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RESUMEN

Aprobado: 23/11/2016

educación desde la perspectiva del estudiante. La investigación tiene como objetivo determinar
cuáles son las variables del proceso educativo que los estudiantes relacionan con la percepción de
que el resultado de la actividad grupal supera el que se hubiera logrado en caso de haber trabajado individualmente. Los datos se han obtenido a partir de un cuestionario final rellenado por los
estudiantes y se analizan mediante prueba estadística. Los resultados de la investigación muestran
relaciones significativas entre variables del proceso que pueden ser consideradas por los docentes
en el diseño de propuestas pedagógicas similares.
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En este artículo se analiza una propuesta de aprendizaje colaborativo en un entorno virtual de

aprendizaje colaborativo mediado por ordenador (CSCL).

ABSTRACT
In this article we discuss a proposal for online collaborative learning, including teaching methodology, in a higher education context from the student’s point of view. We aim to consider the variables that students identify as contributing to an enhanced outcome for group activity, compared
to what would have been achieved working alone. The data have been taken through a post-learning questionnaire and have been statistically analysed. The results show significant relationships
among some variables from the process, which might be taken into account by other teachers
when designing similar educational proposals.
Keywords: constructivism, collaborative learning, virtual learning environments, computer-supported collaborative learning (CSCL)

7

La perspectiva del estudiante en un entorno virtual universitario de aprendizaje colaborativo IIIIII

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los cambios experimentados en nuestra sociedad, provocados por los continuos avances tecnológicos, así como la adopción del modelo del Espacio Europeo de Educación Superior, configuran
nuevos planteamientos en la educación universitaria. Ello conlleva a que uno de los principales
retos que deberán afrontar las universidades en un futuro sea la reflexión profunda sobre todo el
proceso educativo, a partir de la construcción de nuevos enfoques sobre el aprendizaje que nos
permitan crear mejores entornos en los que los estudiantes aprendan en un mundo interconectado. Para lograr este cambio, es fundamental la adopción de enfoques educativos que fomenten un papel activo y comprometido del estudiante con su proceso de aprendizaje, que partan
de sus experiencias, conocimientos y creencias diversas, y que tengan en cuenta la dimensión
social del aprendizaje según la cual el conocimiento se construye en interacción con otras personas y de forma conjunta. La adopción del modelo constructivista de enseñanza y aprendizaje en la formación superior –en el que el estudiante construye su propio conocimiento a partir
de un proceso de interacción y en el que el profesorado hace de mediador entre el alumnado
y los contenidos y competencias que se deben adquirir– permite plantear el aprendizaje grupal
y posibilita que sean los propios estudiantes los que intervengan de manera colaborativa en su
proceso de aprendizaje. Este foco centra el tema objeto de estudio de este trabajo: el aprendizaje colaborativo en la formación superior, mediado por las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). Partimos de la premisa de que, para planificar un proceso didáctico de estas características, el docente necesita disponer de una serie de criterios que puedan ser útiles
para orientar y evaluar a los estudiantes en el proceso formativo. En este sentido, nos interesa identificar qué condiciones o aspectos pueden ser importantes en los proyectos de trabajo
colaborativo desde la perspectiva de los estudiantes, para orientar posibles estrategias de planificación docente analizadas desde la perspectiva de la dimensión social del aprendizaje.

2. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Diversas ediciones del Informe Horizon (Johnson, Adams y Cummins, 2012; Johnson, Adams, Estrada y Freeman, 2014) –que identifican y describen las tecnologías emergentes que probablemente tendrán un fuerte impacto en la docencia, el aprendizaje o la investigación creativa en
facultades y campus universitarios con una perspectiva futura de cinco años– afirman que una de
las tendencias significativas actuales es que, cada vez más, el trabajo de los estudiantes se hace
en colaboración, la cual puede verse facilitada por el conjunto de herramientas tecnológicas que
han aparecido en los últimos años. Esta tendencia emergente plantea el reto que deberán afrontar
nuestras universidades respecto al cambio del papel de la academia y la manera como preparamos
a los estudiantes para su futuro. Por lo tanto, en este contexto universitario los entornos colaborativos, ya sean en el aprendizaje presencial o en red, son clave para que los estudiantes puedan
trabajar de forma conjunta en la realización de actividades o en la elaboración de productos, y es
precisamente el diseño de estos entornos el centro de atención del presente trabajo. A este hecho
hay que añadirle, como evidencia Sangrà (2010), la fuerte inversión en tecnología que están reali-
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los que se vincula la tecnología, la pedagogía y la organización para hacer posible la colaboración
en línea. De esta forma, estos tres elementos deben ayudar a crear un clima apropiado de trabajo
en el que se desarrollen sentimientos de conexión, se facilite la dimensión social del aprendizaje
y se favorezca la construcción de relaciones que humanicen el entorno virtual (Garrison, 2006).
La perspectiva de aprendizaje colaborativo se basa en enfoques que rehúsan el marco de análisis
individualista de las corrientes psicológicas conductistas y cognitivistas, y se sustenta en la obra de
Vigotsky, que enfatiza y prioriza la realidad social como origen de las cogniciones individuales. Gros
(2005) señala algunas de las cuestiones más habituales que han centrado los diversos estudios en este
ámbito y las agrupa en cuatro áreas: el estudio de la interacción, la intervención del profesorado en el
espacio colaborativo, la construcción colaborativa del conocimiento y las herramientas mediadoras.
Diversos estudios analizan aspectos del trabajo colaborativo como el compromiso mutuo de los
participantes (Dillenbourg, 1999), la mayor o menor actividad de la participación social (Crook,
1998) o la implicación cognitiva de los aprendientes (Salomon, citado por Rodríguez Illera, 2001).
En resumen, el aprendizaje colaborativo se concibe como un proceso de enseñanza y aprendizaje en el que interactúan dos o más personas para construir conjuntamente el conocimiento a
través de discusión, reflexión y toma de decisiones (Onrubia, Colomina y Engel, 2008), teniendo
en cuenta que entran en juego procesos interrelacionados en el ámbito individual, en el del grupo de trabajo y en el del grupo-clase (Stall, 2012). Todos estos aspectos se han tenido en cuenta en el diseño del entorno experimental con que se ha trabajado y de ellos se deduce, como
también apuntan los resultados que se recogen, que el aprendizaje colaborativo, en comparación con otras estrategias de aprendizaje, es valioso cuando las tareas que se desarrollan se ven
fortalecidas por la interacción que se establece entre los miembros del grupo (Cohen, 1994).
El trabajo colaborativo se ve potenciado por un entorno adecuado (Zvacec y Walter, 2005) y
hay que tener en cuenta, en este caso, el papel de la tecnología como elemento mediador
(Crook, 1998). Por otra parte, el diseño adecuado es fundamental para favorecer nuevas formas de interacción (Grodecka, Wild y Kieslinger, 2008; The New Media Consortium y Educause Learning Initiative, 2008; Jabbar Fahad y Ramirez, 2009; Escofet y Marimon, 2010, 2012), así
como el tipo de intervención del profesorado (Greiffenhagen, 2012). El diseño del entorno virtual proporcionará, de hecho, la base interactiva a los grupos de trabajo que se analizan aquí.
Cuando se producen interacciones colaborativas en un entorno digital, las herramientas electrónicas
solo serán eficaces para posibilitar la colaboración si permiten generar entornos de interacción que
puedan ayudar a configurar plataformas a partir de las cuales se negocien los conocimientos nuevos,
teniendo en cuenta tanto la presencia social de los estudiantes como la presencia cognitiva (Garrison,
2006; Kreijns, Kirschner, Jochems y Van Buuren, 2007). A partir de aquí, la presencia docente permite
estructurar y dar apoyo al proceso educativo. En la intersección de estos tres elementos (presencia
social, cognitiva y docente) se crea un contexto estimulante que facilita la construcción de significado.
De todas estas cuestiones derivan las propuestas pedagógicas que han determinado el diseño del entorno colaborativo en el que han trabajado los estudiantes objeto de este estudio y también surgen de aquí las categorías de análisis que han permitido estructurar
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las áreas de interés de la investigación que se presenta:
a) Planificación y organización de las tareas.
b) Comunicación e interacción entre los miembros del grupo.
c) Actitudes y conductas que son deseables para asegurar la responsabilidad y el compromiso
hacia el grupo.
d) Resultados del aprendizaje, considerando la dimensión académica y la dimensión social de
los sujetos implicados.
e) Herramientas y recursos tecnológicos que permiten la interacción.
Tener en cuenta estas categorías en el diseño de entornos de aprendizaje colaborativo con el
soporte de tecnología conlleva una repercusión en los roles que tradicionalmente han adoptado el profesorado y el alumnado. El profesorado debe ampliar su papel de experto para incorporar funciones de planificador, tecnólogo y facilitador (Muñoz-Carril, González-Sanmamed y
Hernández-Sellés, 2013). A su vez, el alumnado tiene que abandonar su rol pasivo y receptivo
que impera en modelos más centrados en el profesorado, para hacer frente a un trabajo en el
que debe ser responsable para colaborar con un grupo de personas que colaboran en la realización de una tarea con unos objetivos de aprendizaje (Escofet y Marimon, 2012). En este contexto educativo, atender a los aspectos sociales del aprendizaje colaborativo y analizar cómo
darles apoyo desde el marco curricular y las decisiones pedagógico-educativas en las que se sustenta la materia, desde la tecnología disponible, y desde los roles que van a desempeñar tanto el profesorado como el alumnado en las actividades propuestas, se convierte en un aspecto
fundamental para configurar situaciones de CSCL, así como un desafío para la investigación en
éste ámbito (Pérez-Mateo y Guitert, 2012). Resulta esencial planificar adecuadamente el CSCL
para garantizar el aprendizaje y entender que las decisiones organizativas, pedagógicas y tecnológicas deberían confluir en el objetivo de sustentar tanto los aspectos cognitivos como sociales que configuran el aprendizaje individual y grupal (Hernández, González y Muñoz, 2014).

3. DISEÑO Y METODOLOGÍA
La revisión documental sobre el tema objeto de estudio permitió formular la hipótesis de la investigación: en un entorno digital, el tipo de intervención y orientación docente incide en la
respuesta del alumnado a una propuesta de trabajo colaborativo, de manera que una orientación estructurada y pautada determina una mejor comprensión y realización de la actividad por
parte de los estudiantes. A partir de aquí, formulamos la pregunta de investigación a la que se
intenta dar respuesta en el presente trabajo: dada una experiencia de aprendizaje colaborativo mediada por TIC y orientada por el profesorado en la que los estudiantes deben implicarse
en la elaboración conjunta de una tarea grupal con el acompañamiento del docente, ¿qué indicadores del proceso colaborativo, incluyendo la intervención del profesorado (variables independientes), se relacionan con una percepción final de los sujetos participantes de haber realizado una tarea que supera la que habrían hecho individualmente (variable de referencia)?
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La muestra con la que se trabaja está formada por un grupo de intervención compuesto por 151
alumnos de las titulaciones de Magisterio y de Traducción e Interpretación de la Universidad de Vic.
Todos los estudiantes cursaron una asignatura de primer curso de tecnologías aplicadas al campo
de la especialidad correspondiente. El período de impartición fue de un semestre. La materia estaba adaptada a las especificidades de cada titulación, pero la dedicación de los estudiantes así como
el planteamiento de la actividad objeto de estudio coincidieron en todos los casos. Por otra parte,
las competencias genéricas vinculadas a la actividad eran compartidas por ambas titulaciones:
- Tener capacidad para trabajar en equipo.
- Tener habilidad en el uso de las TIC.
Las competencias específicas, por su parte, se vinculaban a cada una de las áreas de especialidad:
§ Magisterio:
- Conocer, seleccionar y utilizar adecuadamente aplicaciones innovadoras de las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza de las diferentes áreas de la
educación primaria.
§ Traducción e Interpretación:
- Conocer las herramientas informáticas necesarias para traducir.
- Tener nociones de gestión de los recursos técnicos de ayuda a la traducción.
Los cierto es que el propio planteamiento del trabajo contemplaba precisamente centrarse en el
uso de las tecnologías informáticas aplicadas a cada una de las especialidades.
Se formaron grupos que participaron en la propuesta de aprendizaje colaborativo; estos grupos se
constituyeron como unidades de análisis de la investigación y, por lo tanto, como muestra real del
estudio.
La actividad consistía en la elaboración de un trabajo de curso en grupo. El tema del trabajo lo escogían los propios estudiantes, pero tenía que estar relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas al ámbito de la titulación. El trabajo tenía que desarrollarse
en tres niveles: una reflexión general sobre las TIC, el análisis de las implicaciones de las TIC en el
ámbito de la titulación y la consideración de un recurso concreto.
Los estudiantes tenían que preparar el trabajo principalmente fuera de las horas de clase y, por
lo tanto, sin presencia del profesorado (excepto en unas tutorías presenciales que se comentan más abajo). El profesorado realizó una acción planificada previa destinada tanto a orientar la actividad como a promover una reflexión crítica por parte de los estudiantes sobre el
concepto de aprendizaje colaborativo. Esta acción se llevó a cabo en el entorno exclusivo del
aula de la asignatura en el campus virtual de la universidad (con excepción de las tutorías que
se comentaban). Desde la perspectiva que resulta de interés para nuestro estudio, esta plataforma virtual ofrece correo electrónico personal y, dentro del aula virtual, materiales y recursos para el estudio de la asignatura, foro de debate, tablón del profesor y carpeta compartida por el grupo, dentro de la cual se dispone de espacio para depositar documentos y enlaces
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La intervención planificada tuvo las fases siguientes:
a) Foro previo al trabajo: en torno a un caso hipotético, se debatieron conceptos básicos
relacionados con el aprendizaje colaborativo. El foro se desarrolló durante dos semanas y
el profesorado intervino al comienzo (presentando el caso y dando orientaciones para el
debate), después de la primera semana (reconduciendo las intervenciones) y al final (resumiendo los aspectos centrales del debate y aportando información final). Las intervenciones eran evaluables y cada estudiante tenía que realizar un mínimo de dos.
b) Formación de los grupos de trabajo: Cada uno de ellos se componía de cuatro personas
(excepcionalmente, tres o cinco).
c) Creación de los espacios de trabajo para cada grupo en el aula virtual: en estos espacios
los alumnos podían depositar libremente archivos y abrir foros o chats para comunicarse.
Se proporcionó a los estudiantes un documento con orientaciones sobre el trabajo que se
tenía que realizar (objetivos, tareas y criterios de evaluación). Cada grupo debía tener en
su espacio un calendario-guía actualizado, con unos periodos establecidos: a) dos semanas
para planificar el trabajo, b) cuatro semanas para presentar un borrador del índice y las
referencias bibliográficas, c) cuatro semanas para redactar el texto, d) dos semanas para
presentarlo en clase durante media hora, ahora sí, de forma presencial.
A mitad del proceso, en la clase presencial se realizaron sesiones de tutoría con los grupos (una
por grupo).
Los datos que se analizan en el presente trabajo están tomados de un cuestionario final que rellenaron los estudiantes de forma anónima, basado en las percepciones de cada uno de ellos respecto al proceso de aprendizaje colaborativo llevado a cabo. En él, se presentaban seis bloques
de afirmaciones que habían estado identificadas de nuestro marco teórico, y el estudiante tenía
que decir cuál era su nivel de acuerdo con cada una de ellas, según una escala de cuatro valores:
Mucho – Bastante – Poco – Nada. Los bloques son los siguientes:
A. Cuestiones relacionadas con el concepto de aprendizaje colaborativo (10 afirmaciones).
B. Planificación y organización del grupo de trabajo (21 afirmaciones).
C. Comunicación e interacción entre los miembros del grupo (24 afirmaciones).
D. Actitudes y conductas en el seno del grupo con respecto a conseguir los objetivos del trabajo colaborativo (17 afirmaciones).
E. Resultados de aprendizaje: incidencia del aprendizaje colaborativo sobre la formación del
estudiante (18 afirmaciones).
F. Eficacia de las herramientas y recursos tecnológicos (28 afirmaciones).
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Nuestra investigación muestra el análisis inferencial de los datos recogidos en estos cuestionarios, dirigidos a los sujetos implicados en la experiencia colaborativa, mediante procedimientos
estadísticos con el programa SPSS, a partir de una metodología de análisis correlacional. Este análisis permitió relacionar las variables del proceso que actúan como variables independientes con
una de las afirmaciones del séptimo bloque (“El resultado final del grupo supera el trabajo que
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hubiera podido realizar individualmente”), que actúa como variable dependiente y que es la que
hace referencia a nuestra pregunta de investigación. Con esta finalidad, se partió de una metodología de análisis de tablas de contingencia para comparar la relación existente entre cada uno de
los indicadores de análisis del proceso y la variable de referencia.
Inicialmente, el procedimiento estadístico utilizado para el análisis correlacional fue la prueba de
chi-cuadrado de Pearson (Ferrán, 1997). Los resultados de esta prueba nos dieron un número
determinado de casillas que tenían una frecuencia esperada inferior a 5, lo que invalidaba el uso
de este procedimiento estadístico (Zikmund, 1998). Por este motivo, se decidió combinar las categorías de respuesta y se obtuvieron así nuevas variables agrupadas con dos valores: “Mucho/
Bien” y “Poco/Nada”. Dado que las variables cruzadas tienen dos únicos valores posibles, éstas se
convierten en dicotómicas y dan lugar a tablas de contingencia de dos vías (tablas 2x2). A partir
de estas nuevas tablas se volvió a aplicar la prueba chi-cuadrado de Pearson. El resultado obtenido continuaba mostrando que, aunque en un número menor que con las cuatro categorías de
respuesta iniciales, había un número determinado de casillas que tenían una frecuencia esperada
inferior a cinco, por lo que se decidió optar por otro tipo de prueba. En este caso, y puesto que el
análisis correlacional se basaba en tablas de contingencia de 2x2, se optó por aplicar el estadístico
exacto de Fisher, que permite analizar si dos variables dicotómicas están asociadas, en el caso de
que la muestra que se estudia sea demasiado pequeña y no se cumplan las condiciones necesarias
para que la aplicación del test de chi-cuadrado sea adecuada.

4. RESULTADOS
A partir del estudio inferencial de nuestra investigación identificamos la existencia de relaciones
significativas entre las respuestas “Mucho/Bastante” de algunos de los indicadores (que constituyen la variable X en cada caso) y las respuestas “Mucho/Bastante” en percepción final de los
sujetos de que habían realizado un trabajo que superaba el que habrían hecho individualmente
(indicador C.3, al que llamaremos variable de referencia R). Al mismo tiempo, las correlaciones que
no resultaron significativas dan una idea de otros aspectos que no destacan a partir de los resultados (hay que tener en cuenta, sin embargo, que el que no se haya detectado relevancia estadística
con respecto a estos indicadores no implica que no puedan tener trascendencia).
Las relaciones significativas entre la variable R y las variables X se presentan a continuación, agrupadas en las seis dimensiones de análisis identificadas en nuestro marco teórico:

4.1. Primer grupo de indicadores (A): concepción del estudiante sobre el aprendizaje
colaborativo
A.3: Los individuos son responsables de sus acciones, incluyendo el aprendizaje, y respetan las
destrezas y contribuciones de sus compañeros (Sig=0,019).
A continuación se presenta, como muestra, el recuento de la tabla de contingencia derivada de las
dos variables que se consideran aquí (por razones de espacio no se incluye el recuento del resto de
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las tablas de contingencia):
Tabla 1. Tabla de contingencia variable A3. Recuento.
Fuente: elaboración propia.

Variable R

Mucho/Bastante
% de var R

Variable A.3
Mucho/Bastante
Poco/Nada

Poco/Nada
% de var R
Total

Total

120
85,7%

20
14,3%

140
100%

6
54,5%

5
45,5%

11
100%

126

25

151

A.8: Los estudiantes se ayudan mutuamente y persiguen el éxito del equipo (Sig=0,032).
A.9: Cada individuo asume su responsabilidad individual para contribuir a obtener el éxito del grupo (Sig=0,020).
A.10: Hay intervención y discusión a la hora de expresar opiniones (Sig=0,014).
Así, respecto a los conceptos vinculados con el aprendizaje colaborativo, son significativas las referencias a la responsabilidad individual, la implicación con el grupo y la comunicación entre sus
miembros. Por otro lado, no resulta estadísticamente significativa la correlación con la propuesta
de quién dirige el proceso, bien el profesorado, bien el alumnado. Se podría suponer a partir de
aquí que los estudiantes no tienen la percepción de que la responsabilidad del control recaiga solo
en una de las partes, sino que se trata de una responsabilidad compartida por todos los miembros
de la comunidad de aprendizaje.

