sabia. las experiencias no me han herido física ni financieramente, pero la política en una empresa legal más grande como en
cualquier compañía grande puede estar tremendamente corrompida
porque se arriesga mucho, dinero, prestigio… no satisface porque una
parte esencial de todo eso es deshonesto y poco honrado, lo cual no me
importa cuando trato con un competidor poco familiar o conocido en la
sala de juicios, eso es parte del juego; pero sí me importa cuando es un
grupo que se supone que es como una hermandad como si dijéramos.
una sociedad es una relación estrecha de negocios como la que tienes
con una persona, una relación profesional, y me preocupa que entre
socios haya, al menos con cierta gente, demasiada poca franqueza; eso me
preocupa. Todavía me preocupa y probablemente siempre me preocupará, estoy aprendiendo a vivir con ello y a llevarlo bien. (p. 445).

en la entrevista a los 36 años, el juicio moral del estadio 4, forma parte
de una filosofía de trabajo de legalismo estratégico, con el que no se
siente muy cómodo. da señales de un avance en la moralidad. Cree que
tener una seguridad financiera le ha permitido estar menos interesado
en sí mismo:
Creo por desgracia que la mayoría de la gente actúa según su propio interés hasta el máximo que su código moral se lo permite. dilatan el código al máximo posible en su propio interés. en mi caso concreto solía ser
así, y creo que ahora está cambiando. Creo que la moralidad, y hablo de
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una moralidad a un alto nivel, se ha convertido en algo más importante
de lo que era. sé que se ha convertido en algo más importante para mí
que lo que era hace tres o cuatro años. no estoy seguro de ser único. Creo
que he llegado a un punto en el que se ha satisfecho mucho el propio
interés. Materialmente he alcanzado todo lo que hubiera querido, más
de lo que hubiera querido nunca, más de lo que nunca deseé. no soy el
único; a no ser que una persona sea insaciable creo que se llega a un
punto de pensamiento en términos más de bien y mal, tanto en lo que
hago profesionalmente como de forma privada. Pero hace tres años yo
hubiera dicho que eso era lo único que paraba mi propio interés, el único
límite, no mataré a nadie. Haría cualquier cosa que yo pudiera justificar
sin llegar a ese extremo. ahora pienso sobre una cuestión moral antes
que lo hacía en el pasado ante un problema. Ceo que me puedo permitir
decir más no o hacer lo correcto más que hace 4 años. (p. 445).

siete años más tarde, en 1983, en la entrevista de juicio moral sobre su
trabajo puntúa estadio 4/5. a la pregunta qué significaba para él la
moralidad, responde:
Creo que esto es muy difícil de contestar, sobre todo en la época de ningún consenso en cuanto a los códigos de conducta. Para mí significa
una forma básica de actuar hacia los hombres para salvaguardar el respeto mutuo y la dignidad y confianza entre los humanos. (p. 446).

define la moralidad según el principio fundamental de respeto a la dignidad humana, al no encontrar guía moral en las cambiantes y relativas
costumbres de la sociedad americana.
Como abogado, todavía disfruta del «reto, la competición y el ganar» de la
ley judicial. Mantiene el dilema moral que le da su trabajo, «si revelar o no
en un pleito toda la verdad al tribunal o a la parte contraria sobre un hecho
que, por ley, requeriría ser revelado» (p. 446). Resuelve este dilema de su
trabajo, dando prioridad a la obligación moral de revelar la verdad.
antes creía que el mejor abogado defensor era el que hacía muy pocos
juicios morales, característica que podía llegar a destruirle como persona, pero que era buena, como abogado defensor. años más tarde, 1983,
decide distanciarse de la moralidad prevaleciente en su profesión y en
algunos de sus compañeros de su empresa, porque no demostraban
mucha integridad moral:
Educación y Futuro, 36 (2017), 209-247
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Me he encontrado y he trabajado con y contra increíbles mentirosos.
Me ha afectado en el sentido de que no intento ser como ellos –un
método de enseñanza invertido. Más de una vez, he sido herido en mis
sentimientos por causa de ellos; me ha hecho más duro hacia sus armas
pero no trato a los demás de la misma manera. Me ha enseñado un poco
de humildad y compasión. (p. 446).

Kohlberg (1992, p. 446-447) sintetiza este caso:
– de la moralidad convencional en la escuela de secundaria evoluciona a estadio 4 ½ de universidad. ejemplo de relativismo y egoísmo
radical del segundo año universitario
– el movimiento de estadio 4 ½ a estadio de moralidad 4/5 o de principios, no fue un proceso de reequilibrio suave a un estadio más alto, ni
de efectos positivos de la educación superior en la escuela de derecho.
– el proceso entre ser estudiante universitario y llegar a un estadio de
principios, dura casi veinte años.
– la relación de principios y preocupaciones morales con las expectativas
y éxito del rol del trabajo, es menos positiva y directa, en este caso que
en el proceso de toma de decisión moral en el trabajo de los médicos.
– el abogado requiere un alto nivel de responsabilidad en el trabajo,
pero diferencia responsabilidad de la defensa y responsabilidad de
la justicia del resultado de un juicio. define con claridad hacia quién
un abogado debe manifestarse empático, honesto y abierto y hacia
quién debe actuar de forma estratégica.
da la impresión que la experiencia de responsabilidad en el trabajo,
después de la escuela de graduado o profesional, no le lleva tanto a un
movimiento al estadio 5.

5. concLusIón
Kohlberg al analizar estos casos, tiene la impresión, de que «diferentes profesiones ofrecen diferentes incentivos y oportunidades para una toma de rol
moral o empática, aun cuando son del mismo alto grado de responsabilidad
y estatus social» (p. 447). encuentra aspectos de la experiencia moral adulta
que se manifiestan en la experiencia de responsabilidad en el trabajo.
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los hallazgos sobre la influencia de la experiencia del trabajo, para alcanzar el estadio 5, llevaron a Kohlberg (1992, p. 427) a expresar que: (1) la
transición del estadio 4 al estadio 5 puede durar mucho tiempo; (2) no
puede ser un proceso rápido como sugiere Turiel (1977); (3) el relativismo de
transición es necesario pero no suficiente para avanzar hacia el estadio 5.
la teoría cognitivo-evolutiva mantiene que el niño construye cada nuevo
estadio «por sí mismo», sin embargo la construcción del estadio de razonamiento moral de principios es, de alguna forma, diferente a la construcción
de los estadios anteriores. Hasta el estadio 4 cada nuevo estadio representa
un proceso más amplio y adecuado de toma de rol, de percepción del sistema
social. un pensamiento de principios no es una percepción más abstracta de
lo que el sistema social es, sino más bien «una postulación de principios hacia
los que la sociedad y el ser deben de comprometerse» (p. 457).
Kohlberg, piensa que la mayor parte del desarrollo del estadio moral se da en
la niñez y en la adolescencia y «no requiere la experiencia personal de
la elección moral ni la responsabilidad que se dan en la vida adulta» (p. 457)
porque fundamentalmente es cognitiva y simbólica. sin embargo, el hallazgo
provisional de que un pensamiento de principios no aparece hasta la
madurez le sugiere que tal vez «se requiera un diferente tipo de experiencia para alcanzar el juicio moral de principios diferente de la que se
requiere para alcanzar los estadios anteriores» (p. 457).
Considera que su evidencia es limitada, pero parece que hay dos tipos de
experiencias importantes para el movimiento hacia un pensamiento de principios. Comparten aspectos comunes, y solo se dan después de la escuela secundaria. la primera experiencia puede ser el irse de
casa para entrar en la comunidad universitaria donde se encuentra
valores en conflicto, se cuestiona la identidad y es necesario un compromiso.
esta experiencia, por sí misma, no es suficiente, se necesita otra segunda
experiencia, la experiencia de crisis morales, como la de Vietnam, que
pueden precipitar a una «fase relativista».
Hasta la universidad, el adolescente normalmente vive en un mundo que él
no ha construido, en el que realiza elecciones limitadas y reducidas, sin
embargo «el movimiento hacia un pensamiento de principios en el período
universitario y de postgraduado está en relación a un anticipado compromiso» (p. 458). Más tarde, la persona tiene la experiencia de una responEducación y Futuro, 36 (2017), 209-247
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sabilidad hacia el bienestar de los otros, y la experiencia de una
elección moral irreversible, que son señales de una experiencia
moral personal en edad adulta y que erikson (1959) considera esenciales al desarrollo del sentido ético en el estadio de productividad.
Para un movimiento de pensamiento convencional a uno de Principios
(estadio 5), parece que es necesario tener experiencias personales de elección que requieren interrogarse y comprometerse, que integren el estímulo
con la reflexión cognitivo moral. Kohlberg llega a la conclusión que es muy
probable que un pensamiento de principios no se alcance en la adolescencia.
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Resumen
nuestras sociedades deben hacer disponible sistemas de información de alta
calidad que puedan ser implementados en las instituciones de educación
superior, las cuales deberán invertir adecuadamente en las tiC para sentirse
al frente de la revolución de la información y, obtener de esta forma sus beneficios. el objetivo principal de este estudio es analizar el uso que hacen un
grupo de profesores y alumnos de las tiC y la plataforma Moodle, y la finalidad con las que emplean estas herramientas. Para ello se llevó a cabo una
investigación con una metodología cuantitativa de carácter no experimental
de tipo encuesta en la que participaron 190 alumnos y 46 profesores de la
facultad de Ciencias de la educación de la udC.
Palabras clave: universidad, tiC, teleformación, educación formal.

Abstract
our society should make it possible that high-quality information systems may
be implemented in higher education institutions. furthermore, such institutions should adequately invest in new technologies to take the lead of the iCt
revolution and thereby obtain benefits. the main objective of this study is to
analyse how and what for a group of university teachers and students, make use
of the iCts in general and the moodle platform in particular. a non-experimental quantitative research has been carried out, thus ellaborating a survey completed by 190 students and 46 teachers from the udC faculty of education.
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1. InTRoduCCIón
el uso de las tiC se encuentra de forma cada vez más extensiva e integrada
en nuestras sociedades, constituyendo un importante factor de cambio
social para las mismas (ruiz, 2015; ahmadi, Keshavarzi y foroutan, 2011).
estas tecnologías contribuyen indudablemente a la rápida obsolescencia de
los conocimientos y a la emergencia de nuevos valores, provocando continuas transformaciones en las estructuras culturales, sociales y económicas
(rodríguez Correa, 2010).
sin duda alguna, disponer de sistemas de información de alta calidad que
puedan ser implementados en las universidades es un reto muy importante
para nuestras sociedades. de esta forma, las instituciones de educación
superior responderán a unas condiciones ambiciosas, las cuales implicarán
su renovación constante, para lograr que la incorporación de las tecnologías
generen procesos formativos creativos e innovadores (rodríguez Correa,
varela e iseni, 2013).
la adecuada integración de estos medios a los procesos docentes de las
universidades conllevará a la transformación de los procesos tradicionales
de la enseñanza, por lo tanto la universidad «deberá sentirse obligada a
explorar en qué sentido, con qué finalidad y de qué manera pueden contribuir las tiC a provocar la innovación dentro de sus aulas» (alonso y
blázquez, 2012, p. 12).
en este contexto, se percibe la necesidad de profundizar estudios relacionados con la integración de las tiC en el aula, los cuales analizarán si estas
herramientas son empleadas con un sentido crítico en su uso y en los procesos de enseñanza aprendizaje, o como mero recursos tecnológicos. el
binomio que implica la tecnología y la formación generará realmente nuevas formas de aprendizaje y de desarrollo de contenidos, los cuales, en
combinación con la enseñanza tradicional, moldearán nuevos métodos de
formación basados en aplicaciones tecnológicas. sin embargo, «la atribución de posibilidades didácticas a las tiC para fomentar procesos de autorregulación del aprendizaje en estudiantes no están determinadas por las
características de las tiC que empleemos, sino por las actividades y tareas
que el estudiante tenga que realizar con ellas» (Prendes, 2003, Cabero y
lópez, 2009).
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aunque nos encontramos con el desarrollo de nuevos planes de estudio que
han supuesto la modificación de las perspectivas y ópticas con las que se
miraba en otros tiempos a la enseñanza universitaria, más concretamente
sus metodologías de aula (Marín y Cabero, 2015), algunos profesores universitarios muestran todavía resistencia al cambio e incluso a la idea de
incorporar algunas tiC a sus prácticas. algunas de estas resistencias según
selwyn, Marriot y Marriot (2002) tendrán que ver en algún grado con las
carencias de culturas institucionales en cuanto a la utilización de las tiC. sin
embargo, otros estudios señalan, por el contrario, que los docentes universitarios tienen actitudes positivas para la utilización e incorporación de las tiC
en los procesos de formación (jimoyiannis y Komis, 2007; banas, 2010;
guzmán, garcía y Chaparro, 2011; sang, valcke, van braak, tondeur, y zhu,
2011; alvarez y otros, 2011; Cabero, 2014).
las plataformas de tele-formación, por su parte, constituyen un avance muy
importante para la educación a distancia, ya que ofrecen al alumno1 una verdadera formación personalizada y un seguimiento continuo de actividades y
progresos, optimizando el proceso de aprendizaje. numerosos estudios han
demostrado que, aunque el alumnado no suele tener competencias en plataformas de tele-formación como Moodle e incluso algunos no saben lo que es
(Henríquez y ugel, 2012), la implantación de esta plataforma educativa
mejora significativamente el rendimiento mostrado por los mismos, pues
éstos desarrollan el sentido de conectividad y de comunidad, aumentando su
capacidad de aprendizaje (Perkins y Pfaffan, 2006).
el uso las tiC y de las plataformas de tele-formación, de esta forma, provocará cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al contemplarlas como medios que propician la autoformación, por tanto su utilización, la pertinencia de los contenidos, el proceso didáctico, el papel del
alumno, entre otros, variará con respecto a la enseñanza tradicional. en consecuencia, el uso de estas herramientas nos obliga a replantear los conceptos
más básicos del aprendizaje y el papel de docentes y alumnos.

