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RESUMEN
El tema principal de este trabajo es el estudio de las conexiones entre educación, originalidad y justicia. Critica la manipulación y el igualitarismo en educación. Contra ellos, propone el respeto de la originalidad y dignidad personales en la relación educativa. Sugiere el
desarrollo de un equilibrio entre los principios de igualdad y personalización, reciprocidad
y misericordia. Reflexiona sobre la llamada al sentido o la vocación personal en educación.
Ahonda en lo interdisciplinar y transversal de la justicia. Concluye, llamando la atención
acerca del perdón en educación y de la necesidad del testimonio personal del educador en
favor de la justicia.
Palabras clave: Educación, originalidad, justicia, relación, persona.

ABSTRACT
The main aim of this paper is to study the relationships between education, uniqueness
and justice. Egalitarianism and manipulation in education are questioned here. Instead we
propose to respect uniqueness and personal dignity in educational relationships through
a balanced development of equality, personalisation, reciprocity and mercy. We reflect on
the call for meaning and personal vocation in education, on the interdisciplinary nature of
justice and on its transversality. Finally, we focus on the role of forgiveness in education and
on the value of the educator’s personal testimony in favour of justice.
Keywords: Education, uniqueness, justice, relationship, person.
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1. INTRODUCCIÓN: REIVINDICAR UNA EDUCACIÓN DE LA ORIGINALIDAD PERSONAL
DESDE LA JUSTICIA
El mundo se sostiene sobre tres cosas: verdad, justicia y amor.
Simón Ben Gamliel.

El objetivo de estas páginas consiste en ahondar en las relaciones entre la educación, la originalidad personal y la justicia. El punto de partida de su exploración resulta, en cierto sentido, innovador debido a que la
educación, con frecuencia, ha laminado la originalidad personal, en favor de un esfuerzo por homogeneizar
y uniformar a los sujetos. Un escalofriante testimonio de ello se recoge en el célebre relato La familia Karnowsky de Israel Y. Singer (2015), en el que se ilustra el cruel proceso de acoso a un alumno, en el entorno
escolar alemán nacionalsocialista, inspirado en motivos raciales, dirigido a la aniquilación de su identidad y
originalidad. Sin embargo, aquí, no buscamos limitarnos a la ponderación de la originalidad en educación.
Por ello, vamos a proponer equilibrar este principio con el irrenunciable valor de lo justo. Si bien, entendemos este no ya como simple igualación, sino en sintonía con la personalización de la relación educativa.
Finalmente, reflexionaremos de modo crítico en torno a claves que nos parece reclaman todavía una mayor atención en educación, como son la vocación, la misericordia, el perdón y el testimonio personal del
educador.

2. EDUCAR ES: RELACIONAR ORIGINALIDADES, DESARROLLÁNDOLAS DESDE LA JUSTICIA
El hecho de que toda persona sea única e irrepetible transforma las diversas relaciones humanas en ocasión de vivir un auténtico acontecimiento. Estas se convierten en una oportunidad para experimentar el
encuentro con identidades originales, diversas de la propia. A este respecto, Lévinas (1993) ha reflexionado
con hondura acerca de esta unicidad y originalidad singulares del ser humano. Ahora bien, también educar
supone establecer una relación, y así un encuentro con sujetos diferentes, a los que se acompaña en su
maduración, a fin de colaborar en la misma. Además, dado que la originalidad e identidad del sujeto reclaman verse desarrolladas, la tarea de educar se convierte en una vocación que se orienta a cooperar en el
progreso integral de esa profunda originalidad. La experiencia del pedagogo contemporáneo J. Kentenich
(2008) ofrece un ejemplo paradigmático de este situar el eje central de lo educativo en el crecimiento de la
originalidad personal. Conviene además advertir que el educador posee a su vez su propia originalidad. En
ella, radica su más profunda fecundidad como tal educador. De esta manera, según la senda trazada por la
pedagogía de Kentenich, educar consiste fundamentalmente en un “encuentro entre varias originalidades”
(Strada, 2007), que deben colaborar según un orden adecuado.
En este orden, resplandecen todos los valores cuanto enriquecen la vida humana, pues educamos integralmente y debemos atender al conjunto de referencias axiológicas que orientan nuestro existir (Quintana
Cabanas, 2005). Y, entre tales referencias axiológicas, se encuentra la justicia. De hecho, lo justo constituye
un valor crucial para lo educativo. La justicia rige el orden que subyace en el encuentro de las diferentes
originalidades e identidades, aliadas en la relación educativa, pues estas han de verse armonizadas entre sí.
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Al educar, creamos vínculos, uniones, lazos personales, y estos reclaman el ser establecidos y alimentados
de acuerdo con la justicia. Se trata de relaciones fructíferas con personas, y estas demandan ser tratadas
con justicia. Los sujetos, vinculados en lo educativo, constituyen seres personales y dignos, cuyo valor único pide un delicado respeto (Barraca Mairal, 2002). Por otra parte, las relaciones educativas sólo resultan
fecundas cuando se fundan en la verdad, y esta es precisamente otra raíz de la necesidad de actuar rectamente o con justicia. Sin justicia, no puede haber paz o armonía en los vínculos de las diversas originalidades
puestas en juego, sino una constante guerra que termina por destruir todo lazo constructivo. La carencia de
armonía dificulta la aspiración de educar a otros y de educarse a uno mismo. Sin justicia, no nos es posible
comunicar valores humanos adecuadamente, como se pretende en la educación.

3. LA LUCHA CONTRA LA MANIPULACIÓN EN LO EDUCATIVO
López Quintás (1993) ha descrito los demoledores procesos de cosificación que sufren en ocasiones los sujetos, y ha advertido con perspicacia que acostumbran a iniciarse mediante un uso estratégico del lenguaje.
Este autor ha revelado el vértigo de dominio oculto en estos procedimientos, y cómo se dirigen finalmente
hasta la total destrucción de la persona. Frente a estos, ha opuesto el encuentro creativo, sobre el que ha
fundado su entera visión de la educación (López Quintás, 2003).
En sentido inverso, hallamos la manipulación, abuso o maltrato que, por desgracia, en el entorno educativo, acaecen con crudeza, como revela el inquietante texto, ya clásico, inspirado en la proliferación del
suicidio entre alumnos, titulado El alumno Gerber (Torberg, 2016). Esta emblemática narración, inspirada
en hechos reales, aborda el problema de la expansión de conductas autodestructivas entre estudiantes. En
cualquier caso, ya sea dentro o fuera de lo educativo, también en estos momentos, resultan sin duda preocupantes los datos acerca del alcance del suicidio de jóvenes, según ponen de manifiesto los estudios de las
agencias internacionales (UNFPA, 2016); lo que mencionamos sin que este creciente y complejo fenómeno
se atribuya en sus causas directamente a lo hasta aquí expuesto.
Las formas de manipulación y desprecio al valor único de la originalidad personal, en el ámbito formativo
y fuera de él, evolucionan. Así lo testimonia el surgimiento de nuevos términos, como los de bullying, ciber-acoso, sexting, grooming, etc. Hoy, con frecuencia, estas formas involucran a las nuevas tecnologías,
las redes sociales y otros entornos virtuales o físicos. Pero lo que importa es que están ya aquí, junto a
nosotros, y que debemos combatirlas. En un clima de injusticia sistemática, hay más posibilidades para el desarrollo del trauma y el resentimiento, se inhibe en su raíz severamente el potencial progreso en valores, y se
fomenta vía emulación la reproducción de conductas manipuladoras, engendrando una espiral nociva de
injusticia.

4. EL VALOR DE LA JUSTICIA NO CONSISTE EN GENERALIZACIONES
La justicia forma parte del conocido grupo de las virtudes cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza), y hasta tal punto se la ha juzgado relevante que el ser justo se ha tomado como sinónimo de sujeto ético (Tomás de Aquino, 1990). Por esto, Cicerón llamó a la justicia “reina” de
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todas las virtudes (Cicerón, 2006). En concreto, a la justicia se la ha definido, desde los clásicos, como “el
dar a cada uno lo suyo” o “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo”, de acuerdo con la
fórmula de Tomás de Aquino (Barraca Mairal, 2005a)1. Esto no se refiere sólo a las propiedades materiales,
sino que se dice en un sentido amplio, en cuanto cabe un dar a cada cual cuanto le corresponde por derecho, otorgarle lo proporcionado con respecto a su ser y situación. Se trata de una proporción; mas una
proporción resulta al cabo de una relación. En definitiva, queda patente que existe un principio de equilibrio, de medida, de distinción, de ajuste en la relación, que involucra la virtud de la justicia, y que es lo que
la constituye como tal. A causa de esto, actuar con justicia exige un arduo arte, o técnica prudencial –la
fórmula clásica describe el Derecho como el “ars boni et aequi”-, arte que consiste en discernir en concreto
y según el caso qué le corresponde como su derecho a cada cual. Hay, pues, un necesario aquilatar, medir,
ponderar certeramente “lo justo” concreto. La justicia no es una mera abstracción, no es una propiedad genérica o vaporosa. No hay justicia sin respeto real a lo justo concreto, su objeto propio. La justicia siempre
está llamada a determinarse, a hacerse presente en el rostro desnudo y la voz exigente de las personas que
reclaman lo que se les debe. La justicia debe traducirse continuamente en el caso o situación específicos,
en la relación concreta justa, como sabe cualquier jurista2. Esto nos previene contra un entenderla en educación como mera igualación u homogeneización.
La justicia, además de una virtud, constituye un valor ético o de la responsabilidad, una realidad objetivamente estimable, una perfección del ser libre, en cuanto supone una cualidad positiva que debe estar
presente en la persona. Esto implica que, más allá de la subjetividad que pueda involucrar su vivencia, hay
una objetividad de la justicia. Es decir, hay situaciones y actos que objetivamente son injustos en sí mismos
e injustificables. Siempre conviene distinguir entre las valoraciones o estimaciones de un valor, y el valor en
sí mismo, dado que las valoraciones pueden implicar una connotación más o menos subjetiva, pero el valor
es valor por su propia naturaleza, con independencia de quienes intervienen a su respecto. De hecho, en
todas las culturas y seres humanos existen el anhelo de la justicia y el rechazo de lo injusto, como atestigua
la experiencia humana universal. Esto, a pesar de la diversidad de las formulaciones concretas. A lo largo
del tiempo, se han prodigado observaciones que indican la presencia de esta sensibilidad hacia la justicia
incluso en las primeras etapas del desarrollo humano (se ha detectado, por ejemplo, a la hora de repartir
premios entre niños de la más tierna edad); si bien, lo importante radica en que esto confirma la máxima
secular: el interior humano se rebela contra lo injusto.

5. SOBRE EL FUNDAMENTO Y LOS LÍMITES DE LA JUSTICIA HUMANA EN LO EDUCATIVO
No podemos detenernos en la tarea de argumentar acerca del fundamento de la justicia; pero
reclamamos, con otros, la necesidad de una fundamentación antropológica de lo moral3, el
que la ética ha de anclarse en la misma realidad; en concreto, en la realidad de nuestra propia forma de ser, en cómo están constituidas la vida y naturaleza humanas (López Quintás, 2014).

1 Acerca de las definiciones, fórmulas y precisiones técnicas en torno a la justicia.
2 Cf. Ética de las profesiones jurídicas: Estudios sobre Deontología (2003).
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Según esto, el valor de la justicia se fundamenta sólidamente en lo antropológico, en la realidad característica y peculiar de nuestro ser. Así, la belleza de lo justo radica en la verdad consistente en que somos
sujetos personales, seres dotados de una singular dignidad; y en que esta dignidad debe verse respetada
debido al hecho de que está ya allí, presente en nosotros. Este respeto no es un favor que alguien concede,
sino un deber, una obligación fundada en lo real. Lo que se exige con esto no estriba sino en que se trate
a las personas como lo que son: personas. Junto a ello, se da el otro fundamento de lo justo, que se halla
en nuestro carácter relacional, en lo profundamente inter-subjetivo de la naturaleza humana. Los seres
humanos estamos hechos para la relación –para el encuentro con otras personas-, pues ya desde antes de
nacer experimentamos con una especial intensidad nuestra necesidad de relacionarnos con otros. Pues
bien, esas relaciones -que resultan esenciales en nuestra vida- precisan participar del valor de lo justo para
resultar adecuadas. De otro modo, nuestro ser se rebela contra ellas, pues descubre que estas traicionan
su más hondo sentido, la fecundidad a la que están llamados tales encuentros. Un ejemplo paradigmático
puede apreciarse en los estudios sobre los denominados niños salvajes o asilvestrados, en el propio contexto de la relación educativa -recuérdese la célebre película de François Truffaut El pequeño salvaje (1970),
inspirada en hechos reales-. La experiencia demuestra que, desde el inicio, el humano demanda justicia, y
que cuando no se le dispensa, algo muy hondo en su interior se opone a ello. Por esto, sin justicia, no cabe
educar; pues educar representa una relación, y toda relación reclama justicia, al menos en cierto grado. Un
educador tiene que esforzarse por ser justo permanentemente, y esto le exige discernimiento, calibrar los
datos, distinguir situaciones. Deberá esmerarse en ello, pues nada desmotiva más a un educando que la
falta de justicia en sus educadores.
Existe, por tanto, una justicia que se ve reclamada por nuestro ser, ser compartido y fraterno, pues todos
somos miembros de la familia humana, al participar de una naturaleza común. Mas si a esto añadimos que,
para un creyente, el ser humano es “imago Dei”, imagen y semejanza de Dios, alguien radicalmente único
e irrepetible, se notará cómo el vigor de este fundamento se intensifica. Tenemos que ser justos debido
a que “en el rostro desnudo del otro” –según el lenguaje de Lévinas- resplandece la huella del Infinito, el
eco de una voz que nos demanda imperiosa “no matarás”, “no abusarás, no cometerás injusticia contra la
viuda, el huérfano, el extranjero” (Lévinas, 1977). Aún más, desde la perspectiva cristiana, todo ser humano constituye, gracias a la encarnación, un “hermano de Dios”, como afirmaba expresivamente K. Wojtyla
(1990).
Aunque ser justos constituye un reclamo de nuestro ser, cotidianamente vivimos la experiencia de nuestras
deficiencias al ponerlo en práctica. No hay una justicia absoluta en este mundo, ni la puede haber, pues los
finitos y limitados somos nosotros mismos. ¿Significa esto que debemos renunciar a esforzarnos por vivirla,
dado que la alcanzamos tan insuficientemente, dentro de lo educativo? En modo alguno. Sin este permanente esfuerzo por vivir la justicia, que jamás se logra del todo, nos deshumanizaríamos y frustraríamos
nuestras relaciones, haríamos estéril nuestra vocación educativa. Podemos progresar en cuanto al grado
de nuestra participación en la justicia, aunque no logremos la justicia perfecta. Y a ello se añade nuestra
necesidad de ser justos establemente, de vivir la virtud de la justicia de modo constante, puesto que debemos incorporar los valores de manera duradera, convertirlos en virtudes e incluso en una forma de ser, una
segunda naturaleza, un carácter moral –un êthos-; de manera que nos convirtamos en seres justos, que
viven orgánicamente la justicia.
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6. LA RIQUEZA DEL VALOR DE LA JUSTICIA
La justicia se multiplica en el rico abanico de sus clases. Los axiólogos han distinguido diversos subvalores
o tipos dentro de ella. Méndez se ha referido a la gratitud, la veracidad, la lealtad o fidelidad, la laboriosidad, la solidaridad, la participación o co-responsabilidad, la tolerancia, el respeto a la vida o “bio-dulia”,
la “eco-dulia” o respeto al medioambiente, etc. (Mérndez, 1995). Autores como Tomás de Aquino ligan la
justicia con la religión, en cuanto estiman justo tributar a Dios el culto debido. También, se asocia estrechamente la justicia con la paz -pax est opus justitiae-, pues sin ella no alcanzamos paz en nuestras relaciones.
Pero no cabe agotar esta referencia a la riqueza de la justicia sin mencionar un sub-valor suyo decisivo para
los educadores; se trata de la equidad. La equidad consiste en la justicia en la distribución o reparto proporcionado de bienes o cargas, deberes o derechos, en un grupo. Sin equidad, nadie logra educar, pues
los favoritismos o discriminaciones nos privan de la autoridad moral que necesitamos, a la hora de tejer la
delicada tela de una relación fecunda con los educandos. También, conviene advertir el íntimo vínculo de la
justicia con una virtud conexa como es la humildad (Barraca Mairal, 2011). Ser justo demanda ser humilde,
dado que la humildad es andar en verdad. El educador tiene que ser humilde, su situación en la relación
educativa –en la que juega un papel de especial responsabilidad y autoridad- no debe llevarle al orgullo.
Con el soberbio no cabe relación, pues ni este la desea ni el otro siente atracción hacia quien la exhibe, y
-dado que lo educativo comporta relación- sin humildad no hay educación. ¡Cuántas veces un educador
ha de reconocer su error!

7. LA JUSTICIA DEBE DESARROLLARSE DESDE TODAS LAS INSTANCIAS Y RELACIONES
EDUCATIVAS
La justicia constituye una realidad sinfónica. Esto, en el sentido que pide por su naturaleza una sinergia
entre los diversos elementos que concurren y que se ponen en tensión creativa a su respecto. La justicia
requiere cooperación, el concurso de muchas energías, o –en términos actuales- un denodado trabajo de
equipo3. Los educadores debemos colaborar para lograrla. La formación en la justicia implica de suyo una
misión interdisciplinar, a la que tienen que cooperar todas las instancias, disciplinas y competencias involucradas en el proceso educativo. Esto, pues se trata de un valor transversal, al igual que lo son todos los valores éticos (Méndez, 2001). Ahora bien, no basta con que todas las áreas involucradas en el proceso educativo tematicen o cooperen de alguna manera, desde sus respectivas posibilidades, en la formación en el valor
de lo justo. Resulta necesario que lo justo impregne cada una de las relaciones desarrolladas en este marco,
no únicamente la relación educador-educando, como la del docente con sus alumnos, ni solo en la dirección
de este hacia ellos. Los educandos tienen asimismo el deber de ser justos con sus compañeros y educadores, y eximirles de esta responsabilidad supone una injusticia también con su propia maduración moral.
Toda institución educativa ha de estar comprometida con este permanente empeño en pro de la justicia. Asimismo, ha de estarlo su ámbito general, el sistema social en su conjunto. De un modo
muy especial, ha de buscarse una estrecha participación en lo justo por parte del vínculo concreto
3 En torno al trabajo en equipo en un sentido hondo, cf. Álvarez de Mon, 2005.
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que asocia a los educandos y sus familias con los educadores y la institución. Cuando el educador se ve tratado injustamente y no se le permite mantener unas relaciones justas, el proceso educativo se ve atacado
en su raíz. Esto lo muestra con clarividencia la película El profesor Lazhar (en francés Monsieur Lazhar, de
Philippe Falardeu, 2011), donde un sistema psicologizado y juridificado en exceso impide con su mecanicismo el mantenimiento de unas relaciones justas, en las que haya espacio para la autoridad y, a la vez, para
la espontaneidad y libertad. Como se aprecia en esta obra, desde una inicial situación de injusticia van a
derivarse siempre otras, que expandirán multiplicándolo lo injusto en todas las direcciones. Así, lo injusto
traspasará los límites del marco educativo y alcanzará a las relaciones sociales y, de esta forma, sucederá
también -a la inversa- que la falta de justicia en lo social influirá en el seno de lo educativo. Se trata de una
espiral continua. De aquí la extrema importancia de desactivar las injusticias, promoviendo en cadena lo
justo con la educación.

8. JUSTICIA, IGUALDAD Y PERSONALIZACIÓN EDUCATIVA
La justicia es una clase de igualdad, pero debe advertirse que no equivale al mero igualitarismo. Siempre
se ha de estar prevenido frente a la tentación de convertir la justicia en una simple igualación de todos y
de todo, en un rodillo que reduzca las legítimas diferencias y suprima cualquier signo de originalidad o diferenciación. Hay diferencias justas. De hecho, la justicia constituye el arte de saber realizar las distinciones
adecuadas y evitar las injustificadas. Esto resulta clave para los educadores, pues, al no existir dos personas
idénticas, la vocación educativa consiste en tratar a cada cual tal como es, en cuanto sujeto único e irrepetible. Ello exige la personalización de la relación educativa (Barraca Mairal, 2005b). Educar no es fabricar
seres idénticos, no es uniformar, sino ayudar a que se desarrollen personas libres y distintas, maduras en su
originalidad. Educar exige que nos relacionemos de manera personal, que sepamos encontrarnos con cada
educando en toda su peculiaridad. Por esto, aquí, frente a la tentación igualitarista en educación, concebimos la tarea educadora como un colaborar a que la persona descubra y desarrolle su vocación, su camino
propio, su sentido en la existencia (Barraca, 2003). Cada uno de nosotros recibe una apelación o llamada,
inscrita en su ser, a descubrir el sendero de su caminar vital y alcanzar la felicidad. Cada cual posee su propia e intransferible vocación y, por esto, ser justos, como educadores, comporta el prestar a cada persona
la asistencia necesaria a fin de que encuentre y recorra por sí ese camino singular. Educar comporta, pues,
dialogar sobre lo hondo e inter-personalmente, como el pensamiento dialógico ha postulado (Rosenzweig,
Buber, Ebner, Lévinas, etc.; Díaz, 2008).