4.2. Segundo grupo de indicadores (B): planificación y organización del grupo
B.1: Se han marcado objetivos del grupo teniendo en cuenta la globalidad del trabajo (Sig=0,002).
B.7: La temporización establecida tiene en cuenta la disponibilidad de cada miembro del grupo
(Sig=0,000).
B.14: Hemos previsto analizar periódicamente la eficacia del trabajo del grupo y de nuestras acciones (Sig bilateral=0,006 / Sig unilateral=0,003).
B.19: El plan docente de la asignatura depositado en el aula virtual me ha permitido planificar el
estudio de (Sig bilateral=0,007 / Sig unilateral=0,004).
En el proceso de planificación y organización del grupo son relevantes las correlaciones con haberse marcado objetivos, haber establecido una temporización, tener la previsión de analizar periódicamente la eficacia del trabajo y ayudarse del plan docente de la asignatura para la planificación.
No se han demostrado significativas las correlaciones con haber realizado una distribución de las
tareas, elaborar un documento para recoger los acuerdos del grupo, planificar el tiempo (posibles desviaciones, margen de días para resolver cuestiones pendientes), llegar a acuerdos sobre
la toma de decisiones (incluyendo cómo actuar en el caso de que una persona no cumpla con su
trabajo), determinar qué recursos tecnológicos se usan, considerar que la orientación del
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profesorado ha sido adecuada (o que no lo ha sido), o que haya horas de atención al estudiante
(tutorías) para resolver los problemas.

4.3. Tercer grupo de indicadores (C): comunicación e interacción
C.1: Los miembros del grupo hemos colaborado con la finalidad de producir un resultado conjunto
(Sig=0,006).
C.2: Se ha establecido un clima de confianza y aceptación dentro del grupo (Sig=0,003).
C.5: El grupo ha establecido un diálogo productivo, y nos hemos comunicado con precisión y claridad (Sig=0,020).
C.6: La comunicación establecida entre todos los compañeros/as de grupo ha sido constante y
fluida y no solo ante la presión de un plazo de entrega (Sig=0,004).
C.9: Se han tratado de forma crítica y constructiva las ideas y opiniones de los/las compañeros/as
del grupo (Sig=0,005).
C.10: Nos hemos comunicado para decidir las estrategias de organización y reparto del trabajo
(Sig=0,015).
C.11: Nos hemos comunicado para discutir y analizar los contenidos del trabajo (Sig bilateral=0,046
/ Sig unilateral=0,027).
C.12: La comunicación entre los miembros del grupo nos ha permitido reforzar los vínculos personales (Sig=0,000).
C.13: La comunicación entre los miembros del grupo ha ido orientada a ofrecer apoyo, ayuda y a
dar muestras de ánimo en los momentos en que ha sido necesario (Sig=0,000).
C.15: El hecho de haberme comunicado electrónicamente con mis compañeros/as ha permitido
que el intercambio de opiniones a nivel de contenidos del trabajo haya sido óptimo (Sig=0,003).
C.18: Considero que la orientación del profesor/a ha contribuido a que el proceso de aprendizaje
se desarrollara de manera satisfactoria (Sig bilateral=0,019 / Sig unilateral=0,012).
En el apartado de comunicación e interacción destaca la correlación con las afirmaciones de que
los miembros del grupo han colaborado con la finalidad de producir un resultado conjunto (en
este caso, la correlación con el indicador de referencia no es nada sorprendente), que se ha establecido un clima de confianza y un diálogo productivo, así como que se han reforzado los vínculos
personales. Igualmente, cabe mencionar la correlación con la afirmación de que la orientación del
profesorado ha sido satisfactoria, pero, probablemente, también se hubiera querido que hubiera
algo más de orientación directa, de acuerdo con la afirmación de que se hubiera deseado algún
tipo de intervención específica del mismo profesorado para mejorar la comunicación entre los
miembros del grupo (correlación esta última en el límite de lo estadísticamente significativo). No
son significativas las correlaciones con los indicadores de que ha habido conflictos en el grupo,
ni las que se refieren a la relevancia de la comunicación electrónica (entre los estudiantes o con
el profesorado) o a la existencia de un espacio en el aula virtual para compartir la información
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(probablemente porque el hecho de tratarse de grupos presenciales facilitaba una comunicación
directa).

4.4. Cuarto grupo de indicadores (D): actitudes y conductas
D.4: La comunicación (presencial y virtual) que he establecido con mis compañeros/as de grupo ha
sido constante y fluida y no sólo ante la presión de un plazo de entrega (Sig=0,000).
D.10: He mostrado interés por la tarea y me he sentido motivado a hacerla (Sig=0,002).
D11: He contribuido a propiciar un clima de confianza dentro del grupo (Sig=0,002).
Destaca la relevancia estadística de los indicadores relativos a la comunicación fluida entre los
miembros del grupo, el interés por la tarea o la contribución a crear un clima de confianza en el
seno del grupo. No son significativos los indicadores que se refieren a la conciencia respecto al tipo
de acciones que eran positivas o negativas para el grupo, la responsabilidad, el papel activo del
estudiante dentro del grupo, la conexión regular al espacio virtual, el trato de respeto, muestras de
afecto o empatía hacia los otros miembros, orientación del profesorado y uso de las horas de tutoría, comunicación electrónica con el profesorado con respecto a problemas de actitud, necesidad
de una intervención específica del profesorado para resolver problemas de actitud.

4.5. Quinto grupo de indicadores (E): resultados de aprendizaje
A este apartado pertenece el indicador de referencia E.3 que sirve de base para las correlaciones
que se analizan aquí, el cual ha establecido correlaciones estadísticamente relevantes con estos
otros indicadores del mismo grupo:
E.1: El aprendizaje colaborativo te ha ayudado a tener un buen desarrollo académico (Sig=0,000).
E.2: El aprendizaje colaborativo te ha ayudado a tener un buen desarrollo social (Sig=0,003).
E.4: El trabajo de cada miembro del grupo ha sido indispensable para que el grupo alcance sus
objetivos (Sig=0,002).
E.5: El trabajo realizado supera mis expectativas iniciales (Sig=0,000).
E.6: He disfrutado con la experiencia del aprendizaje colaborativo (Sig=0,011).
E.8: La tarea propuesta era adecuada para provocar la discusión y reflexión entre los miembros del
grupo (Sig bilateral=0,046 / Sig unilateral=0,032).
E.9: He sido evaluado/da como miembro del grupo y no como individuo (Sig=0,019).
E.10: Se ha generado un buen nivel de cohesión entre los miembros del grupo (Sig=0,003).
Los resultados de aprendizaje reflejan una correlación significativa del indicador de referencia con
las variables que destacan la relación entre el aprendizaje colaborativo y un buen desarrollo académico y social, con las ideas de que el trabajo de cada uno de los miembros ha sido indispensable
para lograr los objetivos del grupo y de que el trabajo realizado supera las expectativas iniciales,
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con el haber disfrutado del trabajo colaborativo, con que la tarea propuesta fuera susceptible de
provocar debate y reflexión entre los miembros del grupo, con el haber estado evaluado como
miembro del grupo y no como individuo y con haberse generado una cohesión entre los miembros
del grupo. Está en el límite de lo significativo la afirmación de que la orientación del docente en
tutorías ha contribuido a que los resultados de aprendizaje sean satisfactorios. No tienen relevancia estadística los indicadores relativos a la orientación del docente en intervenciones en clase, en
sesiones de trabajo dirigido, por medio del correo electrónico, en los foros del aula virtual o por
medio de los recursos electrónicos e informaciones del aula virtual. Tampoco es relevante la necesidad de otras intervenciones específicas por parte del profesorado.

4.6. Sexto grupo de indicadores (F): herramientas y recursos tecnológicos
F.4: Se ha utilizado el correo electrónico del campus virtual (Sig=0,001) (sin embargo, la variable
referida al correo electrónico no tenía significación estadística en el apartado de comunicación e
interacción).
F.6: El espacio virtual de trabajo del grupo ha permitido el intercambio de información y la colaboración del grupo encaminada al objetivo del trabajo (Sig bilateral=0,009 / Sig unilateral=0,005)
(aunque en el apartado de colaboración no era relevante la idea de compartir en el grupo de trabajo del campus virtual las tareas realizadas por cada uno de los miembros).
F.9: Además del espacio virtual de trabajo del grupo, también se ha utilizado el correo personal
para reforzar los vínculos personales (Sig bilateral=0,048 / Sig unilateral=0,031).
F.23: En general, las herramientas telemáticas y recursos tecnológicos del campus han permitido
la colaboración de manera virtual (Sig bilateral=0,018 / Sig unilateral=0,011).
F.24: Considero que la orientación del docente en relación con el uso de las herramientas de comunicación electrónica ha sido adecuada (Sig=0,001).
Hay que destacar la relevancia estadística de las correlaciones con las variables relativas a los aspectos siguientes: a) uso del correo electrónico del campus virtual, tanto para la interacción en
grupo como para reforzar los vínculos personales (aunque, un tanto sorprendentemente, a partir del dato que se comenta aquí, la variable referida al correo electrónico no tenía significación
estadística en el apartado de comunicación e interacción); b) intercambio de información y colaboración del grupo en el espacio de trabajo virtual del grupo (aunque en el apartado de colaboración, como se comentaba arriba, no era relevante la idea de compartir en el grupo de trabajo del
campus virtual las tareas realizadas por cada uno de los miembros); c) papel de las herramientas
y recursos del campus virtual como herramientas que han permitido la colaboración virtual, y d)
orientación adecuada del docente en relación con el uso apropiado de las herramientas de comunicación electrónica. No es relevante la consideración del correo electrónico como una herramienta que permite aproximarse al diálogo de las conversaciones, el uso de cuentas de correo externas
al campus virtual, el uso del chat del campus virtual, y el empleo del foro o la comunicación con el
profesorado en relación con la utilización de los recursos electrónicos.
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4.7. Indicadores al límite de la significación estadística
En tres indicadores, el coeficiente es igual o ligeramente superior a 0,05. Los incluimos, considerando que están al límite de la significación estadística (es probable que la tuvieran si la muestra
fuera mayor):
C.24: He echado de menos algún tipo de intervención específica por parte del profesor/a que nos
haya permitido mejorar el grado de comunicación y de interacción entre los miembros del grupo
(Sig bilateral=0,059 / Sig unilateral=0,032).
E.13: Considero que la orientación del docente (tutorías) ha contribuido a que los resultados del
aprendizaje sean satisfactorios (Sig bilateral=0,050 / Sig unilateral=0,036).
F.7: El espacio virtual de trabajo del grupo también ha permitido establecer vínculos personales
(Sig bilateral=0,05 / Sig unilateral=0,036).

5. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA
Las relaciones significativas que se derivaron del estudio inferencial permiten identificar una serie
de variables que han aparecido en este trabajo y que permiten considerar algunos factores que
podrían ayudar al diseño de entornos de aprendizaje colaborativo mediados por las TIC:
a) Desde el punto de vista de las actividades iniciales y la identificación de los estudiantes con
el concepto de aprendizaje colaborativo, son relevantes los indicadores que se refieren a la
responsabilidad individual y, al mismo tiempo, el compromiso con el resultado del grupo;
parece, además, que se considera que la responsabilidad del proceso la comparten tanto
profesorado como estudiantes.
b) Desde la perspectiva del proceso de planificación del grupo de trabajo, destacan la necesidad
de marcar objetivos, la temporización adecuada, el seguimiento del trabajo que se realiza y el
acceso al plan docente de la asignatura.
c) Respecto a la comunicación y la interacción entre los miembros del grupo, parece fundamental que se establezca un clima comunicativo abierto y de confianza mutua para decidir la organización del trabajo, analizar el proceso, dar y recibir apoyo mutuo, canalizar la intervención
del docente y, en definitiva, para producir un resultado conjunto satisfactorio.
d) Las actitudes y conductas relevantes son las que propician una comunicación fluida y constante entre los miembros del grupo, las que implican una motivación por la actividad y las que
contribuyen a crear un clima de confianza.
e) La valoración de los resultados del aprendizaje destaca el desarrollo académico y social del
estudiante a partir de la cohesión del grupo de trabajo.
f) Finalmente, entre los recursos tecnológicos disponibles, hay una preferencia por el correo
electrónico y el espacio virtual de intercambio de documentación; asimismo, se valora la
orientación del docente en relación con estos recursos.
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En cualquier caso, conviene apuntar que los resultados de la investigación pueden servir como
orientación, pero no se pueden extrapolar de forma directa como conclusiones totalmente generalizables a cualquier otro entorno académico. Somos conscientes de que las investigaciones sobre
fenómenos educativos se basan en situaciones particulares y en contextos muy específicos. Por
otra parte, hay que considerar la limitación que representa el carácter cerrado de la lista de variables que se han tenido en cuenta, lo que podría dejar sin considerar otras variables significativas.
Como prospectiva, sería interesante indagar con precisión las relaciones que en esta investigación
quedaron al límite de ser significativas a partir de una muestra más amplia de sujetos. De la misma
manera, se podrían estudiar las relaciones existentes entre otras variables del proceso. Igualmente, cabría realizar un seguimiento sistemático de las dinámicas de trabajo que se generan dentro
de los diferentes espacios de grupos, para identificar otros aspectos que inciden en los procesos
de aprendizaje colaborativo.
En definitiva, las tecnologías de la información y la comunicación por sí solas no potencian nuevas
formas de aprender en equipo, pero sí que canalizan de una forma particular las relaciones humanas. Así, la adecuación de las herramientas y los recursos tecnológicos queda determinada por la
manera más o menos eficaz en que se pueden integrar en la estructura participativa que fomenta
la construcción del conocimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bautista, G. y Escofet, A. (2013). Enseñar y aprender en la universidad: Claves y retos para la mejora. Barcelona: Ediciones Octaedro.
Cohen, E.G. (1994). Restructuring the classroom: conditions for productive small groups. Review of
Educational Research, 64, 1-35.
Crook, Ch. (1998). Ordenadores y aprendizaje colaborativo. Madrid: Morata.
Dillenbourg, P. (ed.). (1999). Collaborative Learning: Cognitive and Computational Approaches.
Amsterdam: Pergamon.
Escofet, A. y Marimon, M. (2010). Web 2.0 and Collaborative Learning in Higher Education. En N.
Lambropoulos y M. Romero (eds.), Educational Social Software for Context-Aware Learning: Collaborative Methods and Human Interaction (pp. 206-221). New York: Information
Science Reference (ISR).
Escofet, A. y Marimon, M. (2012). Indicadores de análisis de procesos de aprendizaje colaborativo
en entornos virtuales de formación universitaria. Enseñanza & Teaching, 30(1), 85-114.
Ferrán, M. (1997). SPSS para Windows: Programación y análisis estadístico. Madrid: McGraw-Hill.
Garrison, D.R. (2006). Online collaboration principles. Journal of Asynchronous Learning Networks,
10(1), 25-34.

Educación y Futuro Digital, 13 (2016), pp. 7 - 21

19

La perspectiva del estudiante en un entorno virtual universitario de aprendizaje colaborativo IIIIII

Greiffenhagen, C. (2012). Making rounds: The routine work of the teacher during collaborative
learning with computers. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 7, 11-42.
Grodecka, K., Wild, F. Y Kieslinger, B. (eds.). (2008). How to Use Social Software in Higher Education. Recuperado de http://pl.cel.agh.edu.pl/repozytorium/oprog_spol_w_ed_wyz_en.pdf
[Consulta: 10/08/2016].
Grodecka, K., Wild, F. Y Kieslinger, B. (eds.). (2010). Manual de Uso del Software Social en la Educación Superior. Recuperado de http://cent.uji.es/octeto/sites/octeto/files/iCamp_Manual_
ES.pdf [Consulta: 10/08/2016].
Gros, B. (2005). La construcción del conocimiento en la red: límites y posibilidades. Teoría de la Educación: Educación y cultura en la Sociedad de la Información 5. Recuperado de http://www3.
usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_05/n5_art_gros.htm [Consulta: 10/08/2016].
Hernández, N., González, M. y Muñoz, P. (2014). La planificación del aprendizaje colaborativo en
entornos virtuales. Comunicar, Vol. XXI, 42, 25-33.
Jabbar Fahad, M. A. y Ramirez, R. V. (2009). Herramientas Web 2.0 para el Aprendizaje Colaborativo. Recuperado de http://remo.det.uvigo.es/solite/attachments/038_Web%202.0.pdf
[Consulta: 10/08/2016].
Johnson, L., Adams, S. y Cummins, M. (2012). The NMC Horizon Report: 2012 Higher Education
Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. Recuperado de http://www.nmc.org/
pdf/2012-horizon-report-HE.pdf [Consulta: 10/08/2016].
Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., Freeman, A. (2014). NMC Horizon Report: 2014 Higher
Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-horizon-report-he-EN-SC.pdf [Consulta: 10/08/2016].
Kreijns, K., Kirschner, P.A., Jochems, W. y Van Buuren, H. (2007). Measuring perceived sociability of
computer-supported collaborative learning environments. Computers & Education, 49(2),
176-192.
Marimon, M. (2013). Colaborar para aprender. En G. Bautista y A. Escofet (eds.), Enseñar y aprender en la universidad: Claves y retos para la mejora. Barcelona: Ediciones Octaedro.
Muñoz-Carril, P.C., González-Sanmamed, M. y Hernández-Sellés, N. (2013). Pedagogical roles and
competencies of university teachers practicing in the e-learning environment. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 14(3), 462-487.
Onrubia, J., Colomina, R., y Engel, A. (2008). Los entornos virtuales de aprendizaje basados en el
trabajo en grupo y el aprendizaje colaborativo. En C. Coll y C. Monereo (eds.), Psicología de
la educación virtual: Aprender y enseñar con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (pp. 233-252). Madrid: Morata.

20

Educación y Futuro Digital, 13 (2016), pp. 7 - 21

IIIIII Marcos Cánovas Méndez y Marta Marimon-Martí

Pérez-Mateo, M. y Guitert, M. (2012). Which social elements are visible in virtual groups? Addresing the categorization of social expressions. Computers & Education, 58, 1234-1246.
Rodríguez Illera, J.L. (2001). Aprendizaje colaborativo en entornos virtuales. Anuario de Psicología
32 (2), 63-75.
Sangrà, A. (2010). (coord.). Competencias para la docencia en línea: evaluación de la oferta formativa para profesorado universitario en el marco del EEES. Madrid: Ministerio de Educación, Programa Estudios y Análisis (EA2010/0059). Recuperado de http://in3.uoc.edu/
opencms_in3/export/sites/in3/webs/projectes/docenciaenlinea/_resources/documents/
Informe_Final_EA2010-0059.pdf [Consulta: 10/08/2016].
Stall, G. (2012). Traversing planes of learning. Computer-Supported Collaborative Learning, 7, 467473.
Zikmund, W.G. (1998). Investigación de mercados. Sexta edición. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A.
Zvacec, S. M. y Walter, S. (2005). High-Velocity Change: Creating Collaborative Learning Environments Educause Center for Applied Research. Research Bulletin 15. Recuperado de http://
net.educause.edu/ir/library/pdf/ERB0515.pdf [Consulta: 10/08/2016].

Formato APA

CITA DE ESTE ARTÍCULO

Cánovas Méndez, M. y Marimon-Martí, M. (2016). La perspectiva del estudiante en un
entorno virtual universitario de aprendizaje colaborativo. Educación y Futuro Digital, 13,
7-21.