1

en el texto que sigue se entenderá que «en los sustantivos que designan seres animados, el
masculino gramatical no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino,
sino también para designar la clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos» (Diccionario Panhispánico de Dudas, real academia de la lengua, 2005).

Educación y Futuro, 36 (2017), 249-269
251

Educ.y F.36 ART.4 (p. 249-308):Educ.y F.24.(p.027-048) 24/05/17 1:25 Página 252

La incorporación de las TIC y de Moodle en el aula de Educación Superior

el profesorado no será un mero transmisor del conocimiento, tendrá que
actuar como un dinamizador y orientador de la información, indicando dónde
puede ser encontrada la misma.
de esta forma, el docente estimulará el proceso de enseñar a aprender, contribuyendo a la construcción del conocimiento, y el discente asumirá la necesidad de aprender a aprender, sabiendo organizar la información, seleccionando lo más importante, sabiendo utilizarla… (amar, 2006). Por lo tanto,
el alumno recibirá el apoyo y la orientación necesaria, además de la disponibilidad tecnológica, siendo estos elementos cruciales para la explotación de
las tiC en las actividades de formación en las que se desenvuelva (salinas,
2004).
es importante destacar que los resultados de algunos estudios como el realizado por Área, sanabria y vega (2013), han arrojado que la mayoría de los
tipos de actividades que desarrollan los profesores con tiC de forma más frecuente, son actividades de búsqueda de información, de realización de trabajos con procesadores de textos, de cumplimentación por los estudiantes de
ejercicios on-line y explicaciones a través de la Pdi. Por el contrario, los
docentes reconocen que no elaboran materiales digitales on-line, no solicitan
a los alumnos tareas de publicación en la red, ni desarrollan proyectos telemáticos en sus clases.
Cuando nos referimos al colectivo alumnos, podemos afirmar que los mismos se han apropiado de las tiC de forma natural, ya que la mayoría ha crecido con ellas en muchos espacios de su vida cotidiana adoptándolas de la
misma forma en su quehacer educativo. sin embargo, consideramos tal y
como indica lópez (2007), que saber manejar estas herramientas no es suficiente, el alumnado debe aprender a integrar las tiC y las plataformas de
tele-formación en su proceso de aprendizaje, lo que le permitirá desarrollar
competencias para una adecuada inserción en el campo laboral. sin embargo, algunos estudios señalan que el uso que el alumno hace de las tiC y de
las plataformas es todavía muy limitado, y en el caso del Moodle, por ejemplo, la gran mayoría las emplea exclusivamente para consultar materiales o
descargar apuntes (rodríguez Correa y ribadulla lópez, 2015).
en definitiva, al hablar de la incorporación de las tiC y del Moodle en el aula,
es necesario entender el proceso de cambio que suponen, el cual se debe
acompañar del análisis de estos elementos y de una reflexión sobre el papel
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de las instituciones formativas, del rol que le corresponde a las mismas en la
transmisión de la cultura y el que deberán asumir los diferentes agentes educativos (gairin, 2008).

2. MéTodoS
2.1. objetivos
en este estudio se analiza el uso que hacen un grupo de profesores y alumnos de las tiC y la plataforma Moodle, y la finalidad con la que emplean estas
herramientas. así, se han planteado los siguientes objetivos tanto para el
profesorado como para el alumnado:
– Conocer los recursos tecnológicos que se encuentran a su disposición.
– identificar el uso que dan a las tiC y el Moodle.
– determinar la finalidad con que utilizan las tiC y el Moodle.
– reflexionar sobre algunas recomendaciones a nivel organizativo y
didáctico al incorporar las tiC y las plataformas de tele-formación en
las aulas de educación superior, para que estas herramientas se
empleen de la forma más adecuada a los procesos de enseñanzaaprendizaje.

2.2. Población y Muestra
Para realizar este estudio, se escogió como población a los 240 estudiantes
matriculados en segundo y tercer curso del grado de educación Primaria de
la facultad de Ciencias de la educación de la universidade da Coruña y a los
54 profesores que imparten docencia, pues, como condiciones para colaborar, nos propusimos que los participantes utilizaran la plataforma Moodle y
que hubiesen tenido más de cuatro asignaturas con apoyo en la plataforma
estudiada. la muestra final de participantes fue de 190 alumnos (79,2%) y de
46 profesores (85,2%).
aunque somos conscientes de que cualquier investigación requiere que la
muestra represente a un subconjunto de la población objeto de estudio (buen-
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día, Colás y Hernández, 1997), consideramos que nuestra muestra debe ser
entendida en el marco de las finalidades y objetivos del estudio, y por lo tanto
cumple con los criterios de calidad para obtener respuestas suficientes, válidas y representativas (scheaffer, Mendenhall y lyman, 2007). así, el error
muestral que estamos dispuestos a cometer con la muestra tomando como
población de referencia al estudiantado y profesorado de la facultad de
Ciencias de la educación del último curso del que se disponen datos, es
de 3,25% y de 5,61% respectivamente (tabla 1).

Tabla 1. error muestral.
Fuente: elaboración propia a partir de http://www.mdk.es/esp/errores.html

Población de
partida. Curso
2014-2015

Muestra

Error
muestral (*)

Alumnado matriculado en 2º y 3º
de Educación Primaria

240

190

3,25%

Profesorado que imparte docencia
en 2º y 3º de Educación Primaria

54

46

5,61%

en cuanto a las características de los participantes, con relación al alumnado
la mayoría son mujeres (75,3%) de entre 20 y 25 años (47,9%). además,
todos poseen ordenador en propiedad, sobre todo un dispositivo portátil
(66.8%), y la inmensa mayoría (88,4%) utiliza el sistema operativo Windows
(tabla 2). en referencia al profesorado, la mayoría también son mujeres
(63%) de entre 51 y 60 años (39,1%). todos poseen ordenador en propiedad,
tanto de sobremesa como portátil (58,7%), y el sistema operativo que utilizan es Windows (78,3%).
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Tabla 2. Características de la muestra.
Fuente: elaboración propia.

Alumnado
(n=190)

Variables

Recursos informáticos

Socio-demográficas

Género

Edad

Tipo de ordenador

Profesorado
(n=46)

Mujer

143 (75,3%)

29 (63%)

Hombre

47 (24,7%)

17 (37%)

18-20

87 (45,8%)

--

20-25

91 (47,9%)

--

26-30

12 (6,3%)

--

31-40

--

8 (17,4%)

41-50

--

16 (34,8%)

51-60

--

18 (39,1%)

Más de 60

--

4 (8,7%)

Ordenador en propiedad

190 (100%)

46 (100%)

Portátil

127 (66,8%)

19 (41,3%)

59 (31,1%)

27 (58,7%)

4 (2,1%)

--

168 (88,4%)

36 (78,3%)

Mac Os

9 (4,7%)

10 (21,7%)

Windows + Mac Os

9 (4,7%)

--

Windows + Linux

4 (2,1%)

--

Portátil y sobremesa
Otros
Windows

Sistema operativo

2.3. diseño
Para dar respuesta a la intencionalidad exploratoria y descriptiva de este
estudio (bisquerra, 2004), se ha utilizado una metodología cuantitativa de
carácter no experimental de tipo encuesta (McMillan y schumacher, 2005).
optamos por este diseño ya que la investigación se centra en analizar y describir las características de una situación o actividad relevante, los comportamientos, opiniones, etc., manifestadas por un grupo de participantes
(Hernández y Maquilón, 2010; Maquilón, Mirete, garcía y Hernández, 2013).
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Concretamente se utilizó un muestreo no probabilístico denominado «muestreo por conveniencia», teniendo en cuenta la disponibilidad de los participantes o la facilidad de acceso. los análisis estadísticos se realizaron con el
programa sPss 23, calculando medidas de tendencia central (media), el valor
más repetido (moda) y de dispersión (desviación típica).

2.4. Instrumento
Para la recogida de información, se ha utilizado un cuestionario tipo likert
con cinco niveles de respuesta (muy en desacuerdo; en desacuerdo; ni de
acuerdo, ni en desacuerdo; de acuerdo; muy de acuerdo). este tipo de
escalas es frecuente en educación, pues el constructo percepción de competencias está presente en una parte importante de las investigaciones
sobre destrezas y capacidades. se le suele definir como las creencias individuales sobre las capacidades que se poseen en el desarrollo de una tarea
determinada o en el ejercicio de una competencia concreta (usher y Pajares, 2008).
el cuestionario, tomando como referencia de la investigación de sánchez,
sánchez y ramos (2012), está compuesto por 8 dimensiones, presentando en
este artículo los resultados alcanzados en las dimensiones 1, 2, 5 y 7, referidos a la «disponibilidad y usos de recursos tecnológicos» (formado por 3
ítems), al «uso y finalidades de las tiC» (formado por 6 ítems), al «uso y
finalidades de Moodle» (formado por 15 ítems) y a la «valoración sobre usos
de tiC y Moodle» (formado por 11 ítems) (tabla 3).
Con el fin de asegurar las condiciones de validez, la primera versión del
cuestionario fue sometida a juicio de 3 expertos y a un estudio piloto, tanto
con alumnado como con profesorado. en cuanto a la fiabilidad, se ha procedido al análisis del alpha de Cronbach para cada uno de las cuatro
dimensiones (tabla 3), obteniéndose un = 0,927 en el profesorado y =
0.898 en el del alumnado para la dimensión de «disponibilidad y usos de
recursos tecnológicos»; un = 0,831 en el profesorado y de = 0,922 en el
alumnado para la dimensión de «usos y finalidades de las tiC»; un =
0,807 en el profesorado y = 0,978 en el del alumnado para la dimensión de
«usos y finalidades de Moodle» y un = 0,955 en el profesorado y de =
0,933 en el del alumnado para la última dimensión sobre la «valoración
sobre usos de tiC y Moodle».
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Tabla 3. fiabilidad de las escalas.
Fuente: elaboración propia.

Dimesiones

Nº de ítems

Disponibilidad y usos de

Alpha de Cronbach
Profesorado
Alumnado

3

0,927

0,898

Usos y finalidades de las TIC

6

0,831

0,922

Usos y finalidades de Moodle

15

0,807

0,978

Valoración sobre usos de TIC
y Moodle

11

0,955

0,933

recursos tecnológicos

la recogida de datos se desarrolló durante el segundo cuatrimestre del curso
académico 2014-2015 y para ello se informa a los participantes de que los
cuestionarios tendrán un tratamiento única y exclusivamente para el fin de
esta investigación y que serán anónimos, solicitándoles la máxima sinceridad
en sus respuestas.

3. RESuLTAdoS
en relación a la disponibilidad de recursos tecnológicos y al uso que hacen de
ellos en el quehacer pedagógico (tabla 4), la mayoría del profesorado indica
que hace uso con fines didácticos de los ordenadores que le facilita la
facultad (4,89 de media y 5 de moda), de la misma forma estos profesores
indican que en casa cuentan con acceso a internet y lo utilizan para su labor
docente (4,83 de media y 5 de moda), mientras que el uso que hacen de
internet en el aula para acompañar su labor docente es más bien escaso (2,83
de media y 3 de moda).
en el caso del alumnado, la mayoría indica que cuenta con acceso a internet
desde casa, el cual usa para temas académicos (4,78 de media y 5 de moda)
y, en menor medida, también hacen uso con el mismo fin del internet del que
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disponen en el aula (4,03 de media y 4 de moda), mientras que el uso didáctico empleado con los ordenadores de la facultad es muy escaso (1,29 de
media y 1 de moda).
en el caso de la desviación típica, el valor mínimo se encuentra en el ítem
«en casa cuento con acceso a internet para fortalecer el quehacer pedagógico y hago uso de él» (.65128 en el caso del profesorado y .72897 en el
caso del alumnado), mientras que el valor máximo del profesorado se
encuentra en el ítem «en el aula cuento con acceso a internet para fortalecer el quehacer pedagógico y hago uso de él» (1,30991) y en el alumnado en el ítem «Hago uso de los ordenadores de la facultad con fines didácticos» (1,09252).

Tabla 4. usos de recursos tecnológicos en el quehacer pedagógico.
Fuente: elaboración propia.

Profesorado
Media Moda
DT

Ítems

Alumnado
Media Moda

DT

En el aula cuento con
acceso a Internet para
fortalecer el quehacer
pedagógico y hago uso
de él.

2,83

3

1,30991

4,03

4

,93594

En casa cuento con .
acceso a Internet para
fortalecer el quehacer
pedagógico y hago uso
de él.