9. JUSTICIA Y MISERICORDIA EN EDUCACIÓN
No deben confundirse justicia y misericordia. La justicia procede en último extremo de la generosidad y el
amor, pues dar a cada uno lo suyo implica un dar, y esto siempre demanda generosidad, en cuanto cuesta
otorgar a otro lo suyo, en lugar de retenerlo o arrebatarlo. La fuente originaria y el sentido últimos de la
justicia se sitúan en el amor, entendido como querer el bien del otro y querer estar unido al otro. Sin amor,
la justicia pierde su base y sentido, se agosta o seca, se vacía de valor. No hay justicia sin misericordia, ya
que la misericordia supone la fuente misma del amor. Lévinas ha analizado este vínculo genuino entre la
misericordia y la justicia (Barraca Mairal, 2013).
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No es, según este, la misericordia la que procede de la justicia -lo más de lo menos-, sino la justicia de la
sobreabundancia de la misericordia. La justicia consiste en esa necesaria y difícil delimitación de la bondad
que reclama la coexistencia con el tercero, el deber de convertir nuestra donación originaria en una aquilatada reciprocidad o simetría, a fin de atender sin desigualdades no sólo al próximo o cercano sino también
al tercero, a todo aquel a quien alcanza nuestro vivir.
La misericordia, en su forma de clemencia, sirve para atemperar el rigor excesivo que puede derivarse de la
ley cuando se la interpreta con rigidez. Cicerón recordó que el exceso en el Derecho causa lo injusto (Cicerón, 2000). La misericordia contribuye a suavizar los excesos normativos y funda la equidad en su sentido de
técnica de aplicación del Derecho, entendida como ponderación de la norma en el caso concreto, flexibilidad aunque no arbitrariedad. Sin embargo, tampoco cabe misericordia sin justicia. Ser justo exige delimitar,
calibrar. En educación, claramente aparece la necesidad de realizar esto, pues no nos relacionamos con un
solo educando en exclusiva, ni en un sentido totalmente individual, sino con sujetos que interrelacionan.
Así, aunque tratemos con alguien singular, al educar, socializamos, ayudamos a integrarse a las personas,
colaboramos a que los sujetos tejan la malla de sus lazos. Esto reclama reciprocidad, equilibrio. De manera
que educamos a alguien siempre único y distinto, pero, al hacerlo, no podemos caer en discriminaciones o
segregaciones injustas. Todos los educadores tenemos de alguna manera algún tipo de prejuicio, aunque
sea implícito e inconsciente –como enseñó Gadamer en cuanto a la hermenéutica e interpretación del
lenguaje- (Gadamer, 2012); pero sabemos que no debemos caer en la acepción de personas. Esto no contraviene el que educar comporta un encuentro de los corazones, genuinamente personal, abierto desde la
misericordia, como glosa Lévinas en sus textos acerca de la relación discipular-magisterial, en sus Escritos
inéditos (Lévinas, 2013; Lévinas, 2015).
La misericordia va más allá de la justicia, pero no anula la justicia. No niega, no contraría lo justo. Lo sobrepasa por sobre abundancia, como si llenase su vaso y luego se derramase desde sus bordes rebosándolos
sin quebrar el recipiente. Al dar más de lo exigible, cuando excedemos nuestro deber, entramos en el
terreno de la misericordia. Pensemos en un atender, en momento y forma distintos, al educando; si esta
atención se la brindamos más allá de nuestra obligación, si la supera, se transforma en un acto de misericordia, por cuanto no nos es exigible, aunque resulte beneficioso. Esto nos ocurre a menudo cuando vivimos la vocación educadora. La vocación no sólo hace fácil lo difícil, sin negarlo, sino que nos lleva a dar –a
darnos-, a entregarnos de lleno. Marañón escribió que toda vocación es una forma de amor, e incluyó entre
las vocaciones más señaladas la del educador (Marañón, 1981). Enseñó que quienes tienen vocación, como
quienes aman, no regatean en su entrega, no miden en exceso a qué se hallan o no obligados. Quien ama
y tiene vocación da sin excesiva reserva. Un educador practica la misericordia cuando no mide demasiado,
y así se dona a sus educandos con gratuidad y sobreabundancia. Con frecuencia, el educador se ve movido
por su propia vocación y tarea a brindar sin un rígido cálculo su tiempo, su atención, su saber, su estima al
otro.
Un terreno siempre fecundo, para la vivencia de la misericordia en lo educativo, se encuentra en el perdón. Sin perdón, no hay educación. Esto, parece claro por cuanto en el seno de la relación educativa
se dan injusticias recíprocas entre los sujetos, dada la humana limitación. Por eso, sin perdón, no cabe
educar, pues permanentemente debemos restaurar las relaciones educativas por medio de su bálsamo.
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Hay estudios especializados, en nuestros días, acerca de este asunto (Oliveros Fernández, 2004). Se trata
de trabajos que merecen verse ampliados. Pero este dato lo conocemos desde siempre, como recuerda el
aforismo: “El secreto de saber educar: ver todo, corregir poco, perdonar siempre”.
Puede parecer extraño, hoy, ponderar la dimensión transcendente en lo educativo; pero un educador practica la misericordia cuando vive su relación de acuerdo con una dimensión espiritual, cuando esta se ve
elevada a un nivel superior, transfigurada por lo que nos transciende, gracias al amor. Cuando el educador
pone a sus educandos en su mismo interior, cuando los ama uniéndose espiritualmente a ellos. También,
cuando los sitúa en manos de quien le supera, Dios mismo, al acordarse de ellos cálidamente en su corazón
a través de la oración. Cada vez que eleva su voz por las inquietudes de estos, al orar por sus educandos y
hablar de ellos con su Creador. Esto va más allá de una relación profesional, una obligación moral o jurídica.
Es la mística de la educación, ciertamente; pero, si la despojamos de toda carga espiritual, la educación se
vuelve prosaica, pierde gran parte de su potencial alcance.

10. RECURSOS Y EXPERIENCIAS PARA EDUCAR EN LA JUSTICIA
¿Cómo podemos, en la práctica, de un modo eficaz, fomentar el valor de la justicia en nuestros educandos?
Existen desde luego medios, estrategias o técnicas y recursos incontables para ello. Pero, aquí, vamos a
detenernos en algunos muy peculiares por cuanto no siempre han sido aprovechados, a este respecto,
como se merecen. Nos referimos, en concreto, a la imagen, la música y la literatura como medios de
transmisión de valores y, en especial, del valor de lo justo (Barraca Mairal, 2000).
Comenzamos con la imagen, dada su omnipresencia en nuestra sociedad icónica y mediática. Las imágenes, según esto, en efecto, pueden y deben ser utilizadas para fomentar la justicia. Pensemos, por ejemplo,
en las conmovedoras imágenes de los sucesos que reflejan tantas injusticias en nuestro mundo actual, y
que están llamadas a sacudir nuestras conciencias. Las amargas fotografías de los refugiados ahogados en
nuestras costas, de los niños desnutridos, de las víctimas de tanta violencia y miseria pueden ser utilizadas
para movernos a una reflexión más profunda y así a la acción en favor de la justicia.
A este propósito, debe mencionarse la peculiar fuerza o intensidad en su capacidad de impresionarnos que
poseen las imágenes; ellas se imprimen en nuestro interior y graban en nosotros su inmarcesible huella. Lógicamente, esto no sólo alcanza a lo experimentado visualmente de forma directa, sino también a las imágenes captadas tras su reproducción mecánica, como las del cine o el video, y, en general, a la imagen en movimiento. Hace ya años que se habla de la inmensa fecundidad como medio formativo de los cine-forums,
cuyas sesiones se desarrollan con fruto en numerosos ámbitos educativos. Incluso en las propias Facultades
de Derecho se celebran estos, desde tiempo atrás, con fecundidad (la profesora María Teresa de Padura Ballesteros de la UCM ha sido pionera en ello) y, hoy, hasta existen en diversas Facultades jurídicas españolas,
como en la de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, asignaturas enteras tituladas Cine y Derecho, Derechos Humanos y cine, etc. Algunas películas de especial utilidad a este respecto, que se suelen citar, y resultan
clásicas, son: El proceso Paradine (Alfred Hitchcock, 1947), La costilla de Adán (George Cukor, 1949), Testigo
de cargo (Billy Wilder, 1957), 12 hombres sin piedad (Sidney Lumet, 1957), Vencedores o vencidos (Stanley
Kramer, 1961), Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962), En el nombre del padre (Jim Sheridan, 1993),
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Cadena perpetua (Frank Darabont, 1994), Pena de muerte (Tim Robbins, 1995), El abogado del diablo
(Taylor Hackford, 1997), etc. Ha de tenerse siempre presente, a este propósito, que la imagen debe verse
acompañada de la reflexión personal y del diálogo o contraste de criterios, además de ajustarse a la edad
o condición de sus destinatarios.
Otro medio de gran provecho formativo radica en la música. La música posee un especial poder de evocación. Ella nos atrapa por dentro, remueve nuestro interior, despierta emociones en nosotros, y nos traslada
con facilidad a los más diversos escenarios sin desplazarnos físicamente. Desde siempre, la música se ha
utilizado para fomentar los valores. Cuando además se conjuga la música con otras artes, como la danza,
el teatro, etc., crece exponencialmente su ya de por sí gran poder de influencia. Así, existe un amplio repertorio de obras que han destacado por su capacidad en este sentido. En la defensa de la justicia y de los
Derechos Humanos, se han utilizado fragmentos musicales singulares como el llamado Himno de la alegría
de Beethoven (de su sinfonía nº 9, llamada la Coral) –actual emblema sonoro de la Unión Europea-, el coro
de los esclavos de Nabuco de Verdi, o las danzas polovtsianas de El príncipe Igor de Borodin, o bien obras
enteras debido a sus argumentos como determinadas óperas, por ejemplo Tosca de Puccini, etc. En general, infinidad de melodías pueden usarse para desarrollar este eminente valor. El canto gregoriano, gracias
a la serenidad y armonía que se desprende de sus acordes, asimismo, se ha juzgado secularmente como vía
para el fomento de la mesura, equilibrio o justicia en el ánimo humano. Sin embargo, son innumerables las
melodías y canciones de todas las épocas y estilos que nos ayudan a levantar nuestro espíritu en pro de la
justicia, y que nos alientan a luchar en su favor.
La literatura de calidad constituye un medio de particular capacidad para el desarrollo de los valores. El ser
humano en un ser dotado de palabra, y el lenguaje se articula con el pensamiento en su naturaleza; por
esto, la persona crece en contacto con las obras maestras de su lengua, que colaboran a transmitir los más
excelentes valores. Pensemos en las conmovedoras escenas de Los miserables de Víctor Hugo, y en ese
singular gesto inicial de extrema benevolencia del eclesiástico, quien en lugar de reivindicar lo suyo y permitir que la autoridad policial sancione a su ingrato huésped y ladrón, le regala más de lo que le hurtó, y así
desencadena la transformación moral del protagonista. Incluso, más allá de lo puramente literario y de sus
cualidades artísticas o estéticas, existen determinados documentos escritos (Frankl, 2001), en especial, los
de carácter biográfico, de uno u otro tiempo y lugar, que resultan de un gran impacto a la hora de despertar
el anhelo por una lucha sincera contra la injusticia, la violación de la dignidad personal y la de los Derechos
Humanos. En España, en concreto, desde tiempo atrás, han conmovido y aleccionado en torno a la justicia
pasajes tan célebres como los del inicio del Cantar de mío Cid. En ellos, este caballero, vasallo del monarca,
se ve desterrado injustamente por haber tomado juramento a su rey de no haber participado en la traidora
muerte de su hermano (“qué buen vasallo/si tuviera buen señor”).
En este terreno, no podemos dejar de mencionar también el cervantino Don Quijote de la Mancha, obra que es toda ella un alegato en favor de la justicia y, a la vez, de la necesidad de buscarla sin idealismos excesivos ni fantasías dementes, sino desde

la prudencia y el buen juicio.

Estas últimas cualidades las exhibe sobradamente el inmortal Sancho Panza, cuando es nombrado gobernador, y se ve obligado a juzgar fingidos y arduos pleitos o causas que le presentan con el afán de
burlarse de él. En tales procesos, Sancho sale venturoso, gracias a un peculiar baluarte de la justicia y de
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todo buen educador, que no es sino el siempre sano “sentido común”. Este sentido común se reivindica,
hoy, precisamente, en medio de la confusión actual, como un eje capital en el terreno de lo educativo (Fernández Antón, 2013).

11. LA CLAVE DE LA FORMACIÓN EN LA JUSTICIA RADICA EN EL TESTIMONIO ORIGINAL
DEL EDUCADOR
Clave de bóveda de toda formación en valores es el ejemplo dado. Sin practicar la justicia, no cabe fertilidad
educadora. Nuestros hechos son el mejor medio para desplegar con eficacia nuestra actividad formativa, y,
sin ellos, queda convertido en humo cuanto predicamos. Si un educador se muestra injusto en el desarrollo
de su vocación, no puede aspirar a comunicar el valor de la justicia. La falta de coherencia dejará en evidencia cuanto postula, y privará a sus esfuerzos de verdadera influencia. Esto no implica el que logremos ser
coherentes por completo; sin embargo, si no alcanzamos un mínimo grado de consistencia, nuestra labor
no logrará su fruto. Mas, a pesar de ello, lo cierto es que ni siquiera bastará con lo expuesto. Lo que postulamos es que el educador debe ir aún más lejos. Necesita un corazón que arda con el amor a la justicia,
no simplemente no cometer lo injusto. Tiene que ser una persona apasionada por el valor de la justicia,
alguien entregado a la lucha en favor de la misma: un testigo entusiasta de esta. Aquí, pues, reivindicamos,
frente al positivismo, el testimonio como fuente fidedigna de conocimiento y comunicación, al igual que
lo ha hecho Prades (2016). Sólo un educador enamorado, entusiasmado por el valor de la justicia, contagiará esta pasión a sus educandos. Quien ha conocido a un educador así no lo olvida jamás. En este sentido, recordamos a educadores contemporáneos como los citados López Quintás, E. Lévinas, Carlos Díaz,
etc.4;1pues ellos se han distinguido, cada cual con su temple y originalidad, en la defensa de la persona.
De acuerdo con la Filosofía de la educación en valores, estos no se enseñan teóricamente, sino que se
muestran; y, así, se anima a los sujetos a que entren, libre y originalmente, en su campo de imantación,
hasta que los incorporen a su ser por sí mismos (Barraca Mairal, 2000). A causa de ello, debemos practicar
la justicia junto a nuestros educandos, vivirla en mil actos y gestos solidarios, grandes y pequeños, dentro
y fuera de las aulas. A este respecto, una vía fecunda se encuentra en la vivencia compartida del voluntariado social, que puede tomar muy creativas formas, de acuerdo con las originalidades de quienes lo desarrollen. Cabe precisar que el voluntariado o la asistencia al necesitado no constituyen hoy tanto un acto
de misericordia cuanto de pura justicia social, dada la desproporcionada situación relativa de unos y otros
(pensemos en la atención a nuestros mayores, actividad que representa un acto de estricta justicia intergeneracional, esencial en toda sociedad fecunda).
Para fomentar la educación en este valor, pueden también presentarse modelos personales de justicia, ya
egregios o cotidianos, que muevan a la admiración y despierten el afán de emulación. Aunque estos modelos no deben ser tratados como uniformes o moldes masificadores, encaminados a suplantar o menguar
la originalidad e identidad personales. Existen personas, entregadas y solidarias, que podemos convocar,
4 Como muestra del carácter y escuela de este último, cf. Díaz, 2000.
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de un modo u otro, no sólo físicamente, a nuestros centros y aulas actuales; personas cuyas propias vidas
constituyen el mejor de los testimonios en favor de la justicia, la lección más elocuente sobre la misma.
Pensemos en las señaladas figuras históricas de Marco Tulio Cicerón, Tomás Moro, Francisco de Vitoria,
Vicente de Paúl, Don Bosco, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Emmanuel Mounier, Jaques Maritain,
Edith Stein, Simone Weil, Teresa de Calcuta, Karol Wojtyla, etc. Muchos de estos personajes se distinguieron precisamente por su promoción de la justicia en su dimensión social, y así también acertaron a captar
la necesidad de fomentarla desde el campo de lo educativo. Las hermosas e irremplazables existencias de
todas estas personas no constituyen un mecánico patrón, del que servirnos a fin de asimilar reductoramente a nuestros educandos. Son vidas concretas y originales, en las que resplandece, con una especial intensidad, la indeleble luz de la justicia, existencias que nos ofrecen invitaciones fecundas a participar en dicha
luz y a proyectarla, cada cual conforme a sus peculiares originalidad e identidad, sobre el propio camino.
Ahora bien, pese a la perentoria necesidad de contar con el concurso de otros, no olvidemos una crucial
clave pedagógica: sin nuestra contribución y ejemplo próximo, sin nuestro propio rostro, la vocación de
comunicar el valor de la justicia está condenada al fracaso. Por eso, una práctica interesante puede encontrarse en reflexionar a partir de acontecimientos vividos en primera persona, en los que el valor de la
justicia se haya puesto en juego. Invitamos así a que cada cual complete, desde su originalidad y creatividad propias, una tarea pendiente: evocar y compartir algún recuerdo personal que refiera determinado
hecho concreto en el que resplandezca, con una intensidad especial, la hermosa luz de la justicia. Dialogar
en torno a las acciones justas, a las que hemos asistido, proporciona esa orientación original que reclama
la educación. Dialogar con hondura en torno a los valores vividos, desde nuestra singularidad, supone una
clave para formar en ellos. Por esto, Platón nos transmitió conmovedoramente la escena de la muerte de su
admirado Sócrates, manifestando el exquisito aprecio de su maestro por la justicia. En el alma del discípulo,
quedó grabado a fuego este hermoso valor, y a él dedicó luego su hondo diálogo: República o De la justicia
(Platón, 1990). En este, Sócrates no cesa de repetir cierta célebre afirmación, atestiguada con su muerte
por el padre de la mayéutica: “Es mejor sufrir la injusticia que cometerla.”

12. CONCLUSIONES
De la reflexión en torno a las relaciones entre educación, originalidad personal y justicia, se ha derivado
aquí la crítica de una educación que desatiende la originalidad en aras de la homogeneización. No sólo se
ha manifestado el papel de la originalidad como clave de lo educativo, sino que se ha procurado equilibrar
este principio con el de la justicia. Se ha mostrado cómo la misma está llamada a armonizar entre sí las relaciones de las diversas originalidades puestas en juego en la educación, lo que funda su fecundidad en lo
educativo. Para ello, se ha propuesto una visión de lo justo que busca cuestionar críticamente su reducción
al simple igualitarismo. Frente a este, se ha planteado una justicia en educación que integra la clave de la
vocación y que alcanza equilibrar la reciprocidad y la misericordia. Se ha concluido ofreciendo dos pautas
de acción que reclaman mayor consideración, como son el perdón en educación y el testimonio personal
en pro de la justicia por parte del propio educador.
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RESUMEN
En el presente estudio, tras un repaso teórico acerca del bullying y el ciberbullying, tomando
como muestra a 2250 alumnos de etapa educativa de la ESO en 14 institutos de la Comunidad de Madrid pretende estudiar la conducta agresiva de unos alumnos sobre otros a través
de las redes sociales.
Palabras clave: bullying, ciberbullying, ciberagresiones.
ABSTRACT
The present study offers a lit-review on bullying and cyberbullying. Taking a sample of 2.250
students from 14 Secondary Schools (ESO) in the Community of Madrid aims to analyse the
aggressive behaviour of some students against others using the social networks.
Keywords: bullying, ciberbullying, cyberaggressions.

1. DELIMITACIÓN CONCEPTUA L: EL BULLYING EN EL ENTORNO ESCOLAR
La palabra bullying está en boca de todos. Lamentablemente es casi de utilización cotidiana. Pero,
¿qué es exactamente el bullying?, ¿en qué consiste?, ¿cómo afecta a nuestro estudiantes?
En la RAE no se encuentra la palabra bullying. Sin embargo, su utilización es cada vez más habitual
en nuestro idioma. En cualquier caso, se haría referencia al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del
tiempo. La agresividad y las conductas agresivas están presentes en todos los seres humanos, este
tipo de acciones propició una serie de investigaciones que comenzaron en el Sigo XIX a la actualidad. No obstante existen diferencias entre los estudios propios de la edad y las etapas evolutivas
y la agresividad escolar.
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Como relata Olweus (1993) “El maltrato escolar entre estudiantes es realmente un fenómeno muy antiguo.
Aun cuando muchos están familiarizados con el tema no ha sido hasta muy recientemente que este fenómeno ha sido objeto de un estudio más sistemático.”
Existen variaciones de la definición entre autores y estudiosos del fenómeno, pero, en aspectos generales
podemos decir que el bullying es un fenómeno que puede darse de forma individual o grupal hacia un
determinado sujeto, el cual es sometido a situaciones diversas, por lo generalmente violentas y de índole
física, psicológica, y en ocasiones sexual, a causa de tener o mostrar algún tipo de diferencia entre el resto
de miembros del grupo social.
Cabezas Pizarro (2007) afirma que:
Una traducción literal de la palabra anglosajona bullying a la lengua española, señala que proviene de bully que
significa matón o abusador y, como verbo: intimidar, amedrentar (ejercer influencia mediante la fuerza o coerción con el abuso de un comportamiento o lenguaje de intimidación. Mediante amenazas, insultos y un comportamiento agresivo) y abusar (tratar a otro de forma abusiva, o sea, usar mal, excesiva o injusta, impropia o
indebidamente a alguien).