Educación y Futuro Digital, 13 (2016), pp. 7 - 21

21

PERCEPCIÓN DEL AJUSTE CLÍNICO EN
ESCOLARES CON TDAH

Perception of the Clinical Adjustment in Students with ADHD
Cristina de la Peña
Dpto. Psicología. Universidad Francisco de Vitoria (España)

Nicolás Parra-Bolaños
Doctor en Ciencias de la Educación. Politécnico Marco Fidel Suárez (Colombia)

Juliana Fernández-Medina
Psicóloga. Instituto de Neurociencias y Neurorehabilitación Aplicada y Funcional (Colombia)

Óscar Martínez-Restrepo
Psicólogo. Instituto de Neurociencias y Neurorehabilitación Aplicada y Funcional (Colombia)

Aprobado: 15/12/2016

Resumen: Actualmente, diversos estudios ponen de manifiesto el interés en la dimensión clínica
o psicopatológica del trastorno por déficit de atención e hiperactividad para mejorar el desarrollo
personal y académico del alumnado. Esta investigación pretende analizar la percepción del ajuste
clínico de alumnos con TDAH, desde el punto de vista de profesores, padres y escolares. La muestra estuvo formada por 40 escolares con TDAH entre 8 y 17 años, a los que se les administró el
Sistema de Evaluación de la Conducta de niños y adolescentes. Los resultados revelan la existencia
de diferencias y correlaciones significativas entre la autopercepción de los escolares y las percepciones de padres y profesores en distintas dimensiones clínicas. Estos hallazgos son relevantes
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ABSTRACT
attention-deficit hyperactivity disorder to enhance the personal and academic development of
students. This research aims to analyse the perception of the clinical adjustment in students with
ADHD, from the point of view of teachers, parents and schoolers. The sample was made of 40
school children with ADHD between 8 and 17 years, who took the System Behaviour Assessment
for children and adolescents. The results reveal the existence of significant differences and correlations between self-perception of school and perceptions of parents and teachers in different clinical dimensions. These findings are relevant to design psychoeducational intervention programmes
that promote the overall development of students with ADHD.
Key words: ADHD, BASC, clinical setting, attention-deficit hyperactivity disorder.
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1. INTRODUCCIÓN
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (en adelante, TDAH), es un trastorno del
neurodesarrollo según el DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) que afecta a diversos
ámbitos de la vida de una persona, desde la etapa escolar hasta la adultez. La prevalencia del TDAH
se sitúa entre un 2.6% y 5% a nivel mundial (Polanczyk, Lima, Horta, Biederman y Rohde, 2007;
Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye y Rohde, 2015), aunque este porcentaje varía en función del país,
edad, sexo, etc. sin embargo, sí existe consenso en el mayor predominio de TDAH en el sexo masculino (Criado y Romo, 2003; Rucklidge, 2008).
Diversos estudios científicos (Abás-Más et al., 2013; Artigas-Pallarés, 2011; Barkley, 1997, 2001;
Cooper, Bloom y Roth, 2003; Franowicz et al., 2002; Mulas, Gandía, Roca, Etchepareborda & Abad,
2012; Sonuga-Barke, 2003; Soria-Caros et al., 2015) ponen de manifiesto la existencia de distintos
síntomas del TDAH, principalmente focalizados en el ámbito atencional, función ejecutiva, impulsividad e hiperactividad. Además, otros autores como Cardo-Jolán y Pamiás-Massana (2014),
García-Guirardo y Vergara (2015) y Reina-Álvarez (2014) también evidencian dificultades en funcionalidad visual y auditiva. Todos estos síntomas interfieren en el desempeño de las actividades
cotidianas, personales, sociales y académicas de los escolares con TDAH que, a su vez, afectan a su
familia y entorno. La revisión de la literatura científica (Lambek et al., 2011; Raza, Martin y BrooksGunn, 2012; Rogers, Hwang, Toplak, Weiss y Tannock, 2011; Schoemaker et al., 2012) evidencia la
influencia del TDAH en el rendimiento escolar, por ejemplo, existen estudios (Bruce, Thernlund &
Nettelbladt, 2006; Kim y Kaiser, 2000; McConaughyet, Volpe, Antshel, Gordon y Eiraldi, 2011) que
demuestran que los TDAH obtienen peores resultados en el rendimiento académico de matemáticas y lenguaje comparados con niños sin TDAH, Gillberg et al. (2004) y Harpin (2005) encuentran
que los escolares con TDAH tienen más dificultades en lectura y escritura, cálculo y resolución de
problemas y Murphy, Barkley y Bush (2002) y Pastura, Mattos y Araújo (2009) observan que los
TDAH poseen menos preparación académica en la adolescencia.
La mayor parte de la investigación sobre TDAH se ha centrado en los síntomas cognitivos, sin embargo, también existen manifestaciones clínicas o psicopatológicas que tienen especial relevancia
por la influencia directa o indirecta en la dimensión cognitiva, personal y académica del alumnado
con TDAH. Diversos estudios (Abás-Más et al., 2013; Cardo-Jolán y Pamiás-Massana, 2014; Quintero y Castaño de la Mota, 2014) muestran los problemas conductuales que presentan los niños con
TDAH y los problemas emocionales y de autoestima (Espina y Ortego, 2005; Guía Práctica TDAH,
2010). Reátegui y Vargas (2008) hallan en su estudio alta frecuencia de sintomatología depresiva
en niños y adolescentes con TDAH, Quinn y Wigal (2004) y Staller y Faraone (2006) encuentran
problemas de ansiedad y depresión en niños y adolescentes con TDAH, Lora y Moreno (2008)
retraimiento social y Puentes et al. (2014) dificultades en habilidades sociales. Investigaciones (Orjales, 2004; Orjales y Polaino-Lorente, 1994) que comparan grupo control con grupo TDAH revelan
que los escolares con TDAH tienen mayor nivel de depresión y una autoestima más baja que los
controles con tendencia a desarrollar sentimientos de ansiedad, depresión y aislamiento, entre
otros. En esta línea, Biederman, Faraone, Mick, Moore y Lelon (1996) en su estudio hallan que
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los escolares con TDAH presentan mayor nivel de depresión y ansiedad que los niños sin TDAH y
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Spencer, Biederman y Wilens (1999) también encuentran mayor nivel de ansiedad en los niños con

TDAH. Comparando los distintos subtipos de TDAH, los estudios (Diamond, 2005; Flores-Lázaro,
2009; Maedgen y Carlson, 2000) indican que los niños con TDAH con predominio de déficit de
atención son más vulnerables a tener ansiedad y depresión que los niños con TDAH combinado.
En cuanto al análisis de la influencia del ajuste clínico del TDAH en el procesamiento cognitivo y
rendimiento académico, diversos trabajos (Artiga-Pallarés, 2003; Díaz-Atienza, 2006; Dickerson et
al., 2009) señalan que los niños con TDAH presentan baja autoestima y depresión que conllevaría
un peor rendimiento académico. Biederman et al. (1995) hallan que el mayor nivel de depresión
en TDAH incapacita más y genera peor pronóstico a largo plazo y Sánchez-Pérez y González (2013)
analizan que los problemas emocionales y externalizantes que poseen los niños con TDAH disminuyen el rendimiento académico y generan un peor ajuste social. Para Jensen et al. (2001) la ansiedad incide negativamente en el rendimiento escolar y en el funcionamiento familiar y social del
niño, relacionado con las críticas recibidas de sus padres o profesores, amigos, sensación de fracaso escolar, etc., presentando los niños con TDAH tres veces más probabilidad de riesgo de tener
ansiedad que niños sin TDAH. Desde la percepción de padres y profesores, la mayor preocupación
es la agresión y los problemas conductuales de los alumnos con TDAH que se asocian con fracaso
escolar (DuPaul y Weyandt, 2006; Siegenthaler, 2009).
La biliografía documenta que la sintomatología clínica o psicopatológica de los escolares con TDAH
tiene implicaciones en su rendimiento educativo y personalidad. El primer objetivo de esta investigación es analizar la existencia de diferencias en la percepción del ajuste clínico entre alumnos,
profesores y padres y el segundo objetivo, es estudiar la relación entre las distintas dimensiones
que configuran el ajuste clínico de los escolares con TDAH.

2. METODOLOGÍA
2.1. Participantes
La muestra del estudio estuvo conformada por un total de cuarenta escolares con edades comprendidas entre ocho y diecisite años de edad (Media 11.6; S.D. 2.57) de ambos sexos aunque con
mayor porcentaje de sexo masculino (27.5% femenino y 72.5% masculino). Todos los participantes
pertenecen a distintas instituciones educativas de la Ciudad de Medellín, Colombia. En función del
estrato económico, los escolares del estudio pertenecen el 67.50% a un nivel socioeconómico alto
y el 32.50% a un nivel socioeconómico bajo.
La muestra fue intencional y no probabilística y los criterios de inclusión fueron los siguientes: escolares diagnosticados con TDAH con informe externo a la institución educativa, que asisten con
regularidad a clase y cuyos padres firmaron el consentimiento informado para participar en este
estudio. Como criterios de exclusión se tuvieron en cuenta problemas médicos graves.

2.2. Instrumentos
El instrumento de valoración para la recogida de datos fue el Sistema de Evaluación Conductual
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para niños y adolescentes (Reynolds y Kamphaus, 2004) que permite valorar distintas dimensiones
del comportamiento mediante dos escalas, la adaptativa y la clínica. Este trabajo de investigación
se centra en la escala clínica que está formada por nueve dimensiones y se evalúan a nivel de escolares mediante el autoinforme, el cuestionario para padres y el cuestionario para profesores. Las
dimensiones valoradas son las siguientes:
- Atipicidad: hace referencia a comportamientos extraños o inmaduros.
- Ansiedad: tendencia a estar preocupado por problemas y nervioso.
- Depresión: tendencia a sentirse triste e infeliz.
- Problemas conductuales: se refiere a comportamientos antisociales, rompiendo normas y
reglas.
- Problemas de atención: hace referencia a la capacidad de distracción y concentración solo
momentánea.
- Aislamiento: se refiere al rechazo de cualquier contacto social y a evadirse de los demás.
- Somatización: hace referencia a quejarse por pequeñas dolencias físicas y ser demasiado sensible.
Todas estas dimensiones son valoradas a través de los ítems que conforman el autoinforme y cuestionarios de padres y profesores, que se puntúan siguiendo las normas de corrección y baremación
establecidas en la prueba. La escala clínica tiene una elevada fiabilidad con un alfa de Cronbach
de .85.

2.3. Procedimiento
Se envió una solicitud por escrito a los representantes legales de las instituciones educativas correspondientes y se citaron a los participantes con sus respectivos padres de familia para firmar
los consentimientos informados del estudio, asícomo a sus tutores educativos. Se entregó también una carta explicativa del estudio a los tutores de cada uno de los participantes. La prueba fue
administrada en un aula de los centros educativos, utilizando formatos originales, lo que significó
contar con hojas de respuestas con los respectivos sellos editoriales y en condiciones ideales para
la administración del test estandarizado. El estudio se realizó conforme a las normas éticas.
El investigador realizó él solo la prueba a los alumnos, padres y tutores. El tiempo de administración de la prueba para cada escolar, padre y tutor fue aproximadamente de 15 minutos y todos
los participantes rellenaron todas las preguntas en las respectivas hojas de respuestas. El orden de
aplicación fue: en primer lugar, se administró la prueba a los escolares, después a los padres y finalmente a los tutores. Se controlaron las condiciones de iluminación y sonoridad en cada colegio
para que fueran las más óptimas posibles.

2.4. Análisis Estadístico
El análisis cuantitativo y tratamiento de datos se realiza utilizando el programa estadístico SPSS
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versión 19.0 para Windows. Para la descripción de las variables empleadas en este estudio, se usa
el análisis de los estadísticos descriptivos (medias y desviaciones típicas). Para el análisis correlacional se aplica la Correlación de Pearson y, para el contraste de hipótesis, se emplea la prueba
paramétrica t de Student. El nivel de significación utilizado fue del 5%.

2.5. Resultados
En primer lugar, se describen los resultados obtenidos del análisis descriptivo de las variables objeto de estudio. En la tabla 1, se pueden observar las medias y desviaciones típicas de todas las
dimensiones que conforman la escala clínica para niños, padres y profesores.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la escala clínica.
Fuente: elaboración propia.
Muestra Total

Muestra por sexos

(n=40)
Media

S.D.

Chicos (n= 29)

Chicas (n= 11)

Media

Media

S.D.

S.D.

Niños
Atipicidad

59.50

29.43

56.62

30.51

67.09

26.15

Ansiedad

66.05

27.08

63.24

27.37

73.45

26.07

Depresión

70.20

25.34

70.48

25.38

69.45

26.44

Atipicidad

60.97

26.68

60.21

25.63

62.75

30.11

Ansiedad

54.47

28.08

53.50

30.32

56.75

23.03

Depresión

73.40

23.25

72.71 25.08

75

19.22

Problemas atencionales

84.55

17.58

84.35 18.58

85

15.75

Problemas conductuales

65

20.64

61

22.28

74.33

12.45

Agresión

57.50

31.04

60.92 32.91

49.50

25.64

Aislamiento

60.07

24.99

60.7

25.75

60.08

24.19

Somatización

60.45

28.53

59.85 27.99

61.83

30.97

Atipicidad

63.12

28.29

61.46

29.13

67

27.04

Ansiedad

56.97

37.12

57.17

37.90

56.50

36.86

Depresión

65.62

31.97

65.92

33.02

64.91

30.77

Problemas atencionales

78.22

21.80

78.14

23.11

78.41

19.35

Problemas conductuales

62.32

26.24

61.96

28.03

63.16

22.59

Agresión

55.22

35.78

58.03

34.06

48.66

39.16

Aislamiento

63.87

33.26

63.42

33.80

64.91

33.38

Somatización

60.95

26.98

60.03

28.17

63.08

25.01

Padres

Profesores

En líneas generales se observa en niños, que la escala clínica que mayor media obtiene es depresión, seguida de ansiedad y atipicidad; en relación al sexo, las chicas puntúan con más media en
ansiedad y atipicidad, mientras que los chicos tienen más media en depresión. En cuanto a los
padres y profesores, a nivel general en la escala clínica coinciden que la dimensión con mayor
media es problemas atencionales. En función del sexo, los padres puntúan con mayor media a las
chicas en todas las dimensiones de la escala clínica excepto en agresión y los profesores puntúan
con mayor media a las chicas en atipicidad, problemas atencionales y conductuales, aislamiento y
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somatización y a los chicos en ansiedad, depresión y agresión.
Comparando por dimensiones de la escala clínica entre los tres colectivos se encuentra que, los
profesores puntúan con más media en atipicidad, los padres en depresión y los escolares en ansiedad. Esto quiere decir que los profesores perciben más extraños a los alumnos con TDAH, los
padres los perciben más tristes e infelices y los propios niños con TDAH se autoperciben con mayor
ansiedad. En relación a la percepción en el resto de dimensiones clínicas entre padres y profesores,
se observa que los padres perciben a sus hijos TDAH con más problemas atencionales, conductuales y agresivos que los profesores, mientras que los profesores perciben a los alumnos con TDAH
más aislados que los padres.
En segundo lugar, se describen los resultados obtenidos en la prueba paramétrica Correlación de
Pearson, para valorar en cada dimensión de la escala clínica las relaciones en la percepción entre
los distintos colectivos, escolares con TDAH, padres y profesores. En cuanto a la relación entre escolares con TDAH y padres se evidencia relación significativa positiva moderada en ansiedad (r=.444,
p=.004) y depresión (r=.475, p=.002) al nivel de significación .05. En la relación entre padres y profesores se observa relación significativa positiva moderada en somatización (r=.424, p=.006), problemas conductuales (r=.314, p=.048), depresión (r=.341, p=.031) y aislamiento (r=.330, p=.038)
al nivel de significación .05.
En tercer lugar, en cuanto a los resultados del análisis inferencial aplicando la prueba paramétrica
t de Student entre los tres colectivos, alumnos con TDAH, padres y profesores, en cada una de
las dimensiones de la escala clínica, solo existen diferencias estadísticamente significativas entre
alumnos con TDAH y padres en la dimensión ansiedad (t=2.51, p=.016) asumiendo un valor α=.05,
por lo que en ansiedad, la variabilidad de la media en alumnos con TDAH es distinta a la variabilidad de la media en padres, es decir, que los alumnos con TDAH se autoperciben con un nivel de
ansiedad superior significativamente al que perciben sus padres en ellos.

2.6. Discusión y Conclusiones
Como se indicó anteriormente, el propósito de este estudio es, por un lado, analizar la existencia
de diferencias en la percepción del ajuste clínico entre alumnos, profesores y padres y, por otro
lado, indagar en la relación entre las distintas dimensiones que configuran el ajuste clínico. En
cuanto al primer objetivo, los resultados evidencian que solo existen diferencias significativas en la
dimensión ansiedad entre la percepción de los propios alumnos con TDAH y la percepción de los
padres. Estos resultados están en consonancia con el estudio de Colomer-Diago, Miranda-Casas,
Herdoiza-Arroyo & Presentación-Herrero (2012) que también encuentran diferencias significativas
en la dimensión ansiedad valorada por los padres. Los estudios de Boylan, Vailllancourt, Boile &
Szatmari (2007) y Volk, Neuman & Todd (2005) señalan problemas de ansiedad en niños y adolescentes con TDAH y Faraone, Biederman & Moniteaux (2002) indican que los TDAH tienen una
alta cormobilidad con los trastornos de ansiedad. La percepción de ansiedad que tienen los niños
con TDAH es superior signifcativamente al nivel de ansiedad que perciben sus padres y profesores
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en ellos. Este nivel de ansiedad, a su vez, puede estar repercutiendo en su desarrollo personal y
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rendimiento académico, por lo que se necesitan programas de intervención encaminados a reducir la ansiedad de los escolares con TDAH.
En relación al segundo objetivo, los datos obtenidos en esta investigación ponen de manifiesto la
relación significativa entre niños con TDAH y padres en las dimensiones de ansiedad y depresión
y la relación significativa entre padres y profesores de niños con TDAH en las dimensiones de depresión, aislamiento, somatización y problemas conductuales. La dimensión depresión de la escala
clínica, es la única que está relacionada significativamente entre los tres colectivos, por lo que un
aumento en la autopercepción de tristeza de un escolar con TDAH producirá un aumento en la
percepción de padres y profesores o viceversa. Reátegui y Vargas (2008) evidencian en su estudio
que existe una alta sintomatología depresiva en niños y adolescentes con TDAH y que, el síntoma
depresivo más frecuente en TDAH es el problema del rendimiento académico. Los estudios de Muris & Ollendick (2005) y Seymour et al. (2011) ponen de manifiesto los síntomas depresivos informados por los propios adolescentes con TDAH. Esto muestra la necesidad de dirigir los programas
de intervención del TDAH a todos los colectivos relacionados directamente con este alumnado
para mejorar su formación integral, pues la familia y escuela son dos variables fundamentales para
la mejora del curso del TDAH. Abad-Más et al. (2013), consideran que la intervención sobre los
problemas emocionales de los niños es fundamental.
La percepción que tienen los alumnos con TDAH sobre su nivel de ansiedad y depresión está relacionada significativamente con la percepción que tienen sus padres, por lo que un aumento en la
percepción de ansiedad o depresión de los niños con TDAH producirá un aumento en la percepción que tienen los padres sobre los niveles de ansiedad y percepción de sus hijos o viceversa. Esto
conlleva la puesta en marcha en la intervención de estrategias dirigidas a trabajar con los padres la
disminución de los niveles de ansiedad y depresión para directamente mejorar la autopercepción
de los alumnos. La percepción que tienen los padres sobre el nivel de somatización, depresión,
aislamiento y problemas conductuales de sus hijos con TDAH está relacionada significativamente
con la percepción que tienen los profesores, por lo que un aumento en la percepción de los padres en estas dimensiones provocará un aumento en la percepción de los profesores o viceversa.
Mulas, Gandía, Roca, Etchepareborda y Abad (2012) y Ramos-Quiroga et al. (2013) hallan que los
niños con TDAH manifiestan problemas conductuales y Barkley y Murphy (2010) explican que el
nivel de aislamiento que poseen los escolares con TDAH se debe al déficit de autorregulación. Esto
implica, que padres y profesores se retroalimentan y que es fundamental que ambos colectivos
controlen sus percepciones para evitar incidir negativamente en el alumno con TDAH. Los programas de intervención deben incluir estrategias autorreguladoras que aborden aspectos emocionales y conductuales para que los padres y profesores afronten con éxito las características clínicas
o psicopatológicas de los niños con TDAH y disminuyan las percepciones negativas sobre este tipo
de alumnado.
Las principales limitaciones de la investigación hacen referencia por un lado, a la dificultad para
seleccionar una amplia muestra con escolares que presenten TDAH y cuyos padres y profesores
colaboren, por otro lado, respecto al tipo de análisis y diseño metodológico al no ser experimental
y, por último, a la falta de administración de otras pruebas que verifiquen los datos obtenidos.
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A partir de este estudio, se sugiere el desarrollo de líneas de trabajo futuras, encaminadas a realizar análisis experimentales y aumentar el tamaño muestral diferenciando por distintos subtipos
a los escolares con TDAH.
En síntesis, esta investigación proporciona información relevante sobre el ajuste clínico de los escolares con TDAH y propone la necesidad de proporcionar recursos para la prevención e intervención
del TDAH a través del diseño de programas de intervención encamimados a trabajar con alumnos,
padres y profesores para mejorar el desarrollo personal de los niños con TDAH y su rendimiento
académico.
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RESUMEN
El libro digital comienza a representar una herramienta indispensable para la práctica docente no
sólo como herramienta eficaz en la introducción de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también para dar respuesta a las necesidades y expectativas de una generación nativa digi-
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ejemplo, el uso de un libro generado para tal fin en la asignatura de Anatomía (Histología Práctica)
del primer año del grado de Fisioterapia de una Universidad Privada de la Comunidad de Madrid
mediante la herramienta Ibooks Author. En el marco de la tendencia creciente del m-learning, la
presente investigación se propuso analizar la experiencia de la utilización de un libro electrónico,
describir el potencial de estos dispositivos para la realización de actividades académicas y personales e identificar las condiciones requeridas para la incorporación de dicha herramienta en el aula
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tal. La presente experiencia describe la utilización de un libro educativo interactivo tomando como
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digital.