4,83

5

,65128

4,78

5

,72897

4,89

5

,69411

1,29

1

1,09252

Hago uso de los .
ordenadores de la
Facultad con fines
didácticos.
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en relación a los usos y finalidades que hacen de las tiC (tabla 5), se aprecian valores medios bastante elevados, sobrepasando en el profesorado el
valor de 3 en todos los ítems, mientras que en el alumnado lo sobrepasan en
la mitad de ellos. Concretamente, el profesorado considera mayoritariamente (4,30 de media y 5 de moda) que la principal función que hacen de las tiC
es la de revisar el correo electrónico de la institución educativa, seguido del
desarrollo de las guías docentes (4,07 de media y 5 de moda) y de los procesos de aprendizaje (búsqueda de información, presentaciones multimedia…)
(4,02 de media y 4 de moda). Por su parte, el alumnado también emplea las
tiC para revisar el correo electrónico de la institución educativa (4,44 de
media y 5 de moda) así como para el desarrollo de los procesos de aprendizaje (búsqueda de información, realización de trabajos, presentaciones multimedia…) (4,44 de media y 5 de moda), realizando a mayores procesos de
gestión (formalización de matrícula, obtención de calificaciones y otros
documentos, etc.) (4,22 de media y 5 de moda).
en cuanto a los ítems menos valorados, tanto el profesorado como el alumnado coinciden en señalar el poco acceso a bases de datos especializadas a
través de portales educativos proporcionados por la institución (3,52 y 1,87
de media respectivamente y una moda de 4 y 2), aunque a mayores el profesorado también valora poco el uso que realiza de las tiC para los procesos de
gestión (3,52 y una moda de 2), mientras que el alumnado a penas las utiliza para consultar las guías docentes de cada materia que están colgadas en la
web de la institución (1,53 y una moda de 1).
en el caso de la desviación típica, el valor mínimo en el profesorado se
encuentra en la valoración que hacen de la revisión del correo electrónico de
la institución educativa (,81294), mientras que en el alumnado se ubica en
el acceso a bases de datos especializadas a través de portales educativos proporcionados por la institución (,55857). el valor máximo del profesorado se
encuentra en el ítem sobre la realización de los procesos de gestión
(1,34560), y el del alumnado en el acceso a repositorios digitales a través de
portales educativos de la institución. (1,42516).
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Tabla 5. uso de las tiC y finalidad.
Fuente: elaboración propia.

Profesorado

Ítems

Media Moda
Realizar los procesos de
gestión (formalización de
matrícula, obtención de
calificaciones y otros
documentos, etc.).

Alumnado

DT

Media

Moda

DT

3,52

2

1,34560

4,22

5

1,15634

Desarrollar los procesos
de aprendizaje (búsqueda
de información, realización 4,02
de trabajos, presentaciones
multimedia…).

4

1,27348

4,44

5

,97248

3,96

4

1,28161

2,85

2

1,42516

Acceder a bases de
datos especializadas a
través de portales
3,52
educativos proporcionados
por la institución.

4

1,16884

1,87

2

,55857

Revisar el correo
electrónico de la
institución educativa.

4,30

5

,81294

4,44

5

,83210

Desarrollar / Consultar
las guías docentes de
cada materia que están
colgadas en la web de
la institución.

4,07

5

1,01985

1,53

1

,67185

Acceder a repositorios
digitales a través de
portales educativos de
la institución.
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sobre el uso y finalidades de Moodle (tabla 6), la media de las respuestas son
más moderadas; de hecho, tanto en el profesorado como en el alumnado, hay
varios ítems cuya media de respuestas se encuentran por debajo del valor 3.
así, mientras que el alumnado considera que usa muy a menudo Moodle
(4,71 de media y 5 de moda), la media en el profesorado es inferior (3,52 de
media y 2 de moda). en cuanto al uso que hacen de la plataforma, ambos
colectivos coinciden mayoritariamente en identificar la subida (profesorado,
4,20 de media y 4 de moda) y descarga (alumnado, 4,86 de media y 5 de
moda) de apuntes. además, ambos colectivos consideran que Moodle le facilita la accesibilidad desde cualquier lugar (4,37 de media en el profesorado y
5 de moda; y 4,57 de media en el alumnado y 5 de moda), aunque el profesorado también destaca el ahorro de tiempo (4,41 de media y 5 de moda) y el
alumnado valora la realización de consultas ilimitadas de los documentos
(4,59 de media y 5 de moda).
referente a los ítems menos valorados, ambos colectivos se centran en que
Moodle lo utilizan muy poco para realización de exámenes (1,61 de media en
el profesorado y 1 de moda; y 1,72 de media en el alumnado y 1 de moda) y
para chatear o escribir en el foro (2,2 de media en el profesorado y 1 de moda;
y 2,9 de media en el alumnado y 3 de moda). asimismo, indican que Moodle
tampoco les permite mantener un contacto directo con el alumnado o docentes (2,96 de media en el profesorado y 2 de moda; y 2,48 de media en el
alumnado y 2 de moda).
en cuanto a la desviación típica, el valor mínimo en el caso del profesorado
se encuentra en el ahorro del tiempo (,68560), mientras que en el alumnado
en la accesibilidad desde cualquier lugar (,57491). el valor máximo en el profesorado se encuentra en la facilidad que ofrece Moodle para mantener contacto directo con los alumnos (1,44463), y en el alumnado se encuentra en
que usan Moodle para comunicarse con el docente (1,30108).
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Tabla 6. uso del Moodle y finalidad.
Fuente: elaboración propia

Profesorado

Ítems

Media Moda

Alumnado

DT

Media

Moda

DT

Uso Moodle:
Muy a menudo

3,52

2

1,34560

4,71

5

,78172

Para subir / descargar
apuntes

4,20

4

1,02458

4,86

5

,43911

Para enviar documentos

3,61

5

1,29062

2,57

3

1,05562

Para chat/foro

2,22

1

1,13359

2,99

3

,97859

Para utilizar el correo
electrónico

3,07

4

,99782

2,86

4

1,17551

Para comunicarme con
el alumno/docente

3,30

3

1,15219

3,36

4

1,30108

Para realizar exámenes

1,61

1

1,14462

1,72

1

,89743

Para leer información

3,87

4

1,04581

3,45

4

1,27028

Moodle me facilita/permite:
La corrección / entrega
de trabajos

4,02

5

1,32479

4,16

5

1,00775

La accesibilidad desde
cualquier lugar

4,37

5

1,10270

4,57

5

,57491

Disponer de información
4,17
directa sobre las asignaturas

5

,99564

4,01

4

,79675

Ahorrar tiempo

4,41

5

,68560

3,83

4

,90446

Ahorrar dinero

4,24

5

,99297

4,15

5

,93880

Mantener un contacto directo 2,96
con los alumnos/docentes

2

1,44463

2,48

2

,88316

Realizar una consulta
ilimitada de documentos

4

,92757

4,59

5

,65051

3,63
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Con relación a la valoración del profesorado y del alumnado sobre el uso
que hace el alumnado y el profesorado de las tiC y de Moodle (tabla 7),
cabe destacar que el profesorado considera que el alumnado utiliza más el
Moodle que las tiC en general (4,37 de media frente a 3,89), mientras que
el alumnado considera que el profesorado emplea las tiC y Moodle por
igual (3,39 de media frente a 3,32). en cuanto a los usos que les dan sus contrarios a las tiC, la mayoría considera que lo hacen para impartir/recibir las
clases (ordenador/proyector) (4,67 en el caso de la opinión del profesorado
sobre el alumnado con una moda de 5 y 4,74 en el caso de la opinión del
alumnado sobre el profesorado con una moda también de 5) y para colgar
documentos (4,52 de media y moda de 5 y 4,29 de media y moda de 4 respectivamente). en referencia al uso de Moodle ambos colectivos consideran
que sus contrarios lo utilizan sobre todo para depositar trabajos/apuntes
(4,65 en el caso de la opinión del profesorado sobre el alumnado con una
moda de 5 y 4,23 en el caso de la opinión del alumnado sobre el profesorado con una moda también de 4).
referente a los ítems menos valorados, ambos colectivos se centran en que
las tanto las tiC como Moodle a penas lo utilizan sus contrarios para realizar exámenes, con una media en todos los casos inferior a 2 y una moda que
oscila entre 1 y 2, siendo el uso del chat y del foro también poco valorado.
en el caso de la desviación típica, el valor mínimo del profesorado se encuentra en la valoración que hacen sobre el uso de las tiC por parte del alumnado exponer trabajos en el aula usando el ordenador y el proyector (,59831),
mientras que el del alumnado se encuentra en la valoración que hacen sobre
el uso de Moodle por parte del profesorado para depositar apuntes (,65792).
Mientras, el valor máximo de ambos colectivos se encuentra en el ítem sobre
el uso que hacen de Moodle sus contrarios para comunicarse con el alumnado (en el caso del profesorado) o con el profesorado (en el caso del alumnado)
(1,39166 y 1,26232 respectivamente).
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Tabla 7. valoración sobre usos de tiC y Moodle.
Fuente: elaboración propia.

Profesorado

Ítems

Media Moda

Alumnado

DT

Media

Moda

DT

El profesorado/alumnado utiliza las TIC:
Muy a menudo

3,89

5

1,03770

3,39

4

,98448

Para impartir/recibir las
clases, exponer trabajos… 4,67
(ordenador y proyector)

5

,59831

4,74

5

,79961

Para estar en contacto con
el alumnado/profesorado 4,07
(email y/o chat)

5

1,04141

3,71

3

1,13408

Para colgar documentos
(plataformas digitales)

4,52

5

,65791

4,29

4

,68653

Para realizar exámenes
(plataformas digitales)

1,74

1

1,08392

1,78

2

,86897

El profesorado/alumnado usan Moodle:
Muy a menudo

4,37

5

1,08236

3,32

3

1,23239

Para depositar trabajos /
apuntes

4,65

5

,67387

4,23

4

,65792

Para chat/foro

1,67

1

1,13636

2,64

2

1,13544

Para enviar correos
electrónicos

1,98

1

1,29081

3,52

3

1,05263

Para comunicarse con el
alumnado/profesorado

2,41

1

1,39166

3,54

4

1,26232

Para proponer/corregir
exámenes

1,57

1

1,02528

1,77

2

,85391
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4. dISCuSIón y ConCLuSIonES
Con nuestro estudio, hemos pretendido conocer el uso que hacen un grupo
de profesores y alumnos de la facultad de Ciencias de la educación de la
universidade da Coruña de las tiC y más concretamente de la plataforma
Moodle, y determinar la finalidad con la que emplean dichas herramientas.
de los resultados obtenidos, podemos extraer las siguientes conclusiones:
– la mayoría de los participantes consultados hacen uso de recursos
tecnológicos como el ordenador con fines didácticos, y de la conexión
de internet tanto desde la casa como desde la facultad. de modo
contrario, el profesorado como el alumnado manifestaron el poco
uso que hacen ambos colectivos de internet en el aula para el quehacer pedagógico.
– detectamos algunas similitudes y diferencias significativas con relación a los usos que hacen de las tiC tanto profesorado como alumnado y las finalidades con las que las emplean. ambos colectivos
emplean principalmente las tiC para revisar el correo electrónico
de la institución, y para los procesos de aprendizaje (búsqueda de
información, realización de trabajos, presentaciones multimedia…).
tanto el profesorado como el alumnado coinciden en señalar igualmente, el poco acceso por parte de ambos a bases de datos especializadas a través de portales educativos proporcionados por la
institución. Por el contrario, el alumnado emplea las tiC para realizar los procesos de gestión con mucha frecuencia (formalización de
matrícula, obtención de calificaciones y otros documentos, etc.), no
siendo estas herramientas tan empleadas y valoradas por los docentes para dichos procesos. finalmente, mientras que el alumnado
hace poco uso de las tiC para consultar las guías docentes de cada
materia que están colgadas en la web de la institución, el profesorado, por lo contrario, emplea frecuentemente estas herramientas para
su elaboración.
– detectamos algunas similitudes y diferencias menos significativas
con relación al uso que hacen tanto profesorado como alumnado del
Moodle y la finalidad con que emplean dicha plataforma. en cuanto
al uso que hacen de la plataforma, el alumnado indica que usa muy a
menudo la plataforma de tele-formación, mientras que el profesoraEducación y Futuro, 36 (2017), 249-269
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do por el contrario la emplea con menos frecuencia. ambos colectivos coinciden mayoritariamente en indicar que la subida y descarga
de apuntes es una de las actividades más frecuentadas en la plataforma, considerando entre sus ventajas que la misma facilita la accesibilidad desde cualquier lugar, aunque el profesorado también destaca el ahorro de tiempo al emplearla y el alumnado por su parte,
valora la realización de consultas ilimitadas de los documentos. de la
misma forma, tanto profesores como alumnos indican que emplean
muy poco la plataforma de tele-formación para la realización de exámenes y para el uso de chat y foros.
– los resultados de este estudio evidencian un contraste en cuanto a la
valoración del profesorado y del alumnado sobre el uso de las tiC y
de Moodle, ya que mientras que el profesorado considera que el
alumnado utiliza más el Moodle que las tiC en general, el alumnado
considera que el profesorado emplea las tiC y Moodle por igual.
ambos colectivos por el contrario coinciden en señalar en cuanto a
los usos que les dan sus contrarios a las tiC, que lo hacen para
impartir/recibir las clases (ordenador/proyector), para colgar documentos y depositar trabajos/apuntes, siendo menos empleadas por
ambos colectivos la realización de exámenes, y el uso de chat y foros.
las evidencias derivadas de este estudio descriptivo nos llevan a reflexionar
sobre algunas recomendaciones a nivel organizativo y didáctico al incorporar
las tiC y las plataformas de tele-formación en las aulas de educación
superior, lo que nos permitirá asegurarnos de que estas herramientas se
empleen de la forma más adecuada a los procesos de enseñanza-aprendizaje:
– el docente debe diseñar diversas situaciones de aprendizaje con tiC
centradas en los alumnos, asegurándose que éstos utilicen el recurso
más adecuado en sus proceso de aprendizaje, aprovechando las habilidades tecnológicas de los mismos para el desarrollo de actividades
académicas y motivantes.
– las autoridades universitarias deben comprometerse con políticas de
formación en tiC y en las plataformas de tele-formación tanto para
docentes como para alumnos, ya que esta formación continua conllevará a generar cambios en la forma de pensar y actuar de los mismos,
alcanzando mayores destrezas y competencias ante el uso de estas
Educación y Futuro, 36 (2017), 249-269
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herramientas. Para que las tecnologías de la información y de la comunicación sean un elemento motivador en los procesos de e-a, deben ir
acompañadas por el trabajo previo de las personas implicadas en dicho
procesos. uno de los aspectos claves para lograr este trabajo y una
mayor motivación ante el uso de las tiC y de las plataformas de teleformación, es que tanto docentes como alumnos deberán estar formados para lograr utilizar estas herramientas con sentido crítico.
– los directivos de los Centros deberán evaluar periódicamente el funcionamiento de los equipos, y considerar dentro de su presupuesto,
los gastos necesarios para el mantenimiento de los mismos y la compra del material que se requiera o se necesite sustituir, asegurando
de la misma forma la disposición de los espacios necesarios.
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LIBROS
Conciencia ecológica y
bienestar en la infancia
COLLADO, S. y CORRALIZA, J.
(2016).
MADRID: CCS. 196 págS.