Algo que llama la atención en estas conductas entre escolares es que todos los que participan tanto directa
como indirectamente tienen secuelas, aunque normalmente se piensa sólo en la víctima. Espectadores y
agresores también las sufren. Por supuesto, no se puede olvidar que este tipo de prácticas generan complejas dificultades en el trabajo docente y un enorme malestar en el clima de clase y en su entorno escolar.
En la década de los 70, el psiquiatra sueco Heinemann, observó el comportamiento agresivo de algunos
alumnos durante el recreo. El suceso le trasladó a su infancia y ello le llevo a publicar sus conclusiones en
un periódico de impacto. Inicialmente a este tipo de conductas se le llamo moobbing, ya que las conductas eran muy similares a las conductas de ataque entre animales. No obstante no fue hasta 1983 cuando
Olweus comenzó a estudiar el fenómeno. La teoría de Olweus se sitúa dentro de los modelos que estudian
la agresión y cómo la familia influye en la conducta agresiva. El modelo que propone hace una reflexión a
cómo se desarrolla la agresividad en el niño. Este autor define así el bullying.
Tal y como expone Olweus (1993) “Un estudiante está siendo acosado o victimizado cuando él o ella está
expuesto o expuesta, repetidamente y a lo largo del tiempo, a acciones negativas que parte de uno o más
estudiantes.”
Según este autor, las acciones negativas son aquéllas que un sujeto infringe o trata de infringir a otro, que
tiene una naturaleza intencional con el fin de causar malestar en otra persona. Otra definición que resulta
complementaria al bullying sería la de violencia escolar, ya que ambos términos son usados para englobar
el mismo concepto. Musri (2012) coincide con la afirmación y cita a Abraham y Grandinetti (1997):
La violencia escolar es todo acto por el cual un individuo o un grupo utiliza la fuerza física, armas o la coacción
psíquica o moral en contra de sí mismo, de objetos o de otras personas o grupos provocando como resultado la
destrucción o el daño del objeto y la limitación o la negación de cualquiera de los derechos establecidos de la
persona o grupo dentro de la comunidad escolar.

Desde los estudios de Olweus en los 70, pero sobre todo en la década de los 80 y los 90 el fenómeno del bullying comenzó a atraer la atención de países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Holanda, y España.

22

Educación y Futuro Digital, 14 (2017), pp. 21 - 36

IIIIII Irene Barbero Alcocer

En consecuencia, surgió una corriente de autores que se han interesado por el tema y han continuado con
esas ramas de investigación. Entre otros pueden destacarse a Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman,
Kaulkiainen, Sutton y Smith. Todos ellos investigaron acerca de los roles y la tipología de los alumnos que
intervenían en los casos de bullying.
En la escuela, lamentablemente, son frecuentes los comportamientos disruptivos y en ocasiones violentos.
En algunos casos, esa violencia se manifiesta hacia la propiedad o hacia objetos físicos, rotura de pupitres,
cristales, material escolar en general. En otras, ese tipo de agresiones se ponen de manifiesto directamente
contra los compañeros, e, incluso, contra el profesorado, con agresiones verbales y físicas. Cabe destacar
que, por noma general y aunque el bullying se produce en toda la escuela, los agresores buscan zonas en
las cuales no exista la presencia de adultos que pudieran evitar las acciones violentas. Hablo de los baños,
el patio del recreo, la entrada o salida del centro educativo, o las zonas aledañas.
Según los informes que presentó el Defensor del Pueblo comprendidos entre los años 1999-2006, ponen
de manifiesto que el bullying está presente en al menos el 50% de los grupos escolares, y un porcentaje
muy alto de los alumnos están familiarizados con el concepto. También transmite que este tipo de acciones
violentas se manifiestan cada vez en edades más tempranas. El bullying cuenta en la actualidad con una
trayectoria de investigación que permite sacar conclusiones como: Que el bullying no es un fenómeno casual ni limitado en sectores concretos de la población. Se da en la mayoría los centros escolares.

1.1. Delimitación conceptual del ciberbullying
Se suele decir que el hecho de que un alumno esté bien adaptado a la escuela es un buen síntoma de la
correcta adaptación entre los iguales. Sin embargo, a lo largo de este capítulo hemos visto cómo la agresividad, que es innata en los seres humanos, a veces torna con episodios violentos en el entorno escolar.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que los estudios analizados se centran en el bullying, cuyos hechos
ocurren normalmente en el centro educativo.
Aproximadamente desde el año 2006, las nuevas tecnologías y los dispositivos electrónicos han ido copando buena parte de nuestra vida, y forman parte innegable de las formas en la que los adolescentes se
relacionan entre ellos. La cuestión es ¿existen diferencias cuantiosas entre el denominado bullying tradicional y el ciberbullying?, ¿cómo afecta el uso de las nuevas tecnologías de la información cuando existen
episodios violentos o casos de bullying?, ¿hay más incidencia de acoso a través de las nuevas tecnologías?
Para empezar, se debe delimitar lo que Agamben (2011) denomina como dispositivo:
− [El dispositivo] se trata de un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o no: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policíacas, proposiciones filosóficas. El dispositivo, tomado en sí mismo, es la red que se tiende entre estos elementos.
− El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre está inscrita en una relación de poder.
− Como tal, el dispositivo resulta del cruce de relaciones de poder y de saber. Como tal, el dispositivo
resulta del cruce de relaciones de poder y de saber.
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Ahora que hemos aclarado la terminología, podríamos en un intento de ampliar el concepto a la sociedad
actual, y extendiendo esta definición al mundo virtual, debemos considerar un dispositivo electrónico,
cualquier elemento que disponga de conexión propia o posibilidad de conectarse a internet, y cuyo fin sea
la consulta o intercambio de información, hablamos de.: Teléfonos móviles, ordenadores y portátiles, tablet, flabets, televisores inteligentes (smart tv) entre otras.
¿Cómo afectan, por lo tanto, estas herramientas en el ciberbullying? Y más importante aún ¿existe una
definición concreta de ciberbullying? En el informe redactado por Save the Children en 2013, se expone
que el uso de las Tic y su integración en la sociedad ha generado una nueva forma de establecer relaciones
que incide directamente en el desarrollo de los niños y las niñas. Es inevitable que cuando hablamos de
ciberacoso tangamos que hacer referencia a esta nueva forma de relaciones interpersonales y al uso de las
tecnologías de la información y la comunicación. Los jóvenes de hoy, conocidos también como nativos digitales, poseen grandes habilidades de manejo de las TIC´s, lo cual les hace ser constantemente productores
y receptores de información que, con mucha frecuencia, desdibuja la privacidad.
Por otro lado, las nuevas generaciones tienen un manejo y conocimiento superior al de sus antecesores. El
universo de la red es sumamente amplio, a día de hoy existen aplicaciones de todo tipo, tutoriales de las
cosas más inimaginables y, sin duda alguna, se trata de una herramienta insustituible para la comunicación
y la libre expresión. No obstante, ese universo es un arma de doble filo, y más cuando se trata de usuarios
menores, pues ellos son sin duda los más vulnerables y expuestos. El ciberacoso o denominado también
ciberbullying es uno de ellos. Otros autores lo definen como.
Los estudios de Manson en 2008 ponen de manifiesto que hay dos diferencias fundamentales entre en
acoso tradicional y el ciberacoso. La amplitud de la audiencia que observa las agresiones y la rapidez de
difusión.
Por otro lado, Cerezo Ramírez (2012) citando los estudios de Smith, et al (2008) delimita más ampliamente
el ciberbullying como: “Acto agresivo e intencionado, llevado a cabo de manera repetida y constante a lo
largo del tiempo, mediante el usos de formas de contacto electrónicas, por parte de uno/s individuo/s contra una víctima que no puede defenderse fácilmente.”
Se observa que las definiciones expuestas tiene tres elementos en común. Al igual que sucede con el bullying tradicional, existe una intencionalidad y una repetición, además del evidente desequilibrio de poder,
pero se introduce la peculiaridad de que se produce a través de las TIC´s.
Además, es importante mencionar que existe una diferencia significativa y es que, los roles adoptados en el
ciberbullying no están tan claros como en el acoso tradicional. Es decir, los roles principales, el de agresor,
víctima y espectador están claros, ¿pero las personas que reenvían y participan en los comentarios, que rol
desempeñan? Por otro lado, ¿al usarse las TIC´s se producen mayor número de incidencias que el bullying
tradicional?

1.2. Generalidades del ciberbullying
Conocido el concepto ciberbullying, queda una pregunta en el aire, que surge de la ya difícil detección
de los casos de acoso dentro del propio centro educativo. Entonces, ¿cómo podemos detectar este tipo de
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Primero es importante, además de las definiciones anteriormente expuestas, conocer cuáles son las características concretas de esta forma de acoso.
Los informes del INTECO (2009) y (2011) junto con los de Cerezo Ramírez (2012) consideran que el ciberbullying tiene una naturaleza compleja, por ello y, aunque algunos autores lo consideren y clasifiquen como
un tipo de bullying ha de estudiarse de forma individual en toda su dimensión. Las principales características del ciberbullying son:
- Se manifiesta simultáneamente de manera directa e indirecta.

- No se presentan inicialmente, elementos de índole sexual; salvo en los casos concretos de grooming y
sexting. Por su interés lo desarrollaré más adelante.

- Es indudable que el tipo de daño causado abarca un amplio espectro de consecuencias.
- Se revela que las víctimas y acosadores son de edades similares.

- La víctima y el agresor suelen tener contacto fuera de la realidad virtual.
- El agresor puede ocultar su identidad.

- Aumenta la impunidad del agresor y la indefensión de la víctima.
- El número de agresores suele crecer de forma exponencial.
- Alta velocidad de difusión.

- Se actúa el carácter público de la ofensa, lo que se traduce en un aumento de la vulnerabilidad de la
víctima.

- Los comentarios a través de la red hace más daño que las palabras habladas cara a cara, ya que puede
ser visto y leído más veces y por mayor número de personas.

- En cuanto a los escenarios, los lugares son muy amplios y cambiantes, lo que hace que trascienda el
espacio físico, más allá del hasta ahora tradicional centro escolar.

- Este tipo de agresiones es más difícil de detectar para los adultos, por lo que los castigos y sanciones
suelen llegar con bastante retraso.

- El tiempo medio de duración de la agresión está en función del tiempo en que la víctima esté conectada.
- Las formas que puede adoptar excluye la agresión física directa.

A todo lo dicho hay que sumar que la víctima sufre un fuerte estrés, ya que suelen tener la sensación de
que no puede escapar de la agresión, pues no hay lugar dónde esconderse. Y aunque así fuera, la difamación y las calumnias hacia su persona pueden seguir aunque no esté presente, ni tan siquiera conectada.
No debemos olvidar que el ciberbullying es una forma de maltrato constante e incontrolado.
Es frecuente que, en casos de ciberacoso, la víctima reciba de forma continua e ininterrumpida toda una
serie de mensaje y amenazas por varios canales de comunicación. Alguno de los canales desde los cuales la
víctima puede ser acosada son los mensajes de texto el acoso telefónico, ocultando previamente el número del acosador y realizando llamadas ininterrumpidas. Mediante el uso indebido de fotografías o vídeos,
usando el correo electrónico o a través de distintos chat o programas de mensajería instantánea como
whatsapp, line, telegram, viber… Realizando burlas canalizadas a través de foros de Internet, páginas web,
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blogs, redes sociales… En ocasiones, las agresiones se producen a través de plataformas de juegos online
o tablones de encuentros sociales. Existen, también, las denominadas web apaleador; son páginas, blogs
o grupos virtuales que se usan única y exclusivamente para linchar a una persona o colectivo concreto. En
este tipo de web, se incita para que las personas entren y participen en las críticas y difamaciones. Son
recursos muy utilizados por los acuñados actualmente como hater. Una web conocida en la actualidad por
los alumnos y que realiza este tipo de prácticas es ask.fm.
Al igual que el acoso también denominado bullying tradicional, el ciberbullying se considera, para algunos
autores, una variante. Dentro de esta modalidad, existe también una sub clase que es conveniente reseñar,
ya que tiene especial importancia, por la significación de los intereses puestos en juego, toda una serie de
comportamientos relacionados con la negociación del ejercicio libre de la sexualidad Miró Llinares (2015)
clasifica dos grandes grupos:
- Sexting: realización por parte de menores, de fotografías propias de desnudos completos o partes desnudas y su envío, generalmente por medio del teléfono móvil, a otros, junto con textos obscenos y con

la finalidad de conocer personas o enviar mensajes de amor o de odio. El sexting es el primer paso para
posteriores conductas de ciberbullying.

- Grooming: podría decirse que es el tipo de acoso, con intencionalidad sexual tanto implícita como explicita, que se inicia por parte de un adulto hacia un menor. Sería un abuso o corrupción del menor o la
exposición a un chantaje de tipo sexual.

1.3. Roles implicados en el ciberbullying
Las investigaciones sobre el ciberbullying son relativamente nuevas. Por ello, muchos autores han partido
de los roles existentes en el Bullying tradicional, denominándolos ciberbullie, cibervíctima y cibertestigo.
Giménez Gualdo, Arnaiz y Maquilón (2013) los define de la siguiente forma.
- Ciberbullie: Se denomina a la persona, adulta o menor que, haciendo uso indebido y malintencionado
de las TIC´s, hiere, veja, humilla o amenaza a una víctima débil e indefensa.

- Cibervíctima: Son aquéllas que padecen y silencian las situaciones de ciberbullying. Sus características

son similares a las referenciadas en el bullying: inseguridad, baja autoestima, posibilidad de aislamiento…

- Cibertestigo: Nada hay escrito sobre este papel, aunque cabe destacar que se trata de un rol que, por

lo general, silencia y encubre las agresiones online, por lo que ayudan a perpetuar en el tiempo la
agresión. Existen dos vertientes de cibertestigo, los que se posicionan del lado del agresor, avivando

las amenazas, participando en los insultos y demás acciones negativas y los que se colocan a favor de
la víctima, tratando de consolarla.
Como podemos observar, los roles que se presentan en el ciberbullying son similares, si no idénticos, al del
bullying tradicional, por consiguiente a la hora de delimitar un perfil podemos usar como base los estudios
e investigaciones sobre el denominado bullying tradicional.
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1.3.1. El perfil del ciberagresor
Figura 1. Perfil del agresor.
Fuente: a partir de Rodicio-García y Igelsias-Cortizas, 2011.

Rasgos del agresor:
- Suelen ser algo mayores que la víctima.

- Suelen ser sujetos violentos con todas las personas que los rodean.

- Tienen fortaleza física y/o psicológica, suelen tener una imagen positiva de sí mismos, incluso, en
ocasiones, llegan a ser soberbios.

- Gozan de cierto estatus social, de forma que en ocasiones suelen ser los líderes del grupo.

- La relación con los padres suele ser deficiente, siendo los receptores de castigos físicos en su núcleo
familiar.

- Carece de sentimientos de culpabilidad.

- Raramente son académicamente brillantes, y su rendimiento escolar es bajo.
- Muestran una actitud negativa hacia el centro educativo.
- Presentan poca tolerancia a la frustración.

- Ocasionalmente han sido, con anterioridad, ellos las víctimas.
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2. METODOLOGÍA
La presente investigación se realizó de forma aleatoria oportunista sobre 14 centros educativos de naturaleza mixta, educación concertada, privados y publica. El universo de la presente investigación lo constituyen adolescentes de ambos géneros, de la etapa educativa de la ESO (12-16 años) en la Comunidad de
Madrid. Siendo una total de 2250 alumnos entrevistados.

3. LOS RESULTADOS
Tabla 1. Perfil y acciones del posible agresor.
Fuente: elaboración propia.
Variable

Total (N=2.249)

¿Serías capaz de intimidar a alguno de tus compañeros a través
de las redes sociales en alguna ocasión?
Sí
No
No lo sé
¿Cuántas veces has participado en intimidaciones hacia otros
compañeros a través de las redes sociales?
Ninguna, paso del tema
Pocas veces
Muchas veces
Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus
compañeros a través de las redes sociales, ¿por qué lo hiciste?
No he intimidado a nadie
No lo sé
Porque me provocaron
Porque eran más débiles

1.415 (62,9)
394 (17,5)
Total (N=2.245)

2.073 (92,3)
165 (7,3)
7 (0,3)
Total (N=2.218)

1.975 (89,0)
56 (2,5)
103 (4,6)
4 (0,1)

Por gastar una broma

14 (0,6)

Otra razón

47 (2,1)

Porque me provocaron y son distintos en algo (gitanos, payos,
de otro sitio)
Porque me provocaron y eran más débiles
Porque me provocaron y por molestar
Porque me provocaron y por gastar una broma
Porque son distintos en algo (gitanos, payos, de otro sitios) y
eran más débiles

28

440 (19,5)

1 (0,0)
1 (0,0)
2 (0,0)
9 (0,4)
1 (0,0)

Por molestar y gastar una broma

3 (0,1)

Porque me provocaron, eran más débiles y gastar una broma

1 (0,0)

Porque me provocaron, por molestar y gastar una broma

1 (0,0)
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Cuando se pregunta a los alumnos si serían capaces de intimidar a otros compañeros a través de las redes
sociales, el resultado afirmativo es del 19,5% (440 casos), frente al 62,9% que no lo harían, y el 17,5% que
se muestran con dudas. Pero cuando ya se les pide reconocer las veces que se han visto involucrados en
este tipo de acciones, admiten haberlo hecho: “pocas veces” el 7,3%, y sólo un 0,3% admite haberlo hecho
“con frecuencia”.
Los motivos que los alumnos alegan a la hora de justificar las ciberagresiones son varios. En primer lugar,
porque previamente existió una provocación un 4,6%, mientras que el 2,5% declara que no sabe muy bien
por qué lo hizo. El 0,6% respondió porque quería gastar una broma. El 0,1% porque las víctimas eran más
débiles, y en un 2,1% los alumnos señalan que por otras razones no recogidas en el cuestionario. El 89,0%
declara que nunca ha intimidado a nadie.
Tabla 2. Preguntas específicas sobre posibles agresiones relacionadas con el género y el curso.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Preguntas específicas sobre posibles agresiones relacionadas con el género y el curso.
Fuente: elaboración propia.

Cuando preguntamos a los alumnos si serían capaces de intimidar a alguno de sus compañeros de clase
a través de las redes sociales, y cruzamos los datos con el género y el curso de la ESO, los resultados que
obtenemos son los siguientes.
El 19,5%, es decir en 418 casos, los alumnos expresan que sí serían capaces de intimidar a otro compañero.
De ese número de alumnos que podrían ser potenciales agresores, y aunque la diferencia muestral entre
chicos y chicas es mínimo, es el género masculino el que mayor proporción tiene con un 25,1%, que traducido en casos suponen 286, frente al femenino con un 13,7%, es decir 152 casos.
El 17,5%, es decir en 393 casos, los alumnos marcaron la opción de que no sabrían si serían capaces de
intimidar a otros. De los cuales el 19,4%, es decir 221 casos eran chicos, y el 15,5% eran chicas que corresponden a 172 casos.
Cuando analizamos las posibles agresiones y su evolución por curso de la ESO, y teniendo en cuenta que el
número de alumnos desciende cada etapa, vemos que la curva tras su inicio en 1º de la ESO, con un 16,1%
(96 casos), asciende en 2º y 3º al 19,4% (113 casos), y al 23,8% (128 casos), para descender en 4º de nuevo,
con un 19,0% (98 casos). Comprobamos, no obstante, que la proporción de posibles agresiones es mayor
en 4º que en 1º.
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Tabla 3. Preguntas específicas a alumnos involucrados en agresiones.
Fuente: elaboración propia.