ABSTRACT
Digital books are becoming indispensable, not only as an effective tool for the introduction of ICT
in the teaching-learning process, but also to meet the needs and expectations of a digital native
generation. This experience describes the use of an interactive educational book especifically designed with iBooks Author for the Anatomy course, (Practice Histology), a subject from the first
year of the degree in Physiotherapy at a private university in Madrid. Within a growing context of
the m-learning, this research aimed to analyse the experience of using an electronic book, describe the potential of m-learning devices to carry out academic and personal activities and identify
the conditions required to successfully integrate this tool in a university classroom.
Keywords: Interactive book, education, m-Learning, teaching and learning, digital competence.
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1. FUNDAMENTO TEÓRICO
1.1. Competencias del siglo XXI y Educación Superior
Durante la última década han surgido nuevos espacios mediados por las distintas herramientas
TIC. Esto ha modificado y ampliado las formas en que la sociedad se comunica y trabaja. Analizando las diferentes propuestas que la literatura señala sobre las competencias del siglo XXI, todas
ellas coinciden al destacar a las competencias digitales como un componente clave y esencial para
desenvolverse con éxito en la sociedad actual.
Por ello, “aprender a colaborar efectivamente y a utilizar las nuevas tecnologías como instrumento
para conectarnos local y globalmente es esencial para cada persona en la sociedad del conocimiento” (Severin, 2011. p. 1). Si bien no existe una definición consensuada totalmente sobre las
competencias digitales, la mayoría aluden a ser capaces de generar beneficios de manera significativa en diversos ámbitos de la vida (Ferrari, 2012; Nelson, 2015, pp. 1-13).
Autores como Johnson, Adams y Cummins (2012) presentan tras el análisis del Informe Horizon
una serie de tendencias que actualmente afectan a la docencia, el aprendizaje y la investigación
creativa en educación. Bajo esta situación, las instituciones de Educación Superior vienen experimentando grandes cambios con el objetivo de promover experiencias innovadoras en los procesos
de enseñanza aprendizaje apoyándose en las TIC (Coll, 2004, pp. 1-24; Salinas, 2004).
En este sentido, no cabe duda que libros digitales suponen una nueva forma de acceder a la información y al conocimiento a través de una interfaz sencilla e interactiva que posee un gran atractivo
para los estudiantes, se caracterizan por la presentación de contenidos hipertextuales interactivos.
Estos permiten sacar el máximo las nuevas posibilidades nuevas tecnológicas pero requieren de
una serie de habilidades digitales básicas para su utilización. Su integración en las aulas está generando un cambio metodológico en el proceso de enseñanzaaprendizaje exigiendo al alumnado la
asunción de un mayor protagonismo y compromiso y al profesorado, un ajuste a los requerimientos que este nuevo contexto mediado por los libros electrónicos genera. Esto se consigue combinando escenarios mixtos donde se mezcla la presencialidad con la virtualidad (Walters, 2013, pp.
181-187).
La adopción de este modelo formativo innovador implica que el profesorado esté dotado de las
competencias tecnológicodidácticas necesarias que EshetAlkalai (2012) categoriza en destrezas
fotovisuales, de reproducción, hipertexto, tratamiento de la información, socioemocionales y manejo de tareas en tiempo real, para garantizar el éxito de la explotación educativa de los libros
digitales y, por ende, optimizar el proceso de enseñanza/aprendizaje.

1.2. Los dispositivos móviles y su inserción en educación: el m-learning
Tras lo señalado anteriormente, coincidimos en señalar que la tecnología ocupa un lugar central en
la transformación de los espacios educativos tradicionales y en la construcción de aprendizajes a
lo largo de la vida, pues “la revolución tecnológica y la ubicuidad de las TIC afectan directamente…

36

el acceso, la transmisión y el procesamiento de la información, y las relaciones de comunicación”

Educación y Futuro Digital, 13 (2016), pp. 35 - 49

IIIIII José Javier Sanz Gil

(Coll, 2004, pp. 1-24). Es por ello por lo que se estima que para el 2015 el 80% de las personas
que accedan a internet a nivel global lo harán desde dispositivos móviles (Johnson, Smith, Willis,
Levine y Haywood, 2011).
Siguiendo en esta línea coincidimos con Cantillo, Roura y Sánchez (2012, pp. 1-21), en afirmar
que los dispositivos tecnológicos portátiles surgen como una de las principales herramientas que
contribuyen al aprendizaje porque han redibujado el panorama educativo, aportando no sólo movilidad, sino también conectividad, ubicuidad y permanencia y también debido a que “la naturaleza netamente personalizada de estos aparatos móviles ofrece una excelente plataforma para el
desarrollo de experiencias educativas centradas en el alumno” (Rosman, 2008, pp. 125-129). En
resumen, podemos señalar que la integración de este tipo de TIC al ámbito educativo ofrece una
amplia gama de posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Ally, 2012,
pp. 1-21; Coll, 2004, pp. 1-24). Así, el m-learning ha adquirido relevancia no sólo por las ventajas
técnicas vinculadas a las características de dispositivos móviles tales como su portabilidad, adaptabilidad, inmediatez, simplicidad y rapidez, sino porque también brindan una serie de beneficios
pedagógicos orientados al aprendizaje activo, situado, colaborativo, flexible, espontáneo e informal (Torricella, 2015). Así, los dispositivos móviles, instrumentos concebidos inicialmente para la
comunicación, se han reinventado para insertarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje como
herramientas didácticas.
Por otro lado, como una de las grandes ventajas del m-learning es hacer posible que el aprendizaje
se dé fuera de las aulas y que tenga lugar en cualquier momento. Es por ello por lo que esta incorporación requiere un rediseño metodológico de los planes de estudio. No obstante, hemos de
señalar que el proceso de inclusión de estas nuevas tecnologías en el ámbito educativo presenta
algunas dificultades que obligan a enfrentarse a retos organizacionales, pedagógicos, tecnológicos
y actitudinales como señalan diversos autores (Johnson et al., 2012; UNESCO, 2012c; UNESCO,
2012d; Bustos et al., 2011, pp. 19-25; Camacho y Lara, 2011; King, 2002).
Por lo tanto, aprovechando estos recursos tecnológicos en sus reales dimensiones y concibiéndolos como susceptibles de establecer nuevas formas de mediación, se podrán conformar entornos
de aprendizaje centrados en el alumno, individualizados y significativos en la medida en que se
adapten a las necesidades y motivos, estilos de aprendizaje, capacidades y conocimientos previos
de los destinatarios (Díaz, 2005, pp. 4-16)

1.3. El uso educativo de los libros digitales y tablets
En esta incorporación de dispositivos móviles en el ámbito educativo, es importante señalar que
en la actualidad existen altas expectativas respecto al potencial de las tablets gracias a sus características prometedoras y su elevada tasa de adopción en los últimos años. “Debido a su novedad,
muchas instituciones están llevando a cabo estudios exhaustivos para medir sus resultados como
recurso didáctico y que los estudiantes ya usan estos aparatos o similares fuera del aula para descargar aplicaciones, conectarse a las redes sociales y participar en experiencias de aprendizaje
informal” (Johnson et al., 2012). Ellos se sienten cómodos utilizando estos dispositivos tanto en
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el entorno académico como en el social.
En lo referido a las iniciativas basadas en el uso de tablets en el ámbito educativo, la mayoría se
han realizado en colegios y universidades estadounidenses (UNESCO, 2012d), aunque también
existen proyectos que se han estado implementando en algunas instituciones asiáticas (UNESCO
2012a) y europeas (UNESCO, 2012b). Al respecto, los proyectos más emblemáticos que han intentado incorporar el uso de tablets en un entorno de educación superior han otorgado a manera
de préstamo dispositivos Apple iPad tanto a estudiantes como a docentes de diferentes carreras
profesionales. Así, la mayoría se propuso analizar, aún de manera exploratoria o descriptiva, el potencial ofrecido por las tablets para su uso en el aula y para mejorar los resultados de aprendizaje,
así como medir la valoración de los participantes respecto al uso de la herramienta.
Por ejemplo, los estudios de Handy & Suter y Johnston & Stoll (2011) hallaron que la percepción
de la mayoría de participantes hacia los equipos empleados fue positiva, ya que consideraron al
iPad y sus respectivas aplicaciones como una herramienta beneficiosa en el ámbito educativo, que
promovió la mejora de las experiencias de aprendizaje y la reducción de material impreso, lo cual
contribuyó a la disminución de costos. Estos resultados se complementan con lo encontrado por
Angst y Malinowski (2012), Morrone, Gosney y Engel (2012) y Walker (2013, pp. 181-187), iniciativas en las que la mayoría de los participantes percibió que el iPad hizo las clases más interesantes,
fomentó el aprendizaje activo, invitó a explorar nuevos temas, aumentó el interés y la exploración
de contenidos digitales, favoreció la consolidación e integración de información y ayudó a administrar el tiempo de manera eficaz.
De manera más ambiciosa, señalamos la investigación de Hoover y Valencia (2011), la cual tuvo por
objetivo determinar los beneficios del uso del iPad en los resultados de aprendizaje de los alumnos. Ellos encontraron que los estudiantes que emplearon el iPad durante el semestre académico
obtuvieron puntajes más altos que aquellos que no lo utilizaron en las evaluaciones de proceso
individuales, ya que en las colaborativas no se hallaron diferencias significativas entre los grupos.
Por lo tanto, es posible apreciar que, dada su novedad, todavía existen vacíos respecto al verdadero potencial de la incorporación del uso de iPads en el ámbito educativo. Ello debido a que gran
parte de los programas desarrollados hasta el momento han obtenido resultados mixtos (positivos
y no tan favorables) y/o no han conseguido la acogida esperada por los distintos agentes educativos. Asimismo, estas experiencias pioneras han detectado la existencia de ciertos retos presentados al momento de insertar en sus respectivas instituciones el uso de estos dispositivos móviles.
Por ejemplo, los participantes mencionaron como desafíos acostumbrarse al uso de un nuevo
dispositivo, asegurar que las funcionalidades brindadas por la herramienta fueran acordes con las
actividades instruccionales, evitar que el equipo se convierta en una fuente distractora, y solucionar problemas de conectividad a internet y de compatibilidad entre las aplicaciones del iPad y los
programas de otros dispositivos tecnológicos (Morrone et al., 2012; Walters, 2013, pp. 181-187).
Por otra parte, la presencia de los libros digitales en educación superior está aumentando cada vez más. Así, estudios diversos en este campo como los de Brand, et al. (2011),
destacan que la incorporación de estos recursos digitales en las aulas ofrece nuevas
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oportunidades para la innovación metodológica. Los libros digitales constituyen un entorno donde
se albergan contenidos, recursos, animaciones, enlaces a Internet… que requieren el desarrollo de
nuevas competencias para el manejo eficiente de la información. Estas nuevas herramientas comparten virtudes y posibilidades con las pizarras digitales en tanto que son herramientas multimedia e interactivas encaminadas a facilitar el acceso a la información en diferentes formatos (audio,
video, flash, etc.) y además proponen diversas actividades que pueden desarrollarse de manera
colectiva en la pizarra digital, o individualmente en los ordenadores portátiles, mezclando de esta
manera las esferas físico y virtual en un mismo espacio. De los estudios analizados coincidimos con
los autores que señalan que una incorporación masiva en los centros escolares sin una transformación previa de las prácticas educativas que favorezca su inclusión y su incorporación didáctica,
ha provocado que no se hagan efectivas todas sus potencialidades, convirtiéndose en un recurso
más (Velagic, 2014).
Por otro lado, la actitud y formación del profesorado son dos factores claves que condicionan el
éxito en la integración didáctica de los libros digitales en las aulas, tal como señalan Bustos, et al.
(2011). Los docentes se convierten en agentes catalizadores del cambio, de ellos depende el uso
y generalización de estas nuevas herramientas. En el estudio llevado a cabo por Pérez Tornero y Pi
(2012), se ponen de relieve las reticencias y resistencias de muchos docentes ante la implantación
de los libros digitales. Entre ellas, los profesores temen que se produzca un déficit en la destreza de
los alumnos para la escritura, también evidencian la falta de habilidades de estos para manejar el
volumen de información que incorporan estos recursos tecnológicos. Aunque, también reconocen
que constituyen un medio idóneo para favorecer la adquisición de competencias digitales, y establecen que su componente audiovisual, sin duda favorece determinados aprendizajes.

2. METODOLOGÍA
2.1. Objetivo
El presente estudio pretende analizar y valorar las percepciones de un conjunto de alumnos universitarios (N=36) para saber si se modifica el aprendizaje con la utilización de las tablets y la introducción de un libro digital en una asignatura en Educación Superior.

2.2. Diseño de la investigación
La investigación, de corte cualitativo, surge como experiencia innovadora mediante la implementación de un libro educativo interactivo en la docencia de la asignatura de Anatomía (Histología
Práctica) del primer año del grado de Fisioterapia de una Universidad Privada de la Comunidad de
Madrid creado mediante la herramienta Ibooks Author de Apple.

2.3. Participantes
La muestra (n=36) está integrada por alumnos de la asignatura de Anatomía del primer año del
grado de Fisioterapia de una Universidad Privada de la Comunidad de Madrid , donde las mujeres
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2.4. Instrumento de recogida de información
El instrumento utilizado para la recogida de información fue el cuestionario diseñado ad hoc, el
cual contempla un conjunto de ítems globales que ayudan a identificar datos como:
§ La integración del uso de los libros digitales en la docencia.
§ La consideración sobre si piensan que los libros electrónicos han facilitado su tarea académica.
§ La modificación sustancial su forma de evaluar el aprendizaje de los estudiantes.
§ Sobre la influencia del uso de los libros electrónicos en el rendimiento académico del alumnado.
§ Acerca de las competencias y habilidades básicas que deberían tener los alumnos.
§ La finalidad de la utilización de los libros digitales, la tipología de actividades formativas.
§ Las ventajas que reportan a la enseñanza y las dificultades que implica su utilización y recursos y elementos que consideran deberían incorporar.

2.5. Procedimiento
La consulta realizada a los treinta y seis alumnos participantes en el proyecto permitió determinar
su valoración personal sobre la experiencia innovadora centrada en la utilización de un libro digital
en una determinada asignatura. Su opinión respecto a la integración de este libro digital contribuye a analizar:
a) La repercusión que ha tenido en la evaluación de los logros de los aprendizajes del alumnado
así como, su efecto en el rendimiento académico de los estudiantes junto con sus pros y contras, competencias y habilidades básicas necesarias.
b) Las dinámicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la valoración sobre las actividades
que se recogen en ellos, las dificultades que presentan en su utilización en el aula, las ventajas que reportan a la enseñanza; así como, los recursos y elementos que consideran deberían
incorporar.

3. RESULTADOS
3.1. Repercusión de la utilización del libro digital en el proceso de aprendizaje del
alumno
Consultados sobre la integración y el uso del libro digital en la asignatura los participantes manifiestan que les ha supuesto una mayor dedicación y preparación, mayoritariamente el 89% de los
encuestados señalan que no, frente al 11% que opina que sí les ha supuesto un incremento significativo en su dedicación frente a la asignatura. Concretamente, esa mayor dedicación se plasma,
para el 30% de los mismos, en más tiempo para la comprensión del funcionamiento al tratar los
nuevos materiales y actividades que complementen el texto digital, el 22% señala que invierte
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más tiempo para ver los contenidos y para el 17%, manifiestan que les ha obligado a actualizarse
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e investigar sobre el manejo de las nuevas tecnologías. Otro 7% indica que ello les ha exigido una
dedicación suplementaria para ver los contenidos a nivel de estudiante y finalmente, un 22% manifiesta haber aumentado el tiempo global que dedica a todas las tareas de la asignatura en su
conjunto.
Por otra parte, al preguntarles por su consideración sobre si manifiestan que los libros electrónicos les han facilitado su tarea de aprendizaje (gráfico 1), las opiniones están bastante polarizadas,
pues mientras el 54% considera que el uso de estas nuevas tecnologías facilitan poco su actividad
de aprendizaje, un 43% opina que lo facilita bastante, tan solo un marginal 3% considera que el uso
de estos recursos tecnológicos ayuda bastante en la tarea de comprensión de la asignatura.
Gráfico 1. Consideraciones del alumnado sobre los libros digitales como recurso facilitador en la enseñanza.
Fuente: elaboración propia.

Para los que tienen una opinión positiva sobre la aportación de los libros digitales a su aprendizaje,
los motivos que indican al respecto son variados. Así, señalamos que en un 25% ellos encuentran
que estos presentan contenidos interactivos motivadores para el aprendizaje. Un 16% identifica
que los ejercicios de autoevaluación que se incluyen, contribuyen a afianzar lo que se aprende.
Otro 15% señala que los esquemas de situación y mapas conceptuales que se incorporan ayudan
a mostrar de forma didáctica los contenidos y facilitan la comprensión de la materia. Destacamos
que tan solo un 9% considera que la utilización de estos favorecen la adaptación al ritmo y estilo
de aprendizaje de cada cual.
Por el contrario, entre los motivos que señalan aquellos que consideran que estos recursos aportan poco a su práctica docente, destaca el 10% de los que opinan que limitan los contenidos a explicar junto con otro mismo porcentaje que señala que carecen de actividades de interés para los
alumnos. Un 7% ve condicionada la presentación de los contenidos de cada tema y un 4% opina
que los ejemplos que ilustran los contenidos son escasos. Finalmente, otro 4% alude a otras cuestiones como, por ejemplo, la dificultad para adoptar criterios o pruebas adecuadas para evaluar los
conocimientos adquiridos por los discentes.
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Por otro lado señalamos que la introducción de los libros electrónicos en las aulas suscita ciertas
pexpectativas e incertidumbres entre el alumnado y por ende del profesorado, de ahí que se les
preguntara sobre distintas cuestiones, tales como, si creían que ello había modificado, sustancialmente la forma de evaluar el aprendizaje encontrándose que un 64% de los mismos subraya que
no. Mientras que un 34% se manifiesta afirmativamente al respecto, de los cuales un 21% señala
cambios de aspectos y criterios de su evaluación y un 11% matizó la formulación de actividades a
desarrollar. El 4% de ellos afirma haber modificado sustancialmente la evaluación con su utilización.
En general, ellos señalan que los libros digitales han desencadenado cambios metodológicos importantes vinculados tanto a la necesidad de proponer nuevas actividades como declara el 43%,
como a la formulación de criterios de evaluación acordes con los nuevos aspectos que éstos incorporan (21%). El 18% entiende que son recursos didácticos útiles pero exigen el diseño de pruebas
evaluativas específicas acorde al nuevo medio.
Por otra parte, y cuando se preguntó al alumno sobre la influencia del uso de los libros electrónicos
en el rendimiento académico del alumnado, se encontró que para algo más de la mitad (56%), la
mejora había sido escasa, mientras que un 38% considera que ha existido un incremento notable y
junto a un 3% que lo califica de muy elevado. Otro 3% representa al sector más crítico y sentencia
que no han mejorado nada con la utilización de estos nuevos dispositivos tecnológicos.

Gráfico 2. Distribución porcentual de las consideraciones del alumnado en cuanto a la influencia
de libros digitales en el rendimiento de los alumnos.
Fuente: elaboración propia.

De igual modo, se quiso conocer la influencia de las competencias y habilidades frente al libro electrónico que deberían tener los alumnos para aprovechar todo el potencial que ofrecen los libros
digitales. Así, el 44% reconoce que es necesario que los alumnos dispongan de habilidades para la
gestión y tratamiento de la información, un 36% considera indispensable que tengan destrezas específicas para optimizar el manejo de las herramientas tecnológicas y por último, un 16% subraya
la necesidad de que ellos cuenten con un alto nivel de competencias en lectura digital.
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3.2. Experiencia personal con los libros digitales. Ventajas e inconvenientes
Al preguntarles por la finalidad de la utilización de los libros digitales en sus clases, se pudieron encontrar respuestas variadas. Así, mientras un 34% declara usarlos fundamentalmente para
comprender el contenido reflejado en ellos, otro 24% rescata sus posibilidades como material de
evaluación. La mayoría (42%) cree que su utilización es mejor pero tan solo como material complementario a sus explicaciones convencionales.
Gráfico 3. Uso que realiza el alumno encuestado de libros digitales en la asignatura.
Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, a sabiendas que los libros digitales de las diferentes asignaturas pueden presentan
grandes diferencias, se les preguntó por la tipología de actividades formativas que se presentan
en el libro digital que utilizan. Concretamente, el 32% apunta que son las interacciones las más
recurrentes, seguido del 20% que señala las de recopilación de información, un 16% indica que
abundan las actividades de investigación, un 13% destaca las propuestas de tipo colaborativo, un
11% las actividades de análisis y síntesis, sólo un 5% manifiesta que los libros digitales no ofrecen
actividades útiles para su asignatura.
No cabe duda que la apuesta por integrar los libros digitales en el aula ha supuesto un gran reto y
ha conllevado ciertas dificultades. Preguntados a este respecto, el 39% opina que los contenidos
de estos textos son limitados e incompletos mientras que un 30% considera que son los ellos mismos los que no saben adoptar estrategias didácticas adecuadas para explotarlos con éxito al ser
una herramienta nueva. Un 8% señala que la mayor dificultad reside en el bajo nivel de competencia tecnológica que tienen los estudiantes para acceder a los contenidos, pues algunos presentan
una navegación compleja.
Sobre las ventajas que aporta el uso de libros digitales en la enseñanza opinan de forma diversa
(gráfico 4, p. 44), un 26% afirma que incrementa la motivación y en proporciones similares, un 25%
sostiene que propicia la realización de actividades novedosas. Un 22% opina que su uso favorece
la autonomía de los estudiantes y facilita las explicaciones, un 3% cree que mejora notablemente
el aprendizaje, mientras que el 2% opina que no aporta ninguna ventaja (nótese que un 22% de
encuestados señala NS/NC y no sale reflejado en la gráfica)
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Gráfico 4. Ventajas que aportan los libros digitales en la asignatura.
Fuente: elaboración propia.