La psicología Ambiental tiene su
origen a principios del siglo xx,
cuando el hombre se comienza a
alejar de la naturaleza como hábitat
empujado por la industrialización y
el éxodo hacia las ciudades en auge.
Si cambia el entorno, se modifican
los conflictos y la mente debe adaptarse a ello. Es en la década de los
setenta cuando se extiende y crece
con rapidez, dados los conflictos
sociales que caracterizan estos
años: se multiplican las investigaciones sobre la interrelación de la
psique con el ambiente del mundo
real y cómo afecta a la conducta del
individuo. Desde aquí se desarrolla
la psicología Ecológica, que establece una relación directa entre los

hombres y su entorno socio-físico,
ya se encuentre este presente o,
como en el caso de la lectura que
nos ocupa, ausente.
Los autores son especialistas en
Educación Ambiental y ya en el prólogo del libro se anuncia que no
estamos ante una lectura al uso: no
se trata de un estudio sobre los efectos perjudiciales de la falta de contacto de los niños con la naturaleza,
sino de los beneficios de restaurar
esta relación. Se centra para ello en
las experiencias y parámetros aplicados a chavales con edades comprendidas entre los seis y los trece
años, futuros adultos que diseñarán
programas medioambientales que
deberán ser beneficiosos para el
conjunto de la población.
El libro se estructura en seis capítulos en lo que se desarrollan diferentes hipótesis y análisis sobre las respuestas de los niños cuando se les
proporciona una experiencia directa
con la naturaleza. Los niños se
encuentran en desconexión con el
entorno natural dado el generalizado, exigente y competitivo modo de
vida en el que se ven inmersos desde
muy pequeños, llegando incluso a
producirse síndromes o trastornos
que derivan en siguientes miedos o
fobias. De la falta de conexión entre
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infancia y naturaleza, se deriva al
desconocimiento y ello a no dar la
importancia debida al entorno y su
deterioro. Recuperar o, como dicen
los autores, restaurar esa confianza
es básico para equilibrar los comportamientos y las relaciones.
A pesar de que el bienestar infantil
es difícil de medir, se encuentra
demostrado que el contacto con la
Naturaleza modera el nivel de
estrés, lo cual es tremendamente
útil para formar adultos armónicos
que sepan responder con eficacia y
con poco coste emocional ante situaciones que sobrevendrán cuando
sean adultos. De hecho, resulta
especialmente interesante un estudio reflejado en el capítulo cuatro en
el que se asegura que los niños con
oportunidad de relacionarse con la
Naturaleza, tendrán muchas más
posibilidades de desarrollar una
especial sensibilidad hacia en entorno socio ambiental, pudiendo protegerlo y cuidarlo con mayor interés,
asunto beneficioso para el conjunto
social. Sembrar para cosechar como
provecho mutuo: para el ser humano recuperar una relación apaciguadora y ancestral que no debería
haberse perdido jamás y para la
Naturaleza restaurar el equilibrio
que tampoco debiera desaparecer.

gráficos y análisis de medición que se
encuentran entre sus páginas, lo cual
demuestra que se trata de un estudio
pormenorizado y empírico y que responde a largo tiempo de observaciones y de actividad con los niños.
Recomendamos su lectura a padres
y educadores preocupados o no por
la relación de los niños con el entorno natural: a quienes lo estén, porque confirmarán lo grandes beneficios de este contacto y los que no,
porque se encontrarán seducidos a
intentarlo. No olvidemos que las
políticas medioambientales del
mañana, tienen su germen en el día
de hoy. Celia López.

Comunicación intercultural.
Desarrollo de habilidades
en educación formal y no
formal
CORNEJO, M.J., gÓMEZ-JARABO, I. y JÍMENEZ, E. (2017).
MADRID: EDItORIAL CCS. 204 págS.

En otro orden de cosas, hay que
hacer mención a la gran cantidad de
Educación y Futuro, 36 (2017), 273-297
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En una sociedad multicultural
como la actual, todos necesitamos
desarrollar la competencia intercultural y para ello es fundamental
comenzar desde los entornos educativos con el objetivo de ir construyendo una sociedad intercultural.
La competencia intercultural no se
limita a la adquisición del conocimiento de otras culturas sino que es
necesario desarrollar también destrezas y actitudes para poder entender y relacionarse con personas de
diversos orígenes. Esta obra nos
posibilita el camino hacia la interculturalidad a través de la comunicación. Nos encontramos ante un
libro versátil en cuanto que es una
propuesta de materiales para el desarrollo de habilidades tanto en un
contexto formal como no formal.
pone en nuestras manos un material sencillo y de fácil uso para el
educador que quiera trabajar la
competencia intercultural desde
una perspectiva comunicativa. Esto
se consigue desde el trabajo de valores, actitudes y comportamientos
que se reflejan en la interacción
comunicativa.
Las autoras plantean el desarrollo de
la competencia intercultural a través
de las dimensiones culturales aportadas por los trabajos de Stuart Hall,
gerard Hendrik Hofstede, trompenaars y Charles Hampden-turner.
Cada dimensión define un aspecto

cultural, que proporciona una forma
de acercamiento y análisis a la propia cultura y a la de otros, de manera
que el educador junto con el grupo
establecerá diferencias en ellas y
avanzará así en el desarrollo de actitudes interculturales en cada una de
las dimensiones planteadas.
La unidad 0 define la competencia
intercultural y prepara el terreno
para el modelo de trabajo de las
dimensiones culturales que se desarrollan en las ulteriores unidades.
pone las bases de los aspectos básicos de la diversidad cultural y facilita el trabajo sobre las dimensiones
culturales de las unidades que componen el libro. Éstas tienen una
estructura similar, partiendo de las
metas que se quieren conseguir y
estableciendo los conceptos a trabajar en la unidad, se plantea una
situación a partir de la cual se ofrecen diversas actividades.
En la unidad 1 se trabajan las diferencias culturales en función de una
mayor valoración del individuo
frente al grupo, es decir, la dimensión individualismo-colectivismo.
La unidad 2 trabaja sobre la diferencia entre culturas de alta y baja evitación ante situaciones de incertidumbre. De modo que, las culturas
con elevada puntuación en esta
dimensión evitan correr riesgos. La
dimensión universalismo-particula-
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rismo plantea el trabajo de las diferencias culturales en cuanto al peso
de la relación entre las personas y la
importancia de la aplicación de las
normas y las leyes (unidad 3). Esta
dimensión muestra las diferencias
en la priorización del compromiso
entre la protección que las personas
hacen de una relación personal o la
priorización de la obediencia y aplicación de la ley. La dimensión masculinidad-feminidad que se desarrolla en la unidad 4, trabaja las
diferencias entre culturas a través de
los aspectos predominantes en la
sociedad y la forma en que la sociedad asigna roles sociales.
Las siguientes unidades desarrollan
el trabajo sobre las diferencias en los
estilos de interactuación comunicativa, a través de los diferentes contextos (unidad 5), la cortesía verbal
(unidad 6) y el lenguaje no verbal
(unidad 7). El éxito de la comunicación intercultural dependerá de
nuestro grado de comprensión y
aceptación de la otra cultura, así
como de conocer nuestros rasgos culturales que pueden ser llamativos.
Las autoras proporcionan materiales
prácticos adaptados al arco evolutivo
desde la adolescencia hasta la juventud, en todo tipo de contextos educativos y para grupos con mayor o
menor heterogeneidad. Haciendo de
este texto un material útil para todos

los educadores inquietos por acompañar a adolescentes y jóvenes en la
asunción de la competencia intercultural. Mª José Arenal Jorquera.

Más ciencia para Nicolás
CHORDÁ, C. (2015).
PamPLOna, LaEtOLi, UPna. 386 PÁgs.
COLECCión: Las DOs CULtURas

Este libro se inserta en una larga
serie de obras cuya preocupación
primera es de carácter didáctico: El
mundo de Sofía (Jostein gaarder)
1991, Ética para Amador (Fernando savater) 1991, Teología para
Mario (antonio Rodríguez Fínez)
2010, Neurociencia para Julia
(Xurxo mariño) 2013, etc. Es una
prolongación de Ciencia para Nicolás (2005), obra exitosa que, tras
obtener gran reconocimiento, se ha
traducido a lenguas extranjeras (al
menos el italiano). señala el autor
que ambas obras tienen su origen
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en las aulas, no tanto en la biblioteca. tienen su inspiración en la
acción educativa, porque brotan de
alguien que, además de escritor, o
antes que escritor, es profesor: «te
contaré cosas sobre la ciencia, pero
sin olvidar en ningún momento que
la inspiración la he obtenido casi
siempre durante las clases» (p. 16).
En efecto, Carlos Chordá es castellonense, biólogo y vive en tafalla,
donde ejerce de profesor de ciencias
en las Escuelas pías de tafalla.
Junto a su pasión por la pedagogía y
la educación, está esta otra vocación
de divulgador científico que pone
en juego en dichas obras y en alguna otra como El yeti y otros bichos,
¡vaya timo! (2007). En cuanto a la
divulgación científica, Chordá escribe en su blog «La ciencia es bella» y
colabora en la plataforma Naukas.
Además, es miembro de ARpSociedad para el Avance del pensamiento Crítico y del Club de Amigos
de la Ciencia de Navarra.
La obra está compuesta de un «noprólogo» a cargo de Inés Rodríguez
Hidalgo, introducción, diez capítulos y una breve bibliografía «para
seguir leyendo». No voy a repasar el
contenido de cada uno de los capítulos, pero sí voy a detenerme en
dos cosas que estimo de singular
importancia, al menos en la lectura
que yo he realizado sobre Más ciencia para Nicolás.

ya en Ciencia para Nicolás el autor
había introducido una breve selección de errores. En esta nueva obra
insiste en la temática, conocedor de
que para muchos lectores es una
cuestión de interés. Lo hace en el
capítulo cuarto, titulado «Mis exámenes», que con mucha acierto califica de «una especie de recreo»:
«trata de errores que he ido coleccionando durante muchos años conforme corregía exámenes de ciencias de mis clases» (pág. 18). El
objetivo, señala, es doble: «el primero, arrancarte una sonrisa, otra vez,
y el segundo, que de paso recuerdes
algunas cosas que has visto en tus
clases» (págs. 18-19). Creo que este
capítulo recoge un bonito legado de
la pedagogía que consiste en aprender desde o a partir de los errores.
Hacia el final de la obra, después de
sencillas y didácticas exposiciones
sobre química, vacunas, genética,
radioactividad, productos transgénicos, etc., aparece un clásico de la
historia de las ciencias y las técnicas, el problema de «las dos culturas». Chordà nos advierte de que la
ciencia forma parte de la cultura y
no es partidario de alinearse con el
análisis de Charles p. Snow, autor
de dicha expresión (y obra, The
Two Cultures, 1959), sino más bien
de caminar hacia lo que John
Brockman denominó The Third
Culture (1995). El concepto hace
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referencia a la supuesta división
entre cultura humanística y científica que se ha producido en el mundo
occidental desde hace tiempo y propugna una superación integradora
de ambas culturas de modo que no
se vea comprometida la formación
de las futuras generaciones.
Esta obra me parece un fruto muy
logrado de lo que en otro tiempo
parecía un lema de la pedagogía
nueva: «Disfrutar aprendiendo,
enseñar divirtiendo». Auguramos
a su autor un extraordinario éxito
con Más ciencia para Nicolás,
equiparable al de la primera obra.
José Luis Guzón Nestar.