Constatamos que, en lo que respecta a la participación en agresiones por parte de los alumnos, el porcentaje desciende significativamente en cuanto a los potenciales agresores. El 7,7% de los alumnos entrevistados admiten que han participado en agresiones a otros compañeros a través de las redes sociales; es decir,
172 alumnos. Analizando este dato en referencia al género, vemos que no hay una diferencia significativa
entre hombres y mujeres. No obstante, aparece un ligero incremento en las mujeres que participan en
agresiones a otros alumnos con un 7,9%, frente al 7,4% de los varones.
Si analizamos las agresiones en referencia al curso, comprobamos que el curso con mayor número de incidencias y porcentajes más altos es 3º de la ESO, con un 9,7%, seguido de 4º con un 8,7%, 2º con un 7,6%,
y 1º con un 5,2%. Curiosamente, el curso con mayor puntuación coincide con el que también registra mayor número de alumnos que serían capaces de intimidar a otros alumnos a través de las redes sociales.
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Figura 3. Preguntas específicas sobre posibles agresiones relacionadas con el género y el curso.
Fuente: elaboración propia.
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4. COMPARACIÓN CON OTRAS INVESTIGACIONES
Contamos con un 19,5% de potenciales ciberagresores de este porcentaje el 7,6% de alumnos admiten que
han estado implicados en ciberagresiones, en cuanto a las justificaciones y los motivos principales alegan
que se metieron previamente con ellos, que los hicieron por gastar una broma, o porque eran más débiles
que ellos.
Analizando a los potenciales agresores los hombres muestran mayor incidencia e intencionalidad a las acciones agresivas que las mujeres con un 25,1% frente al 13,7% de las chicas. Este mismo análisis llevado al
curso de la ESO nos indica que la tendencia agresiva es mayor en 3º de la ESO después 2º de la ESO, 4º de
la ESO y por ultimo 1º de la ESO.
Los potenciales ciberagresores el 96,5% disponen de Smartphone con tarifa de datos además hacen uso de
diversas redes wifi el 24,4 % tienen ordenador y el 23,5% disponen de Tablet.
Los informes del Defensor del Pueblo (2007) expusieron, en su momento, que el porcentaje de ciberagresores es del 5,4% cifra superior al manifestado por el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar que lo
estimó entre el 2,5 y el 3,5%.
Ortega et al, (2008) fijaron la cifra de ciberagresores en el 7,4%. Un año después, Avilés Martínez (2009),
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revela que el 5,0% de los alumnos son ciberagresores tanto por móvil como por internet.
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García Rojas y Jiménez Vázquez (2010) 10,5% agresores moderados 3,9% agresores severos. La investigación de (García-Fernández, Romera-Félix y Ortega-Ruiz, 2015) determino que el porcentaje de alumnos
implicados en el rol de ciberagresores corresponde al 5,5%.
Como podemos observar, nuestros datos son similares porcentualmente a las investigaciones anteriormente realizadas, en nuestro caso sí hemos observados que hay una diferencia significativa en lo que respecta
a los potenciales ciberagresores y a los que realmente han participado en ciberagresiones.
En lo que respecta a los ciberagresores que han sido previamente victimizados, obtuvimos que se produjo
mentada circunstancia en el 26,6% de alumnos; esta cifra es superior a la expresada en las investigaciones
Ortega et al. (2008), que expuso un 8,4% tres años después Calmaestra. J, (2011) incremento la cifra con
un 9,9%. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por García Fernández (2013) muestra una cifra
inferior con un 3,4% idéntica a la obtenida por García-Fernández, Romera-Félix y Ortega Ruiz en (2015) que
reafirma el 3,4% expresado anteriormente.

4.1. Los ciberagresores en relación con el género y el curso
La mayoría de los estudios analizan el perfil de las cibervíctimas, siendo el de los ciberagresores algo que se
expone en segundo plano, en nuestra investigación en lo que respecta a los potenciales agresores los hombres muestran mayor incidencia e intencionalidad a las acciones agresivas que las mujeres con un 25,1%
frente al 13,7% de las chicas.
La investigación llevada cabo por Calmastra et al. (2016) proporciona una cifras inferiores, expresa que el
4,5% de los niños han sido ciberagresores frente a un 3% de ellas.
Este mismo análisis, llevado al curso de la ESO, nos indica que la tendencia agresiva es mayor en 3º de la
ESO después 2º, 4º y por último 1º.
La investigación llevada a cabo por Avilés (2009) pone de manifiesto que es importante matizar la diferencia existente en cuanto a los ciberagresores a través del móvil y de internet,. A través del móvil el curso que
obtiene la puntuación más alta es 1º de la ESO y a través de internet 2º de la ESO, en cuanto a los cursos
que presentan menor incidencia de casos o menor porcentaje a través del móvil se encuentra 3º de la ESO
y en el caso de internet 3º de la ESO. Estos porcentajes son distintos a los obtenidos en mi investigación, ya
que los potenciales agresores se concentran en mayor medida en 3º de la ESO y en menor medida en 1º
de la ESO.

5. CONCLUSIONES
En primer lugar, el ciberbullying es una realidad presente y constatable. Teniendo en cuenta los
datos aportados en este estudio, y considerando las limitaciones del mismo, debería de tenerse en cuenta que la obtención de datos de la población educativa de España es cuanto menos
un reto; siendo conocedores de que en España hay aproximadamente 7.370 centros educativos,
de los cuales 181 se encuentran en la Comunidad de Madrid, podemos decir que el bullying y el
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ciberbullying, como acción paralela o individual, es un hecho, es una realidad y una verdad incómoda para
los centros educativos en los que se manifiestan más casos de los que debería.
El Ministerio de Educación expone en el informe de datos educativos de 2015/2016 que el número de
alumnos en España matriculados y que cursan la etapa educativa de la ESO es de 1.899.019, de los cuales
el 13,9% se sitúa en la Comunidad de Madrid, es decir, 246.872. Teniendo en cuenta estos datos, y si los
hallazgos obtenidos fueran extrapolables a todo el territorio nacional, hipotéticamente estaríamos hablando que entre 144.325 y 370.307 alumnos presentarían el perfil o estarían implicados en agresiones a otros
compañeros a lo largo del territorio nacional. Llevando esta cifras a la Comunidad de Madrid, los datos
oscilarían entre 18.762 y 48.140 alumnos.
Sería fácil decir que la escuela es el pilar fundamental que sostiene los adecuados y correctos aprendizajes
de los alumnos ante su la inclusión en la sociedad, pero la escuela refuerza algo más profundo los valores
y la educación que reciben los niños de sus padres.
Del estudio expuesto extraemos que el ciberacoso es una realidad con la que conviven los adolescentes y,
por descontado, no es algo que se deba pasar por alto. Tanto el acoso como el ciberacoso no es “una cosa
de niños”, “no es juego” y por supuesto “no son bromas que ayudaran a fortalecer el carácter”.
En segundo lugar, podemos concluir que, aunque no existen diferencias significativas en cuanto al género,
la presencia y participación en las ciberagresiones es sensiblemente mayor en mujeres que en hombres.
Además, no existe un curso de la ESO potencialmente conflictivo, pero los datos apuntan que le segundo
ciclo de secundaria presenta mayor concentración en los casos de ciberagresiones. Por todo ello, la principal conclusión que se puede obtener, y aún a riesgo de que parezca una obviedad, es que hay que proteger
a los menores de este tipo de situaciones. No solo se trata de proteger a las víctimas, sino de educar para
que el alumnado busque otros medios en la resolución de conflictos y que, en el caso de los espectadores,
se generen estrategias que ayuden a denunciar este tipo de situaciones.
Es fundamental que los padres tomen conciencia de los riesgos que entraña el uso y acceso a internet de
forma ilimitada en edades tempranas -y no solo en lo relativo a los aspectos legales-, además de que sean
conscientes del impacto que puede suponer en los adolescentes el gestionar de forma inadecuada determinados contenidos a los que se tiene acceso desde la red. Además, es fundamental que no pasen por alto
el riesgo y los peligros inherentes ante los casos de ciberbullying independientemente del rol que sus hijos
puedan ocupar.
Para evitar lo anteriormente expuesto, es de vital importancia la actuación de forma conjunta de la familia
y la escuela. Por otro lado, es muy necesario que le sea devuelta la autoridad a la figura del docente. Aunque la educación parte de casa, son los profesores los que pasan una media de 40 horas semanales con los
adolescentes pudiendo conocer una realidad que a veces sorprende a los progenitores.
Resulta determinante reforzar la educación emocional y la adquisición de habilidades sociales y valores de
convivencia, lo que viene a ser una formación moral de manera integral junto con un acceso prudente y
controlado de las TIC´s.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es caracterizar cómo estudiantes para maestro (EPM) que
participaron en un módulo de enseñanza aprendieron a reconocer evidencias de la comprensión del proceso de generalización de patrones en alumnos de Primaria. En este módulo los EPM trabajaron las dimensiones matemática y cognitiva de la mirada profesional. Los
resultados obtenidos muestran que los participantes mejoraron su capacidad para identificar los elementos matemáticos presentes en la generalización de patrones y para interpretar las características de la comprensión de los alumnos de Primaria.
Palabras clave: mirada profesional, generalización de patrones, formación inicial, módulo
de enseñanza.
ABSTRACT
The aim of this research is to describe how pre-service teachers (PST), who took part in a
teaching intervention, learned to recognise evidences in the understanding of the process
of generalisation patterns by primary school pupils. In their teaching intervention the PSTs
worked on the mathematical and cognitive dimensions of the professional view. The results
obtained show that the participants improved their ability to identify the mathematical elements present in the generalisation patterns and to interpret the comprehension traits of
primary school pupils.
Keywords: professional view, generalisation patterns, initial training, teaching intervention.
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA
La idea de diseñar y poner en práctica un módulo de enseñanza para desarrollar la mirada profesional de
EPM emerge tanto desde la perspectiva de formadores de maestros como de la de investigadores. Desde
el punto de vista de formadores de futuros docentes, nos interesa diseñar actividades formativas relevantes en las que se desarrollen competencias importantes para futuro desempeño de la labor docente
de estos estudiantes para maestro. Como investigadores, nos interesa comprobar la adecuación de estas
actividades y profundizar en lo que aprenden y en cómo aprenden los estudiantes para maestro a partir
de estas actividades (Climent, Romero-Cortés, Carrillo, Muñoz-Catalán y Contreras, 2012).
Por otra parte, la competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes es uno de los objetivos de los programas de formación de los profesores y un tema de estudio
relevante en las investigaciones en didáctica de la matemática en los últimos años (Sherin, Jacobs, Philipp, 2011). El desarrollo de la competencia docente de la mirada profesional está vinculado a aprender
a usar el conocimiento para reconocer las evidencias de comprensión de los alumnos y, por ello, es una
competencia fundamental que se debe promover en la formación inicial de maestros.
Hemos elegido el tópico de la generalización de patrones por ser una tarea que se utiliza para iniciar y
desarrollar en los alumnos el pensamiento algebraico (Radford, 2014). El proceso de generalización, y, en
particular, los problemas de generalización de patrones son una vía muy adecuada para introducir y desarrollar el pensamiento algebraico desde los primeros cursos de la Educación Primaria. Es por ello que
se debería desarrollar más ampliamente en el currículum de Primaria y los programas de formación y desarrollo profesional de los maestros deberían prestar una especial atención al proceso de generalización.
Desde esta perspectiva, se plantea la necesidad de diseñar y poner en práctica un módulo de enseñanza
para desarrollar la competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes en el tópico específico de la generalización de patrones y se formulan las siguientes preguntas
de investigación:
¿El hecho de que EPM participen en un módulo de enseñanza hace que los EPM mejoren su competencia docente de la mirada
profesional?
¿Cómo se evidencia el progreso de los EPM en términos de desarrollo de la competencia docente de la mirada profesional?

Para contestar estas preguntas, el objetivo de esta investigación es caracterizar cómo EPM que participan en un módulo de enseñanza desarrollan su mirada profesional analizando respuestas de alumnos de
Primaria a problemas de generalización de patrones.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La fundamentación teórica de esta investigación se sustenta en dos pilares: (1) la mirada profesional y (2)
la generalización de patrones.
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2.1. Mirada profesional
La mirada profesional, o professional noticing, es un término usado en el lenguaje cotidiano para indicar
el acto de observar o reconocer algo (Philipp, Jacobs y Sherin, 2014), es decir, centrar la atención en los
fenómenos significativos y actuar en consecuencia. Esta habilidad no es exclusiva de la enseñanza y es la
principal componente de la experiencia en una amplia gama de profesiones. Cada grupo de profesionales
tiene unas experiencias y unos objetivos diferentes que cambian según las características propias de su
profesión, por lo que dispone de unos patrones propios para su mirada profesional. Mason (2002) añade la
intencionalidad a la mirada profesional en el ámbito de la enseñanza y esta intencionalidad es lo que diferencia la mirada de un profesor de la de otros profesionales En nuestra investigación vamos a focalizar en
la mirada profesional como una competencia docente que ha de desarrollar el profesor para llevar a cabo
su práctica profesional en sus clases y mejorar así el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Un enfoque común en todas las investigaciones sobre la competencia docente mirar profesionalmente
es identificar la forma en la que los profesores interpretan las situaciones de enseñanza-aprendizaje de
las matemáticas. Para interpretar de forma adecuada estas situaciones el profesor debe adoptar una visión estructurada para identificar lo que es relevante para los objetivos de aprendizaje de sus estudiantes
(Mason, 2002). Esta visión estructurada está basada en su conocimiento especializado de las matemáticas
(Sánchez-Matamoros, Fernández y Llinares, 2014; Zapatera y Callejo, 2013). Desde esta perspectiva:
Jacobs, Lamb y Philipp (2010) han caracterizado la mirada profesional sobre el pensamiento matemático
de los estudiantes mediante tres destrezas interrelacionadas: (1) identificar las estrategias usadas por los
estudiantes; (2) interpretar la comprensión de los estudiantes y (3) decidir las acciones a desarrollar con los
alumnos. En esta investigación, nos vamos a centrar en las dos primeras destrezas, es decir, la identificación
de los aspectos relevantes desde la dimensión matemática y en la interpretación de la comprensión desde
la perspectiva de la dimensión cognitiva.
La primera destreza implica la identificación de aquellos aspectos matemáticos que son significativos en las
respuestas de los estudiantes. En sus respuestas, utilizan unos procedimientos o estrategias de resolución
en las que subyace unos conceptos matemáticos y estos aspectos matemáticos son detalles que nos ayudan a mirar al pensamiento matemático de los estudiantes (Carpenter, Franke y Levi, 2003). Para identificar
lo que realmente es importante en las estrategias que utilizan los estudiantes, el docente debe, por una
parte, tener un profundo conocimiento matemático para la enseñanza y, por otra parte, mirar con detalle
las respuestas de los estudiantes, atender a lo que dicen y hacen, a lo que piensan del tema, a la forma en
la que se enfrentan a los problemas y a cómo entienden los detalles matemáticos significativos (Zapatera,
2015). El desarrollo de la mirada profesional está, pues, vinculado a centrar la atención sobre aspectos que
pueden mostrar información relevante acerca de la manera de proceder de los estudiantes.
La segunda destreza, interpretar la comprensión de los estudiantes está relacionada con la primera destreza, es decir, con la identificación de los elementos matemáticos ya que la interpretación se sustenta en la identificación de dichos elementos. Por tanto, como afirman Sherin, Jacobs y Philipp (2011), es tan importante lo que observan los docentes como la forma en la que
interpretan lo observado. De esta forma, lo cognitivo está relacionado con lo matemático ya que para
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interpretar la comprensión de los estudiantes es necesario, pero no suficiente, identificar los elementos
matemáticamente significativos en las respuestas de los estudiantes.
Algunas investigaciones consideran que la capacidad del maestro para mirar profesionalmente se puede
aprender y desarrollar (Fortuny y Rodríguez, 2012; Llinares, 2012), por lo que entre los objetivos de los programas de formación de profesores se encuentran: (1) coordinar el conocimiento de las matemáticas y el
conocimiento del aprendizaje de los estudiantes y (2) analizar cómo los profesores identifican e interpretan
los elementos matemáticos relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Fernández, Valls y Llinares
2011; Callejo y Zapatera, 2016).

2.2. Generalización de patrones
En los problemas de generalización de patrones lineales se describe una situación que se apoya en un dibujo o diagrama que proporciona los elementos de los primeros términos f(1), f(2), f(3)… de una sucesión
aritmética f(n) = an + b, y se pide a los estudiantes calcular f(n) para n pequeño (generalización cercana),
para n grande (generalización lejana) y obtener la regla general. En algunos problemas, se pide también
hallar el término n dado f(n).
Las investigaciones sobre cómo alumnos de Primaria resuelven problemas de generalización de patrones
lineales, (Carraher, Martínez y Schliemann, 2008; Radford, 2014; Rivera, 2010; Warren, 2005) han puesto
de relieve el papel relevante que juegan en el proceso tres elementos matemáticos: (1) las estructuras espacial y numérica, (2) la relación funcional y (3) el proceso inverso.
Para Radford (2014), la estructura numérica emerge del número de elementos de cada término de la sucesión y la estructura espacial de la distribución o disposición de esos elementos; la relación funcional asocia
la posición de la figura y la cantidad de elementos que la forman y es necesaria para identificar un término
lejano o no especificado (Rivera, 2010; Warren, 2005); y la función inversa es necesaria para identificar la
posición de una figura, conocido el número de elementos que la forman (Warren, 2005). Del uso de estos
elementos matemáticos en la resolución de problemas de generalización de patrones se infieren los aspectos cognitivos necesarios para que los alumnos comprendan el proceso de generalización: (1) coordinación
entre estructuras espacial y numérica, (2) pensamiento funcional y (3) reversibilidad.
La coordinación entre las estructuras implica identificar una regularidad que relacione ambas estructuras,
de tal manera que el alumno coordina ambas estructuras cuando dibuja el número exacto de elementos
respetando su configuración espacial; el pensamiento funcional se muestra cuando el alumno relaciona de
forma numérica, verbal o algebraica, cualquier término de la sucesión con el número de elementos que la
forma; y el alumno domina la reversibilidad cuando es capaz de reconocer la posición en la secuencia de
una determinada figura a partir del número de elementos de dicha figura.
Estos elementos matemáticos y cognitivos permiten identificar tres estadios de la comprensión de los alumnos de Primaria y caracterizar una trayectoria de aprendizaje sobre la generalización de patrones (Zapatera
y Callejo, 2013; figura 1).
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Figura 1. Trayectoria de aprendizaje de la comprensión de la generalización de patrones.
Fuente: elaboración propia.

En el estadio 1, el alumno es capaz de continuar la sucesión para términos cercanos identificando el patrón
de crecimiento cuantitativo, pero no coordina las estructuras numérica y espacial; en el estadio 2, el alumno es capaz de coordinar las estructuras espacial y numérica y de reconocer una relación funcional que le
permita hallar el número de elementos de cualquier término de la sucesión y expresarla de forma verbal
en una regla general, pero no invierte el proceso; en el estadio 3, el alumno es capaz de coordinar las estructuras espacial y numérica, de reconocer la relación funcional en casos particulares, de expresar la regla
general verbalmente como una relación funcional y, además, es capaz de invertir dicha relación en casos
específicos (Zapatera, 2015).

3. METODOLOGÍA
3.1. Participantes y contexto
Los participantes fueron 20 EPM de tercer curso del Grado de Educación Primaria en la asignatura Aprendizaje y didáctica de las matemáticas. Uno de los objetivos de esta asignatura es el desarrollo de la mirada
profesional sobre la enseñanza de las matemáticas. En particular, este estudio se enmarca dentro de un
módulo de enseñanza sobre la generalización de patrones.

3.2. Diseño del módulo de enseñanza
El objetivo del módulo de enseñanza era proporcionar a los EPM información, basada en los resultados de
investigaciones previas, sobre el desarrollo de la comprensión de la generalización de patrones y apoyar el
desarrollo de su mirada profesional en relación al pensamiento de los alumnos.
Las tareas profesionales propuestas a los participantes en el módulo tienen en cuenta tres dimensiones:
matemática, cognitiva y didáctica. La dimensión matemática está relacionada con la primera destreza de
la mirada profesional, es decir, la identificación de los elementos matemáticos relevantes en el proceso de
generalización de patrones.
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La dimensión cognitiva está asociada a la interpretación del pensamiento de los alumnos usando los diferentes estadios de comprensión de la generalización de patrones. En la dimensión didáctica, relacionada
con la destreza de la toma de decisiones, los EPM proponen acciones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos apoyándose en la trayectoria de aprendizaje.
El diseño del módulo de enseñanza consta de ocho sesiones en las que se propusieron diferentes tareas:
resolución de problemas y análisis de las respuestas de los estudiantes. En la tabla 1 se muestra el desarrollo de las ocho sesiones especificando contenidos, tareas y documentos de apoyo utilizados. En la primera
sesión los EPM resolvieron dos problemas de generalización de patrones con cuatro cuestiones: (1) generalización cercana, (2) generalización lejana, (3) regla general y (4) proceso inverso (Cuestionario inicial 1;
figura 2).
Figura 2. Problemas del cuestionario inicial 1.
Fuente: elaboración propia.