También se les solicitó que valoraran qué elementos y recursos deberían incorporar los libros digitales para incrementar su potencialidad, y si bien todos están de acuerdo en que estos textos
son mejorables en general, un 29% propone añadir más actividades que atiendan a la diversidad,
un 26% incorporaría más pautas metodológicas, un 24% más variedad de actividades formativas y
fórmulas de evaluación acordes a los nuevos planteamientos.
Por último, a través de una pregunta abierta, se les preguntó su opinión acerca de la incorporación
de los libros digitales en el aula. Gran parte de ellos (63%), manifestó una experiencia positiva en
su utilización puesto que el libro que se había utilizado presentaba múltiples ventajas a nivel didáctico. Otros (18%), ponían de relieve su potencial para favorecer la motivación de sus alumnos. El
17% de los alumnos tras su utilización los conciben como un reto, pues exigen la puesta en práctica
de nuevas metodologías y nuevas fórmulas de evaluación y tan solo un 2% destaca la inseguridad
que les generaba su utilización en el aula, sobre todo, al tener que trabajar con ellos de manera
online.

4. CONCLUSIONES
Si bien es precipitado hacer valoraciones excesivamente generalistas a la luz de los resultados
preliminares de la experiencia de introducción de los libros digitales en educación superior sí se
pueden resaltar algunas de las implicaciones que este modelo de formación puede suponer en
el alumnado. Así, entre los inconvenientes y limitaciones a nivel metodológico se señala que la
utilización de los libros digitales exige una mayor dedicación y atención dado que, en general,
presentan contenidos limitados e incompletos. Estos deben adaptarse a los distintos niveles de
aprendizaje de los alumnos y, aunque consideran que integran ejercicios formativos, sin embargo,
carecen de pautas y herramientas que les permitan valorar las competencias adquiridas por los
estudiantes. Tampoco les ofrecen grandes fórmulas evaluativas acordes con estas prácticas formativas mediadas por TIC.
En relación a los resultados de aprendizaje de los estudiantes, no se aprecia un incremento signi-
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materiales autoformativos presupone unas competencias digitales elementales de partida en los
alumnos que les permita manejarlos con agilidad rompiendo con la inercia de un aprendizaje sustentado en el convencional soporte papel.
Por su parte, entre las ventajas y oportunidades que mencionan sobre los libros digitales desde el
punto de vista metodológico destacan que la incorporación de simulaciones y animaciones, especialmente, en las áreas científicas posee un gran valor didáctico. Así mismo, la presentación de mapas conceptuales iniciales y videos favorecen la comprensión de los contenidos. También valoran
positivamente la inclusión de pruebas de autoevaluación pues ayudan a los alumnos a afianzar los
aprendizajes permitiéndoles constatar sus avances de forma individualizada.
Además, todos ellos coinciden en afirmar que los libros digitales incrementan la motivación inicial
de los discentes al asemejarse a las herramientas que usan habitualmente para comunicarse y
entretenerse.
Las instituciones de educación superior vienen experimentando cambios importantes con el objetivo de promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza aprendizaje apoyándose
en las TIC. En este sentido, no cabe duda que libros digitales suponen una nueva forma de acceder
a la información y al conocimiento a través de una interfaz sencilla e interactiva que posee un gran
atractivo para los estudiantes caracterizándose por la presentación de contenidos hipertextuales
interactivos. Estos permiten sacar el máximo rendimiento a las nuevas posibilidades tecnológicas,
pero requieren de una serie de habilidades digitales básicas para su utilización. Su integración
en las aulas está generando un cambio metodológico en el proceso de enseñanza y aprendizaje
exigiendo al alumnado la asunción de un mayor protagonismo y compromiso y al profesorado, un
ajuste a los requerimientos que este nuevo contexto mediado por los libros electrónicos genera.
Esto se consigue combinando escenarios mixtos donde se mezcla la presencialidad con la virtualidad.
En resumen, podemos señalar que la integración de este tipo de TIC al ámbito educativo ofrece una
amplia gama de posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje no sólo por las
ventajas técnicas vinculadas a las características físicas de los dispositivos móviles tales como su
portabilidad, adaptabilidad, inmediatez, simplicidad y rapidez sino, como señala Ally (2012), porque
también brindan una serie de beneficios pedagógicos orientados al aprendizaje activo, situado, colaborativo, flexible, espontáneo e informal.
Coincidentemente con diversos estudios realizados, apuntamos que es necesario partir de una serie
de principios en el diseño a la hora de generarse un libro electrónico educativo y el que sus contenidos estén orientados fundamentalmente a incrementar la utilidad y usabilidad teniendo en cuenta
cómo se lleva a cabo el proceso de interacción propio de un entorno educativo y tratando de satisfacer las necesidades de los dos principales agentes de este proceso, el alumno y el profesor.
En definitiva, para que el libro sea realmente útil como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza/aprendizaje tiene que cumplir algunas características o requisitos que afectan fundamentalmente a la forma en que sus usuarios pueden interactuar con él. De esta manera, el libro electrónico educativo deberá incluir información adecuada, completa, bien organizada y fácilmente
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localizable y accesible tal y como ocurre en los libros de papel. Además, deberá dar soporte a actividades formativas, distintas de la lectura secuencial, que refuercen el proceso de aprendizaje, tales como ejercicios que inviten al estudiante a utilizar sus conocimientos en situaciones concretas.
Deben diseñarse cuidadosamente y poniendo especial atención al proceso de interacción innato
en cualquier entorno formativo. Dicho proceso de interacción, involucra, normalmente, a dos tipos de agentes capaces de tomar iniciativas, los profesores y los alumnos, que se comunican bien
utilizando como mediador el material didáctico o de forma directa.
En general, los resultados sugieren que los participantes han detectado y enfatizado -a pesar de
sus limitaciones- el potencial que brinda la herramienta y han tenido una buena aceptación hacia
su uso para llevar a cabo su aprendizaje. Por tal motivo, ellos consideraron que la experiencia no
solo fue innovadora, sino también provechosa, pertinente e importante para ellos a nivel personal
pues constituyó un proceso de aprendizaje enriquecedor y formativo.
Creemos que es posible afirmar que este tipo de iniciativas pueden contribuir a que la universidad
cumpla su misión formativa y ponga en práctica su modelo educativo a través del desarrollo de las
competencias que requiere todo profesional para su éxito en la sociedad actual. Además, aunque
todavía de forma insuficiente, ha generado evidencias sobre el potencial de la incorporación del libro electrónico, en particular, en el ámbito de la Educación Superior. Estos alcances se encuentran
estrechamente relacionados con las tendencias que actualmente son consideradas claves para la
implantación de tecnología educativa como una fuerza innovadora, transformadora y trascendental en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Es importante indicar que la selección de los participantes, el tamaño de la muestra y el control de
determinadas variables (sexo, edad, experiencia previa de uso de tecnología…) son aspectos que
podrían haber sido mejorados. Sería importante en futuras investigaciones seguir sistematizando
este tipo experiencias, considerando constructos posiblemente asociados al uso del libro electrónico con el fin de elaborar diseños de investigación más complejos que contribuyan a obtener resultados más concluyentes y definitivos contribuyendo a la formación de un bagaje de conocimientos acerca de la pertinencia de la incorporación de los libros electrónicos en el ámbito educativo
para aprovechar los beneficios de su uso en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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El curioso incidente del perro a
Medianoche (Mark Haddon)

CIINE

La pérdida en la infancia y la
adolescencia

T ECNOLOGÍA
Vídeos docentes I

¿Qué pasos debo seguir para publicar un
vídeo en Internet? (I)

Encuentro del

RECTOR MAYOR
de los Salesianos con los Jóvenes
del CES Don Bosco

H

ace algunos meses, el Rector Mayor de los Salesianos, P. Ángel Fernández Artime, visitó el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco en Madrid. En
dicha visita, tuvo la oportunidad de mantener una charla pública con los jóvenes alumnos del centro.
Dado el interés del encuentro, la revista Educación y Futuro Digital quiere reproducir en estas páginas lo fundamental de aquel diálogo con los jóvenes, en
el que el Rector Mayor destacó “el toque en el corazón, lo que Don Bosco llamaba amorevolezza, es decir el afecto, el cariño, el sentirte querido” como eje
central de la pedagogía salesiana, la clave que les recomendaba a los jóvenes
para que, cuando sean maestros, conecten con sus alumnos.
Don Ángel tiene 57 años, es un hombre cercano y sencillo que se reconoce
blandengue de corazón y muy preocupado por lo que ocurre en lugares tan
dispares como Siria, Haití o Sierra Leona. Ahora que pasa casi todo su tiempo
viajando por el mundo, siente que la nostalgia le persigue, y es cuando más
echa de menos a su familia y a sus tierras asturianas. La misma melancolía y
emoción que sintió cuando visitó la Biblioteca del CES Don Bosco, lugar donde
pasó muchas horas estudiando hace 30 años.
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La educación y la
preparación de los
docentes es la mejor
inversión de un país

Pregunta (I.G.): ¿Por qué cree que los jóvenes de hoy se muestran tan
indiferentes ante la religión?
Rector Mayor: Es necesario acotar los conceptos porque hay cientos de
estilos de jóvenes. Y en el mundo, ni os cuento. Recorriendo los cinco
continentes, hablar de indiferencia religiosa de los jóvenes en el mundo
es totalmente incorrecto e inexacto, sería suficiente para tumbar una
tesis doctoral, porque depende mucho en qué lugares y de qué jóvenes
se hable. Pero aceptando el punto de partida, yo soy un apasionado de
la realidad de los jóvenes, estoy convencido de que vosotros los jóvenes
tenéis inmensos valores, tenéis un corazón que me cautiva. En todo caso,
es posible que no seamos capaces de hacer juntos un camino para descubrir, en ocasiones y con tantos jóvenes, el valor fascinante que tiene la
experiencia religiosa. Por cierto, mi tesis de licencia en el centro de pastoral la hice sobre la fenomenología y la experiencia religiosa. Estudiaba
Fenomenología y a Husserl en la Complutense y aquí, en el centro de pastoral, intentaba hacer lectura creyente de todo eso. No se trata de que
los jóvenes no tengan apertura, la tienen para todo, sino de elementos
sociales, sociológicos, culturales, de contexto y de historia, de la manera
de no saber llegar a los jóvenes desde instituciones, por ejemplo, como
la Iglesia que formamos. Eso es lo que lleva a veces a lo que yo llamaría
esa cierta apatía, que no indiferencia, porque es otro nivel, y menos aún
agnosticismo o ateísmo. Esto no significa que no se dé y que no tenga
derecho la persona a posicionarse donde crea en absoluta libertad.
P.: ¿Y cómo abordar la situación?
Rector Mayor: Yo creo mucho en estas cosas que transmite, por ejemplo, el Papa Francisco. La imagen real de una Iglesia que sea sencilla para
acoger a las personas, a los jóvenes en este caso. Una Iglesia que no
condena, que no significa que todo dé igual, sino que considera que aquí
puedes tener tu sitio.
Yo creo que estos elementos son los que a veces no hemos sabido transmitir bien y por eso el Papa Francisco llega de una manera increíble, más
que a los eclesiásticos, a la gente de todo el mundo sea cual sea su condición y profesión religiosa. Creo que es fascinante, a mí me lo parece,
cuando adultos educadores podemos hacer camino con los jóvenes para
lo que sea, incluso hacer un camino juntos acompañando proyectos personales de vida. Por ejemplo, yo decía ayer en otro encuentro, “el proyecto personal de vida es para mí que dos jóvenes, que son novios, estén
soñando su camino en la vida”. Ser novios lo puede ser cualquiera, tener
un proyecto de vida donde entre el amor y una vida como donación y
una profesión vivida apasionadamente, incluso iluminado por la fe, es un
cóctel explosivo apasionante.
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Y hacer camino juntos en eso, me parece que es increíble. Por eso digo que a veces ocurre que el momento donde los jóvenes tendrían más necesidad de
confrontar sus inquietudes es cuando no siempre sabemos estar a su lado y les dejamos solos. No para entrar
en su vida, no para decirles qué tienen que hacer, sino
para que puedan sentir que cuentan con nosotros si
es que creen necesitarnos. La reflexión la tenemos que
hacer desde nosotros, no desde vosotros los jóvenes.
Pregunta (M.L.): Tema fundamental en la labor educativa de Don Bosco es el patio, pero los jóvenes hemos cambiado, nuestras necesidades son otras y los
patios de hoy día no siempre coinciden con los que
vivió Don Bosco. Teniendo esto en cuenta, ¿ha evolucionado también la forma de acercarse a los jóvenes
por parte de los salesianos? O, por el contrario, ¿nos
hemos quedado con un método que puede ser válido
en cuanto a intenciones pero estar obsoleto en cuanto al contexto?
Rector Mayor: El patio no es un espacio físico, el patio
salesiano es un espacio del corazón, es decir, un lugar
donde nos podemos encontrar. El espacio físico permite la presencia y ojo, queridos jóvenes, que no hemos
de renunciar a la presencia. Es excelente, yo cuido el
Facebook, el Twitter, el Instagram, todo eso que tenéis
en mente y que no has nombrado pero entendía leerte.
Sin embargo, cuando salgas con tu novio, no lo harás
solo por Facebook, es decir, la relación personal nunca la podemos despreciar, pero, insisto, el patio es un
espacio físico donde poder encontrarnos, sea el patio
del CES Don Bosco, sea el espacio de la cafetería para
tomar un café encontrarnos y charlar, sea chateando si
no estamos juntos.
P.: ¿Cómo se acercaría Don Bosco hoy a los jóvenes?
Rector Mayor: Somos aprendices en este mundo digital, nosotros no hemos nacido en este mundo y vosotros los jóvenes sí. Es vuestro campo, es también un espacio de vida para vosotros, pero no podemos dejarlo
como si fuera una obra del demonio, primero porque
es una obra maravillosa y puede ser espléndido el uso

y el servicio que se hace. Puede ser una esclavitud, o
puede ser un lugar desencaminado. Todo depende de
cómo lo usamos. En sí mismo es neutro, las posibilidades son tremendas. Indudablemente el mundo de hoy
pide que nos encontremos. Estoy convencido de que lo
más valioso que tenemos es el encuentro personal, es
decir, sea con medios digitales o con medios personales, presenciales. Cuando hay encuentro personal, las
personas se sienten tocadas en los afectos, esperemos
que para bien y no para sentirse manipulado o manipulada, y eso cambia la manera de relacionarse y cambia
la visión. Entonces, sí a tu propuesta, sí a la necesidad
de encontrarnos en todos los patios e, insisto, el patio
de cemento está obsoleto si es un lugar para jugar y no
vamos a practicar el baloncesto. Si es patio es un lugar
de encuentro, sea el que sea, es un punto fascinante
del Sistema Preventivo Salesiano. Sabéis que en nuestro lenguaje decimos que una casa salesiana no se entiende si no es una casa que acoge con sabor a hogar,
si no es una escuela que prepara para la vida, si no es
una parroquia que evangeliza, un espacio para abrir a
la trascendencia, y si no es un patio donde encontrarse con amigos. Estos son los ingredientes de una casa
salesiana. Si uno de ellos falta, no es completo. Incluso
un centro universitario como este tiene que ser casa,
escuela, universidad que prepara para la vida, tiene
que ser lugar de apertura a la trascendencia. Que en
libertad uno se posicione. Tiene que ser lugar para encontrarse en esos patios de los que tú hablabas.
P.: ¿Los salesianos no recurrirán a robots como algunos centros budistas han anunciado que utilizarán
para atender a sus feligreses cuando llamen por teléfono con sus dudas y necesidades?
Rector Mayor: ¿Un robot?, salvo que sea algo increíble, no creo que pueda transmitir mucha pasión y la
vida sin pasión, sin pasión amorosa, sin pasión afectiva,
sin pasión educativa, sin pasión por la vida, no es vida.
Pregunta (L.): ¿Los salesianos cómo se han adaptado
a la era de la tecnología, de las redes sociales?
Rector Mayor: Creo que ya gran parte la contesté, pero
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creo que el tener a disposición tecnologías no es que

Pregunta (A.S.F.): Desde que estoy aquí, en este cen-

hayamos perdido el tren, en general creo que no, en

tro, he visto que a los estudiantes de Educación Social

cambio tenemos cierta asignatura pendiente en es-

se nos tiene muy en cuenta. ¿Qué opina de la educa-

tar al nivel de vosotros los jóvenes. Os voy a poner un

ción social? ¿Tendría que haber una vinculación con

ejemplo. Yo con tres años apenas sabía moverme para

la educación formal?

no tropezar y con dos años he visto a mi sobrina, que
ahora tiene trece años, manejar ella solita el DVD que
habían comprado sus padres y buscar aquellos dibujos
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Rector Mayor: ¿Puedo hacerte una pregunta? Tú vas a
terminar, ¿te has sentido querida en esta casa?

animados que más le gustaban. Me quedaba maravi-

A.S.F.: Sí, muchísimo. Estoy súper agradecida.

llado. No es una crack de las matemáticas ni del inglés,

Rector Mayor: Me alegra mucho escuchar eso. Y verás

pero en el manejo con las maquinitas le dice a su abue-

por qué lo digo. Estoy hablando a educadores, a todos

la: “déjalo que tú de esto no entiendes nada”. Es decir, y

vosotros, pero especialmente a los jóvenes, educado-

ahora vuelvo a tu pregunta, no podemos mantenernos

res sea en una escuela primaria, sea en la animación

a vuestro al ritmo, pero tenemos el deber educativo

deportiva, o sea en el ámbito de la educación social.

de hacer que podamos encontrarnos también en esos

Si estando en esta casa no os sintierais queridos, -ya

lenguajes y que, en las casas salesianas, estos lengua-

me imaginaba tu respuesta porque conozco el calor

jes no sean tabúes, que no lo son. Lo creo sinceramen-

de esta casa- tendría que decir, que hemos fracasado

te, y como dije antes, me parece fascinante si somos

en acompañaros, porque esto es un punto esencial del

capaces de hacer un camino juntos y ver hasta dónde

carisma salesiano. Si los muchachos y muchachas, o

nos pueden llevar estos medios, porque son medios

jóvenes como vosotros, no se sienten valorados, res-

válidos en la medida en que estén al servicio de todos

petados y queridos, seríamos nosotros los que habría-

nosotros. No me cabe la menor duda que don Bosco,

mos fracasado en la tarea y en el servicio que estamos

que puso la mejor y más brillante imprenta en Turín

haciendo. Sin entrar en el escenario político, pero sí

con las mejores máquinas a finales del siglo XIX, hoy

entro en el sueño de cómo me gustaría ver España, me

no se mantendría al margen de este mundo de vérti-

gustaría que nos veamos capaces de creernos de ver-

go precioso en el que estamos viviendo. Pero tenemos

dad que la educación y la preparación de los docen-

que dar pasos, ayudadnos.

tes, de los profesores de universidad, etc., es la mejor

inversión para un país. Pero no lo creemos y si estuvierandelante personalidades políticas se lo diría
con la misma serenidad, no lo creemos suficientemente. En otro contexto he señalado cómo en los
países nórdicos la sociedad tiene clarísimo que la
prioridad es la educación de sus generaciones, tanto que hasta los mejor pagados son los docentes (no
será vuestro caso, no os preocupéis, por si acaso alguien está equivocado), pero eso sí: con una excelencia en el trabajo y una excelencia en la calidad y una
excelencia en los resultados. ¿Puedo contarte algo?
A.S.F.: Claro.
Rector Mayor: En otro contexto contaba que en Bruselas, capital política de Europa, donde nos creemos que

Pregunta (A.T.): De todas las competencias que abarca la enseñanza salesiana, me gustaría saber cuál o
cuáles son las más importantes para que el alumno se
sienta completamente comprendido.
Rector Mayor: Podía decir que todas, pero eso sería
decir que ninguna. De lo que estoy muy convencido es
que el punto de inflexión en un chico o chica que esté
muy rabioso con el mundo es el corazón. Como pensemos cambiarlo por los conceptos que le demos, somos
unos ilusos. Y no es que esté trivializando la solidez de
los contenidos, pero lo que posibilita el cambio en el
chico que esté mal con el mundo y consigo mismo, es

La vida sin pasión, sin pasión amorosa,

nada todo el mundo en euros, unos 60 chicos acuden

sin pasión afectiva, sin pasión educativa,

todos los días a desayunar a la casa salesiana porque

sin pasión por la vida, no es vida.

en el barrio, de donde han salido algunos de los terroristas islámicos, no tienen para comer sus familias. Y el
dato es este: la policía de Bruselas decía a la dirección
del centro “gracias por lo que estáis haciendo, porque
estáis ayudando a prevenir para que no ocurran situaciones como las que hemos vivido”. ¿Y sabes por qué?
Porque los jóvenes que han llegado a realizar estos actos terroristas, se han radicalizado porque no tienen
nada que perder. Este es el punto, que no sé si nos lo
creemos. Si un joven no tiene nada que perder, ni siquiera el valor de la propia vida, porque la vida que
tiene no tiene valor, entonces cabe todo. Basta que alguien me enganche y pueda radicalizarme que hasta
soy capaz de saltarme por los aires con 28 años. Este
tema es muy serio. De esto se tendría que hablar en
las universidades, de esto se tendría que hablar en las
cámaras de diputados, más allá de las siglas. Por eso es
muy importante lo que me preguntabas, por eso sueño
con otro tipo de educación para España. Y digo más: tenemos que creernos que el futuro de un país depende
de estas decisiones, de su educación. Quitad todo lo
que tenga de subrayado político, que es ninguno, quedaos con el mensaje, porque creo que nos lo tenemos
que decir.