La educación mediática en
la universidad Española
FERRÉS, J. y MASANEt, M. J.
(EDS.). (2015).
BARCELONA: gEDISA. 160 págS.

¿Queremos ciudadanos libres, con
pensamiento y espíritu crítico? En
la respuesta no hay dudas como
tampoco en que para lograrlo hay
que ser conscientes de la importancia, multiplicada por el desarrollo
de las tecnologías, de la educación
mediática y, por tanto, de cómo se
eduque durante la escolarización
básica y obligatoria. Sin embargo, la
universidad española no parece que
ocupe muchas de sus energías en
esta tarea, al menos así se desprende de este libro, donde se recogen
los resultados y conclusiones de una
investigación I+D+I realizada por la
Universidad pompeu Fabra. La
investigación abarca también la
situación en la enseñanza obligatoria y la relación entre la competencia audiovisual y los profesionales
de la comunicación, realizada por
otras universidades, pero no se
recogen en esta publicación.
Uno de los aciertos del libro es que
no se limita a la descripción y revisión de la situación de esa educación mediática, también sugiere
actuaciones. Señala las fortalezas y
debilidades de dicha competencia,
el papel jugado por la ética en la formación de los comunicadores y,
además, hace hincapié en las redes
sociales y lo que suponen para la
formación mediática, sin olvidar
aspectos como la autocrítica, la actitud crítica, lo emocional o el incons-
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ciente como nuevos desafíos para la
educación mediática.
Los editores revisan el estado del
estudio de los medios en la universidad española –dicho de otra
manera, el estado de la competencia
mediática en ese ámbito– y elaboran un cuadro muy pertinente con
las dimensiones que deberían tenerse en cuenta en esa competencia. Así las describen, en el primer
capítulo, en seis ámbitos (Lenguaje; tecnología; procesos de
interacción; procesos de producción y difusión; Ideología y valores
y Estética).
Al hilo de los acontecimientos (noticias) que en los últimos tiempos
ocupan a los medios cuando hablan
de jóvenes, adquiere especial
importancia el capítulo 5, dedicado
a las redes sociales, obra de Estrella
Martínez-Rodrigo y Lourdes Sánchez-Martín. Recogen los cambios
–evolución– y la influencia que
estas redes sociales tienen en los
más jóvenes y, cuidado, con toda la
carga positiva que ello tiene (por
ejemplo, cómo han adquirido una
competencia digital de forma rápida y sin esfuerzo). Destacan cómo
han interferido en los cambios que
se han producido en sus hábitos y
costumbres, también en su entretenimiento y tiempo de ocio. pero
también avisan de peligros, como el

convertirse en «agentes publicitarios gratuitos» al dejarse influir por
la publicidad que circula por esas
redes, o por la presión que adquiere
«el grupo» y que a menudo conduce al pensamiento único, a las
modas dictatoriales, etc. Las autoras del capítulo lo terminan con
propuestas concretas en busca de
esa alfabetización necesaria, sea
distinguiendo entre «contenidos
veraces y falaces», tomando conciencia de su carácter público de
muchas de esas redes o conociendo
las fórmulas para solucionar los
problemas que surjan en ellas.
En el último capítulo del libro se
abordan los retos para esta educación mediática y parten de una obligada premisa: sólo tendrá sentido
en el mundo académico si se revisa
y actualiza constantemente. pero,
mientras que sí se ha recogido la
evolución en los aspectos tecnológicos, no así en el ámbito de la comunicación persuasiva y de la neurociencia. Así lo afirman Ferrés y
Masanet, que recogen un análisis de
225 guías docentes de asignaturas
relacionadas directa o indirectamente con la educación mediática.
y sacan otras conclusiones muy
esclarecedoras, como la nula presencia de las emociones frente a
lo racional; «el reduccionismo a lo
informativo», cuando el entretenimiento juega hoy un papel prepon-
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derante en los medios. Esa misma
falta de atención hacia lo inconsciente perciben cuando analizan su
relación con la conciencia, que se
lleva todo el interés en esas guías
analizadas, por no hablar de la
importancia de la autocrítica porque es verdad que todo el mundo
está de acuerdo en desarrollar el
espíritu crítico pero muy pocos se
detienen a analizar al sujeto que
interacciona con los mensajes.
A. M. P.

Vivir la escuela como un
proyecto colectivo. Manual
de organización de centros
educativos
gARCÍA. Mª M. y OLIVARES, Mª
A. (2017).
MADRID: pIRáMIDE. 163 págS.

El título de este libro se puede desglosar en dos partes, la primera,
«vivir la escuela como un proyecto
colectivo», es una invitación a la
reflexión cargada de motivación
para que los profesionales de la
educación valoren su tarea educativa. No se trata simplemente de
pasar por la escuela, sino de dejar
en ella el trabajo bien hecho, desde
la ilusión por mejorar cada día con
ayuda de toda la comunidad educativa. De esta forma, daremos respuesta a las demandas de la escuela
actual, una escuela cada vez más
compleja y dinámica que busca y
promueve la calidad educativa. En
la segunda parte del título «manual
de organización de centros educativos», las autoras nos introducen
directamente en el tema central de
este libro, que bien puede utilizarse
como manual de referencia para el
profesor en sus clases con estudiantes del grado de Magisterio, pues
en él se describen y analizan cuestiones básicas relacionadas con la
organización educativa.
por ello, su contenido puede resultar muy útil para los futuros docentes de las etapas de Infantil y de
primaria, al presentar un marco
teórico muy bien estructurando,
sobre aspectos que son fundamentales para introducir al estudiante
en el conocimiento acerca de cómo
funciona un centro educativo, inci-
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diendo en cada uno de los elementos que son necesarios para que se
lleve a cabo una organización coherente con el modelo de escuela
democrática y participativa que
promueve la distinta normativa de
carácter educativo.
En este libro de lectura fácil, se
puede apreciar el análisis tan elaborado que han realizado las autoras
para exponer a través de sus 163
páginas los aspectos más significativos de la organización escolar en los
centros y hacerlo de forma amena e
interesante. para ello utilizan, siempre que el texto se lo permite, el
recurso de las tablas, que ayuda a
focalizar la atención del lector, facilitando, así, la comprensión de
conceptos, aclaración de funciones, asimilación de competencias,
en definitiva, un amplio elenco de
aspectos imprescindible para adentrarnos en el conocimiento de los
centros educativos.
No se trata de un libro de referencias solo teóricas, al ser pensado
como manual, la práctica debe formar parte del mismo. Así al final de
cada uno de sus ocho capítulos, se
presentan unas propuestas prácticas, formadas por una serie de actividades. Estas propuestas resultan
muy interesantes a nivel didáctico
para comprobar el nivel de comprensión de los contenidos de cada

tema, a la vez, que se puede apreciar el intento que realizan las autoras por acercar al estudiante a la
realidad que se vive en los centros
educativos.
Lourdes Pérez González.

La luz de Sincrotrón.
Descubrir la estructura
de la materia
gRINSCHpUN, S. (2016).
BARCELONA, UAB. 162 págS.

La obra de Sebastián grinschpun
podríamos calificarla de una historia divulgativa de la energía electromagnética con todos sus avatares,
desde el siglo XIX hasta la actualidad. Su autor, Javier Sebastián
grinschpun (Haifa, 1977), es el responsable de Comunicación del
Instituto de Física de Altas Energías
(IFAE), situado en la Universidad
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Autónoma de Barcelona. Se licenció
en Ciencias Físicas en la Universidad de Barcelona y ha dedicado su
carrera profesional a la divulgación
de la ciencia. Ha trabajado en programas televisivos como Redes o
tres14, en documentales científicos
y en programas infantiles con el
objetivo de difundir la ciencia y
acercarla a la gente de una forma
amena y rigurosa. Actualmente desarrolla programas educativos relacionados con la física de partículas y
astropartículas y la cosmología, los
tres temas que centran la investigación del instituto en el que trabaja.
La obra lleva en el título lo que va a
centrar la explicación de su autor:
el Sincrotrón. ¿Qué es un Sincrotrón? Se trata de un acelerador de
partículas subatómicas, en concreto de electrones que, al circular a
velocidades muy próximas a la de
la luz y colisionar, permiten observar estructuras y fenómenos microscópicos con una precisión
excepcional. El Sincrotrón produce
un haz de luz microscópico de gran
intensidad para conocer las estructuras moleculares de la materia. Las
características de esta luz son las
siguientes:
La radiación de Sincrotrón cubre un
amplio rango de energías o longitudes de onda que abarca desde el
infrarrojo hasta los rayos X. Se trata

de la fuente más poderosa de radiación continua en el VUV (se denota
así a la radiación en la región del
ultravioleta que sólo se propaga en
distancias significativas en el vacío)
y en la región de los rayos X. La
intensidad de la radiación (no solo
los rayos X) producida por el
Sincrotrón es mucho mayor que la
de los tubos ordinarios, y tiene una
gran variedad de matices. A través
del Sincrotrón se tiene una fuente
intensa de rayos X cuya longitud de
onda puede ser sintonizada. Esto
quiere decir que podemos escoger,
de un continuo de valores de la longitud de onda, la que más se acomode a nuestras necesidades.
precisamente por ese espectro tan
diverso este haz tiene diversas aplicaciones, desde la genética y la paleontología, a la química, la industria
farmacéutica y el arte, pero por
supuesto es básico en el estudio de
la materia (de ahí el subtítulo de la
obra –descubrir la estructura de la
materia-): «Los electrones relativistas que circulan por un Sincrotrón,
sin embargo, crean una luz intensa
y estrecha más parecida a la de los
láseres. y las propiedades de esa luz
de Sincrotrón son completamente
distintas a las de las luces que sabemos fabricar de otros modos. Al
principio solo se trató de una curiosidad, pero con el tiempo quedó
claro que esa luz iba a ser funda-
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mental para adentrarse en la materia y revelar los secretos de los estados de la materia (85).
En este trabajo se hacen bastante
referencias al Sincrotrón español de
Alba (Cerdanyola del Vallès, Barcelona), inaugurado en 2010, un
Sincrotrón moderno, al mismo
nivel que sus gemelos de Diamond
(Reino Unido) o Soleis (Francia).
Con una tecnología muy avanzada,
hace posible que los electrones se
muevan a través de un cañón y se
aceleren con campos eléctricos, primero en un acelerador lineal y después en otro circular. Los electrones
alcanzan la energía máxima de
3.000 millones de electrovoltios a
una velocidad próxima a la de la luz
(99,99). A partir de ahí se introducen en un anillo de almacenamiento, un tubo circular de unos 270
metros de perímetro, donde se
mantienen dando vueltas de forma
constante.
El trabajo cuenta con cuatro capítulos, un epílogo y una breve bibliografía. Dado su género, ya hemos
dicho que se trata de ciencia divulgativa, es un libro muy bien estructurado, equilibrado y con una prosa
sencilla y básica que permite aden-

trarse en los conceptos científicos
sin fatiga. Esta es una buena prueba de la experiencia en este campo
de grinschpun. A pesar de su carácter divulgativo trata con muchísima seriedad los temas de historia
de la ciencia y se acerca con un
carácter directo y familiar a algunos de sus grandes protagonistas:
Richard Feynman, Robert Hooke,
Antony van Leeuwenhoek, Wilhelm
Röntgen, etc.
Encuentro que la obra es muy recomendable no solo para universitarios sino también para alumnos de
las enseñanzas medias. Sin duda,
una buena introducción a la historia
del electromagnetismo en los dos
últimos siglos y al Sincrotrón de un
modo particular, del cual se apunta
ya también su futuro, los XFEL
(x-ray free electron laser), láseres
de femtosegundos que producen
rayos x intensos, enfocados y coherentes pero a los cuales, al mismo
tiempo, se les encuentra alguna
dificultad: ‘destruyen las muestras
que se van a analizar. El brillo es tal
que la luz hace que todos los electrones de la muestra se desprendan,
se transforme en un plasma y exploten’» (p. 158). J. L. G.
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Dios y devenir. La teología
del proceso según Lewis
Stanley Ford
gUZÓN NEStAR, J. L. (2016).
MADRID: SINDÉRESIS. 570 págS.