En la segunda sesión se estudió en gran grupo el proceso de generalización de patrones y se resolvieron
varios problemas, haciendo hincapié en la relación de la generalización y el pensamiento algebraico, en
las estrategias de resolución, en los elementos matemáticos y en posibles errores o dificultades de los
alumnos en este tipo de problemas. Al final de la sesión, los EPM reconstruyeron el cuestionario inicial que
hicieron en la primera sesión, resaltando las modificaciones y añadiendo conceptos nuevos.
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Tabla 1. Contenidos, tareas y documentos de apoyo de las sesiones.
Fuente: elaboración propia.
Sesiones
1

Contenidos

Tareas

Documento de apoyo

Generalización de patrones

Resolución individual de dos problemas
Cuestionario inicial 1
de generalización

Generalización de patrones:
Estrategias de resolución
2

Elementos matemáticos
Estadios de comprensión

Resolución en gran grupo de problemas de generalización
Reconstrucción individual de los dos
problemas iníciales

Síntesis generalización
Lectura artículos/documentos

Trayectoria de aprendizaje

3

Mirada profesional

Tres cuestiones profesionales (una de
cada destreza) a partir de las respuestas de tres alumnos de Primaria (uno
de cada estadio) a los problemas de
generalización de patrones

Cuestionario inicial 2

Destrezas mirada profesional
Identificar
4

Interpretar
Decidir
Destreza identificación

Análisis en gran grupo de la destreza
identificar en otro contexto
Jacobs, Lamb y Philipp (2010)

Síntesis mirada profesional
Lectura artículos/documentos

Reconstrucción individual de la primera Ejemplos identificación en
cuestión de la sesión 3 (identificar)
otros tópicos

Elementos matemáticos

5

6

7

8

Destreza interpretación
Estadios de comprensión

Destreza decidir
Trayectoria de aprendizaje

Análisis en gran grupo de la comprensión de la generalización de patrones
en alumnos de Primaria

Síntesis mirada profesional

Reconstrucción individual de la segunda cuestión de la sesión 3 (interpretar)

Ejemplos interpretación
en otros tópicos

Análisis en gran grupo de las acciones
propuestas por EPM

Síntesis mirada profesional

Reconstrucción individual de la tercera
cuestión de la sesión 3 (destreza decidir)

Lectura artículos/documentos

Lectura artículos/documentos
Ejemplos decidir en otros
tópicos

Generalización de patrones

Resolución individual de dos problemas
Cuestionario final 1
de generalización

Mirada profesional

Tres cuestiones profesionales (una de
cada destreza) a partir de las respuestas de tres alumnos de Primaria (uno
de cada estadio) a los problemas de
generalización de patrones

Cuestionario final 2

En la tercera sesión, a partir de las respuestas de tres alumnos de Primaria, uno de cada estadio de comprensión, a los mismos problemas de generalización de patrones que los EPM habían resuelto en la primera
sesión, se les plantearon tres cuestiones profesionales relacionadas con cada una de las destrezas de la
mirada profesional (Cuestionario inicial 2; tabla 2).
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Tabla 2. Cuestiones profesionales del cuestionario inicial 2.
Fuente: elaboración propia.
Cuestiones profesionales

1.

Describe las respuestas de los tres estudiantes de Primaria a cada uno de los
dos problemas.

2. Interpreta las respuestas de los tres estudiantes de Primaria a los dos problemas. Indica el nivel de comprensión de la generalización de patrones de cada
uno de estos estudiantes.
3.

A partir de la interpretación que has hecho de los tres estudiantes de Primaria,
propón alguna tarea concreta que le ayude a mejorar o ampliar su nivel de
comprensión.

En la cuarta, quinta y sexta sesión se desarrollaron tareas vinculadas con las tres destrezas. En la cuarta se
realizaron tareas para analizar la destreza “identificar” insistiendo en los elementos matemáticos relevantes. En la quinta se realizaron tareas para desarrollar la destreza “interpretar la comprensión” focalizando
la atención insistiendo en los estadios de comprensión. En la sexta se analizó la destreza “decidir acciones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje” a partir de acciones asociadas a la trayectoria de
aprendizaje.
En estas sesiones se estudiaron documentos teóricos sobre las destrezas de la mirada profesional, se analizaron ejemplos de respuestas individualmente y en gran grupo y los EPM reconstruyeron sus respuestas
del segundo cuestionario inicial.
En la séptima y octava los EPM respondieron a dos cuestionarios finales formados por dos problemas de
generalización similares a los del cuestionario inicial 1 (figura 3) y las mismas cuestiones profesionales del
cuestionario inicial 2 (tabla 2).
Figura 3. Problemas del cuestionario final 1.
Fuente: elaboración propia.
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3.3. Recogida y análisis de datos
Los datos para obtener evidencias de cómo evoluciona la mirada profesional de los EPM sobre la generalización de patrones a lo largo del módulo de enseñanza son: respuestas al cuestionario inicial, reconstrucciones a las respuestas del cuestionario inicial y las respuestas al cuestionario final.
El análisis consta de tres fases: (1) análisis de las respuestas del cuestionario inicial y clasificación de los
EPM según niveles de desarrollo, (2) análisis de las reconstrucciones por categorías y (3) análisis de las respuestas del cuestionario final y nueva clasificación de los EPM según niveles de desarrollo.
3.3.1. Fase 1
El objetivo de esta fase, a partir de un análisis de protocolos procedentes del cuestionario inicial, fue agrupar en distintos niveles de desarrollo la manera en que los EPM reconocían los distintos comportamientos
de los alumnos de Primaria. Estos niveles se generaron según las destrezas de la mirada profesional que
mostraban los EPM al analizar las respuestas de los alumnos de Primaria.
El análisis en esta fase se focaliza en cómo los EPM identificaban los elementos matemáticos de la generalización de patrones (las estructuras espacial y numérica; la relación funcional entre el número de la
figura y el número de elementos que la forman; y el proceso inverso) y cómo los usaban para interpretar
los estadios de comprensión de los alumnos de Primaria. La aplicación de este procedimiento de manera
sistemática nos permitió caracterizar cuatro niveles de desarrollo (tabla 3).
Tabla 3. Niveles de desarrollo.
Fuente: elaboración propia.

Nivel

Identificación e interpretación

Muy bajo El EPM no identifica ningún elemento matemático ni reconoce características de la comprensión de ninguno de los tres alumnos de Primaria
Bajo
Medio
Alto

El EPM identifica al menos un elemento matemático y reconoce características de la comprensión de uno de los tres alumnos de Primaria
El EPM identifica al menos dos elementos matemáticos y reconoce características de la comprensión de dos de los tres alumnos de Primaria
El EPM identifica los tres elementos matemáticos y reconoce características de la comprensión de los tres alumnos de Primaria

3.3.2. Fase 2
El objetivo de esta fase era analizar las reconstrucciones que hicieron los EPM y estudiar así los cambios y
progresos que mostraban los EPM en su mirada profesional. Las destrezas de identificar e interpretar se
analizaron de forma conjunta.
Las reconstrucciones fueron analizadas inductivamente y de forma individual por tres investigadores y posteriormente, aplicando el método de la constante comparativa (Strauss y Corbin,
1994), se discutieron los acuerdos y desacuerdos y se identificaron ciertas características en las
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respuestas de los EPM. A continuación se muestran las categorías de análisis generadas así como ejemplos
de cada una de ellas.
Las categorías para el análisis de las reconstrucciones en cuanto a las destrezas de identificación e interpretación se muestran en la tabla 4.
Tabla 4. Categorías de análisis en la reconstrucción.
Fuente: elaboración propia.

Señala
Señala y
etiqueta
Señala y
explica
Corrige

El EPM subraya o remarca una idea pero no realiza ninguna observación
El EPM subraya o remarca una idea y la etiqueta con un elemento matemático o con
un estadio de comprensión
El EPM subraya o remarca una idea y la explica haciendo uso de un elemento matemático o de un estadio de comprensión
El EPM corrige alguna idea equivocada y la reescribe

Incorpora
observa- El EPM añade alguna idea que no consideró inicialmente explicando con elemento
matemático significativo/estadio de comprensión
ción

A continuación se detallan ejemplos de cada una de las categorías:
• Señala, cuando el EPM subraya o remarca una idea pero no realiza ninguna observación. Por ejemplo,
como se observa en la figura 4, el EPM-13 subraya “separando mesas” y “ha multiplicado el número de
mesas”, pero no añade ninguna observación.
Figura 4. Ejemplo categoría “señala”.
Fuente: elaboración propia.

• Señala y etiqueta con un elemento matemático o estadio de comprensión, cuando el EPM subraya o
remarca una idea y la etiqueta con un elemento matemático o con un estadio de comprensión. En la figura 5 se muestra cómo el EPM-12 subraya “separa mesas” y escribe a continuación estructura espacial.
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Figura 5. Ejemplo categoría “señala y etiqueta”.
Fuente: elaboración propia.

• Señala y explica con un elemento/estadio, cuando un EPM subraya o remarca una idea y la explica
haciendo uso de un elemento matemático o de un estadio de comprensión. En la figura 6 se puede observar cómo el EPM-6 subraya que el nivel de “Aina es muy bajo”, etiqueta con “estadio 1” y explica las
características del estadio 1 “no coordina estructuras+no relación funcional+ no proceso inverso”.
Figura 6. Ejemplo categoría “señala y explica”.
Fuente: elaboración propia.

• Corrige, cuando el EPM corrige alguna idea equivocada y la reescribe ya corregida señalando, etiquetando o explicando mediante un elemento matemático o un estadio de comprensión. Por ejemplo, en
la figura 7 se puede ver cómo el EPM-18 se da cuenta que en el cuestionario inicial escribió que “no ha
hallado la relación funcional” y, en su reconstrucción, se da cuenta del error, tacha el “no” y añade “sí”.
De la misma manera en el cuestionario inicial, escribió que “no utiliza en ningún momento la relación”,
tacha y corrige dejando “utiliza una relación”.
Figura 7. Ejemplo categoría “corrige”.
Fuente: elaboración propia.
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• Incorpora nueva observación, cuando el EPM añade alguna idea que no consideró inicialmente explicando con elemento matemático significativo/estadio de comprensión. En la figura 8 se muestra cómo
un EPM-12 incorpora a su explicación inicial que “no es capaz de realizar una relación funcional ya que
no tiene estructura espacial”.
Figura 8. Ejemplo categoría “incorpora nueva observación”.
Fuente: elaboración propia.

3.3.3. Fase 3
En la tercera fase se procedió a hacer el mismo análisis que en la fase 1, pero esta vez sobre las respuestas
del cuestionario final. De esta forma, se volvieron a asignar niveles de desarrollo a los EPM y se pudo observar que la mayoría de ellos habían evolucionado estando ahora en niveles superiores.

4. RESULTADOS
Los resultados obtenidos muestran un progreso en el desarrollo de las dos destrezas, apreciándose una
evolución en las respuestas desde los cuestionarios iniciales a los cuestionarios finales. Esta evolución ya
puede observarse en las reconstrucciones de los cuestionarios iniciales. En la tabla 5 se muestra la clasificación por niveles de desarrollo de los EPM en cada uno de los cuestionarios.

Tabla 5. Clasificación de los EPM en niveles de desarrollo.
Fuente: elaboración propia.
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Nivel muy bajo

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Cuestionario inicial

10

8

2

0

Cuestionario final

0

0

6

14
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En las respuestas del cuestionario inicial, en relación a la destreza identificar, los EPM hacen comentarios
genéricos relacionados con la corrección de las respuestas o el tipo de lenguaje utilizado, sin mencionar los
elementos matemáticos o haciéndolo de una forma ambigua. Encontramos algunas evidencias de progreso
de esta destreza en las reconstrucciones ya que la mayoría de los EPM utilizan un discurso más específico
haciendo referencias a alguno de los elementos matemáticos pero sin argumentarlos. En el cuestionario
final más de 2/3 de los EPM ya hacen referencias explícitas a todos los elementos matemáticos y los argumentan fundamentados en las respuestas de los alumnos de Primaria.
En el primer cuestionario, la mayoría de comentarios (90%) relativos a la destreza interpretar también son
genéricos y no diferencian las características de comprensión de los diferentes estadios, mientras que en
las reconstrucciones ya comienzan a hacer alusiones a los estadios de comprensión. En el cuestionario final
el 70% de los EPM son capaces de explicar las características de cada uno de estos estadios utilizando los
elementos matemáticos identificados en las respuestas de los alumnos de Primaria.
En el análisis de las reconstrucciones se clasificaron por categorías que se han explicado en el apartado
anterior. La Tabla 6 muestran el número de veces que han usado los EPM cada categoría en sus reconstrucciones.
Tabla 6. Número de veces de cada categoría en la reconstrucción.
Fuente: elaboración propia.

Señala

Señala y etiqueta

Señala y explica

Corrige

Incorpora observación

19

55

37

3

68

Estos resultados muestran que, en la reconstrucción del cuestionario inicial, la categoría más usada fue la
de incorporar alguna observación. Esto muestra que, en las sesiones intermedias, adquirieron nuevos conocimientos que luego añadieron en las reconstrucciones. Por otro lado, la segunda categoría más utilizada
por los EPM fue la de señalar y etiquetar y con ella demostraban que habían mejorado su lenguaje específico ya que utilizaban términos especializados de la mirada profesional y de la generalización de patrones.
En esta investigación presentamos las respuestas del EPM-6, en referencia a los cuestionarios inicial y final,
que pueden resultar representativas de la evolución de la mirada profesional a lo largo del módulo. En el
cuestionario inicial hemos caracterizado a este EPM en el nivel bajo porque, aunque en un principio identifica de forma implícita los elementos matemáticos, no los utiliza para interpretar la comprensión de los
alumnos, excepto de forma ambigua la del alumno del estadio 1. En el cuestionario final ha sido caracterizado en el nivel alto porque menciona de forma explícita los tres elementos y los utiliza para interpretar la
comprensión de los tres alumnos de Primaria, e incluso los clasifica en cada uno de los tres estadios.
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4.1. Identificación de elementos matemáticos
En las figuras 9, 10 y 11 se muestran las identificaciones que realiza el EPM-6 a las respuestas de los tres
alumnos de Primaria al primer problema de ambos cuestionarios.
En la figura 9 se muestran la respuesta del EPM-6 en relación al alumno del primer estadio, en el cuestionario inicial se observa que menciona, de forma implícita, las estructuras espacial y numérica cuando
comenta que “separa las mesas aunque después cuenta bien las sillas” y no alude ni a la relación funcional
ni al proceso inverso. En la reconstrucción menciona ya de forma explícita los elementos matemáticos ya
que señala y etiqueta palabras que relaciona con los elementos como “separa las mesas” con la estructura
espacial. Por último, en el cuestionario final incluye en sus identificaciones, de forma argumentada, los elementos cuando afirma que “no respeta la estructura espacial porque separa las mesas”, que “utiliza una estrategia proporcional equivocada” y que “no contesta la última cuestión en la que debe invertir el proceso”.
Figura 9. Identificación del EPM-6 a las respuestas del alumno del estadio 1.
Fuente: elaboración propia.

Del alumno del estadio 2, en el cuestionario inicial se limita a comentar sobre la corrección de las respuestas, como observamos en la figura 10, al decir que “hace todo bien menos la última pregunta” y que en las
preguntas 2 y 3 “sabe que debe sumar todas las sillas”. En la reconstrucción, vuelve a señalar y etiquetar
en cada idea los elementos matemáticos relacionados y además incorpora una observación como “Falta
hablar de las 2 estructuras” con lo que denota que, en las sesiones intermedias, ha aprendido ideas nuevas. En el cuestionario final, ya hace una descripción más detallada al comentar que contesta bien las tres
primeras preguntas porque “dibuja bien las mesas y cuenta bien las sillas” y además menciona la relación
funcional porque “debe sumar las sillas de todos los lados” y acaba explicando que “no es capaz de invertir
el proceso” porque “confunde las mesas y las sillas”.
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Figura 10. Identificación del EPM-6 a las respuestas del alumno del estadio 2.
Fuente: elaboración propia.

La figura 11 muestra que las identificaciones iniciales del alumno del estadio 3 son genéricas y se refieren
exclusivamente a la corrección de sus respuestas ya que “lo ha hecho todo bien porque ha entendido el
problema. Dibuja bien, cuenta bien las sillas, explica bien la regla y también hace bien la última pregunta”.
En la reconstrucción vuelve a señalar y etiquetar en cada idea los elementos matemáticos relacionados.
Por último, en el cuestionario final incorpora estos elementos de forma explícita en sus identificaciones y
describe de forma detallada la utilización que hace el alumno de los tres elementos.
Figura 11. Identificación del EPM-6 a las respuestas del alumno del estadio 3.
Fuente: elaboración propia.

Así pues, las identificaciones del EPM-6, que en un principio eran genéricas y mencionaban de forma ambigua la estructura espacial y la relación funcional, han acabado siendo concretas y argumentadas y citando
de forma explícita los tres elementos matemáticos.
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4.2. Interpretación de la comprensión de los estudiantes
En las figuras 12, 13 y 14 se recogen las respuestas del mismo EPM-6 a la segunda cuestión que pedía interpretar las respuestas de los tres alumnos al primer problema de ambos cuestionarios, indicando el nivel
de comprensión de la generalización.
En la figura 12 se muestra la interpretación que realiza del alumno del estadio 1 en el cuestionario inicial,
puede considerarse suficiente al explicar por qué no progresa en el proceso de generalización al afirmar
que “al separar las mesas comete un error que le impide calcular las sillas” y “escribir la regla para hallar el
número de sillas”. En la reconstrucción, señala y etiqueta con “estructura espacial” junto a “separar las mesas”, “generalización cercana y generalización lejana” junto a “4 y 25 mesas” respectivamente y “relación
funcional” junto a “la regla”; además especifica que pertenece al estadio 1 incorporando la observación de
que “no coordina estructuras + no relación funcional + no proceso inverso”. En el cuestionario final explica
que “no puede avanzar en el proceso y calcular términos lejanos” porque “no respeta la estructura espacial” y explica también las características del estadio 1.

Figura 12. Interpretación del EPM-6 de la comprensión del alumno del estadio 1.
Fuente: elaboración propia.

En la figura 13 se muestran las interpretaciones a las respuestas del alumno de Primaria del estadio 2. En
el cuestionario inicial se limita a señalar que “está más avanzada que la anterior (alumna del estadio 1)
porque lo hace casi todo bien”. En la reconstrucción señala que pertenece al “estadio 2” e incorpora observaciones en las que cita algunas características de este estadio. En el cuestionario final también señala que
“pertenece al estadio 2” porque “coordina bien las estructuras espacial y numérica y es capaz de establecer
una relación funcional”, pero “no identifica la relación inversa”.
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Figura 13. Interpretación del EPM-6 de la comprensión del alumno del estadio 2.
Fuente: elaboración propia.

Del alumno del estadio 3 solo realiza un comentario genérico ya que “este alumno comprende muy bien
la generalización de patrones”. En la reconstrucción, afirma que pertenece al “estadio 3” y señala algunas
características del estadio. En el cuestionario fina, recalca que “comprende perfectamente el proceso de
generalización por lo que está en el estadio 3, el más alto” y recuerda las características de este estadio.

Figura 14. Interpretación del EPM-6 de la comprensión del alumno del estadio 3.
Fuente: elaboración propia.