el toque del corazón. Es lo que Don Bosco llamaba
amorevolezza. Es decir, el afecto, el cariño, el sentirte querida que he preguntado antes. Mañana, dondequiera que estéis cuando un chico, o una chica, sienta
que su presencia es importante para ti, que lo conoces por su nombre, que le tratas como alguien para ti
personal, no como un número más de la escuela, que
sabes algo de su vida, que le preguntas cómo está su
mamá, porque te había dicho que estaba enferma, lo
que sea, eso toca el corazón de tal manera que desde
ahí podemos conseguir todo lo que queramos. Para mí
este punto es muy importante y de ahí vienen todas
las propuestas educativas que podamos hacer. Y añado
algo más, aunque no me lo has preguntado, pero que
guarda relación con el último aguinaldo: yo disfrutaría
muchísimo charlando, comiendo con vosotros, incluso también hablando de la fe. A mí no me asustaría
que me dijerais: “la mayoría no somos creyentes”, o
“yo paso de todo esto”. Bueno, hay algo mucho más
importante, tengo delante de mí un joven y su persona me merece todo el respeto. Pero me permito decir,
con la misma claridad, algo que llevo en el corazón y
de lo que estoy convencido: estoy y creo que estamos
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cansados, y tendríamos que estar cansados los educadores salesianos en todas las presencias de España, de
ser un poco vergonzosos y no atrevernos a plantear desafíos altos y metas grandes. Luego que el joven haga
con ello lo que quiera o que nos diga “gracias, no me
interesa”. Pero yo tengo el deber de plantearte desafíos, incluso el desafío de decir por qué no te planteas,
por ejemplo, si Dios cabe en tu vida, porque a mí me
ha hecho feliz, ¿por qué no crees que te pueda hacer
feliz también a ti? Lo digo porque si no, no estamos hablando de la pedagogía salesiana. Estamos quitando a
Don Bosco, a M. Mazzarello y a toda nuestra tradición
salesiana que parte de la mitad de lo que han sido. Esto
es como en teología, en el tema del Jesús histórico o el
Cristo de la fe, si le quitas el Cristo de la fe, el Jesús histórico es otro, pero no era el Jesús de Nazaret que recorrió toda Palestina y que oraba cada noche al Padre
porque era profundamente creyente. Pues lo mismo
ocurre con nosotros. Hablar del carisma de Don Bosco
sin plantear a los jóvenes todos los grandes desafíos,
incluso también a Dios como la gran posibilidad en la
vida, es otra cosa pero no el verdadero carisma. Formamos en valores, pero en todos los valores, incluso la
apertura a la Transcendencia, y luego, la persona, en libertad, elige. Y me pregunto: ¿creéis de verdad que no
se puede hablar así con los jóvenes? Absolutamente.
¿Un joven se va a sentir incómodo porque yo le hable
con esta libertad respetando su persona y su libertad?
En absoluto. Y menos los jóvenes, porque vosotros tenéis menos prejuicios que los adultos. Cerrando tu pregunta, corazón es decir sentirse queridos de verdad, y
sentir que somos capaces de plantear desafíos.
Pregunta (E.P.): La sociedad avanza, los valores de las
personas cambian y creo que la Iglesia está estancada
y no ha avanzado al mismo ritmo. Teniendo en cuenta
que el catolicismo se basa en la tolerancia de los unos
para con los otros y su máximo exponente es Jesús,
que ha sido uno de los mayores revolucionarios de
la historia, ¿por qué no se adapta a la actualidad? Yo
personalmente me muevo en unos ambientes alternativos, como conciertos, eventos culturales, y en ese
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mundo, en la calle, en la vida real, no veo a la Iglesia,
no veo a los salesianos. Aquí en el patio sí, pero en
esos lugares no, y si los veo, es por el escalón más
bajo de la jerarquía de la Iglesia, como es las parroquias de barrio. ¿Dónde estáis en realidad?
Rector Mayor: La sensibilidad que transmites la comparto: “¿Dónde estáis? Porque cuando estoy en esos
espacios alternativos no os veo”. Bueno, quizás esos
espacios son tan alternativos que seguramente no sabemos estar. Menos mal que os tenemos a ti y a otras
que seguro que algo llevaréis. Bueno, al decir Iglesia
tengo que hacer, en un mundo universitario, una precisión. ¿Qué queremos decir cuando definimos Iglesia?
Iglesia, como definición, es comunidad de creyentes.
Entonces es tan Iglesia la persona de barrio que siente
y vive su fe humildemente con compromiso, como el
Papa Francisco, por decir la más alta representación.
Ahí está el eterno tema de en qué medida la Iglesia
llega a la gente. Ahí también tengo que precisar de qué
lugar hablamos porque, sin evadirme de la pregunta, si
pienso en la última visita que hice a Sierra Leona, Liberia, Ghana y Etiopía, me encuentro con mis hermanos
salesianos, hermanas y miembros de la familia salesiana que están presentes en la cárcel en Freetown y Sierra Leona, y en cuya casa salesiana tenemos acogidos
decenas de chicos de la calle. Están viviendo con nosotros más de 50 niñas y adolescentes rescatadas del
abuso sexual y también viven con nosotros muchachos
huérfanos del ébola. En Ghana tenemos la Casa Don
Bosco donde, el día que yo los visitaba, tenían 37 niñas y niños adolescentes rescatados de las mafias para
la exportación de órganos. Yo te diría: también esto es
Iglesia, cierto ¿no?
P.: Es cierto, pero...

Rector Mayor: No lo digo para evadirme de la pregunta, lo digo para decir: atentos, porque si no los tópicos
típicos y los típicos tópicos pueden hacernos creer otra
cosa. Os digo otra cosa, hablando de los tópicos, en una
entrevista reciente el concejal de lo social de un ayuntamiento le había dicho a la periodista: “Dígale a este
señor, por mí, que no tiene nada que decirnos cuando
el ochenta por ciento de los curas son pedófilos”. Y yo
le dije a la entrevistadora: “Mira, un solo caso es de
tal gravedad que nunca tendrá una disculpa nuestra.
Porque además hemos nacido y hemos prometido que
dedicaríamos la vida a cuidar de la vida de los jóvenes,
pero dile de mi parte que es muy peligroso tener esos
prejuicios porque son radicalmente injustos”. Una vez
me dijo una señora: “ustedes son como los aviones,
son noticia solo cuando se caen”. Y le dije también a
la entrevistadora: “Tendríamos que ser muy honestos
para decir, por ejemplo, como de los 300 casos que han
sido denunciados, solo el 0,36 por ciento se atribuyen
a religiosos, religiosas o sacerdotes. Los otros casos
vienen de entornos familiares o pseudo familiares, y
de esos no se habla, y no porque yo quiera que se hable, sino porque tenemos que llegar a un clima social
donde seamos tan honestos como para decirlo todo”.
Y volviendo a tu pregunta, yo le pido encarecidamente
a toda nuestra familia salesiana que estemos pisando
la realidad, y no digo que seamos capaces de estar en
esos ambientes donde tú te sientes cómoda, porque
por la edad, a veces no sabemos estar en todos esos
ambientes, pero acepto ese reproche, entre comillas,
porque creo que siempre tenemos que hacernos una
mirada autocrítica. Que no significa aceptar y bendecir
los prejuicios, sino la parte de verdad que pueda haber
en la manera que tenemos de estar. Y sinceramente,
creo que es mucho el bien que se hace, que hay muy
buena gente, que muchas veces gente anónima es increíble cómo está al lado de la gente que peor lo pasa.
Sin ir más lejos, en esta nuestra España, preguntadle
a nuestros gobernantes de dónde ha llegado la mayor parte de la cercanía y de las ayudas a la gente más
afectada por la crisis. Ha llegado, y ni siquiera digo de
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Iglesia, de instituciones, de gente buena, de gente que
entiende que hay que estar de lado de los que no tienen. Así lo veo yo. Pero te confieso que muchas veces
no sabemos estar o no llegamos a los lugares y de la
manera conveniente. Otras veces sí que hay gente que
lo hace. Pero acepto la parte de no acierto y también
digo: reconozcamos que a veces sí se hacen bien las cosas y que los prejuicios son maquiavélicos y malévolos,
como el que he citado antes.
Pregunta (Á.M.): El Papa Francisco, al volver a Roma
de su viaje a Lesbos, dijo que había tenido ganas de
llorar. ¿Cuándo ha llorado usted por última vez y por
qué?
Rector Mayor: Soy un poco duro para las lágrimas, no
me salen, pero soy blandengue de corazón. La última
vez fue ayer, en una conversación personal con una
docente salesiana, seglar, que ama a Don Bosco, que
ama la pasión por los chicos, y que está gravemente
enferma. Me testimoniaba cómo se está preparando
para el encuentro con el Padre, no tenía palabras. Pero
os confieso que tengo el corazón tocado muchas veces,
como por ejemplo cuando escuchaba el testimonio de
una muchacha, de una bellísima muchacha de 25 años,
explotada por su padre en Sierra Leona durante muchos años. Su acogida en la casa salesiana le cambió
la vida. Y les decía a las muchachas que estaban allí:
“más importante que liberarme de las violaciones de
mi padre fue tener la oportunidad de estudiar, porque
yo he podido hacerme una vida después”. O me sentí
conmovido cuando un hombre, ya casado y capitán de
un crucero en Filipinas, hablaba a los chicos de la calle.
Ante una audiencia de chicos que no perdían detalle,
les decía: “trabajo para una compañía holandesa, en
un crucero con 3500 personas, con rutas preciosas de
turismo, ¿y sabéis una cosa?: yo viví en esta casa. Yo
fui rescatado de la calle y porque un día me sacaron de
la calle y tuve casa y pude empezar a estudiar, mi vida
cambió radicalmente. Hoy estaría siendo cartonero si
no fuese por aquel momento, luego por mis estudios
logré pedir una beca y hoy soy capitán de crucero”.
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P.: ¿Y la situación en Siria, no le duele?
Rector Mayor: Claro, su situación es imposible que no
te conmueva. Como, por ejemplo, cuando me han entregado las balas que caen en el patio de la casa salesiana de Alepo. Día a día, aun cayendo balas, sigue
abriendo sus puertas para hacer que en una realidad
de guerra increíble, con tanta muerte en cinco años,
el oratorio salesiano se sigue abriendo día a día para
que tengan sentido de normalidad y de vida entre tanta muerte. Cuando escuchas a esos muchachos que me
entregaban las balas, no tienes palabras. Pero también
me emocioné cuando visité, hace ya algún tiempo, el
campo de concentración de Auschwitz, donde os puedo asegurar que uno no es capaz de decir una sola palabra. Y me conmovía ante tanto dolor y cuando vi la
fotografía del salesiano también prisionero y quemado
en el campo de Auschwitz y, como él, tantos otros. Es
decir, que son muchos los momentos, y os puedo asegurar que te hacen más humano.
Ángel Martín Pérez III

Educación y Futuro Digital, 13 (2016), pp. 35 - 49
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LIBROS
E

n 2003, el escritor británico Mark Haddon

publicó The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, un relato con un protagonista de 15
años con una personalidad tan particular y arrolladora que rápido conectó con los lectores. A las
pocas semanas, estos y los medios de comunicación habían logrado que todo el mundo de la cultura hablara de aquella novela, que se convirtió
en un acontecimiento literario y que, incluso, fue
llevada al teatro cosechando un éxito rotundo en
el National Theatre, que se atrevió a ponerla en
pie. Un año después, la editorial Salamandra la
publicó en España traducida por Patricia Antón
de Vez bajo el título de El curioso incidente del perro a medianoche. Aunque en nuestro país también ha funcionado muy bien -en libro de bolsillo
lleva ya una decena de ediciones- nunca es tarde

El curioso incidente del
perro a medianoche

para recomendar su lectura. El disfrute está ase-

Mark Haddon

gurado.

Editorial: Salamandra, 2004

Haddon tiene también traducida al castellano

ISBN: 978-84-7888-910-5

una de sus novelas para niños, ¡Bum! de la editorial Salamandra. También muy recomendable.
A continuación, Marta Botella Crespo y Jorge
García García, estudiantes Grado de Maestro de
Educación Primaria en el CES Don Bosco (Madrid), valoran la novela de Mark Haddon.

UN MUCHACHO, UN PERRO

Y
L

COCHES ROJOS Y AMARILLOS

a novela de Mark Haddon El curioso incidente del perro a medianoche ha sido un éxito en todos los países en que se ha
publicado, contando entre sus admiradores a grandes autores, como Oliver Sacks o Ian McEwan.
Su protagonista, Christopher Boone, cuenta la historia en primera persona y es un chico distinto a los que estamos habituados a encontrar en otras novelas, es único y original, por eso ya le comparan con otros de la talla de Holden Caufield,
protagonista de El guardián entre el centeno, y Oliver Twist.
Es un libro de narrativa diferente, sugestiva, lo podríamos calificar de incomparable. La mayor parte del mérito la tiene su
personaje principal, pero a ello se le suma la redacción, la claridad con la que todo se muestra, los gráficos y las pequeñas
ilustraciones, que permiten al lector introducirse, no solo en la historia en general, sino también en la propia cabeza de
Christopher Boone. Por algo él también es el narrador del relato, y eso es realmente emocionante e, incluso, en algunos
momentos escalofriante.
Christopher Boone es un niño especial, es muy listo, tanto que es capaz de dibujar en su mente mapas perfectos de las calles,
memorizar miles de números, hacer grandes cálculos de memoria y a mucha velocidad. Es tan inteligente que va a sacar
un sobresaliente en su examen de ingreso de bachiller en matemáticas. Pero a Christopher le cuesta un poco relacionarse
con otros seres humanos, no entiende los chistes o los juegos de palabras y no sabe mentir. Sólo entiende las cosas claras y
estructuradas. Y es así porque para él intentar pensar en el doble sentido de una palabra es como escuchar dos canciones
distintas al mismo tiempo, algo que no es agradable para nadie.
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Por eso, su profesora Siobhan siempre le dice las cosas de forma comprensible, sin darle muchas vueltas y
ante todo de manera estructurada. Por ejemplo, cuando Siobhan se enfada por algo que Christopher ha hecho, siempre le muestra ese enfado y le explica por qué
utilizando señales claras. Siobhan también le enseña
lo que significan algunos dibujos, como una cara con
la boca hacia arriba, que significa “contento”, porque
para que Christopher comprenda algo es preferible
emplear la vía visual.
A Christopher le gusta que todo esté muy bien organizado, por eso a lo largo de la novela nos cuenta sus
horarios hasta el extremo de señalar en cada momento
la hora que es: le gusta que en su mundo sea posible
saber todo lo que va a suceder, odia las sorpresas. Su
mundo estructurado es otra de las razones por las que
no le gustan las personas desconocidas, pues no sabe
lo que les agrada o no, o si pueden ser malos y hacerle
daño, o intentan tocarle e invadir su espacio. Así, cuando llega un nuevo profesor a su escuela, como es alguien que no conoce, Christopher no habla con él, primero lo observa y cuando ve cómo actúa y si es bueno,
le deja acercarse, pero nunca tocarle. Porque a Christopher no le gusta que le toquen, cuando eso ocurre
puede reaccionar de forma agresiva. Pero no lo hace
con maldad, solo tiene un problema de intenciones.
Christopher Boone sueña con ser astronauta. Está
seguro de que sería muy bueno porque es muy inteligente y porque allí no hay ruido, ni personas que le
puedan tocar o quieran tener conversaciones y, sobre
todo, no habrá personas desconocidas, aunque vea cosas amarillas y marrones, colores que Christopher no
soporta. Así encontramos en su vida pequeños rituales, como contar los coches rojos y amarillos de camino
al colegio, porque si pasan varios rojos seguidos será
un día bueno y si pasan varios amarillos será un día
malo. Cuando es un día malo Christopher Boone no
habla con nadie y, en muchas ocasiones, se sienta en
un rincón tapándose los oídos y gimiendo. Pero en los
días buenos escucha a su profesora y es capaz de dar
lo mejor de él.
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Las alteraciones de conducta de Christopher no son
contra nadie, pero cuando está en un sitio con mucha
gente se agobia y por eso se tumba en el suelo y grita,
para no escuchar tanto ruido y no verla. Esto se debe
a que Christopher tiene un problema de intenciones,
aunque él es un buen chico. Además, Christopher desde pequeño siempre lleva su navaja suiza en el bolsillo,
es su objeto transicional y es fundamental que siempre lo lleve con él, porque le da seguridad y con ella se
siente invencible. Recordemos que le cuesta un poco
interpretar las intenciones ajenas.
Como maestros que somos, o queremos ser, tenemos
que darnos cuenta de la importancia de tantísimas cosas en este tipo de alumnos. No son alumnos raros,
son especiales y pueden ser personas muy inteligentes, como Christopher Boone. A la hora de hablar con
ellos y explicarles las cosas, debemos ser claros y estructurados, del mismo modo que lo hace Siobhan. Y
cuando nos enfadamos debemos señalárselo también,
de este modo podrán entender mejor e introducirse
un poco en el mundo de las emociones. Debemos ser
conscientes de que tienen limitaciones para interpretar conductas ajenas. Es muy importante también, en
nuestra labor como maestros, que les ayudemos a introducir signos en su vida. Como, por ejemplo, la mano
abierta en abanico que para Christopher tiene mucha
importancia pues significa “te quiero”, y es lo que le
hacen sus padres para comunicarse con él. A pesar de
ser evidente, debemos tenerles el mismo aprecio que
al resto de niños porque, aunque tengan algunas dificultades para mostrárnoslo, ellos tienen sentimientos
y nos quieren.
Cuando estemos contentos se lo debemos decir, pues
ellos no pueden interpretar nuestro estado de ánimo, Y
una de las cosas más importantes que debemos tener
en cuenta para comprenderlos es que ellos son muy
observadores.
En un pequeño espacio en el que tú solo te fijarías
en tres cosas, ellos son capaces de detenerse en miles, son capaces de fijarse hasta de que tamaño son

los círculos de una camiseta. Por eso, a los chicos como
Christopher no les gusta estar en sitios desconocidos
con mucha gente, porque se agobian al tener que fijarse en todo, tanto en los grandes como en los pequeños
detalles.
El curioso incidente del perro a medianoche debería
ser de lectura obligada para todos los maestros, pues
debemos entender a todos nuestros alumnos. Meternos durante un tiempo en la cabeza de Christopher
Boone es una gran forma de entender algunas cosas.

de estas personas en el mundo y de todo lo que nos
pueden enseñar.
Gracias a todas estas cosas, El curioso incidente del
perro a medianoche ha recibido el Premio de la Commonwealth al Mejor Primer Libro y el Primer Whitbread. Premios más que merecidos, en mi humilde
opinión.

IIII Marta Botella Crespo
Alumna del Grado de Maestro en Educación Primaria
en el CES Don Bosco (Madrid).

¿QUIÉN MATÓ A WELLINGTON
Este libro permite al lector darse cuenta de la importancia

onocí la existencia de esta novela de Mark Haddon casi por casualidad, cuando estudiaba el tema
del autismo en la asignatura Sistemas de Comunicación en la mención del grado de Magisterio de
Primaria. La profesora nos contó, por encima, que
el protagonista y narrador del libro era un niño con
síndrome de Asperger. Decidí leer el libro por curiosidad, ya que esto me daría una perspectiva más
personal de cómo piensan y viven el día a día las personas con este síndrome. El resultado de su lectura
fue más que sorprendente.

¿

C

En el libro nos encontramos a Christopher John Francis Boone, un muchacho con síndrome de Asperger,
con una capacidad asombrosa en el campo de las
Matemáticas y la Física, que una noche encuentra
a Wellington, el perro de su vecina, asesinado y decide buscar al autor al más puro estilo detective:
pista por pista va analizando y sacando conclusiones estrictamente lógicas.
Con esta premisa inicial, la historia dará comienzo a una aventura que, poco a poco,
se complica mucho más, lo que conduce a
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que el protagonista deba enfrentarse a sus miedos para descubrir
verdades ocultas en su propia vida, algo que se percibe como si
fuera una metáfora, en la escapada desde la casa donde vive con
su padre en Swindon y Londres. Durante el transcurso de su investigación, nos adentramos en su mente, su forma de pensar, de
actuar, de ver la vida, y creedme cuando os digo que es totalmente
diferente al punto de vista que pueda tener una persona cualquiera. Por poner un ejemplo, para él un día bueno o malo, no se determina por si es soleado o lluvioso, o si hace frío o calor, ni siquiera
por los acontecimientos que le pasen. Si un día va a ser bueno o
malo, lo determina mirando por la ventana del autobús que le lleva
al colegio. Si en el trayecto ve coches rojos, es que va a ser un buen
día, sin embargo, si ve más coches de color amarillo será un mal día
y no hablará con nadie. También nos encontramos con que el personaje es invadido por un miedo persistente sobre las cosas y personas que no conoce, pero esto no quiere decir que no reaccione
ante ellas, ya que siempre, y de manera lógica, encuentra alguna
solución para enfrentarse a la realidad.
Durante el transcurso del relato, el protagonista aporta al lector
un buen surtido de curiosidades, acontecimientos históricos y conocimientos sobre las matemáticas y la física, de los que no nos
percatamos en nuestro día a día y que son, cuanto menos, sorprendentes. Estos, nos hacen reflexionar sobre la realidad, esa que no
siempre comprendemos o de la que no nos damos cuenta. La capacidad del libro para meternos en el papel de un niño con autismo,
conocer su forma de pensar, de entender el mundo que les rodea y
a los demás, hace de este título un gran aporte para personas que
en su ámbito profesional quieran dedicarse a este campo. Nos da
unas nociones básicas de cómo entenderlos y tratarlos de forma
adecuada, y así poder interactuar con ellos eficientemente.
El libro no es largo, 264 páginas, con un tamaño de letra grande.
Su lenguaje es cercano y no se hace pesado ni complejo para el
lector, lo que ayuda mucho a la hora de comprender la trama y el
personaje. Resulta ideal para que los trayectos de metro o autobús
se hagan amenos, expectantes y divertidos. Para finalizar, he de
insistir en que esta perla literaria es totalmente diferente a cualquier libro que se haya leído antes y que despierte interés desde la
primera página, manteniéndonos enganchados a las peripecias de
Christopher de principio a fin.