El autor, doctor en filosofía por la
Universidad pontificia de Sala manca (2001) y doctor en teología
Dogmática por la Facultad de teología del Norte de España-Sede de
Burgos (2012), publica el texto
revisado de su segunda tesis.
Estamos ante una obra muy elaborada y que, precisamente, pone en
diálogo la filosofía y la teología
actuales, que es uno de los méritos
del autor estudiado, Lewis Stanley
Ford.
Ford pertenece a la denominada
Teología del Proceso (tp), escuela
norteamericana de teología que es
bastante desconocida en España;
de hecho, no se ha traducido al castellano ningún libro suyo. Ese es un

primer servicio del libro que recensionamos: presenta al lector español una buena síntesis del pensamiento de Ford y de la tp.
Ford, nacido en New Jersey en
1933, es uno de los teólogos que ha
adaptado al campo teológico la llamada Filosofía del Proceso del
matemático y filósofo de Cambridge, más tarde emigrado a Harvard,
Alfred Whitehead (1861-1847).
Whitehead, que escribió en 1910
los Principia Mathematica a
medias con Bertrand Russell (uno
de los ateos más militantes del siglo
XX con su «por qué no soy cristiano»), pasó de interesarse por las
matemáticas a renovar la metafísica y la filosofía, y a proponer un
nuevo concepto de Dios. guzón
habla de una auténtica peregrinación de Alfred Whitehead hacia
Dios, que nos puede dar pistas para
reformular hoy la fe cristiana. para
Whitehead, Dios es dinámico, persuasivo y no omnipotente, es temporal y se deja afectar por los sucesos del mundo, un Dios del futuro y
no del pasado, es amor, es «el gran
compañero» que siente y sufre con
nosotros.
Un teólogo de pensilvania, el metodista Charles Hartshorne (18972000), hizo una primera adaptación del pensamiento de Whitehead
al saber teológico que tuvo nume-
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rosos seguidores. Lewis Stanley
Ford, también metodista, es uno
de ellos. Antes había estudiado al
teólogo evangélico alemán paul
tillich, muy interesado en mostrar
la relación entre fe cristiana y cultura humana y científica. En sus
dos obras teológicas principales,
The Lure of God: A biblical
Background for Process Theism y
Transforming Process Theism, Ford
desarrollará el concepto de Dios de
Whitehead. Ford parte de este dilema: si Dios es eterno e intemporal,
¿cómo va a intervenir en la historia
para salvarnos? y si es temporal,
¿cómo va a ser el creador del tiempo, estando dentro de él? La original solución es considerar a Dios
dipolar: Dios es la vez intemporal
(esa es su naturaleza primordial o
trascendente) y temporal (es su
naturaleza consecuente o inmanente). Implicado en la temporalidad de
nuestro mundo, «Dios es la creatividad futura» (p. 493).
Ford cree que con esos presupuestos se puede narrar mejor al ser
humano actual la cristología, la doctrina trinitaria, la escatología, el sig-

nificado de la cruz y la resurrección
de Jesucristo. también se respeta
mejor la revelación bíblica y su
dinamismo. La temporalidad de
Dios le permite subrayar la esperanza del Dios amigo de la humanidad que privilegia el futuro y lo que
está por venir.
Ford a veces consigue mejor, y otras
veces peor, su reformulación de la
fe cristiana. Hay quien cree que su
cristología y su doctrina trinitaria
pierden o diluyen aspectos esenciales de la fe cristiana. Hay quien cree
–como el propio autor de este
libro– que, a pesar de las lagunas o
incoherencias, la teología del proceso de Lewis S. Ford señala caminos
de futuro para una teología significativa para nuestra época. El último
capítulo muestra con objetividad
los pros y los contras e invita al lector a formar su propio juicio.
Estamos ante una obra profunda y
exigente para el lector, pero que
permite conocer esta corriente teológica tan influyente en el mundo
anglosajón y que aporta aire fresco
al pensamiento teológico.
Jesús Rojano Martínez.
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Ciencia y fe en el padre
del Big Bang, Georges
Lemaître
LAMBERt, D. (2015).
SANtANDER-MADRID, SAL tERRAECOMILLAS. 243 págS.

Se trata de la reedición de la obra de
Dominique Lambert, que fue publicada por ediciones Fliedner en
2014, y que ahora sale de manos de
Sal terrae y la Universidad pontificia Comillas.
Se aborda en ella la cuestión del
legado del padre georges Lemaître
(1894-1966), sacerdote belga, estudioso de la física, que está entre los
precedentes de la teoría del Big
Bang, junto con A. Einstein, A.
Friedmann y g. gamow. Desde
niño había soñado con ser sacerdote, pero la experiencia de la primera
guerra Mundial en la que participó
le dio el espaldarazo definitivo.
Entró en el Seminario de Malinas,

dejando sus estudios de Ingeniería,
Física y Matemáticas. Estando en el
Seminario cayó en sus manos un
artículo de A. Eddington sobre
Einstein que le asombró. Ordenado
sacerdote, fue al Cambridge Observatory para trabajar a la sombra de
Eddington. poco a poco allí fue
desarrollando y ampliando sus
conocimientos, a la vez que dándose a conocer. En 1934 recibió el prestigioso premio Francqui (1933), con
el apoyo del propio Albert Einstein.
Este galardón va dirigido de manera rotativa a estos tres campos de
actividad científica: ciencias exactas, ciencias sociales o humanidades, y ciencias biológicas o médicas.
Las principales aportaciones de
georges Lemaître fueron la de relacionar el desplazamiento hacia el
rojo de la luz que nos llega de las galaxias, descubierta por V.M. Slipher
y E. Hubble, las ecuaciones de la
teoría de la relatividad general, que
ofrecían la imagen de un universo
en expansión, y también el estudio
de los rayos cósmicos, que él asociaba al eco de la gran explosión.
Muchos de estos datos, ya conocidos, son proporcionados por la obra
de Lambert, pero quizás la aportación más genial que nos ofrece, como señala en su presentación Antoine Bret, es que «va mucho más allá
y nos presenta una verdadera biografía científico-espiritual del físico
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belga...; desvela un Lemaître tan
apasionado por su vocación de sacerdote como de científico» (p. 8).
Dominique Lambert, nacido en
1960, es filósofo de la ciencia, profesor de la Universidad de Notre
Dame de Namur (Bélgica). Ha trabajado entre otros argumentos: el
principio antrópico, las relaciones
ciencia-fe, la figura de Charles
Darwin, etc. pero sin duda, se ha
dado a conocer de un modo más
pleno con sus investigaciones sobre
este estudioso belga. En 1999 recibió
el premio georges Lemaître, conjuntamente con el astrofísico Jeanpierre Luminet por sus trabajos de
análisis de las obras de Lemaître.
La obra está compuesta de diez
capítulos, que recogen en su mayor
parte artículos publicados en revistas. Incluye también, como capítulo
décimo, la conferencia titulada
Universo y átomo, pronunciada por
georges Lemaître en Namur, el 23
de junio de 1963. Esta conferencia
tiene el valor no solo por sus contenidos, sino también porque es una
especie de «testamento», uno de
los últimos textos redactados por
Lemaître sobre conceptos cosmológicos y donde se pronuncia sobre el
discurso Un’Ora de 1951, de donde
se pueden extraer valiosos elementos para construir su concepción de
la relación fe-ciencia.

Lambert nos ofrece una visión
introspectiva de la figura que nos
conduce a comprender el transfondo de su reflexión y cómo llega a
dejar la exégesis por el átomo. En
este transfondo explicativo las
amistades y simpatías de los tiempos de su formación jugaron un
papel significativo. Estamos hablando de sus profesores jesuitas del
Sacré Coeur de Charleroi, del Colegio Saint-Michel de Bruselas, la
influencia de Henri Bosmans, que le
transmitió el gusto por la historia de
las matemáticas: Euclides, L. Euler,
p.S. de Laplace, etc. El ascendiente
de un joven filósofo profesor, después cardenal, Desirée Mercier, que
renovó los estudios de filosofía en
su país, y que creó la fraternidad
Los amigos de Jesús, con los que
sintonizó Lemaître. El influjo de la
amistad con Joris van Severen, que
se puede apreciar en su larga y sustanciosa correspondencia. O la inequívoca influencia de la religiosidad
de Léon Bloy: reflexiva, crítica y
llena de amor a los pobres y los últimos. todo esto forma parte también
del legado de este gran científico.
La obra está toda ella focalizada
desde el diálogo Fe-Ciencia, o Ciencia y fe, y no cabe duda que en este
campo la obra de Dominique Lambert es muy bienvenida, porque no
abundan trabajos de este tipo.
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Enriquecen la obra los dos índices
(onomástico y de lugares o analítico), que facilitan su lectura. La tarea
de crear índices en las obras científicas se está perdiendo y tenemos
que insistir y recomendar por todos
los medios la oportunidad (yo diría,
inevitabilidad) de los mismos.
Finalmente, la obra contribuye a
realzar y dar a conocer la figura de
este físico, astrofísico y sacerdote
llamado georges Lemaître, que es
«una de las figuras centrales de la
historia de la física contemporánea.
Sin duda sus intuiciones han contribuido a lanzar la cosmología sobre
pistas todavía vigentes» (p. 24).
José Luis Guzón.

Organización y animación
de ludotecas
LOpEZ MAtALLANA, M. y VILLEgAS, J. (2016)
MADRID: CCS. 198 págS.

El juego constituye una acción
pedagógica fundamental en los primeros años de vida del ser humano,
favorece el desarrollo integral del
niño e incide de forma positiva en
diversas capacidades que se van
adquiriendo en esta etapa evolutiva.
permite la interacción entre iguales,
facilita la autonomía y acerca al
niño a un conocimiento más real del
medio familiar y social en el que se
desenvuelve. por ello es muy importante potenciar la actividad lúdica
de los niños, como elemento inherente a su crecimiento personal y
social.
Si tenemos en cuenta la actividad
lúdica fuera de las aulas, entendida
ésta como educación del tiempo
libre, debemos tener presente las
ludotecas, como instituciones donde llevar a la práctica esta acción
educativa, que cuenta con un marcado carácter social y cultural. En
ellas, se potencia la capacidad creativa, expresiva y de relación. todo
ello, dentro de un entorno agradable, receptivo a la curiosidad de
exploración del niño y con capacidad de adaptación e innovación
para dar respuesta a las necesidades
lúdicas de la infancia.
Este libro se estructura en dos partes, como las denominan sus autores, compuestas cada una de ellas
por varios capítulos.
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La primera parte «la organización
de la ludoteca» comprende cinco
capítulos. El primero de ellos lleva
por título Las ludotecas. En este
capítulo, a modo de introducción,
los autores nos sitúan en el tema,
para ello, realizan un recorrido histórico-evolutivo del concepto desde
su aparición en el siglo XX, para
finalizar aportando su forma actual
de entender que es una ludoteca de
pleno siglo XXI, partiendo, de una
serie de criterios que hacen factible
el objetivo de las mismas. Los capítulos segundo, tercero y cuarto, nos
proporcionan una amplia y detallada información sobre distintos
aspectos que son considerados básicos para conseguir poner en marcha
de forma eficaz una ludoteca: la
organización, los elementos que
forman parte de la misma y la programación, como recurso imprescindible en todo proyecto con fines
didácticos. El último capítulo de
esta primera parte guía para la elaboración de un proyecto de ludoteca, aporta al lector interesado en las
ludotecas una precisa y extensa
información sobre cómo crear un
proyecto de ludoteca.
La segunda parte del libro «la animación de la ludoteca», pretende, a
través de sus cinco capítulos, aportar contenidos de carácter práctico

para trabajar en estas instituciones. Los autores toman como referencia una propuesta concreta de
ludoteca, expuesta en el capítulo
sexto: animación y ludoteca para
introducir las ideas y las funciones
que van a desarrollar en el resto de
capítulos. Función educativa, función socioeconómica, función comunitaria y función de investigación. todos estos capítulos siguen
una estructura homogénea, parten
de una historia concreta para introducir el tema que quieren trabajar, continúan con los contenidos
básicos que dan coherencia al
objetivo planteado y finalizan con
la propuesta concreta de actuación, donde desarrollan ampliamente todas las posibles actuaciones que se pueden obtener de dicha
propuesta.
En este libro queda ampliamente
demostrado el gran conocimiento
que tienen los autores sobre las
ludotecas, pero sobre todo la motivación, la ilusión y el interés que
muestran en cada una de sus páginas por acercar al lector al mundo
del juego infantil a través de las
ludotecas y poder así conocer todos
los beneficios que lleva consigo
optimizar la actividad lúdica.
Lourdes Pérez González.
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Películas para la educación
MARZáBAL, I. y AROCENA C.
(EDS.). (2016).
MADRID: CátEDRA. 432 págS.