El EPM-6 en el cuestionario inicial interpreta la comprensión de la generalización del alumno del estadio 1
afirmando que no progresa porque separa las mesas e interpreta de forma muy imprecisa y genérica la de
los otros dos alumnos, mientras que las interpretaciones de los tres alumnos en el cuestionario final son
más concretas, se basan en los elementos matemáticos y en las características de cada estadio.
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5. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA
El objetivo de esta investigación es caracterizar cómo EPM que participan en un módulo de enseñanza
desarrollan su mirada profesional analizando respuestas de alumnos de Primaria a problemas de generalización de patrones.
Con las tareas del módulo se crearon situaciones profesionales que sirvieron a los EPM para desarrollar la
competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los alumnos. Los resultados
que se presentan en esta investigación muestran que los EPM experimentaron una evolución positiva en el
desarrollo de las destrezas de la mirada profesional en las dimensiones matemática y cognitiva: (1) la destreza identificar, vinculada con los elementos matemáticos significativos de la generalización de patrones,
ha permitido a los EPM aumentar su conocimiento matemático y (2) la destreza interpretar, vinculada a los
estadios de comprensión de los alumnos, les ha permitido avanzar en la dimensión cognitiva, es decir, en
la interpretación del pensamiento de los alumnos.
La mayor utilización de los elementos matemáticos significativos y de los estadios de comprensión de los
alumnos para describir e interpretar el proceso de generalización son evidencias del desarrollo de la competencia mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los alumnos en el contexto de la generalización de patrones. Los resultados confirman que, aunque la destreza interpretar presenta más complejidad que la de identificar, las dos destrezas están interrelacionadas y que la interpretación depende de la
identificación de los elementos matemáticos significativos (Fernández, Valls y Llinares, 2011; Jacobs, Lamb
y Philipp, 2010). Esto nos permite constatar, tal y como afirma Llinares (2013), que el grado en que los
futuros profesores utilizan los elementos matemáticos concretos y las características del desarrollo de la
comprensión matemática para describir e interpretar el pensamiento matemático de los estudiantes pone
en evidencia matices de desarrollo de la mirada profesional.
En el cuestionario inicial, los EPM utilizaron un discurso genérico que no hacía referencia a los elementos
matemáticos, pero sí a otros aspectos como los errores cometidos, la corrección o no de la respuesta o el
lenguaje utilizado. Estos EPM tienen un tipo de discurso que Nemirovsky, DiMattia, Ribeiro y Lara-Meloy
(2005) denominan “narrativa básica”, frente al llamado “discurso evaluativo” que se centra en valoraciones
e interpretaciones. El “discurso evaluativo” es el discurso utilizado por los EPM en el cuestionario final ya
que usan los elementos matemáticos para explicar la comprensión de los alumnos y emplean expresiones
argumentativas con nexos y conjunciones causales como “ya que”, o consecutivas, “por tanto”, que son evidencias de relación de los hechos con su interpretación. Este resultado muestra que el hecho de participar
en un módulo de enseñanza ayuda a que los EPM desarrollen su mirada profesional (Sánchez-Matamoros,
Fernández y Llinares, 2014).
En las reconstrucciones se observan evidencias de progreso ya que comienzan a hacer referencias a los elementos matemáticos y a los estadios de comprensión. Además, en las reconstrucciones los EPM añaden ideas o explicaciones nuevas que mejoran, desde el punto de vista de la competencia de la mirada profesional, su capacidad docente. Estas evidencias son
indicadores de una evolución en su mirada profesional por lo que coincidimos con Star y Strickland
(2007) en que es una competencia que puede mejorarse con la experiencia y que se puede aprender.
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Por último, los cuestionarios y tareas de este módulo pueden servir de apoyo para el desarrollo de esta
competencia profesional en estudiantes para maestros y en maestros en activo en el contexto de la generalización de patrones o en otros contextos diferentes. Si queremos que los estudiantes para maestro
aprendan a “mirar con sentido” es necesario que en su formación inicial se incorporen situaciones que
potencien las destrezas de la mirada profesional, para luego mejorar su desarrollo profesional (Fortuny y
Rodríguez, 2012).
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RESUMEN
El presente proyecto trató de desarrollar la competencia mediática a través de un aprendizaje autorregulado. Los alumnos, tras haber dado la unidad didáctica de la música en la antigua Grecia, tuvieron que realizar un vídeo con narrador, imágenes y música sobre el tema.
Ni el software a utilizar, ni la manera de realizar el vídeo fueron explicados en clase, por lo
que los alumnos tuvieron que resolver los problemas por su cuenta. Los resultados de la
evaluación mostraron cómo la mayoría de alumnos no tuvieron dificultad en la edición del
vídeo, aunque sí se encontraron carencias en el nivel de creatividad de los proyectos y en la
correcta relación entre el texto y la música.
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ABSTRACT
This project tried to develop media competence through a self-regulated learning. Once
they had completed the unit on the music in the ancient Greece, students had to make a
video, including a narrator, images and music about the topic. The students were not given
any instructions on how to use the software or the way to create the video, and therefore
they had to solve any possible obstacles on their own. The assessment results showed that
the majority of students had no difficulties with the video edition. However some weaknesses were found in the level creativity as well as in the accuracy to match both text and music.
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
1.1. Educar en un mundo líquido
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta cualquier sistema educativo es la correcta interpretación
de las necesidades de la sociedad en la cual se desarrolla. Sin embargo, los cambios en educación son lentos y siempre son posteriores a las transformaciones sociales; por ejemplo, el ideal laico e igualitario de la
Revolución Francesa no llegó a materializarse completamente hasta la década de 1880, cuando Jules Ferry
promovió una escuela basada en los ideales republicanos (Gaillard, 1999). De la misma forma, los cambios
experimentados en las últimas décadas –principalmente tecnológicos y sociológicos– solo se han proyectado parcialmente en las aulas.
La dificultad por parte de la escuela de adaptarse a la sociedad está actualmente más acentuada que nunca,
ya que, como señala el sociólogo Zygtmun Bauman (2004), nuestra cultura ya no tiene unos puntos de referencia sólidos: estamos inmersos en lo que se ha venido en llamar modernidad líquida. Esta nueva realidad,
a diferencia de épocas anteriores, se caracteriza por un continuo cambio en las relaciones entre individuos
y entre individuos y sociedad. Lo que anteriormente permanecía estable por definición (las relaciones familiares, los marcos regulativos, el trabajo, etc.) se encuentra hoy sumido en un cambio incesante.
Así, la escuela actual ya no ha de adaptarse solo a la sociedad –con el retraso inherente que ello conlleva–
sino que además ha de hacerlo a una sociedad en continuo movimiento. En este moto perpetuo la educación ya no es algo puntual que precede a la vida laboral, sino que debe desarrollarse a lo largo de toda ella:
Han tenido que transcurrir más de dos milenios, desde aquellos tiempos en los que los antiguos sabios griegos
inventaron la noción de paidea, para que la idea de la educación durante toda la vida cambiara, pasando de ser
un oxímoron (una contradicción en sus términos) a un pleonasmo (algo parecido a “mantequilla mantecosa” o
“hierro metálico”). Esta notable transformación ha ocurrido (…) en las últimas décadas y es el resultado de los
cambios que se dan a un ritmo radicalmente acelerado. (Bauman, 2013, p. 24).

Debido a la cada vez mayor liquidez de las formas de trabajo, se espera que la educación a lo largo de toda
la vida tenga una repercusión capital en la economía del siglo XXI (The Economist, 2017). Como señala Bauman, “cualquier aprendiz que comenzara su carrera en Ford podía estar seguro de que terminaría su vida
laboral en el mismo lugar” (Bauman, 2004, p. 139); hoy en día, sin embargo, no sabemos qué habilidades
necesitaremos en futuros trabajos. Esta idea también ha sido desarrollada por el pedagogo y consultor
Stephen Heppell (2015), quien afirma que los trabajos del futuro ni siquiera se han inventado y que cada
día nos enfrentamos a lo inesperado.
De esta forma, la modernidad líquida, que se suponía orientada a garantizar mayores cotas de libertad en
el espacio social, genera un incremento en la inseguridad del individuo (Arenas, 2011). Esta incertidumbre se transmite inevitablemente al mundo educativo, como se puede observar en la liquidez de las leyes
educativas y de los contenidos escolares de referencia –no en vano nuestra cultura ya no es una cultura de
aprendizaje y acumulación (Bauman, 2013). Ante esta realidad, que puede llevar al desánimo de los actores
educativos, debemos buscar nuevas formas de trabajar, replanteando el proceso de enseñanza-aprendizaje; como afirma Edgar Morin, “hace falta aprender a navegar en la incertidumbre a través de archipiélagos
de certitud” (2000, p. 14).
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Uno de estos “archipiélagos de certitud” es el marco conceptual de las competencias básicas (Delhors,
1996). Por una parte, las competencias ayudan a vertebrar un currículum en permanente cambio y, por
otra parte, impulsan el desarrollo de habilidades imprescindibles para la formación continua de las personas y para su autonomía. Las competencias que posiblemente más relación guarden con las teorías de
Bauman, anteriormente expuestas, son la Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa
personal: la única forma de enfrentarse a una realidad cambiante, líquida, es dotarse de herramientas que
generen soluciones propias a los problemas de la vida cotidiana y laboral.

1.2. La autonomía en el aprendizaje
La idea de desarrollar la autonomía del alumno para hacerlo más fuerte frente a potenciales problemas
nació, sin embargo, mucho antes de la llegada de la modernidad líquida y de los marcos competenciales.
Uno de los pilares que fundamentaron la pedagogía de María Montessori fue ayudar al niño y, a la vez, no
hacerlo dependiente de esta ayuda (Meirieu, 2004).
Esta dicotomía entre dependencia y autonomía –idea clave en la pedagogía activa– irriga cada faceta de la
vida del adolescente. Al contrario de lo que gran parte de la sociedad piensa, incluidos muchos profesores,
los adolescentes manifiestan la necesidad de disponer de una autonomía mayor y de mayores posibilidades para tomar decisiones y participar activamente tanto en el entorno familiar como en el escolar y social
(Oliva y Parra, 2001). Sin embargo, en los centros educativos no se apuesta con firmeza por una adquisición
sistemática de autonomía. Es más, la psicóloga Patricia Mcculloch (2007) habla de un tipo específico de
dependencia: la “paradoja de la ayuda”; esta situación aparece cuando, ante la falta de motivación o de
competencia, el profesorado despliega un abanico de recursos adaptados que llevan al alumno a una mayor pasividad, ya que este último no siente como propia la necesidad de buscar soluciones a sus problemas
de aprendizaje.
Ahora bien, el concepto de autonomía es difícil de delimitar y su desarrollo no responde a una habilidad
en concreto. Philippe Meirieu (2004) la define como un “principio regulador” de la acción pedagógica que
supone la articulación de un continuo proceso de acompañamiento y emancipación, desarrollado gracias
a habilidades metacognitivas –la metacognición puede definirse como la capacidad de un individuo para
comprender, reflexionar y controlar su propio aprendizaje.
La idea de autonomía en el aprendizaje ha sido desarrollada de forma más específica en el ámbito del
aprendizaje de las lenguas extranjeras mediante sistemas informáticos (Benson, 2001; Healey, 2007). En
este campo, Littlewood (1996; citado en Kessler y Bikowski 2010) afirma que el comportamiento autónomo
es la suma de voluntad (motivación y confianza) y de habilidades previas (conocimientos concretos). Aunque en un principio pueda parecer que el peso del binomio actitud-aptitud recae en el alumno, el profesor
es clave en la regulación de ambos elementos. Así, el nivel de autonomía que queremos desarrollar en un
alumno debe definirse a partir del nivel real de autonomía del mismo –el profesor es el responsable de fijar
esos límites. Debemos proponer al discente un nivel de autonomía mayor, aunque accesible: intentar llevar
a alguien a un nivel de autonomía muy superior al suyo, y hacerlo bruscamente, es condenarlo al fracaso
(Meirieu, 2007). En esta línea se expresa también José Antonio Marina:
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El mayor reforzador del aprendizaje es la experiencia del éxito, el sentir que se ha sido capaz y se progresa. Para
eso conviene elegir bien las metas, dosificando su dificultad. No elegirlas demasiado altas y difíciles, para evitar
la probabilidad excesiva de fracasar; pero no elegirlas tan fáciles que conseguirlas no suponga un premio (Marina,
2014, p. 31).

En los últimos años, en un intento por concretar la forma de desarrollar la autonomía, ha ganado fuerza la
noción de aprendizaje autorregulado:
La autonomía implica una actitud activa por parte del alumno hacia la adquisición de conocimientos, además de
una serie de habilidades que le permitan dicha adquisición. La noción de autonomía se puede entender en el
contexto del aprendizaje como resultado de un proceso de autorregulación. (Peñalosa, Landa y Zaira, 2006, p. 4).

En el aprendizaje autorregulado se enfatiza la autonomía y el autocontrol del estudiante, quien monitoriza,
dirige y regula las acciones que conducen a la adquisición de información y a la mejora de sus habilidades
(Paris y Paris, 2001). Aunque el alumno es el centro del proceso, algunos modelos reconocen la necesidad
del profesor como guía (Torrano y González, 2004).
A pesar de la aparente dificultad de incluir estrategias específicas de aprendizaje autorregulado en el aula,
Paris y Paris (2001) defienden un perfil docente que fomente estas habilidades y cuya práctica diaria pase
por recursos como, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. Además, este recurso, poco utilizado
en las aulas de educación secundaria, encaja perfectamente en el trabajo por competencias básicas que
desde principios de siglo se ha fomentado en los sistemas educativos de la Unión Europea.

1.3. La competencia mediática
Como hemos mencionado anteriormente, ante la liquidez de la sociedad en que vivimos hemos de formar
ciudadanos autónomos que sean capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes de su entorno. En
este proceso, la tecnología y los nuevos medios de comunicación juegan un papel determinante ya que,
como señala Bauman (2014), estos aumentan los efectos de la modernidad líquida.
Los nuevos medios digitales deben estar presentes en el currículum escolar. Sin embargo, la competencia
digital –incluida en el informe Delhors (1996)– solo refleja parcialmente las necesidades de una educación
mediática; esta es la razón por la que en los últimos años ha ganado fuerza la idea de una competencia
mediática en la que se integren lenguajes (visual, sonoro y escrito), tecnología, procesos de interacción,
procesos de producción y difusión, ideología y valores, y dimensión estética (Ferrés y Piscitelli, 2012).
La competencia mediática tiene un marcado carácter transformador, lo cual resulta imprescindible si tenemos en cuenta que los alumnos están sometidos a un incesante bombardeo de mensajes a través de los
mismos, mensajes frente a los que tienen que ser críticos. Como señala Ricard Huerta, “el discurso televisivo [y también internet] emana un impresionante componente formativo entre el público infantil y juvenil,
ese mismo público que se convierte en el alumnado de nuestras aulas” (Huerta, 1999). Por tanto, si queremos desarrollar una pedagogía crítica, los alumnos deben ser competentes en todos los tipos de medios y
no solo en el escrito (Giroux, 2011).
Podríamos pensar que la educación en medios se realiza por la simple exposición a ellos, no obstante, la
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escuela es determinante en este sentido y debe ser la encargada de desarrollar la competencia mediática
en la ciudadanía. Ferrés, Aguaded y García (2012), en un estudio sobre el nivel de competencia mediática
en la población española, encontraron carencias en muchas de las dimensiones que la componen. Las mayores deficiencias se localizaron en torno a los lenguajes audiovisuales, la ideología y valores, los procesos
de producción y difusión, los procesos de recepción e interacción y la dimensión estética. De ahí que afirmasen que estas graves deficiencias, presentes en la población general, deberían llevar a los responsables
educativos a potenciar la educación mediática en todos los niveles, tanto en la enseñanza formal como en
la no formal.
Aunque la incorporación de la competencia digital en el currículum escolar ha venido a paliar esta falta de
formación en cierta medida, la competencia mediática ofrece una visión más amplia, estableciendo una visión
crítica y creadora en torno a un lenguaje concreto, el audiovisual. El Ministerio de Educación, en la página
de comunicación dedicada a la nueva ley de Educación1 (LOMCE, 2013), define la competencia digital como
el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, de esta
definición de competencia se desprende una relación pasiva con los productos digitales, de consumición
–no en vano se habla de “uso”. Nuestra visión de la competencia mediática se articula en torno a la noción
de prosumición y no solo al uso.
Como señala David Buckingham (2003), la llegada de internet y de la producción digital a nivel de usuario
ha acabado con la distinción entre la comunicación interpersonal y la comunicación de masas. Al menos
de manera potencial, asegura el autor, estos avances permiten al “consumidor” erigirse como “productor”,
pudiendo así crear un material mediático que antes estaba reservado a unas pocas élites (el caso de la influencia de algunos blogueros y youtubers es un buen ejemplo de ello): “La época de los medios de masas
basados en la comunicación piramidal de una sola dirección (…) deja un espacio cada vez mayor a un sujeto
interactivo, a una comunicación individualizada, autoproducida y ajena al intercambio comercial” (Lipovetsky y Serroy, 2009, p. 273).
Sánchez y Contreras (2012) destacan la nula o escasa preparación que brinda el sistema escolar a los alumnos en lo que respecta a formarse a la par como productores y consumidores. La concepción de la educación como un proceso en el que el profesor es un mero transmisor de conocimientos no encaja con la
idea de educar futuros ciudadanos que sean prosumidores activos y autónomos. El desarrollo de la competencia mediática implica necesariamente el trabajo de la autonomía del alumno (Ferrés y Piscitelli, 2012),
tanto en la producción de objetos audiovisuales como en cuanto al análisis crítico de los mismos. Por tanto,
aprender a desarrollar la competencia mediática de una forma autónoma parece lo más apropiado en una
sociedad líquida regida por la tecnología y los medios digitales.

2. METODOLOGÍA
El proyecto ha consistido en la elaboración de un video con imágenes, música y narrador sobre La
música en la antigua Grecia y se ha implementado en la clase de Música de 3º de ESO con un grupo de 30 alumnos, los cuales han trabajado en parejas. La experiencia se circunscribe dentro de un
1 Disponible en http://goo.gl/aIDB77 (Consulta: 12/12/2016).
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trabajo más amplio, llevado a cabo por todos los profesores del grupo, en el que se trató de incluir el
ordenador portátil en el trabajo diario de clase. Los profesores del grupo decidieron –a través de una
Comisión de Coordinación Pedagógica– que los recursos digitales utilizados en el grupo debían establecerse como una herramienta de creación de conocimiento integrada en el currículum, es decir, que
no se utilizarían como un contenido paralelo. Este planteamiento, que Jordi Vivancos (2008) denomina
relación de impregnación entre el currículum y las TIC, ha guiado todo el trabajo.
El resultado final del proyecto debía ser un video con fotos, música y narrador en el que se hablase
sobre la música en la antigua Grecia, sin embargo, en clase no se trabajó el software de edición de
vídeo, ya que este era un obstáculo que debían solventar los alumnos de forma autónoma. Las fases
principales del proyecto –sin contar la evaluación– fueron dos: el trabajo en clase con ayuda del profesor y el trabajo autónomo.
En la primera fase, que se prolongó durante seis sesiones, el profesor desarrolló el tema de la música
en la antigua Grecia. A partir de presentaciones con PowerPoint, audiciones y análisis de ilustraciones,
los alumnos debían tomar apuntes, los cuales eran completados posteriormente con información extraída de internet.
La segunda fase se basó en el trabajo autónomo, únicamente se explicó

cómo tenía que ser

el resulta-

do final, el vídeo. En primer lugar, los alumnos debían redactar un guion a partir de los apuntes de
clase que no excediera los seis minutos al leerlo. Después, debían grabar la voz y añadirle imágenes
buscadas en internet que complementaran el discurso. Finalmente, tenían que añadir las músicas de
acompañamiento (el profesor facilitó diez piezas de música de la antigua Grecia). En ningún caso se
especificó qué software debían utilizar.
Antes de iniciar el trabajo, se mostró a los alumnos la rúbrica de evaluación (tabla 1), con el fin de que
supieran qué puntos se iban a tener en cuenta a la hora de poner la nota. Los cinco ítems propuestos
fueron los siguientes: coherencia del texto escrito, correcta relación entre el texto y la imagen, correcta relación entre el texto y la música, calidad en la edición y creatividad.
Ante lo novedoso de la experiencia, se optó por ofrecer, a aquellos alumnos que tuvieran más problemas para manejar la edición de vídeo, apoyo excepcional en horas fuera de clase. No obstante, de
los siete días que el profesor estuvo a disposición de los alumnos, solo dos de estos se acercaron a
preguntar dudas sobre el empleo del software.
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Tabla 1. Rúbrica de evaluación.
Fuente: elaboración propia.
Nivel de adquisición

Alto

Medio-alto

Medio-bajo

Bajo

Coherencia del texto
escrito

(2)
La información está
organizada de forma
coherente y clara.

(1,5)
La mayoría de
la información
se organiza de
forma clara y
coherente
La mayoría de
las imágenes se
corresponden
con el texto.

(1)
No parece haber una estructuración clara
de la información.
Muchas de las
imágenes no se
corresponden
con el texto.

(0,5)
La información
aparece dispersa y sin relación
entre sí.

Relación entre el texto y la imagen

Las imágenes se corresponden con el
texto narrado y refuerzan su mensaje.

Relación entre el texto y la música

La música se corresponde con el texto
narrado y refuerza
su mensaje.

Calidad en la edición

Creatividad

La mayoría de
la música se corresponde con
el texto en cada
momento.
El producto refleja un manejo
aceptable del
software.

Algunos fragmentos musicales no se
corresponden
con el texto.
El producto refleja
El producto
un buen manejo del
presenta errosoftware de edición
res en la edi(gran variedad de
ción (ausencia
herramientas utilide transiciones,
zadas)
cortes bruscos,
inmovilidad de
las imágenes…)
Se presentan ideas
Hay un gran
No hay muchas
inusuales y no obnúmero de
ideas diferenvias de forma fluida, ideas diferentes, aunque
completando el
tes entre sí y se estas se premensaje que trans- presentan de
sentan de formite el texto.
forma fluida,
ma coherente.
reforzando el
mensaje del
texto.

Las imágenes
no guardan
relación con el
texto y aparecen de forma
inconexa.
La música no
guarda relación
con el texto.

En el producto apenas se
consiguen unir
el sonido y las
imágenes.

No hay prácticamente ideas
diferentes y no
existe una relación entre ellas.

3. RESULTADOS
Todos los alumnos, excepto dos, entregaron el trabajo en la fecha prevista. Sin embargo, la pareja que no
realizó el vídeo adujo no haber entendido bien qué había que hacer, aunque durante los diez días que duró
el plazo de entrega no se pusieron en contacto con el profesor. En el análisis de las rubricas de evaluación
que hacemos a continuación se incluye la nota de ambos alumnos –puntuados con un 1– por lo que las
medias bajan ligeramente y las desviaciones estándar se incrementan unas centésimas.
Los alumnos eligieron una gran variedad de softwares para realizar el trabajo. La mayoría optó por el programa de uso libre que tenían instalado en el ordenador, el VideoPad Editor. Otros alumnos utilizaron Windows Movie Maker, Sony Vegas, YouTube, Editor o Fly Edit Videos.
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La diversidad en los programas utilizados hizo que el aspecto de los vídeos fuera muy diferente de una pareja a otra. La mayoría de los alumnos se mostraron contentos con el resultado final y algunos lo subieron a
su canal de youtube. En este sentido, el vídeo con la calificación más alta fue subido al canal del profesor2.1
La rúbrica de evaluación sirvió para analizar la forma en que los alumnos habían integrado los diferentes
elementos del lenguaje audiovisual entre sí: música, imágenes, texto. Cada ítem de la rúbrica era valorado
sobre dos puntos, con lo que la suma de los cinco ítems daba diez. La nota media fue de 6,85, con una
desviación estándar de 2,7 (recordemos que la pareja que no entregó el trabajo hizo que esta desviación
estándar se incrementase). Ninguna pareja que hubiera entregado el trabajo bajó del cinco, ya que en este
caso todos los alumnos entendieron qué había que hacer y buscaron de forma autónoma la manera de
realizar el vídeo.
Si analizamos los ítems de forma separada (tabla 2), cabe destacar que los alumnos no tuvieron problemas
en cuanto a “la coherencia del texto escrito” (M=1,7; DE=0,3) o a la “calidad de la edición” (M=1,5; DE=0,5).
Es decir, frente al obstáculo más importante que se les presentaba, a saber, realizar un vídeo sin haber dado
el software en clase, no tuvieron mayor dificultad para superarlo. En cuanto a la elevada puntuación en la
coherencia del texto escrito hay que señalar que el grupo era de un nivel académico alto.