IIII Jorge García García

Alumno del Grado de Maestro en Educación Primaria
en el CES Don Bosco (Madrid).
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SOBRELAPÉRDIDA
en la infancia y en la adolescencia
Micaela García Florido
Graduada en Traducción e Interpretación
por la Universidad Autónoma de Madrid

Resumen
Este artículo trata de proponer una pequeña aproximación comparativa entre cuatro películas estrenadas cada diez años desde 1986: Cuenta conmigo, Bogus, Rojo como el cielo y Un monstruo viene a
verme. El objetivo es analizar cómo trata el cine la reacción emocional ante la pérdida en la infancia,
teniendo en cuenta los elementos más recurrentes y repetidos para mostrar este tema, pero también
sus principales diferencias. Las conclusiones pretenden aprovechar cada una de las películas como elemento de apoyo para gestionar la pérdida en los niños, sacarle partido a sus posibilidades terapéuticas.
Palabras clave: Cine, infancia, pérdida, muerte, accidente, emociones.

Abstract
The objective of this article is to make a comparative approximation study of four different films that
have been released every ten years since 1986: Stand by Me, Bogus, Red Like the Sky and A Monster
Calls. The article contains a short analysis about treatments for losses experienced in childhood and
its emotional reaction. It elaborates on the most regular and repetitive techniques used to show this
issue, but also their main differences. Conclusions will be focused on making use of these films to assist
in loss during childhood.
Keywords: Films, childhood, loss, death, accident, emotions.

INTRODUCCIÓN
En 1985 un hombre observa con tristeza la noticia de un periódico: su mejor amigo de la infancia,
Chris Chambers, ha resultado muerto por apuñalamiento durante una disputa. Dos muchachos
pasan a su lado en bicicleta y él regresa a través de sus recuerdos al verano de sus doce años. Se
trata de la primera escena de la película Cuenta conmigo (Stand by me, 1986), basada en el libro
de Stephen King El cuerpo (The body).

DE

CINE

Desde el estreno de esta, cada diez años el público ha asistido al estreno de otras muchas que
giran en torno a la educación (además de las repartidas en otros años). Las recogidas para este
artículo están relacionadas con la administración de las emociones ante la pérdida, ya sea esta de
un ser querido o de una parte importante del individuo, lo que conlleva un crecimiento personal
que surge a partir del proceso de superación. Es lo que relatan Cuenta conmigo, Bogus, Rojo como
el cielo y Un monstruo viene a verme.

Cuenta conmigo
1986
Cuenta conmigo narra el camino que recorren cuatro amigos

(Gordie, Chris, Teddy y Vern) por las vías del tren, en los años
cincuenta en Estados Unidos, para buscar el cadáver de un chico desaparecido, con la intención de lograr atribuirse la fama
del descubrimiento. Sin embargo, esta intención frívola se verá
alterada a medida que avancen, sobre todo en Gordie, el protagonista y narrador, pues los sentimientos más profundos de
los cuatro irán mostrándose y la gestión de estos cambiará su
perspectiva.

Titulo original: Stand by me
Director: Rob Reiner
Guión: Bruce A. Evans y Raynold Gideon
Año: 1986
País: Estados Unidos
Duración: 89 minutos
Reparto: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey
Feldman, Jerry O’Connell, Kiefer Sutherland y
Richard Dreyfuss

Ver trailer
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Por supuesto, no se trata de la primera grabación en el que
el tema central sea la educación, pero sí que resulta muy interesante de analizar por los distintos perfiles psicológicos de
cada miembro del grupo. Chris pertenece a una familia desestructurada que goza de muy mala fama en el pueblo, lo que
repercute en la visión que tienen los demás de él y le preocupa
pensar que nunca será capaz de superar estos prejuicios; Teddy mantiene una gran admiración por su padre, a pesar de
que este intentó herirle en un probable ataque de neurosis;
y Vern se ve condicionado por sus problemas de sobrepeso y
por un infantilismo más acusado que el de sus compañeros, lo
que también le hace ser el más inseguro. Finalmente, Gordie
es el personaje que más se describe en toda la obra. Acaba de
perder a su hermano mayor, que representaba el mayor apoyo
ante la intransigencia del padre, así como su modelo a seguir.
Además, se produce en los padres una indiferencia hacia Gordie a causa del duelo que guardan por su hijo mayor, llegando
a ocasionar en el menor dudas acerca de que quizá sus padres
habrían preferido su muerte y no la de su hermano.
Esta actitud de los progenitores se enlaza con el fuerte miedo que siente Gordie ante la posibilidad de perder a más seres queridos, lo que ocasiona que se plantee abandonar sus
estudios y el posible futuro de escritor al que parece destinado para no separarse de sus amigos. Es en este momento
en el que entra en juego Chris Chambers, su mejor amigo,
como sustituto de la figura del hermano fallecido. Chris se
muestra entonces comprensivo pero también determinante.

Trata de consolar a su amigo ante la impasibilidad paterna y, al no conseguirlo, plantea claramente
que quizá (también) debería sustituir al progenitor de Gordie. La actitud de seguridad que muestra
se ofrece como un anclaje estable a la confusión y desorientación del protagonista en una de las
escenas finales de la película, tras haber encontrado el cuerpo. La búsqueda del cadáver es la segunda obsesión de Gordie a lo largo de toda la película, que se concreta con el hallazgo brutal del
mismo. En ese momento se enfrenta a su posible reflejo, en el que se concentra la pérdida real de
su hermano y del chico desaparecido, pero también el miedo de que, como asume que desearía
su padre, podría haber sido él y no su hermano el fallecido. Estas emociones en Gordie se corresponden a algunos de los miedos y pensamientos más frecuentes en niños y adolescentes, según
Lacasta y Ordóñez (2004, pp. 124-125), como la reflexión sobre la propia muerte y el malestar
psicológico, más propio en los adolescentes. El aparente paralelismo que podría haber realizado
Gordie entre él y el cadáver estaría relacionado con la fantasía sobre la propia muerte comentada
por Guillén Guillén et al. (2013, pp. 496).
Quizá el recurso cinematográfico más destacable de la película, utilizado para remarcar las inseguridades y la intimidad que se llega a dar entre el grupo de amigos, es el buen manejo de la cámara,
con abundantes primeros planos que se convierten en planos medios y americanos en los momentos en los que el grupo se refleja como un todo. También es significativo el vestuario que los
caracteriza (el aspecto de Chris Chambers, el «niño malo», recuerda al de James Dean; mientras
que Vern mantiene todavía una estética infantil, coherente con sus actitudes) y ciertos elementos
que aparecen en escena, como las revistas policíacas de corte sensacionalista que lee Gordie; el
tabaco y la casa en el árbol, pues aún son niños, pero en un contexto cada vez más adulto.
De fondo, en la radio o cantadas por los chicos, tocan The Bobbettes, Jerry Lee Lewis, The Chordettes, The Fleetwoods y The Silhouettes, entre otros. Abriendo y cerrando la obra, en los melancólicos recuerdos del Gordie adulto y en la escena final al regreso del viaje de los amigos, Stand by me,
que le da título a la película, corona la historia en distintas versiones.
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Bogus
1996
Diez años más tarde, Bogus, un dibujo hecho realidad, se con-

vierte en el mejor amigo de Albert tras la muerte de la madre de
este, Lorraine. En esta ocasión, el tratamiento de la pérdida varía,
ya no solo porque se trate de la madre y no del hermano, sino
porque Albert es un niño de cuatro años y no un pre-adolescente
como Gordie. Aunque es cierto que la interpretación de Albert no
muestra las características generales ante el duelo propias de su
edad que recogen Lacasta y Ordoñez, sí se puede observar el establecimiento de “vínculos afectivos con alguien que se parezca al
fallecido” (2004, p. 124), que se representa en Bogus como la figura del amigo que actúa de soporte emocional y el mantenimiento
de la “capacidad de disfrutar con situaciones agradables” (2004, p.
125).

Titulo original: Bogus
Director: Norman Jewison
Guión: Alvin Sargent
Año: 1996
País: Estados Unidos
Duración: 110 minutos
Reparto: Whoopi Goldberg, Gérard Depardieu
y Haley Joel Osment

Ver trailer
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Mientras que Chris trataba de asumir una posición autoritaria respecto a Gordie (quizá por la imagen paterna propia de la época),
a la vez que comprensiva y amistosa; Bogus se centra más en el
consejo y la motivación a través del juego y el cariño, en una posición más relacionada con la figura materna, entendida esta como
la forma clásica. Resulta comprensible entender que esta modificación sea la identificación de ambos amigos -Chris y Bogus- con
el ser querido perdido, de tal manera que Gordie echa en falta a
su hermano, pero también a un padre más cercano; y Albert a su
madre. Bogus renuncia a las órdenes y las prohibiciones ante los
errores que el niño puede llegar a cometer y, en cambio, su papel
se asemeja más a la voz de la conciencia, aunque con una actitud
infantil, que a un elemento disciplinario. Más que una sustitución
de la figura materna (como trataba de hacer Chris), Bogus plantea
una reminiscencia del sentido común que Albert recuerda de su
madre, que le aconseja, pero no le impone nada. Esto se podría
llegar a relacionar con otra de las manifestaciones del duelo señaladas por Lacasta y Ordoñez (2004, p. 126), aunque está situada en
un rango de edad un poco superior a la del niño (de seis a nueve
años).
Otro aspecto que se debe considerar es la cercanía que guarda Albert con Antoine, uno de los amigos de su madre. Ya desde el principio de la película se aprecia la buena relación que existe entre
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el niño y Antoine, hasta el punto de que Albert suplique en
varias ocasiones que le permitan quedarse a su lado tras
la muerte de Lorraine. Cuando Bogus aparece, lo primero
que muestra es su procedencia francesa, igual que Antoine, y mantiene un pequeño intercambio en esta lengua
con Albert, que utiliza las expresiones que el amigo de su
difunta madre le ha enseñado. En este sentido, se percibe
cierta búsqueda añadida de una amistad ajena a la figura
materna, que se representaría sobre todo en Antoine. A
lo largo de la película Albert no tiene contacto con otros
niños de su edad si no es forzado a ello, pues Bogus parece
comprender todas las relaciones que necesita.
Además, se introduce en Bogus otro factor que es necesario tener en cuenta: no solo se habla de la superación
de la pérdida en el niño, sino también de la falta de ese
elemento de apoyo ante las dificultades de la niñez. Esta
situación es la que ha marcado a Harriet, la nueva tutora
legal de Albert, que tuvo que superar por su cuenta todos
los obstáculos que se le presentaron hasta que entró en la
familia de acogida a la que pertenecía Lorraine. A lo largo
de la película, este personaje experimenta una evolución
en su actitud en relación con su nueva responsabilidad.
Así, comienza desde el completo rechazo, pasando por la
resignación hasta la aceptación y el amor. Para que este
proceso se llegue a concluir, el papel de Bogus es el de elemento mediador y de transición entre dos individuos que
carecen de confianza el uno con el otro, pero que deben
superar juntos la pérdida.
Por este motivo, a la reminiscencia ya comentada sí que
se le puede precisar la característica de sustitución temporal, lo que ya ha ocurrido en otros casos en el cine, como
en Pedro y el dragón Elliott (Pete’s Dragon) (1977), cuyo
remake se ha estrenado este año (2016). A pesar de no
entrar en la categoría de amigo imaginario, Elliott también
actuaba como voz consejera al mismo nivel emocional y
psicológico que Pedro, y no como una autoridad superior
a este. En ambas películas, se percibe la inevitable desaparición de los amigos imaginarios, que solo se puede dar
cuando se alcance la superación de la pérdida, en el caso
de Albert, y de la soledad, en el caso de Elliott. De esta
manera, cuando Harriet trata de forzar la marcha de Bogus
a mitad de la película, solo lo logra durante un pequeño
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lapso de tiempo, puesto que inmediatamente después Albert vuelve a convocarlo. No es hasta el final de la cinta,
junto con la aceptación del niño, que Bogus acude a otro
niño que lo necesita. La escena que se acaba de mencionar, cuando Harriet trata de eliminar al personaje imaginario de la vida de Albert, aclara definitivamente que
Bogus es tan solo una proyección de la imaginación de
Albert, pues su momentáneo desvanecimiento surge del
convencimiento del chico de que así ha sido.
En relación con los elementos escenográficos que pueden
ayudar al espectador a complementar la información analizada más arriba, destacan algunos planos en los que se
marca la perspectiva del niño respecto de los adultos, y
viceversa, con la cámara en ángulo y con planos subjetivos, pero en general no son espectaculares. Tampoco la
música supone un hito en la historia de las bandas sonoras ni toma canciones reales de fuera de la película que
ayuden a ambientarla en un contexto histórico y social
determinado. Cumple con los mínimos para ambientar las
imágenes y realiza su función emotiva, sobre todo cuando
se incrementa en los momentos más tensos y en los más
melancólicos.
Sí que es relevante el vestuario utilizado, pues ayuda a
caracterizar a Bogus (un abrigo francés para un personaje
francés) y resalta el cambio producido en la actitud de Harriet, que al principio utiliza un estilo más oscuro y serio,
pero al final de la película es despreocupado y jovial. También son significativos el uso de los escenarios en los que
se desarrollan los juegos entre Bogus y Albert, pues están
llenos de luz y colorido, como en el parque, en la bañera,
y en el fuerte contraste que se produce entre «su heladería» y el almacén en el que se encuentran en realidad.
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Rojo como el cielo
2006
En esta ocasión, Mirco, un niño de diez años, se queda ciego por

accidente y es internado en un colegio para niños invidentes, lejos
de su casa. Por este motivo, debe aprender a manejarse con sus
otros sentidos, sobre todo con el oído, que se convierte en su nueva forma de ver el mundo. Como se puede observar, a diferencia
de las dos películas anteriores (y de Un monstruo viene a verme,
que se analiza más adelante), el tipo de pérdida tiene más que ver
con el propio individuo y lo afecta directamente en su manera de
conocer y relacionarse con el exterior. De esta manera, la superación debe pasar por un proceso de aceptación del nuevo yo, con
las características que ello implica, tanto las beneficiosas como las
que representan un obstáculo para el individuo.

Titulo original: Rosso come il cielo
Director: Cristiano Bortone
Guión: Cristiano Bortone, Paolo Sassanelli y
Mónica Zapelli
Año: 2006
País: Italia
Duración: 96 minutos
Reparto: Luca Capriotti, Simone Gullì, Francesca Maturanz, Paolo Sassanelli y Michele Iorio

Ver trailer
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Ya desde el primer momento, Mirco muestra rechazo ante su nueva
situación, declarando abiertamente que no está ciego a cualquiera
que le pregunte por ello. Lo cierto es que solo ve algunos fragmentos de luz que se cuelan entre muchos otros de sombras, lo que
terminará por reducirse a una falta de visión completa hacia la mitad de la película. Llegado este punto, también sufrirá un momento
de negación al afirmar que es culpa del interruptor, que está roto,
y no suya. La acción de encender y apagar la luz mientras expresa
esto es uno de los momentos más dramáticos del largometraje y
una de las mejores selecciones de recursos visuales. La negación es
otro de los principales efectos del duelo recogidos en niños de entre seis y nueve años (Lacasta y Ordoñez, 2004, pp. 126) y se suele
utilizar como un mecanismo de defensa, como ocurre con Mirco.
Su actitud de rebeldía comienza a modificarse cuando se da cuenta
de que puede servir como puente entre la gente que mantiene su
vista y la que no, pues él ha vivido ambos casos. Empieza entonces
a grabar distintos tipos de sonidos que representan su nueva percepción del mundo, como el viento o el agua.
Sin embargo, sus proyectos se ven perseguidos por el director del
internado, que no consiente que se realice ninguna actividad que
antes no haya sido programada por él, pues considera que los niños deben aprender únicamente aquellos oficios «para los que sirvan», lo que excluye cualquier concepción artística. Se trata de un
obstáculo añadido que subraya una doble batalla: ya no es solo
la pérdida de uno de los sentidos más recurridos lo que se ha de

superar, sino también el rechazo social ante la integración y normalización del individuo diferente, lo
que permite establecer cierto paralelismo con el caso de Chris en Cuenta conmigo. Si quien anima a
este a seguir adelante es Gordie, el apoyo en Mirco se divide en tres figuras fundamentales, pero con
funciones distintas en el desarrollo de Mirco: Francesca, la hija de la portera; Hetore, un activista político invidente que trabaja en una fundición; y don Giulio, su profesor.
Es don Giulio quien se convierte en su defensa final ante la dirección de la escuela, pero también representa a la figura de autoridad que cree en él y lo respalda, papel que representaba el difunto hermano de Gordie en Cuenta Conmigo, y que luego asume como un relevo Chris Chambers. Pero esta
figura no llega a ser identificada con la amistad en Rojo como el cielo, pues ese es el lugar que ocupa
Francesca. Ella será su conexión con el mundo percibido a través de la vista y supondrá el primer
contacto con personas videntes de su edad, de manera que actuará un elemento fundamental para
superar su miedo a ser rechazado por sus antiguos amigos y volver a unirse a ellos, idea de la que al
principio rehuía completamente. El último papel, el de Hetore, es el del modelo a seguir, el de alguien
con la misma condición de Mirco que ha sabido abrirse paso en el mundo hostil mediante el esfuerzo
y la voluntad, y en contra de los dictados del internado.
Además de estas figuras, Mirco encuentra el respaldo de sus compañeros, a los que propone participar en la grabación de un cuento y ellos aceptan encantados. Se produce entonces un proceso de
desarrollo conjunto, pues todos ellos aprenden a superar sus diferencias y crecen a través de la reafirmación de su identidad, representada en la exposición final de las grabaciones ante las familias.
En ese momento ya no se trata solo de una actividad que les realiza como personas, sino que están
compartiendo su forma de percibir el mundo con sus seres queridos, lo que también forma parte de
la verdadera integración de los niños en la sociedad mediante sus propios medios y caminos, y no los
impuestos por la sociedad. Esto se alcanza únicamente tras haber ganado la lucha contra el rígido sistema del internado; es la recompensa tras el esfuerzo, el reconocimiento de los derechos merecidos
tras una reivindicación incansable.
Desde el punto de vista de los elementos presentes en la escena, la estética y el vestuario, propios de
la Italia de los años setenta en la que se ambienta la película, resultan peculiares por su gran parecido
con otras grandes obras italianas como Cinema Paradiso (Italia, 1988). También es significativo el uso
de la iluminación, pues es en las escenas más tenues en las que los personajes se mueven y actúan
con mayor comodidad; acostumbrados a una oscuridad perpetua, ese es su terreno, como ocurre la
noche en la que van al cine. También es cuando se da la mayor intimidad y confianza entre Francesca
y Mirco, en el oscuro cobertizo en el que graban. En contraposición, las escenas a plena luz del día
generan cierta desconfianza, pues sus movimientos son más inseguros y hay más probabilidades que
les descubran en sus actividades por el control constante que ejercen sobre ellos. Sin embargo, mucho
más significativo que la imagen es el componente sonoro, tanto los sonidos que forman parte de las
grabaciones de Mirco como la banda sonora en general, creación del gran compositor italiano Ezio
Bosso, que se mezclan en una obra armónica y coherente.

Un monstruo viene a verme
2016
Finalmente, otros diez años después, cierra este estudio una pe-

lícula que ha sido muy comentada durante los últimos meses: Un
monstruo viene a verme (en inglés A Monster Calls, 2016), basada
en el libro homónimo de Patrick Ness y Jim Kay. Conor, de trece
años, vive con su madre gravemente enferma, sufre acoso escolar
y es invisible para la mayoría de sus compañeros. Además, soporta
la misma pesadilla todas las noches, cuando el tejo del cementerio
cobra vida en forma de monstruo. Son tres circunstancias aparentemente independientes que se concentran en un joven adolescente, el cual parece haber asumido su sino con la mayor naturalidad y
resignación del mundo, sobre todo en los dos primeros casos.