En la, para el que quiera saber algo
de cine, imprescindible colección
Signo e Imagen de la editorial
Cátedra se publica ahora un texto
con una clarísima intencionalidad
pedagógica, sin la rémora críptica y
erudita que a veces llevan algunos
títulos de esa colección. Intención
que ya queda patente en su subtítulo «Aprender viendo cine, aprender
a ver cine». por si había alguna
duda, en la contraportada lo dicen
desde un encerado y con letra de
caligrafía escolar. Su título: Películas para la educación. Su uso lo
dirigen hacia los ciclos formativos
de educación secundaria, bachillerato y formación profesional, aunque podrían añadir, dada la situación, también a la universitaria, con
un objetivo que los autores denomi-

nan «pedagogía de la mirada». En
el ámbito juvenil, donde domina el
consumo de los relatos audiovisuales, y en el educativo (curricular
incluido), con la presencia del cine
tanto como asignatura específica
como herramienta, adquiere sentido
este libro.
Cuando los autores justifican su trabajo, con toda lógica, se acercan a la
expresión y el contenido, a su organización significante que conduce
hacia unos significados, hacia lecturas e interpretaciones, hacia el qué
dice y cómo lo dice, pero intentan
dar un paso más, como un «acto de
resistencia», porque están convencidos de que «el análisis sirve también para hacernos un poco más
conscientes de los mecanismos de
manipulación que subyacen, ahora
y siempre, a cualquier discurso, sea
o no audiovisual».
La selección de temas y películas se
estructura a partir de 7 líneas, que a
su vez se subdividen en 3, con dos
películas seleccionadas para cada
una de esas partes. Esos siete apartados generales son Relaciones
personales (Amor, Amistad y Sexo);
Socialización (Familia, Educación,
Comunicación y redes); Moral (Norma, Justicia Felicidad); Derechos
Humanos (Libertad, Igualdad, Solidaridad); política (poder, guerra,
totalitarismo); Vida Biológica (prin-
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cipio de la vida/Aborto, Enfermedad terminal y muerte, Ecología)
y posmodernidad (Violencia, Alteridad/Multiculturalidad, Consumismo, narcisismo y otras adicciones). para todos ellos se marcan
unos objetivos y competencias que
facilitan –sobre todo a los docentes– y orientan sobre cómo sacarle
partido didáctico a esos temas generales.
Cada película se trata siempre con
el mismo esquema: primero, junto a
la ficha técnica del film, se analiza
detenidamente con una sinopsis
amplia; después se contextualiza en
la trayectoria del director; se continúa con un análisis crítico exhaustivo, teniendo muy en cuenta tanto el
contenido como la forma y, por último, se añaden unas «Actividades
para el alumno» y una «guía para el
profesorado». Esas actividades primero se trabajan en grupos pequeños y luego se hace una puesta en
común de toda la clase con opiniones y conclusiones. Al alumno se le
hace reflexionar con una batería de
preguntas, casi todas giran alrededor del tema de la película, de sus
esquemas narrativos, de la forma de
ser o actuar de un personaje, del
grado de identificación con esos
personajes y cómo actuarían ellos
en situación similar o de cómo ven
ellos reflejado en la sociedad actual
el tema que se plantea en la pelícu-

la. también se abordan, aunque con
menos frecuencia, cuestiones sobre
los aspectos formales, así se ahonda, por ejemplo, en el uso del color,
en las técnicas utilizadas como el
congelado, en los rasgos de la adaptación de las obras literarias, etc.
Los autores recuerdan que no es su
motor lo instrumental, pero eso no
significa que se olviden del carácter
interdisciplinar de toda formación,
por eso se echan en falta referencias
a materias como la Lengua, Ciencias o Historia, a las que se prestaban muchas de los filmes seleccionados. Entre las 42 películas que se
trabajan más de la mitad son producciones del siglo XXI, las más
recientes –de 2014– Interstellar y
Nightcrawler y el resto va desde
1949, la más antigua, El tercer
hombre, a Elección, de 1999, pasando por Matar a un ruiseñor, La
naranja mecánica, Alguien voló
sobre el nido del cuco o El club de
los poetas muertos. En su selección
prima la calidad estética pero especialmente el interés temático y el
tratamiento que sus directores
hacen de él, pero no se percibe
intencionalidad de canon, sí de
eclecticismo; aparecen representados gran variedad de géneros,
directores y estilos. Los autores
hablan también de «la visión poliédrica de la realidad» que muestran
frente a «tratamientos unívocos y
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maniqueos» de otras películas, lo
que hace más atractiva la selección,
por no hablar de la sorpresa y efectividad que pueden lograr en las
aulas, matiz fundamental: tienen
que tener algo que atraiga a los
jóvenes, sea por «afinidades, inquietudes, gustos y apetencias». Como
es habitual, habrá quien eche en
falta títulos, pero no podrá negar
que todos los que están son.
Ángel Martín Pérez.

Aprender en tiempos
revueltos
pOZO, J. I. (2016).
MADRID: ALIANZA EDItORIAL. 319
págS.

Nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas personas
intentando aprender sobre tantas
cosas diferentes en todo tipo de con-

textos, ni ha habido tantas instituciones y organizaciones dedicadas a
programar, diseñar y evaluar esos
aprendizajes. y, sin embargo, los
resultados del aprendizaje publicados son bastante desalentadores.
El Doctor Juan Ignacio pozo nos
recuerda que la escuela nació con
una función de transmisión de un
conocimiento establecido, y tendría
que ser un espacio para repensar el
saber. La extensión del aprendizaje
ha cambiado inevitablemente la
función social de la educación, pero
sin que se modifiquen en igual
medida las metas, los contenidos y
las formas de enseñar y aprender.
Se ha pretendido pasar de una educación y aprendizaje elitista, excluyente, para unos pocos, a una educación y aprendizaje para todos, sin
apenas cambiar los modelos docentes y los contenidos del currículo.
Se pretende correr la nueva carrera
del aprendizaje con los recursos y
modelos tradicionales. por lo que el
autor nos indica que vivimos la
paradoja del aprendizaje, la apariencia de que cada vez se aprende
menos cuando se le dedican muchos más recursos. Es la paradoja
de Zenón, de Aquiles y la tortuga
(primera parte). En la que Aquiles,
el atleta más veloz, no podrá alcanzar a una lenta tortuga, diez veces
menos rápida que él, que al dispu-
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tar una carrera, y concediendo
Aquiles a la tortura una ventaja de
100 metros, nunca la alcanza, pues
cada vez se encuentra más lejos de
ella. Hoy la tortuga, el aprendizaje,
se ha vuelto liebre.
El autor considera datos considerables para diagnosticar al enfermo y
comprender su dolencia. Va dando
respuesta a la paradoja del aprendizaje que vivimos, y las claves para
curar los males consecuentes que
sufrimos, llevándonos a caminos
más seguros que con la dedicación a
aprender produzca mejores resultados. para ello contamos con el
conocimiento acumulado en las
últimas décadas por las ciencias de
aprendizaje y la educación, una
empresa interdisciplinar que para
el propósito de este libro se apoya
sobre todo en la psicología del
aprendizaje, pero con la aportación
de otras áreas de la psicología, ya
sea cognitiva, cultural, educativa,
de otras ciencias de la educación, de
la neurociencia, etc. todas ellas nos
proporcionan principios sólidos en
los que sustentar un aprendizaje
eficaz.
Nuestro sistema educativo sigue
aún ocupado en la selección de sus
aprendices y se dedica mucho
menos a formarles, a lograr verdaderos aprendizajes, que cumplan
con los rasgos que produzcan cam-

bios duraderos, transferibles, con
resultados diversificados y basados
en un diálogo con el conocimiento
mediado por el uso de códigos y sistemas culturales de representación.
Quien dude de esta afirmación, el
Doctor pozo le remite a un ejemplo
del sistema educativo español,
como es la prueba de acceso a la
universidad (pAU). y plantea al lector una pregunta: ¿Superar la pAU
conlleva un verdadero aprendizaje
(según la definición dada de aprendizaje)? ¿La pAU mide verdaderos
aprendizajes?
todos tenemos una teoría de cómo
funciona nuestra mente, que proviene de una doble herencia, la biológica y la herencia de naturaleza
cultural. y esto afecta igualmente al
caso específico del aprendizaje.
toda cultura tiene una ontología y
una epistemología implícitas sobre
el funcionamiento de la mente y el
aprendizaje. La nuestra nos enseña
que sus dos supuestos esenciales, el
dualismo ontológico y el realismo
epistemológico, se despliegan en
diez creencias sobre el funcionamiento de la mente y el aprendizaje,
que son diez pecados que deberíamos evitar cometer si queremos que
nuestra limitada concepción del
aprendizaje dé paso a una comprensión más compleja del aprendizaje y
de nosotros mismos.
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El Doctor Juan Ignacio pozo,
plantea las diez creencias sobre el
funcionamiento de la mente y el
aprendizaje, para a continuación
desarrollar el funcionamiento de la
mente y el aprendizaje desde los
conocimientos actuales de la ciencia
del aprendizaje. Son diez capítulos
(segunda parte), de un gran valor de
reflexión científica, que acerca a
docentes, educadores y padres, las
claves para avanzar en el aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos del
siglo XXI. Mensaje para un aprendizaje inclusivo, desde múltiples formas de cultivar la mente por medio
de la educación, de modo que cualquier aprendiz tendrá algún ámbito
en el que será y se sentirá especialmente competente, desde el que
podrá vivir una experiencia de
pleno aprendizaje.
En la tercera parte, el autor desciende a la práctica del aprendizaje. El
aprendizaje de la cultura requiere
una cultura del aprendizaje, en que
se funden los componentes intelectuales y emocionales, en la familia,
en la escuela, en el trabajo, en la
sociedad y en las redes del aprendizaje virtual. Aconseja aprovechar el
aprendizaje virtual para gestionar el
conocimiento, preparando futuros
ciudadanos capaces de abordar los
nuevos retos del aprendizaje y el
conocimiento. Ésta es la nueva frontera del aprendizaje pues gran parte

del aprendizaje futuro va a estar mediado por el uso de las tecnologías,
que se van a hacer cada vez más ubicuas, más potentes y más eficientes.
Mª José Arenal Jorquera.

15 diálogos de educación
VIDAL, C. (COMp.). (2017).
BARCELONA: gRAÓ.154 págS.

Este libro recoge una selección de
quince entrevistas realizadas a personas de prestigio publicadas en sus
revistas por graó con la intención
de poner por testigo propósitos e
intenciones educativas vigentes.
Opiniones que han sabido conjugar
el arte y la ciencia y que generan y
alientan procesos de cambio hacia
una escuela transformada y transformadora.
para Francesco tonucci la investigación es la alternativa al dogmatis-
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mo y al autoritarismo docente e
implica pensar en otro tipo de
escuela, más participativa y más
democrática. Defiende el aprendizaje escolar centrado en la investigación que realizan los propios
actores tanto niños como maestros. La cuestión principal es la
doble dirección que puede tomar
la investigación educativa: investigar en la escuela o investigar sobre
la escuela.
para teresa Mauri, Nuria giné y
Luis del Carmen, la globalización es
el método natural de aprendizaje
más real y adecuado para abordar
problemas. Consideran que al
hablar de globalización e interdisciplinariedad se produce, a menudo,
una confusión, entre los términos.
La globalización es un sistema
metodológico, una herramienta
didáctica que el maestro utiliza para
partir realmente del entorno más
ligado al niño. El punto de partida
de la interdisciplinariedad es una
disciplina concreta, con unos contenidos, una metodología científica y
con una estructura que va de lo más
sencillo a lo más complejo. De alguna manera, cuando el maestro está
globalizando, también está haciendo interdisciplinariedad, aunque
sea dentro del proceso de trabajo.
Vicenç Fisas no es defensor de poner obligatoria una asignatura de

educación para la paz. Es primordial que desde las escuelas se enseñe a gestionar los conflictos sin violencia. La paz es como un cesto
lleno de elementos: las cuatro D.
Son cuatro rutas que van paralelas:
la D del desarme y la desmilitarización, la D de los derechos humanos,
la D del desarrollo y la D de un tipo
de democracia participativa. El
escritor Boris Cyrulnik destaca
cómo un docente afecta emocionalmente al niño. Define la resiliencia
como la capacidad de retomar el
desarrollo, resistir y rehacerse ante
situaciones traumáticas. El trauma
psicológico detiene todo el desarrollo, incluso el biológico. El trauma
físico, no necesariamente, aunque,
a veces, también. El peor de todos
es el abandono. En la escuela, la
mayoría de estos niños se portan
mal porque son infelices. Si a estos
niños alguien les da seguridad, pueden retomar el desarrollo en la
escuela.
Joan Vaello sostiene que no hay
problemas, hay retos. El problema
te paraliza, el reto te estimula.
Sostiene que una de las causas
estructurales de la conflictividad es
la obligatoriedad de la enseñanza.
todos los problemas de comportamiento se originan en los déficits de
interacción, según Bernard Aucouturier. temas como la importancia
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de las interacciones con las madres,
los padres y los educadores, la calidad de los cuidados y la formación
del profesional de la educación
infantil, afloran a lo largo de la
entrevista.
La mirada de Liliana tolchinsky
sobre el aprendizaje de la lectura y
la escritura en nuestras escuelas,
nos abre una puerta que nos lleva
más allá de la clase de lengua. De
repente, la escuela se convierte en
un lugar con infinidad de posibilidades para hacer de la lengua una
herramienta no sólo de aprendizaje,
sino de desarrollo integral del individuo.
Baiba Krumins defiende la libertad,
la autonomía y el respeto. palabras
que siguen resonando intensamente entre el profesorado inquieto,
que busca alternativas a una educación desorientada. Hay un maestro
interior en cada niño.
Claudio Naranjo piensa que quién
más sabe de educación son los educadores. Es defensor de una educación humanizadora. Un primer
paso hacia una humanización de la
educación sería lograr detener este
progresivo alejamiento de las
humanidades. Otra cosa fundamental sería que se tome en serio el
hecho de que hay una normativa de
la UNESCO que dice que la educa-

ción debe servir para lo emocional,
para lo interpersonal, para convivir.
Jaume Funes explica de sí mismo
que no se cansa de escuchar a los
adolescentes: le interesan, le mueven y le apasionan. Considera que
hay dos claves: una, la mirada que
se tiene sobre el chico; otra, el
poder y querer permanecer a su
lado, como un adulto disponible
durante un tiempo para acompañarlo.
para John Abbott los niños han
nacido para aprender, no para ser
enseñados. La sociedad moderna ha
sobreescolarizado pero no ha educado de forma adecuada. tiene muy
claro que los contextos en los que él
ha crecido – las ruinas de los bombardeos de portsmouth, las barriadas de Surrey, las excursiones con
los escoltas – le han enseñado tanto
o más que la escuela. Desde hace
años, se dedica a difundir los avances de la neurociencia que demuestran sus intuiciones: que el aprendizaje motiva y es eficaz cuando se
basa en la práctica y en el fomento
de la autonomía.
Stephen Ball se pregunta ¿Educar
o medir? La educación orientada a
pruebas externas limita el desarrollo de los niños. Nos ilustra
sobre cómo converge el neoconservadurismo español que inspira
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la LOMCE con otras corrientes
mundiales y las nefastas consecuencias que todo ello puede tener para
la educación y en definitiva, para el
futuro de nuestras sociedades.