Tabla 2. Medias y desviaciones estándar de los diferentes ítems evaluados mediante rúbrica.
Fuente: elaboración propia.

Media

Desviación estándar

Coherencia del texto escrito

1,713

0,360

Relación entre el texto y la imagen

1,391

0,724

Relación entre el texto y la música

1,03

0,894

Calidad en la edición

1,474

0,533

Creatividad

1,235

0,709

Total

6,848

2,700

En la “correcta relación entre el texto y la imagen” tampoco hubo mayores problemas (M=1,4; DE=0,8),
aunque una mayor desviación estándar nos muestra que algunas parejas no supieron resolver esta relación
con acierto: ciertos vídeos presentaron fotos de Roma cuando estaban hablando de Grecia o fotos de instrumentos griegos modernos cuando estaban mencionando instrumentos de la Antigüedad.
Los dos

ítems

que peor resolvieron los alumnos fueron la “creatividad” (M=1,2; DE=0,7) y la “co-

rrecta relación entre el texto y la música” (M=1,03; DE=0,9), lo cual se observa no solo en sus bajas puntuaciones sino también en sus elevadas desviaciones estándar. En cuanto a la creatividad, nuestro criterio se basó en los cuatro componentes de Torrance (1974): originalidad, que es la
capacidad de producir ideas inusuales y no obvias; la fluidez, capacidad de generar un gran número
2 Disponible en https://goo.gl/0ahMIP (Consulta: 06/07/2016).
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de ideas; la flexibilidad, capacidad de hacer que estas ideas sean muy variadas; elaboración, es decir, la
capacidad de embellecer o completar una idea.
Por su parte, llama la atención la baja puntuación en la “correcta relación entre el texto y la música”. A
pesar de haber suministrado músicas de la antigua Grecia, con su título correspondiente, los alumnos no
supieron relacionarla bien con el texto escrito e incluso, unos pocos alumnos, introdujeron músicas de la
Grecia moderna y de música clásica, que nada tenían que ver con el tema.
Además de la rúbrica de evaluación, se decidió entregar a los alumnos un cuestionario de post-evaluación
en el que se les instaba a realizar una reflexión sobre el trabajo realizado. Es importante señalar que la realización del mismo fue anterior a la comunicación de las notas.
La mayor dificultad que, a priori, podían tener los alumnos era el desconocimiento de los programas de
edición de vídeo que necesitaban utilizar, no en vano, según el cuestionario final (anexo 1), un 54% de ellos
nunca había dado informática (ítem 1); además, para un 44% de los alumnos el utilizar programas informáticos nuevos suponía un problema (ítem 2).
Ahora bien, el reconocimiento de que utilizar un software nuevo es problemático no impide que los alumnos disfruten con ello, a un 64% de los mismos les gusta enfrentarse al reto de descubrir cómo funciona un
programa informático desconocido (ítem 3). Si tenemos en cuenta que utilizar las TIC supone un esfuerzo
para el alumno, pero que este se motiva trabajando con ellas, es normal que un 78% de alumnos piense
que las nuevas tecnologías deben estar presentes en todas las asignaturas (ítem 4).
En cuanto al proyecto, el 60% de los alumnos ha encontrado interesante la actividad (ítem 5) y el 76% prefiere realizar un vídeo a hacer un examen (ítem 6). Además, la mayoría de alumnos –60%– ha aprendido
más cosas sobre el tema de la música en la antigua Grecia durante la realización del vídeo (ítem 7).
Por otra parte, se solicitó a los alumnos valorar, sobre una escala de Likert (figura 1), cuatro problemas que
podían haberse generado durante la realización del proyecto.

Figura 1. ¿Cuáles son los mayores problemas que has encontrado en la realización del proyecto?
Fuente: elaboración propia.
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Para la mayoría de alumnos, el haber realizado el proyecto en parejas (ítem 8.1) no supuso un problema importante. Ante este supuesto solo un 8% estaba de acuerdo, mientras que la mayoría, un 68%, estaba muy
en desacuerdo. Sin embargo, lo que sí que fue percibido como un problema por la mayoría de los alumnos
fue “la falta de planificación, dejando el trabajo para el final” (ítem 8.2), solo un 4% de ello se mostró en
desacuerdo.
Por último, el ítem 8.3, “el desconocimiento de los programas informáticos utilizados”, muestra un resultado algo más ambiguo, si bien es cierto que ganan las valoraciones positivas frente a las negativas –dejando
al margen la respuesta neutral–; es decir, el desconocimiento del software a utilizar sí fue un problema para
un número importante de alumnos. En cuanto al último ítem, “la dificultad de entender bien el tema”, a
pesar del 32% de repuestas neutrales, un gran número de alumnos no consideraron este enunciado como
un problema (44% entre las valoraciones “muy en desacuerdo” y “en desacuerdo”).

4. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
El presente proyecto ha cumplido las expectativas en cuanto al desarrollo de la competencia mediática,
como puede observarse en el análisis de los resultados de la rúbrica de evaluación. En cuanto al apoyo
ofrecido por el profesor, este ha sido suficiente y los alumnos han completado el mismo sin mayores
dificultades. Además, la relación entre el nivel real de autonomía del alumno y la exigencia del proyecto ha
sido equilibrada.
Aunque al principio pudiera parecer que aprender a utilizar un software de vídeo de forma autónoma es
algo muy complejo, lo cierto es que nuestros alumnos se enfrentan diariamente a la utilización de aplicaciones informáticas desconocidas. En este sentido, nos ha llamado la atención que los mayores problemas
que han encontrado los alumnos durante la realización del proyecto hayan sido los relacionados con los
contenidos. Si la mayoría de alumnos han solventado de forma eficiente la calidad en la edición y la estructura argumentativa, no se puede decir lo mismo de la adecuación del contenido musical a las imágenes y
al texto. Esta carencia resulta especialmente importante al tratarse de un trabajo de la clase de música. La
primera fase del proyecto – en la que el profesor explicó el tema de la música en la antigua Grecia– debe
mejorarse con el fin de que los alumnos comprendan mejor el contenido.
Otro de los puntos en que encontramos deficiencias es la creatividad de los vídeos. La mayoría de proyectos presentaban las mismas imágenes –que no por casualidad aparecían en las primeras páginas de búsqueda en Google, con palabras clave como “música” y “Grecia”– y pocos trabajos
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han establecido relaciones poco evidentes entre el texto y las imágenes. Si bien esta falta de creatividad podría achacarse a una falta de trabajo, debemos tener en cuenta que los alumnos no están acostumbrados a
realizar trabajos creativos en el instituto, por lo que la solución a este problema debería pasar por tratar la
creatividad como un parámetro evaluable en todas las asignaturas del currículo de Secundaria.
En cuanto a la motivación, los alumnos acogieron bien la idea de emplear las nuevas tecnologías para
hacer un trabajo y la mayoría prefería este procedimiento a la realización de un examen. Sin embargo, el
hecho de no poder elegir el tema y tener que hacerlo sobre la música en la antigua Grecia fue visto como
algo negativo por muchos alumnos. La solución a esta encrucijada, a saber, dar contenidos muy alejados
del centro de interés del alumno o poder ofrecerles libertad de elección, necesita de un debate profundo
por parte de la comunidad educativa, aunque nosotros defendamos la necesidad de acercar al alumno a
aquellas manifestaciones culturales con las que no tiene contacto.
Por otra parte, hay que destacar la capacidad de los alumnos para identificar los errores cometidos en la
realización del proyecto. La mayoría de los alumnos no identificaron como un problema el carácter grupal del mismo, aunque sí reconocieron como tal la falta de planificación. Para ellos, uno de los mayores
problemas apareció en la utilización del software, sin embargo, los resultados de la evaluación muestran
que todos supieron solventarlo de manera eficiente. Por otra parte, los alumnos fallaron al no reconocer
la comprensión del tema como un problema, ya que la mayoría coordinó mal la música con el texto y las
imágenes.
También es importante destacar que el hecho de ofrecer una mayor autonomía a los alumnos en el ámbito
de las nuevas tecnologías ha permitido trabajar en profundidad aspectos concretos del currículo de una
forma activa. Si hubiéramos optado por dedicar sesiones de clase a la explicación del software, deberíamos
haber reducido los contenidos de la clase de música. La relación de impregnación de las nuevas tecnologías
en el currículo escolar pasa inevitablemente por el trabajo autónomo de los alumnos y estos se sienten
motivados cuando se les permite demostrar su competencia, ya no solo a nivel de contenidos, sino también
a nivel de destrezas digitales.
En definitiva, aunque el proyecto debe ser mejorado en los aspectos propuestos, defendemos la toma de
riesgo en nuestros planteamientos didácticos. En una sociedad en continuo cambio, en la cual las habilidades necesarias para el trabajo se reinventan continuamente y donde la educación debe formar a un alumno
autónomo, capaz de aprender por sí mismo, los docentes debemos transformar nuestra forma pasiva de
enseñar. El presente proyecto ha empoderado a los alumnos en su capacidad de autoaprendizaje a través
del desarrollo de la competencia mediática, trabajando además los contenidos propios de nuestra asignatura.
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ANEXO 1: CUESTIONARIO FINAL DE EVALUACIÓN
1. ¿Has dado informática en cursos anteriores?
2. ¿Te resulta difícil utilizar programas informáticos?
3. ¿Te gusta enfrentarme al reto de descubrir cómo funciona un programa informático que nunca has utilizado?
4. ¿Crees que las nuevas tecnologías deben estar presentes en todas las asignaturas?
5. ¿El proyecto te ha parecido una actividad interesante?
6. ¿Te resulta más motivador realizar un vídeo que hacer un examen sobre el tema?
7. ¿Durante el proceso de realización del vídeo, has aprendido más cosas sobre el tema de la Música en la
Antigua Grecia?
8. ¿Cuáles son los mayores problemas que has encontrado en la realización del proyecto?
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MA

DA

I

D

MD

8.1 El haberlo realizado en parejas (problemas
para quedar, trabajo desigualmente repartido,
etc.)
8.2 La falta de planificación (dejando el trabajo
para el final)
8.3 El desconocimiento de los programas informáticos utilizados
8.4 La dificultad de entender bien el tema
MA: muy de acuerdo; DA: de acuerdo; I: indiferente; D: en desacuerdo; MD: muy en desacuerdo
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SECCIONE

ENTREVISTA
Carmen Arocena, coautora del libro Películas para la
Educación: aprender viendo cine, aprender a ver cine
Ángel Martín Pérez

LIBROS
Mi hermano persigue dinosaurios de
Giacomo Mazzariol
Rebeca Fernández Mellado

CINE... de libro
La vida de Calabacín
Rebeca Fernández Mellado

TECNOLOGÍA
Vídeos docentes
¿Qué pasos debo seguir para publicar un vídeo en
Internet? (II)
Carlos Estebala del Prado

CINE s aulas
en la

Entrevista a

Carmen Arocena
La bilbaína Carmen Arocena Badillos es escritora y profesora titular del departamento de Comunicación Audiovisual
y Publicidad de la Universidad del País Vasco, miembro del
grupo de investigación Mutaciones del Audiovisual Con-

temporáneo y del Seminario Interuniversitario Permanente
de Investigación Género, Estética y Cultura Audiovisual.
En 1996 publicó una monografía dedicada al director de
cine Víctor Erice; cinco años después analizó la trilogía de El
Padrino, de Francis Ford Coppola; en 2005 mostró su interés
por la historia de nuestro cine con su trabajo Un colorista y
poliédrico laberinto: los largos años 50 (1951-1962), que se
confirmó en 2015 con Una calculada resistencia: cine y literatura popular después de la Guerra Civil, 1939-1962 y con
Sonrisas y lágrimas de España: esperpento, humor negro y
costumbrismo en el cine español, del que es coautora.
Hace unos meses publicó un libro colectivo, del que es editora junto a Íñigo Marzábal, y que maestros y profesores, e
incluso padres, deberían manejar con frecuencia. Se titula
Películas para la educación (editorial Cátedra) y es una esÍñigo Marzábal y Carmen Arocena (eds.)

tupenda guía para aprender qué es la vida viendo películas

Madrid: Cátedra, 2016

y, al tiempo, instruirse en la forma de verlas, analizarlas y

ISBN: 978-84-376-3607-8

comprenderlas.
Carmen Arocena ha respondido vía correo electrónico a las
preguntas de Educación y Futuro.
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proliferación de textos audiovisuales no es inocente,
produce efectos. Nuestra intención es la enseñar a entender las imágenes, romper con su pátina de inocencia
y de reproducción inmediata de la realidad, desvelar las
estrategias con las que sus fabricantes intentan llevar

P

el agua a su molino. El análisis sirve para hacernos más

regunta: El subtítulo de su libro, Películas para la

conscientes de los mecanismos de manipulación con los

educación, resume muy bien de qué va: “Aprender

que juega cualquier discurso, sea o no sea audiovisual.

viendo cine, aprender a ver cine”. ¿Por qué?

En la introducción al libro hablamos del análisis fílmico

Respuesta: Porque el cine enseña a vivir, bueno, el

como acto de resistencia. Por una parte, ese acto de

cine y cualquier otro tipo de relato. Puede hablarnos

resistencia se erige como defensa de las materias re-

de tiempos pasados, de experiencias que no hemos

lacionadas con las artes y las humanidades porque no

vivido, confrontarnos con formas de vida alejadas de

son una pátina inútil sino son las que enseñan a pensar,

la nuestra; por lo tanto, de las películas aprendemos

es decir, a formar futuros ciudadanos con una mirada

a comportarnos, aprendemos presupuestos éticos, se

crítica, capaces también de empatizar con los proble-

nos refuerza lo que está bien y lo que está mal, nos

mas y sufrimientos ajenos. Tal vez sea algo que en la

prepara ante los cambios… El mundo nos plantea inte-

actualidad no interesa.

rrogantes. Las películas pueden ayudar a resolverlos.
Nuestra inserción en el flujo de la vida la adquirimos
por medio de los relatos. En este sentido, desde muy
pequeños, a través de los cuentos vamos adquiriendo directrices sobre cómo debemos comportarnos
y sobre lo que es o no es importante. A medida que
crecemos, dentro de estas propuestas formadoras
entran en el juego las películas y es esta modalidad
narrativa la que se impone claramente a las demás.
Sin embargo, hay una segunda parte en la pregunta:
aprender a ver cine. En este libro proponemos una
pedagogía de la mirada. La finalidad de nuestra propuesta no es tanto la de esclarecer lo que una película dice sino, sobre todo, explicar cómo una película

P.: Su intencionalidad pedagógica es clara.
R.: Por supuesto. Y doble. Una de las intenciones es la
de enseñar a mirar un filme que, en definitiva, es un
juego de lenguaje. La otra es la de utilizarlo para hablar
del mundo real y fomentar el debate y el intercambio
de ideas porque sin la confrontación de opiniones no
es posible el aprendizaje. De ahí surgen las actividades
que se proponen al alumnado en las que se intenta
partir de lo que dice el filme (y no olvidemos, también
de cómo lo dice) para reflexionar.
P.: Nace en el ámbito académico de la facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco, en el MAC creo.

dice lo que dice. Vivimos en un mundo en el que se

R.: Sí. El MAC es un grupo de investigación que na-

nos bombardea constantemente con imágenes que,

ció en 2013 en el Departamento de Comunica-

aparentemente, solamente nos piden un consumo

ción Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la

apresurado seguido de un olvido inmediato pero esta

Comunicación de la Universidad del País Vasco/
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Euskal Herriko Unibertsitatea. Desde el 2016 es un
grupo de investigación del Gobierno Vasco, en términos coloquiales se refiere a qué organismo nos financia. MAC es un acrónimo de Mutaciones del Audiovisual Contemporáneo (así se bautizan los grupos de
investigación). Está dirigido por el catedrático Santos
Zunzunegui y el equipo está formado por docentes de
la UPV/EHU en su mayor parte: Carmen Arocena, Ain-

Las artes y las
humanidades no son
una pátina inútil sino las
que enseñan a pensar

hoa Fernández de Arroyabe, Vanesa Fernández, Marta Fernández, Iñigo Larrauri, Iñigo Marzábal, Ainara

R.: Hemos seguido varios criterios de selección su-

Miguel, Jorge Oter, Nekane Zubiaur, Imanol Zumalde.

perpuestos. Por una parte, su calidad cinematográfi-

Todos los grupos de investigación se especializan en

ca y su adecuación al tema, criterios que resultan evi-

algunas áreas o líneas. Las nuestras tienen como re-

dentes. También hemos intentado que esta selección

ferencia el cine español, la relación entre el cine y las

sea variada. Hay películas clásicas y contemporáneas,

demás artes y los vínculos entre el cine y la sociedad.

procedentes de diversas cinematografías y no sólo de

P.: En su libro se analizan 42 películas en 7 apartados, con 3 subapartados, ¿por qué esos apartados?
R.: La elección de los apartados fue un proceso largo
de reflexión. Intentamos agrupar los grandes temas
a los que se enfrenta el ser humano. Tal vez podrían
haber sido otros. También queríamos que el libro resultara útil para los estudiantes de la ESO en diferentes materias, no sólo para aquellas vinculadas con la
formación en valores, que también, sino para ciencias sociales, ciencias naturales, filosofía, religión,
historia, lengua… Intentamos abarcar un espectro lo
más completo posible. Cada uno de los 7 apartados
se subdivide en otros tres ejes temáticos representados por dos películas. Por ejemplo: el apartado titulado “Relaciones personales” se divide en tres temas:
amor, amistad y sexo; la “Vida biológica” se descompone en el principio de la vida, la enfermedad terminal y la muerte y la ecología/tecnología.

la americana y también hay películas más populares
y otras que provienen del ámbito del cine independiente. Dentro de esta selección también hemos intentado que las películas puedan tener atractivo para
los jóvenes, que son a los que en última instancia se
dirige el libro. Además de estos hay otros dos criterios
básicos en la concepción del libro. Uno de ellos nos ha
obligado a buscar textos complejos, que no ofrezcan
una visión del mundo unívoca, cerrada o maniquea.
Este criterio nos ha obligado a buscar películas que
problematizan la realidad, que nos ofrecen una visión
poliédrica del mundo; es decir, películas que tengan
zonas de sombra que posibiliten una discusión sobre
sus planteamientos. El segundo criterio bascular es el
de la complementariedad que nos ha obligado a buscar películas que dialoguen entre ellas, que no se refuercen sino que se complementen, se contradigan o
desarrollen lo que una de ellas propone. Por ejemplo,
el tema del amor se apoya en dos películas. La primera

P.: ¿Tienen algo en común esas 42 películas? ¿Qué

es Antes del amanecer de Richard Linklater, que habla

criterio de selección han seguido?

sobre el enamoramiento y el inicio de una relación.
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La segunda es Dos en la carretera de Stanley Donen que habla del compromiso y de todas dificultades que hay que vencer para que una relación
de pareja siga adelante. En este caso, son películas complementarias. Este ha sido uno de los
principios rectores que han guiado la selección.
P.: El único pero que le pongo a su libro es la
poca presencia del cómo. Mientras profundizan y dan muchísimas ideas para trabajar con el
alumnado el tema, el mensaje, etc., no se le da
tanta relevancia a la forma, al cómo se cuenta y
que condiciona tanto ese mensaje.
R.: No estoy totalmente de acuerdo con esta
afirmación aunque puedo llegar a aceptar que
hemos hecho microanálisis fílmicos. Pero tiene
su explicación. Hemos intentado aligerar los textos de terminología analítica que habría podido
entorpecer la lectura. Hay que tener en cuenta
que los destinatarios del libro no son especialistas en análisis fílmico sino profesores que quieren utilizar una película en sus clases y sacarle
partido. Por otra parte, la estructura de libro
condiciona bastante la posible extensión de los
análisis y otro factor que hay que tener en cuenta es que el análisis va a estar condicionado por
el tema del que la película es un ejemplo. Para
nosotros ha sido extremadamente difícil sim-

Wall-E
Andrew Stanton, 2008
Walt Disney Studios y
Pixar Animation Studios

plificar el análisis y vincularlo estrictamente al
tema y a los objetivos y competencias a desarrollar en cada uno de los temas ya que estamos
acostumbrados a analizar un texto y buscar las
relaciones formales que lo sustentan. Hemos

CAPITÁN: Nuestro hogar está en apuros. No
puedo quedarme sin hacer nada.
AUTO: En la Axiom sobrevivirá.
CAPITÁN: Yo no quiero sobrevivir, quiero vivir.

querido resultar útiles haciendo lo que sabemos
hacer que es analizar películas.