Director: Juan Antonio Bayona
Guión: Patrick Ness
Año: 2016
País: España
Duración: 108 minutos
Reparto: Lewis MacDougall, Liam Neeson, Felicity Jones, Sigourney Weaver, Toby Kebbell y
Geraldine Chaplin.

Ver trailer
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La psicología del protagonista es marcadamente compleja y se irá
desgranando a medida que avance el metraje. La primera vez que
mantiene una conversación con el monstruo, este le indica que le
relatará tres historias, y que no podrá hacer nada para evitarlo. A
cambio, el chico deberá contar a su vez una cuarta. La sucesión de
las historias se desarrolla aparentemente con aspectos presentes
en la vida del chico, sobre todo en relación con la aparición de su
abuela, y ocasionarán modificaciones en estos, así como un cambio de actitud en la manera de percibirlos de Conor. La primera
historia trata sobre un príncipe que ordena ejecutar a su madrastra
por asesinato y conspiración; la segunda sobre un párroco cuyas
hijas mueren por no haber sabido mantener la fe; y la tercera sobre un chico que quería dejar de ser invisible. El cuarto cuento es
una verdad inconfesable.
Se pueden encontrar diferencias claras con respecto a las películas anteriores que están presentes en la situación temporal de la
pérdida, la figura del amigo como elemento de apoyo y en el propio perfil psicológico de Conor. En el primer aspecto, la situación
temporal, él no se enfrenta a un duelo por el objeto perdido, sino
que se prepara de forma continua para la pérdida futura que no
llega a producirse. Por este motivo, mientras que Gordie, Albert y
Mirco pueden gestionar el dolor de la ausencia mediante los puntos de apoyo que se les ofrecen como posibles sustitutos, Conor
tiene presente la figura de su madre constantemente, lo que le
causa sufrimiento sin fin y ocasiona que desee luchar por su propia
supervivencia, aunque eso suponga renunciar a la de su madre.

La culpa ocasionada por este pensamiento egoísta, aunque natural, de poner fin a su agonía, origina
en Conor un silencio permanente ante todo lo que le hace daño, con el único objetivo de infligirse el
castigo que cree merecer por ello. Pero, inconscientemente, el chico necesita poner fin a su soledad y
a alguien que le acompañe en su camino hacia la superación de la enfermedad de su madre.
En este punto entran en juego los otros dos aspectos en los que este largometraje se distingue de los
anteriores. Al igual que sucedía con Albert, Conor se ve abandonado por la sociedad, no dispone de
amigos, pero sí necesita un punto de apoyo que le ayude a llevar su carga. Este aparece tanto en el
monstruo como en su abuela y el chico, como ocurría en Bogus, rechaza a esta última por resultarle
un elemento irruptor y desconocido. En cambio, trata de buscar el cariño y el apoyo en su padre, con
el que ya apenas tiene trato debido a la distancia que los separa normalmente, lo que es similar a la
relación entre Albert y Antoine. Por tanto, la única salida que le queda es el monstruo, esto es, el papel
de amigo imaginario que cumplía Bogus. Por supuesto, este nuevo personaje, fruto de la imaginación
de Conor, es gigante y amenazador, pues el chico no concibe un ser comprensivo que lo cuide y lo
ayude, como Albert, sino que necesita a alguien fuerte que se ajuste a la realidad hostil que él vive y
que lo ayude a defenderse de esta. Este ser, al igual que Bogus, desaparecerá cuando Conor haya solucionado su propio conflicto, y será la abuela la que se encargue de ser el nuevo elemento de apoyo.
En este sentido, se puede apreciar un cambio en la madurez de los personajes entre las dos películas,
pues Albert no percibe ningún tipo de peligro a su alrededor y todo se reduce al juego, mientras que
Conor es consciente de todo lo que sucede. Esto va relacionado con la propia personalidad de Bogus
y el tejo: mientras que el primero, cuando se relaciona con Albert, se comporta de manera infantil y
despreocupada; el segundo encierra una elaborada moral que le aporta mayor libertad y una visión
más completa de las situaciones. Así, sus acciones y decisiones llegan a sorprender a Conor, pues le
muestran que hay más factores que debe tener en cuenta para juzgar algo -o a alguien- que los que
se ven de manera superficial. Esta complejidad se puede percibir en el elemento de castigo presente
en todos los cuentos.
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En el primero se expone la acusación de un príncipe hacia su madrastra, supuesta autora de un
asesinato. El tejo, a petición del príncipe, destruye el castillo, pero no mata a la madrastra, sino
que se la lleva lejos de allí. Conor no entiende por qué no se ha castigado a quien, claramente,
es culpable, pero el monstruo le señala que ella no era culpable de asesinato; sí de otros errores, pero no de lo que le habían acusado. Señala que el entramado moral de las personas no se
puede reducir a categorías absolutas acerca del bien y del mal. En el segundo cuento, un párroco proclama que su fe está por encima de todo lo demás, aunque eso suponga dañar a otros;
pero en el momento en que sus hijas caen gravemente enfermas, renuncia a ella y ruega por
su salvación a aquel al que había perjudicado. Ante el desconcierto de Conor, la reacción del
monstruo es castigar al párroco motu propio, pues indica que este no ha sido capaz de defender lo que propugnaba como fundamento de su vida y eso supone que en realidad no conoce
el sentido del valor de esta, así como también carece de integridad; no es nadie. Finalmente, el
tercer cuento presenta la liberación de los sentimientos de Conor en relación con su entorno y
su inevitable defensa ante la idea del castigo que ha ejercido hasta ese momento su acosador,
Harry, sobre él.
El orden en el que aparecen los cuentos y su intención didáctica está directamente relacionado
con la evolución psicológica que se desarrolla en Conor, que va a la par con situaciones que
debe vivir. Así, el primer relato representa el punto de partida que Conor necesita para entenderse
a sí mismo y para aceptar la naturaleza inconsciente de sus deseos en relación con la enfermedad
de su madre, que no tienen por qué convertirlo necesariamente en una buena o mala persona. El
segundo cuento está relacionado con ese doble pensamiento de Conor, que desea salvarse él del
sufrimiento que le causa la enfermedad de su madre, pero al mismo tiempo mantiene la fe porque
desea la cura de esta, lo que le crea un conflicto aún mayor y aumenta su impotencia y culpabilidad.
Por último, en el tercer cuento se concreta la toma de poder del protagonista con su problema más
inmediato: el acoso que recibe de Harry en la escuela y la indiferencia de los demás. Se hace visible
entonces ante los demás el dolor de Conor, que quedaba oculto tras el silencio y la impasibilidad.
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El tercer aspecto, más centrado en el desarrollo psicológico de Conor, plantea el motivo
de que el tejo acuda a su encuentro, de que le narre las tres historias y de la cuarta que
le es exigida. Si se parte del hecho de que el monstruo es invención del propio chico, se
plantearía entonces que se proporciona a sí mismo el apoyo que tanto ansía de manera
subconsciente. Lo que resulta realmente complejo es la estrategia mediante la que organiza los cuentos para que lo ayuden de manera gradual. De esta forma, Conor aprende de las
primeras dos historias a cambiar su percepción de sí mismo, y actúa en consecuencia en la
tercera. Como ya se ha indicado, la figura de Harry hasta ese momento se entiende como
un elemento de castigo que el propio protagonista busca, pero que ya no es necesaria una
vez ha superado sus dos primeros conflictos. La victoria en todos ellos le conduce a la mayor de las pruebas: la aceptación del deseo de su propia supervivencia por encima de todo.
A diferencia de las anteriores películas comentadas, en este caso aparecen varias de las
manifestaciones del duelo descritas por Lacasta y Ordoñez: la ira, la violencia y las pesadillas; el miedo de ser abandonado por el progenitor que sigue viviendo; la culpabilidad
derivada de haber deseado la muerte de la madre. Además, se concentran en él las tres fases presentes durante el proceso de duelo, descritas por Lacasta y Ordoñez (2004, pp.124):
protesta, desesperanza y ruptura del vínculo, aunque en la película aparecen como parte
del duelo anticipado y no en el duelo común, lo que se muestran de forma diferente. El
primer paso durará casi toda la historia, ya que es precisamente este lo que origina el surgimiento del monstruo; aunque Conor no llore ni exprese abiertamente sus sentimientos,
en su interior se rebela contra la idea de la muerte de su madre. La desesperanza comienza
a asomar cuando el último de los remedios médicos no funciona, pero no se alcanzará definitivamente hasta la confesión de los verdaderos pensamientos del menor. Por último, tras
la aceptación, comienza a acercarse a su abuela como principio de su reconciliación con el
mundo.
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Por supuesto, debido a las dos últimas escenas, se podría considerar que el monstruo fue
creado en su origen por la madre de Conor y que pasa a él a través de la pintura. Sin embargo, aunque así fuera, el lento desvanecimiento del límite entre realidad y ficción hace pensar
en una apropiación del personaje por parte del chico. En el primer cuento, Conor entra en el
mundo que el tejo le presenta como un mero espectador y observa lo que sucede sin participar en él. Pero en el segundo, cuando el monstruo destroza la casa de párroco como castigo,
el chico lo ayuda, formando así parte activa del desarrollo del relato. Al salir de su ensoñación, descubre que lo que ha destrozado es el salón de su abuela, con lo que se produce el
primer choque entre realidad y ficción, tanto en las acciones de Conor dentro de la historia
como el efecto que han tenido estas fuera de ella. En el tercer cuento, es el monstruo el que
traspasa ese límite entre realidad y ficción y su imagen se muestra en armonía con la del
chico, como si este fuera el propio monstruo; la parte más oscura del protagonista de la que
huye pero a la que en definitiva debe enfrentarse en el último cuento.
En resumen, la película es imprescindible para cerrar el análisis que ha hecho el cine de la
pérdida en la infancia y de su superación. Para redondear esta trama tan completa aparece
una selección soberbia de los ambientes y escenarios, que recuerda a la que se realizaba en
Bogus: los encuentros con el monstruo, en rojo y negro, son gobernados por la oscuridad y
las sombras; los cuentos, en acuarela, son delicados y de carácter minimalista, cada uno con
su propio código de color muy marcado; y la realidad se plasma con una iluminación tenue y
desvaída que va acorde a la actitud de Conor con el resto de la gente. En cuanto a la música,
mientras que Cuenta conmigo disponía de canciones propias del contexto en el que se sitúa
y Rojo como el cielo fundamenta la nueva visión de los personajes en el sonido, Un monstruo
viene a verme destaca por una magnífica composición orquestal de la mano de Fernando Velázquez, que parece llevar su propio ritmo narrativo.

CONCLUSIONES

Como se ha podido observar, la concepción acerca de la pérdida en las cuatro películas, aunque a veces
esté un tanto alejada de la realidad, presenta ciertas similitudes que el espectador puede identificar
con facilidad. De entre todos los elementos en común, quizá el más significativo es la figura de apoyo,
enfocada en el amigo. Resulta curioso cómo estos personajes tienen en común la exclusividad de la
confianza de los protagonistas, a pesar de que haya otros individuos presentes que también podrían
gozar de ella, como ocurre en Cuenta conmigo. Incluso en Rojo como el cielo, donde los compañeros
de Mirco participan en sus proyectos, él sigue manteniendo la mayor confianza con Francesca. Otro
componente que se repite es la negación de la realidad: Gordie no es consciente de los pensamientos
que tiene sobre la relación con su padre hasta que se encuentra con cadáver; Albert trata por todos
los medios de permanecer en su mundo de juego con Bogus; Mirco rechaza constantemente la idea
de su nueva imposibilidad física; y Conor se niega a sí mismo y sus deseos.
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Este elemento de negación se puede comprender también como una rebeldía ante la vida que se les

presenta, con la posibilidad de la pérdida siempre amenazando. El enfrentamiento con la realidad se
resuelve de dos maneras distintas: la aceptación y el cambio. La primera aparece en todas las películas
cuando los protagonistas comprenden que la sociedad no se va a modificar por sí misma (Gordie y
los matones; Mirco y el director del internado) y que la pérdida es irrevocable (Albert y Conor ante la
muerte; Mirco ante su ceguera). Tras ese primer paso, se puede dar el cambio, que nace de la iniciativa
de los protagonistas. Así, Gordie cambia el patrón de la relación entre padres e hijos cuando tiene al
suyo y modifica su actitud ante el cuerpo del chico desaparecido tras reflexionar sobre la muerte. A
través del enfrentamiento con los obstáculos sociales, Mirco logra superar las barreras que pretenden
imponerles a él y a sus compañeros, mientras que Conor hace lo propio con su situación en la escuela
durante el tercer cuento y permite el acercamiento con su abuela tras la aceptación de la muerte de
su madre.
En general, no se advierte un didactismo muy acusado por parte de los directores, pero sí que se pueden percibir ciertos indicios relacionados con él. Por ejemplo, en el caso de Bogus se rompe la cuarta
pared en los últimos segundos de la grabación, cuando Bogus le señala al espectador (niño) que puede
convocarlo siempre que lo necesite, lo que podría interpretarse como una herramienta o una pauta
de comportamiento ofrecida al público infantil. Cuenta conmigo y Un monstruo viene a verme sí que
muestran una mayor tendencia a educar al espectador. La primera trata de transmitir todo lo posible
las emociones de Gordie como consecuencia de la edad y, sobre todo, de la relación con su padre y su
difunto hermano. La segunda contiene toda su intención didáctica en la escena de la resolución del
conflicto, que resulta tan sobre explicativa que hace pensar que el director trata de aleccionar al público. En Rojo como el cielo es donde más se subraya este tema, pues constantemente se quiere mostrar
que la confianza en uno mismo y la lucha por lo que se considera justo y de derecho finalmente logran
resultados satisfactorios para el individuo.
En cuanto a un posible aprovechamiento de las películas como ayuda en casos educativos y psicológicos de temática relacionada, es necesario primero reflexionar acerca del público objetivo.
Ya se ha podido observar que mientras que Un monstruo viene a verme profundiza mucho en el plano
psicológico del chico, Bogus tan solo trata la corteza del tema, más como un pretexto para la elaboración de la trama.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que las proyecciones aquí presentadas están contadas
desde el punto de vista de sus protagonistas, todos ellos en edades muy marcadas, por lo que es comprensible que la exposición de los hechos sea coherente con la madurez y la personalidad de cada uno.
Por este motivo, el mejor criterio para la selección de uno u otro metraje sea precisamente la edad del
niño, pues si es demasiado pequeño no comprenderá los sentimientos que asolan a Conor, mientras
que un pre-adolescente verá un exceso de idealismo y diversión sin motivos en la forma de comportarse de Albert. Lo mismo sucede si se plantea la película como un elemento de guía para padres ante
este tipo de situaciones, pues tanto Rojo como el cielo como el resto pueden cubrir el espectro general
del concepto de pérdida y su duelo, así como apreciar los efectos y reacciones de los menores ante
ciertas actitudes de sus adultos.
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Vídeos docentes
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para publicar un vídeo en Internet?

(I)
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n el artículo anterior nos centramos en la generación de contenidos a través de vídeo (Educación
y Futuro Digital, nº 12), explicando una herramienta concreta para la grabación de vídeos llamada
Screencastify, con la que podíamos capturar todos los movimientos de la pantalla de nuestro ordenador y grabar una explicación de forma simultánea.
En este artículo vamos a ir más allá de una herramienta concreta, describiendo aquellos aspectos
que deberíamos tener en cuenta siempre que queramos publicar cualquier vídeo docente en Internet:
- Preparación de los contenidos.
- Grabación del vídeo.
- Edición del vídeo.
- Publicación del vídeo en Internet.
1. PREPARANDO LOS CONTENIDOS
Antes de comenzar la grabación de un vídeo docente debemos tener preparados los contenidos y
para ello debemos tener en cuenta estas dos características:
- Corta duración.
- Explicación concreta.
1.1. Corta duración

Cuando hablamos de corta duración nos referimos a una duración media de 5 o 6 minutos porque
después de este tiempo la atención disminuye rápidamente (de hecho, los vídeos más populares
suelen ser muy cortos).
Para conseguir esta duración, es necesario hacer un esfuerzo de síntesis y enfocarnos en el tema
concreto que queremos explicar, tal y como describimos en el siguiente apartado.
1.2. Explicación concreta
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Lo primero que haremos será seleccionar el tema: lo ideal es explicar un solo concepto en cada
vídeo, revisar todos los aspectos que contiene dicho concepto y, si hay alguna información previa
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que debemos incluir para que se entienda, podríamos incluirlo en el mismo vídeo o bien hacer otro
asociado a este, de forma que no sobrepasemos el tiempo aconsejado y mantengamos la atención
del alumno.
Al igual que realizamos para las clases, debemos preparar y organizar las ideas que explicaremos en
el vídeo. Si la explicación es corta, podemos hacer un guion general que nos sirva como guía sobre
el orden de las ideas que serán expresadas, pero es recomendable tener escrita toda la explicación
ya que es posible que tengamos que manejar las aplicaciones y ventanas del ordenador durante la
grabación.
Si durante la grabación del vídeo vamos a utilizar aplicaciones de ordenador debemos tenerlas abiertas con la página dónde queremos llegar y dejar abiertas todas las pestañas que vamos a recorrer
durante la navegación. De esta forma evitaremos esperas innecesarias mientras buscamos o se inicia
una aplicación y tal vez olvidar los temas que tenemos previsto tratar.
Debemos practicar antes de realizar la grabación definitiva para familiarizarnos tanto con la explicación como con el manejo de las aplicaciones informáticas. Podemos incluso grabar algunas pruebas
para determinar si estamos siendo claros con la explicación y si estamos sintetizando la información.
Ver un vídeo no es lo mismo que ver al profesor en clase y el tiempo de atención es mucho más corto,
tal y como mencionamos en el primer apartado.
La estructura del vídeo recomendada sería la siguiente:
1. Presentación diciendo nuestro nombre, algo muy útil para los que van a incorporar nuestros
vídeos en su blog.
2. Explicación general de la temática que se tratará en el vídeo.
3. Explicación de cada paso, utilizando un lenguaje fácil de entender, huyendo de tecnicismos
cuando sea posible.
4. Resumen de lo que hemos presentado en el vídeo de forma muy breve.
Por otro lado, debemos trabajar el título del vídeo de forma que capte la atención del usuario. Debe
realizarse en el lenguaje que emplee habitualmente la audiencia a la que nos estamos enfocando y
ser claro, pero no debe hacer ver que incluye cosas que no se van a explicar posteriormente.
2. GRABACIÓN DE VÍDEO
Los vídeos pueden ser de dos tipos:
1. Grabación de la imagen del profesor con pizarra, donde se realiza la explicación utilizando la pizarra como soporte. Es similar a una clase magistral salvo que la duración no debería exceder
el tiempo recomendado de 5 o 6 minutos.
2. En este caso debemos emplear un micrófono para captar nuestra voz. En caso de no disponer
de micrófono, la cámara o dispositivo de grabación no debe estar distante de nosotros para
que capte nuestra voz de forma clara y audible.
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3. Grabación de la pantalla del ordenador, donde se escucha la voz del profesor, aunque el vídeo
muestra la imagen de la pantalla del ordenador ejecutando las aplicaciones necesarias para la
creación de dicho video.
En este otro caso, la recomendación sería usar unos auriculares con un micrófono incorporado, de forma que no tengamos que estar pendientes de que la boca apunte en dirección al
micrófono.
En ambos casos debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Realizar la grabación en un lugar aislado de ruidos externos como ruido de la calle, personas,
muebles, máquinas o equipo electrónico. Debemos tener cuidado porque si la habitación está
vacía es posible que experimentemos eco.
- Realizar una prueba de audio antes de grabar el vídeo final porque nos permitirá comprobar si
el volumen es el correcto. Si el audio entra muy fuerte en nuestro dispositivo, lo escucharemos
saturado y, si entra a un volumen bajo, no se oirá.
- Mantener una distancia adecuada entre la boca y el micrófono porque, si acercamos demasiado el micrófono, lo que digamos no se va a entender.
- En el momento de grabar, procuraremos articular bien la pronunciación de las palabras.
Para la grabación del profesor y la pizarra debemos contar con una cámara de vídeo digital y un micrófono para una captación de sonido perfecta. De este modo, una vez finalizada la grabación, podremos
copiar el vídeo a un ordenador para que esté disponible en internet. Como alternativa podríamos
emplear una tablet o smartphone, aunque la calidad final será menor.
Para la grabación de la pantalla del ordenador podemos emplear Screencastify, explicada en el artículo anterior, pero hay múltiples alternativas como Apowersoft o CamStudio, ambas gratuitas.

3. EDITAMOS EL VÍDEO
Una vez que tenemos grabado el vídeo, podemos editarlo para cortar algunos tramos o fotogramas
que no nos interesen, añadir música de fondo o insertar otros elementos interactivos de forma que
podamos mejorar la comprensión de los contenidos.
Anotaciones, enlaces a otros vídeos o a recursos externos en Internet son algunos ejemplos del uso
de la interactividad.
Para la edición podremos utilizar herramientas como Movie Maker, YouTube Editor o EdPuzzle.
Una vez finalizada la edición del vídeo, el último paso será la publicación en Internet. En el próximo
artículo explicaremos cómo llevarlo a cabo con YouTube.
Carlos Estebala del Prado
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