ta formación para profesorado en

Linda Hargreaves sostiene que hay
que potenciar las interacciones dentro del aula y que no basta con hacer
«trabajo en grupo». Hay una serie
de criterios que optimizan las interacciones y las hacen más efectivas
en cuanto al aprendizaje.

se ha emocionado un alumno. La

César Bona es un maestro inquieto
porque defiende que los educadores
tenemos que dar la mejor versión
de nosotros mismos. El gestionar
las emociones es muy importante
en los niños pero primero es que
alguien que va a enseñarles sepa
cómo gestionar las suyas. Se necesi-

gramas. El circle time o las clásicas

activo y falta que los futuros maestros estén preparados.
para Rafael Bisquerra no existe ninguna evaluación que pregunte cómo
educación emocional tiene grandes
propósitos a largo plazo: la acción
ha de ser firme, persistente, transversal y comprensiva. propone tres
fases de trabajo: sensibilización,
formación e implantación de proasambleas, el mindfulness, los gimnasios emocionales, las prácticas de
reestructuración cognitiva o los role
playing son propuestas que deben
formar parte de un plan generalizado, intencional y sistemático.
Liliana Torres Barberis.
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Matemática. Sus principales investigaciones se centran en la invención de
problemas y en el desarrollo de la competencia matemática.

CECILIA CASAS DESANTES
Licenciada en Historia, especialidad en patrimonio y Arqueología por la
Universidad de Salamanca. Máster en gestión Cultural por la Universidad
Carlos III de Madrid. Ayudante de Museos (2005) y Conservadora de Museos
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DANIELA DEROSAS CONTRERAS
Licenciada en Historia por la pontificia Universidad Católica de Chile.
Máster en Formación del profesorado para Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato y Máster en Didácticas Específicas para Aulas,
Museos y Espacios Naturales, ambos títulos por la Universidad Autónoma de
Madrid. Especialista en Nuevas tecnologías Aplicadas a la Museografía por
la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es estudiante de
Doctorado en Educación, en el departamento de Didácticas Específicas por la
Universidad Autónoma de Madrid, en donde el tema de tesis versa sobre los
museos de arte contemporáneo en paisajes naturales protegidos españoles.

JOSé ANTONIO FERNÁNDEz BRAVO
profesor del Centro de Enseñanza Superior Don Bosco (Adscrito Universidad
Complutense de Madrid-España). Director de la Cátedra Conchita Sánchez
de Investigación para la Educación Matemática. Director de proyectos
Europeos Leonardo de Investigación e Innovación Educativa. Colaborador
de la UNESCO. Líneas de investigación: innovación y aprendizaje, y
Metodología didáctica para la enseñanza de la Matemática.
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Licenciada con grado en geografía e Historia (sección de geografía y sección de
Historia Antigua) por la Universidad Complutense de Madrid. Es funcionaria de
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Conservadores desde 2002. Ha trabajado en los departamentos de Documentación
del Museo de América, Museo Romántico y Museo Arqueológico Nacional, donde
actualmente forma parte del departamento de Difusión desde 1996. Desde octubre
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cuales ha divulgado en diversas charlas en centros educativos y másteres de universidades. Además, ha realizado diversas publicaciones didácticas y cursos de especialización sobre didáctica de museos.

JUAN JOSé GARCíA ARNAO
Licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Escultura y Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. trabaja como profesor de Educación Artística en
el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco, donde es actualmente coordinador
del departamento de Expresión Artística, Corporal y Musical. Ha trabajado también como profesor de Dibujo en otros niveles educativos, así como en la animación
juvenil desde plataformas salesianas. Sus líneas de investigación en el ámbito universitario se han orientado a las relaciones entre arte infantil y arte contemporáneo
y las nuevas tecnologías aplicadas al arte en la escuela. En la actualidad, se dirige
también al ámbito de las Inteligencias Múltiples. Es autor de libros de texto de
Plástica para Primaria y materiales educativos diversos para las editoriales
Edelvives y SM. pertenece al consejo de redacción de la revista Educación y Futuro.

ALFONSO GARCíA DE LA VEGA
profesor del Departamento de Didácticas Especificas en la Facultad de Formación
de profesorado y Educación en la Universidad Autónoma de Madrid Coordinador
del Master de Didácticas Especificas en el Aula, Museos y Espacios Naturales de la
Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en geografia y Master en Análisis y
gestión del paisaje y del territorio. Becario de Formación de personal Investigador
por el Ministerio de Educación y Ciencia. premio de Licenciatura. Ha realizado
estancias predoctorales en diversas universidades extranjeras. Ha sido profesor invitado a impartir conferencias y seminarios en universidades europeas y latinoamericanas. Ha dirigido y participado en proyectos sobre patrimonio, sobre didáctica y
sobre docencia universitaria sus lineas de trabajo se relacionan con la didáctica de la
geografia y del patrimonio.

Mª ROSARIO GONzÁLEz CóRCOLES
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, Orientación Escolar. Diplomada en profesorado de Educación general Básica (especialidad Ciencias). posee
el Certificado-Diploma de Estudios Avanzados. Se encuentra realizando la tesis
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Doctoral. Ha desarrollado su actividad profesional en diversos centros salesianos
y en la actualidad es profesora en el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco, en
Madrid, en el área de pedagogía, en donde imparte docencia en los grados de
Maestro en Educación Infantil, Educación primaria, Educación Social y pedagogía.

LUIS MORAL MORENO
Doctor en Educación Física y Deportes y Licenciado en Educación Física por la
Universidad politécnica de Madrid (UpM). En la actualidad, Coordinador del
grado de Magisterio en Educación primaria y profesor en el CES Don Bosco de
Madrid (adscrito a la UCM). Vinculado durante más de veinte años a la docencia
universitaria, al estudio de los patrones de actividad física de niños y jóvenes, a la
formación de jóvenes deportistas y a la mejora del rendimiento físico. profesional
comprometido con la innovación educativa (programas de bilingüismo, uso de
tICs en Educación, proyectos Leonardo da Vinci, talleres y materiales relacionados con la Inteligencia Corporal-kinestésica, etc.).

JUAN CARLOS RIVADULLA LóPEz
Doctor en Educación por la Universidade da Coruña (UDC). profesor Ayudante
Doctor en los grados en Educación Infantil y primaria y en el Máster de Didácticas
Específicas en la Facultade de Ciencias da Educación de la UDC. Es miembro del
grupo de investigación Innovación en la Enseñanza de las Ciencias y de la
Matemática. Como investigador tiene interés personal por: Didáctica de las Ciencias,
Concepciones del Alumnado, Formación Docente y Educación a Distancia.

ANA Mª ROBLES GAMAzO
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster
en perito de obras de Arte por la Universidad de Alcalá de Henares y Máster en
gestión Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en el
Departamento de Artes gráficas del Museo Louvre (parís) y en la actualidad trabaja en la Asociación Española de Museólogos donde coordina Revista de
Museología (RdM) y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para protocolo y la Real Asociación de Amigos del Museo Reina Sofía.

MARISOL RODRíGUEz CORREA
Doctora en pedagogía por la Universidade da Coruña (UDC). profesora asociada
en la Universidad Internacional de la Rioja en el Master Universitario en Formación de profesorado de Educación Secundaria. Miembro del equipo de investigación Eira, Universidade da Coruña. Sus líneas de investigación se centran en el
análisis de la integración de las tIC en la enseñanza y la innovación y la mejora de
las instituciones educativas.
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sección de programas educativos. Coordina igualmente los programas de voluntariado y accesibilidad. Ha realizado diversos cursos de especialización en aspectos
museológicos, en especial, sobre exposiciones temporales y didáctica de museos.

CARMEN SANz DíAz
Licenciada en geografía e Historia, especialidades Historia del Arte (1995) y
geografía (1996), y Doctora (2005) por la Universidad de Oviedo, con la tesis
Didáctica y difusión de los museos de Asturias. Miembro del Cuerpo Facultativo
de Conservadores de Museos Estatales (2005). Becaria del patronato del Museo
del prado (2000), inicia su trayectoria en la Museología en Italia (1993-94) y ha
trabajado en los museos municipales de gijón, Candás y en varios museos
estatales de Madrid. Especialista en temas de Museología (comunicación y educación en museos), Arquitectura y urbanismo del siglo XX, entre otros.

LEONOR SIERRA MACARRóN (COORDINADORA REVISTA Nº 36)
Licenciada en Humanidades por la Universidad de Alcalá, centro en el que también ha obtenido el Diploma de Estudios Avanzados de doctorado. Ha cursado un
Máster en gestión del patrimonio Cultural en la Universidad Complutense de
Madrid y en la actualidad, se encuentra realizando la tesis doctoral en el
Departamento de Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha
ejercido como profesora ayudante en el Departamento de Español y portugués de
San Diego State University y como profesora titular del área de Ciencias Sociales,
en los niveles de secundaria y bachillerato, en varios centros concertados de la
Comunidad de Madrid. Asimismo, ha colaborado con varias entidades culturales,
como el Organismo Autónomo Fundación Colegio del Rey, la FEAM (Federación
Española de Amigos de los Museos) y VEgAp (Visual Entidad de gestión de
Artistas plásticos). Ha participado como ponente en diversos cursos, seminarios
y congresos organizados por distintas Universidades e instituciones dedicadas a
los estudios históricos. Como investigadora, ha publicado varios artículos en
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investigación se centra en la documentación eclesiástica generada en el Reino
de León durante la Alta Edad Media.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIóN Y PUBLICACIóN DE ORIGINALES
Educación y Futuro es una publicación del CES Don Bosco al servicio de los profesionales de la educación. Las secciones de la revista son: a) tema central; b) Artículos y Ensayos; c) Recensiones. Acepta trabajos originales de investigación, ensayos, experiencias educativas innovadoras y recensiones de publicaciones recientes y relevantes en español y
en otros idiomas. Los trabajos que no se atengan a las normas recogidas a continuación serán desestimados.
NORMAS GENERALES Y ENVíO DE LOS ARTíCULOS

1. Los trabajos deberán ser originales e inéditos y no estar aprobados para su publicación en otra entidad.
2. Extensión: las investigaciones o estudios y los materiales tendrán una extensión entre 5000 y 8000 palabras;
los artículos, ensayos y experiencias entre 5000 y 7000; las Recensiones entre 300 y 500.
3. El título deberá redactarse en español e inglés, reflejando con claridad y concisión la naturaleza del artículo.
4. El resumen se hará en español y en inglés (60-100 palabras), expresando de manera clara la intencionalidad y el
desarrollo del artículo. Debajo se incluirán 4-6 palabras clave en español y en inglés.
5. Se recomienda que los artículos procedentes de investigaciones contemplen estos apartados numerados: introducción, planteamiento del problema, fundamentación teórica, metodología, resultados, conclusiones y prospectiva. Los demás artículos deben iniciarse con una introducción y cerrarse con unas conclusiones.
6. Los manuscritos se enviarán a: efuturo@cesdonbosco.com, adjuntando, en un único archivo, un breve CV de los
autores, su dirección postal, e-mail y teléfono.

FORMATO DEL TEXTO
7. La redacción se guiará por el Manual de Estilo de la American Psychological Association (ApA), 6ª ed., 2010
(www.apastyle.org).
8. El texto se presentará en letra garamond, tamaño 11, con un interlineado de 1,5 líneas.
9. Los gráficos y tablas se incluirán dentro el texto. Se presentarán con el título en la parte superior, numerado, y
detallando la fuente original. Si hubieran sido elaborados por el propio autor, se referenciará así: Fuente: elaboración propia. Además, los gráficos se enviarán en archivos adjuntos, a ser posible en formato modificable.
10. La bibliografía se presentará en orden alfabético, al final del texto. Ejemplos:
– Libros: garcía, J., pérez, S. y López, A. (1999). Los días felices (3ª ed.). Madrid: Narcea.
– Capítulos de libros: Martínez, M. (2000). La educación tecnológica. En J. garcía, La educación del siglo
XXI, (pp. 21-35). Madrid: pirámide.
– Artículos de publicaciones periódicas: Baca, V. (2011). Educación y mediación social. Educación y Futuro,
24, 236-251.
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