(Marzábal y Arocena, 2016, pp. 338- 345).
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P.: ¿Cómo reaccionan los alumnos a las películas que

R.: Los proyectores son piezas de museo en la actua-

proponen? ¿No habría que darles, al menos al prin-

lidad.

cipio de su uso en el aula, esas películas que ellos piden? Intento explicarme con un ejemplo: recomiendan en el apartado de “Relaciones Personales, Kids ,
pero quizá con American Pie se obtendrían mejores
resultados.
R.: Pero es que a American Pie llegan ellos por su
cuenta. A Kids tal vez les cueste más y, lamentablemente, tal vez muy pocos de ellos lleguen a Plácido.
No creo que haya que dar siempre lo que se pide. De
todas formas, es una propuesta que se complementa
con una selección de películas que también abordan
el mismo tema. Y los ejercicios que proponemos pue-

P.: ¿El vídeo mató al cine también en la escuela?
R.: Ha cambiado el canal. Los proyectores de cine han
sido sustituidos por cañones de vídeo en las aulas y
no sólo en ellas. De igual manera, la película cinematográfica también ha sido sustituida por los soportes
digitales, el consumo ha pasado de ser colectivo a individual… Permanecen los textos.
P.: Educar en los medios ya es una necesidad que se
reconocía en el ámbito institucional hace 25 años,
¿se ha conseguido algo? Si los resultados no han
sido tan buenos, ¿qué ha fallado?

den servir también de sugerencia para abordar otras
películas de una manera parecida de la mano de un
docente con algo de práctica en la reflexión sobre el
cine.
P.: Hace 40 años, cuando yo era niño, en el colegio
donde estudiaba, el salón de actos estaba equipado
con proyector de cine, y no era algo tan especial. Todos los sábados y domingos se proyectaba una pe-

ATTICUS FINCH: En este país los
tribunales tienen que ser de una
gran equidad. Y para ellos todos los
individuos han nacido iguales.
(Marzábal y Arocena, 2016, pp. 152-159).

lícula. Hoy, dudo que haya colegios que en su salón
de actos lo tengan.

Matar a un ruiseñor
Robert Mulligan, 1962
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R.: Creo que el fallo está en el concepto del cine
como entretenimiento y no como forma artística. Por
ejemplo, se utilizan las películas como pretexto para
hablar de un tema, para romper la monotonía de la
rutina escolar, como caramelo para el alumno pero
no tienen valor por sí mismas y además se utilizan
mal, no se aprovechan sus posibilidades. Quiero hacer constar que esta opinión viene de mi experiencia como madre y de algunas veces que me he escandalizado por el poco partido que se ha sacado a
algunas películas, por cierto, algunas incluidas en el
libro. Y es que el cine no tiene el mismo estatus que
la literatura. El cine nace como espectáculo popular
y ahí se mantiene en el imaginario social. Sirve para
pasar el rato y no es así. En la elección de las películas
también ha influido esta necesidad de reivindicar el
estatuto artístico del cine.
P.: Una prestigiosa revista educativa afirmaba ya en
1998, en un número dedicado al cine en el aula, que
“en general el Sistema educativo no ha integrado de
forma planificada el cine como objeto de estudio,
como recurso didáctico y como medio de expresión
de los chicos y chicas”. 18 años después, ¿se podría
afirmar lo mismo? Por mi experiencia personal, desde luego, como forma de expresión del alumnado
poco se ha hecho.
R.: Es cierto que el sistema educativo ha dejado de
lado el estudio de las narraciones audiovisuales,
que como recurso didáctico su uso ha sido frívo-

spot publicitario o de un tráiler audiovisual.
P.: ¿Cuáles son los miedos de los maestros y profesores para no usar esta herramienta con tantas posibilidades?
R.: No estoy segura. Supongo que el desconocimiento o la inseguridad. Nos aferramos a lo que conocemos y nos da buenos resultados. Lo que nosotros hemos intentado ofrecer es una especie de colchón que
ofrezca seguridad al profesorado que quiera trabajar
con películas.

En la elección de las películas
también ha influido esta necesidad de
reivindicar el estatuto artístico del cine
P.: ¿Hay que alfabetizar primero al profesorado?
R.: Yo creo que gran parte del profesorado está alfabetizado audiovisualmente, aunque no se lo crea,
pero también es cierto que el alumnado les supera
con creces pues han nacido disfrutando y formándose con narraciones audiovisuales. Incluso hay una
serie de imágenes para bebés titulada Baby Einstein
que engancha a los bebés de pocos meses mostrándoles imágenes sencillas, planas, con mucho color
acompañadas de sonidos o de música.
P.: ¿Qué pasos básicos serían los que debe dar un
maestro de Primaria que quiere comenzar a trabajar

lo, en algunos casos, para pasar el rato y como me-

el cine en el aula? ¿Y de Secundaria?

dio de expresión tampoco ha sido utilizado. Aho-

R.: No estoy segura en relación con primaria. Es un

ra algo ha cambiado porque en algunos colegios,

tema que nos hemos planteado abordar en varias

los trabajos del alumnado se expresan de manera

ocasiones pero nos asusta bastante. Pienso que ha-

audiovisual. Hay un esfuerzo en este sentido. Por

bría que seleccionar películas que abordaran los ti-

ejemplo, una forma de sintetizar las ideas princi-

pos de valores que el currículum intenta desarrollar:

pales o la temática de un libro que los alumnos

autonomía, autoestima, resolución de conflictos. Y

han tenido que leer puede ser bajo la forma de un

comentarlas en clase. Lo principal es romper con la
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idea de visionar una película para pasar el rato. Ver una película es un premio pero también tiene que servir para algo. Hay que hacer que el niño la comente de manera simple. Por ejemplo, intentando explicar qué es lo que tiene el personaje protagonista que hace que le resulte simpático, valorando sus acciones, colocándole en el lugar del personaje para saber cómo habría actuado en ese caso.
P.: ¿Con qué títulos y temática recomienda comenzar?
R.: Con cualquier título excepto Disney. El Ministerio de Educación francés encargó un proyecto educativo al crítico cinematográfico Alain Bergala cuyo propósito era la introducción del cine francés en las aulas de primaria. En este proyecto se recomendaba utilizar y familiarizar a los estudiantes con escenas que
les pudieran resultar llamativas. Se ponía el ejemplo de una película titulada Au hazard Balthazar, no pensada precisamente para un público infantil, en la que aparecía una escena con un burro. Es un caso extremo.
Y para los estudiantes de la ESO recomendaría un clásico como es El club de los poetas muertos ya que habla de la importancia de la educación y de seguir el propio camino. Vamos a definirnos poco a poco,
a decidir quién queremos ser y cómo pero
por medio del estudio y del esfuerzo. Y
a los profesores también nos viene muy
bien verla de vez en cuando para recordar
para qué y por qué estamos en las aulas.
P.: Otra dificultad para el profesorado que
no esté muy habituado: definir y seleccionar
edad/curso para el que se programan los visionados. ¿O valen todas las películas y lo que
Elección

hay que hacer es proponer actividades ade-

Alexander Payne, 1999

cuadas a esa edad?

R.: Yo creo que es el sentido común del profesorado el que marca la elección y el tipo de centro en el que trabaje,
por supuesto. Lo importante es que tras el The End la película se convierta en un instrumento aunque sólo sea para
que los profesores y los alumnos estrechen lazos. Lo importante es que cuando se apaga el proyector/cañón, la película siga viva y no caiga en el olvido, que se comente y que se trabaje.
P.: Se me ocurren consejos prácticos para los neófitos del tipo: nunca poner un fragmento de una película para
explicar algo si previamente no se ha visto completa; se tiene que ver en el cine, no en vídeo... Añada alguno más.
R.: Es mejor un fragmento que nada, es mejor en una tablet que no verla. Lo importante es que se disfrute, en
primer lugar, que atrape al espectador y luego que deje su poso. A veces es una escena simplemente la que puede
servir como semilla que ya fructificará.
P.: Los vídeos youtube parecen más cercanos a los jóvenes, ¿podrían ser materia de uso didáctico en Secundaria
y en Bachillerato?
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R.: Sí, por supuesto. También los videoclips musicales que algunos son maravillosos.
P. ¿Y las series? ¿Cómo sugeriría utilizarlas en las aulas?
R.: Es complicado porque su duración es larga. Sin embargo, los jóvenes son unos grandes consumidores de series. Tal
vez podría utilizarse esa afición de una manera productiva.
P.: ¿Qué le parecen Stranger Things y 13 Reason Why?
R.: No soy una gran consumidora de series.
P.: ¿Con la digitalización y el desarrollo de todo tipo de soportes y pantallas, ¿ha perdido fuerza el cine?
R.: Sí. Ha ganado la visión de Edison que inventó antes que los Lumière un sistema de proyección individual.
P.: Viendo su trayectoria como investigadora y escritora, con textos excelentes
sobre Víctor Erice y Francis Ford Coppola de hace unos años, parece que se ha

Alguien voló sobre el nido del cuco
Alexander Payne, 1999

alejado. ¿Ya no hay directores que merezcan la pena desmenuzar?
R.: Gracias por esa excelencia. Resulta difícil publicar y embarcarse en una monografía de este tipo es complicado, requiere de mucha energía y se necesita mucha pasión hacia un autor. Hay muchos directores que merecen la
pena y hay muchos autores que los analizan muy bien. Resulta más fácil
abordar un trabajo de este tipo entre varios porque se ofrecen diferentes puntos de vista y también porque
es más rápido y menos reiterativo.
P.: Por cierto, siendo coautora de
Sonrisas y lágrimas de España:
de esperpento, humor negro y
costumbrismo en el cine español, echo en falta algo
de humor en Películas
para la educación. ¿Casan
mal el humor y la pedagogía?
R.: Es lo ideal. Es cierto, salvo en
el caso de Plácido, no hemos abordado el análisis de la vida a través
del cine con mucho humor.

El club de los poetas muertos
Alexander Payne, 1999

IIIII Ángel Martín Pérez
Doctor en Filología Hispánica
Licenciado en Periodismo
Profesor de Lengua y Literatura
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco

El bosque
Alexander Payne, 1999
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LIBROS
Ellos se ríen de nosotros porque somos
diferentes, y nosotros nos reiremos de
ellos porque son todos iguales.

C

uando a los cinco años le dijeron a Giacomo que tendría un

hermanito especial, sintió que un horizonte lleno de sorpresas se
abría paso ante él. ¡Quizás su nuevo hermano naciese con superpoderes! ¡Es posible que hasta pudiese volar! Estaba claro: algo
extraordinario estaba a punto de ocurrir.
Y ocurrió, llegó Giovanni ante el deseo y la espectación de sus padres, de sus dos hermanas y del joven autor del libro, Giacomo. Los
Mazzariol, una familia que se muestra siempre unida y es tan especial como su nuevo miembro. Nadie como ellos puede dar sentido
al lema que lucirán impreso en su casa: “Ellos se ríen de nosotros
porque somos diferentes, y nosotros nos reiremos de ellos porque
son todos iguales.”
Contada de una manera directa y sencilla, Mi hermano persigue diAutor: Giacomo Mazzariol

nosaurios es una historia de aceptación y de superación personal.

Editorial: Nube de tinta

Es la historia de Giovanni, un bebé que nace con un cromosoma de

Fecha de publicación: 2017

más, un niño que crece con síndrome de Down.

Nº páginas: 208

Pero si acaso el verdadero protagonista de la historia no es Gio,

ISBN: 9788416588190
Edad recomendada: a partir de 12 años

sino su hermano, el autor de la novela, que nos devela su lucha interior durante su infancia y adolescencia por entender y aceptar a
un superhéroe poco convencional, un hermano cuyo poder reside
en su libertad, un creador de mundos que consigue ser diferente
en el trato con cada persona que se topa en su camino sin dejar
nunca de ser auténtico, de ser él mismo.
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¿Cómo entender a Gio cuando eres un adolescente que ni siquiera se entiende a sí mismo?
"Giovanni, que a sus trece años tiene una sonrisa más ancha que sus gafas. Que
adora a los dinosaurios y el rojo; que va al cine con una amiga, vuelve a casa y
anuncia: Me he casado. Giovanni, que baila en medio de la plaza, solo, al ritmo
de la música de un artista callejero, y los transeúntes, uno tras otro, se sueltan y
empiezan a imitarlo: Giovanni es un tipo que hace bailar plazas enteras. Giovanni, para quien el tiempo siempre son veinte minutos, nunca más de veinte
minutos: si alguien se va de vacaciones durante un mes, se ha ausentado veinte
minutos. Giovanni, que sabe ser agotador, extenuante, que cada día sale al jardín
y les lleva una flor a sus hermanas. Y si es invierno y no encuentra la flor, solo les lleva
hojas secas."

Giovanni, que durante la adolescencia de Giacomo se convierte para él en un extraterrestre
cuyo comportamiento es fuente de vergüenza y cuyo futuro, a todas luces incierto, le encoge el corazón. Ese futuro apremia y multitud de preguntas sin respuesta le acosan sin
cesar: ¿cómo podría convivir con las fragilidades de su hermano?, ¿sería capaz de llevar
su vida ocupándose también de los problemas de Gio “ayudándolo a salir del agujero
cuando descubriera quién era realmente”? ¿Cómo iba a convivir con el miedo a verlo
sufrir? y, sobre todo, ¿cómo iba a convivir con el miedo a verlo morir?
Esta historia, conmovedora a la par que divertida, nace en forma de libro después de que,
en marzo de 2015, Giacomo compartiese en Youtube un corto sobre Gio titulado The Simple

Interview. El vídeo rápidamente se hizo viral y fue muy comentado en los medios de comunicación italianos. Solo en 2016, se vendieron más de 150.000 ejemplares del libro en Italia.

The Simple Interview
Il Gazzettino TV

Giovanni y Giacomo Mazzariol
Fuente: Aleteia y Heraldo

Mi hermano persigue dinosaurios nos recuerda lo extraordinario de la diversidad y es que
“la vida es lo único que se crea de la nada. Adopta formas distintas: una flor, un cervato, una
piedra... Giacomo, Filippo, Laura, una canción de Battisti...” tú, lector... y hasta el mísmisimo
superhéroe de esta historia: el inolvidable Giovanni Mazzariol.
IIIII Rebeca Fernández Mellado
Doctora en Ciencias de la Información
Coordinadora de Biblioteca
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco
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A Ícaro, el apodo de Calabacín le viene de su madre, una mujer alcoholica que le ignora y le maltrata
a partes iguales. Desde que su padre les abandonó para dar la vuelta al mundo con una pelandusca,
la relación con su madre se deteriora a marchas forzadas, sumiendo al pobre Calabacín en un doloroso estado de soledad y de tristeza.
La desgracia llama a la puerta del joven protagonista cuando por accidente mata a su madre y termina, de la mano del gendarme Raymond, en la puerta del hogar para niños Les Fontaines.
A simple vista, puede parecer que nos encontramos ante un novela dramática en la que un pobre
huérfano pena su desgracia mientras es obligado a vivir recluido en alguna suerte de hospicio dickensiano.
Sin embargo, si el optimismo tuviese rostro, sin duda luciría el de Calabacín, un niño tan entrañable como inapropiadamente sincero, que hace de su desgracia la gran aventura que le salvará la
vida.
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Y es que, lejos de encontrar la tristeza en Les Fontaines, Calabacín encontrará un particular grupo de ducadores, como él suele llamarlos, que velarán por su educación y por su felicidad. Conocerá la verdadera
amistad de la mano de sus inseparables compañeros del hogar y ¡hasta el amor! del que será su ángel, la
preciosa niña Camille.
El abandono del padre y los malos tratos de la madre se verán disipados de alguna manera gracias al cariño
de la educadora Rosi y a las visitas continuadas del gendarme Raymond, que se ocupa y se preocupa de
Calabacín como si se tratase de su propio hijo.
Aunque la dificultad y la tragedia que acompañan a los pequeños habitantes del hogar impregnan las páginas de la novela, su autor, Gilles Paris, brinda al lector una lección de optimismo cargada de buen humor
y de momentos inolvidables.
Paris dibuja el mundo desde la perspectiva de un niño, que demuestra que es posible disfrutar plenamente
de cada día superando las adversidades con la curiosidad, no exenta de sabiduría en su caso, del que descubre en los detalles el regalo que
representa la vida.

"Resulta fácil decir que Les Fontaines es una prisión cuando no se intentan serrar los barrotes para escapar.
Y con las personas mayores ocurre lo
mismo.
Hay un montón de interrogantes
sin respuesta porque todo ello
queda en la cabeza sin salir jamás por la boca. Después se
leen en las caras todas esas
preguntas nunca planteadas
y solo hay desgracia o tristeza.
Las arrugas no son más que
una caja de preguntas no hechas que se ha llenado con el
tiempo.
... Yo, cuando sea viejo, tendré
siempre diez años y haré toda clase
de preguntas idiotas y no tendré una
sola arruga."

El título original de la novela es Autobiografía de un Calabacín (Autobiographie d'une courgette ), y así aparece por primera vez en España
en 2004 gracias a la editorial Maeva. La nueva edición del libro se distribuye en formato bolsillo bajo el título La vida de Calabacín, nombre
que hereda de la adaptación cinematográfica de 2016 que está cosechando grandes éxitos tanto en Europa como en el resto del mundo.
Entre los premios recibidos caben destacar el Premio del público a la
mejor película europea en el Festival de San Sebastián, el Premio César
al mejor film de animación y guión adaptado, y su nominación a los
premios Oscar y a los Globos de oro de 2016.
No se puede pasar por alto el hecho de que Calabacín salta a la gran
pantalla gracias a la valentía del director suizo Claude Barras, que se
atreve a acercar a un público familiar la obra original de Paris que, aunAutor: Gilles Paris
Editorial: Embolsillo
Fecha de publicación: 2017
Nº páginas: 256
ISBN: 978-8415140436
Edad recomendada: público adulto

que escrita de forma ágil y cercana, fue pensada para el público adulto.
Barras, cuyo reconocimiento en el terreno audiovisual le llega gracias
al cortometraje Le Genié de la boîte de raviolis en 2006, proyecta su
primer largometraje tras leer la historia de Calabacín. Los inicios del
proyecto fueron difíciles precisamente porque los productores no veían
claro el rango de edad al que se dirigiría el filme. Afortunadamente, el

*Publicada en 2004 por Maeva con el
título Autobiografía de un calabacín.

cineasta suizo no se dió por vencido y, tras lograr convencer a sus benefactores en 2009, comienza a trabajar en la película que aún tardaría
siete años en llegar a las salas.
Uno de los grandes aciertos fue sumar al proyecto a la reconocida directora y guionista francesa Céline Sciamma, veterana en la recreación
de dramas sociales relacionados principalmente con los problemas que
surgen en el tránsito de la infancia a la adolescencia. Entre sus títulos
destacan las premiadas Tomboy de 2011 y Bande de filles (Girlhood) de
2014.
La vida de Calabacín no es un filme de animación
corriente del tipo en los que la trepidante acción es la que mantiene
en vilo al espectador,

especialmente a los más pequeños de la casa. En
la película, la historia se presenta de manera sencilla y llega al público a través de los detalles y de
la originalidad de sus personajes, que son recreados magistralmente gracias a la habilidad técnica
del equipo de realización que consigue, mediante la técnica del stop-motion, representar un pintoresco universo con diseños que parecen sacados directamente de la imaginación de un niño.
Según ha manifestado el propio Claude Barras, el

Claude Barras y Calabacín
Fuente: Fila siete

objetivo que siempre ha perseguido, y que le motivó a trabajar en
el proyecto, era precisamente el de acercar la historia de Calabacín al público infantil para llenar de fuerza y de optimismo a los
niños que sufren abandono y malos tratos.
Por este motivo es tan importante el diseño y la estética de la

LA PELÍCULA

película que, aunque su forma puede recordar en esencia a los
personajes góticos de las películas de Tim Burton (muy presente
en los primeros trabajos de Barras), se alejan de ellos por el colorido y la expresividad de sus grandes rostros, que contrastan
de forma divertida con sus pequeños cuerpos de largos brazos.

Titulo original: Ma vie de Courgette
Director: Claude Barras
Guión: Céline Sciamma, Claude Barras,
Germano Zullo y Morgan Navarro.
Año: 2016

Concluyendo, se puede decir que la historia de este peculiar niño

Género: Animación

con nombre de hortaliza no es solo un homenaje a la infancia,

País: Francia y Suiza

sino que también lo es a todos los educadores y trabajadores so-

Duración: 66 min.

ciales que hacen la vida más sencilla y velan por la seguridad y la
felicidad de tantos niños y jóvenes que cada día sufren la tragedia
del abandono, del maltrato y de la pérdida. Un relato y un filme
muy recomendables para disfrutar en soledad, en familia y en la
escuela.
IIIII Rebeca Fernández Mellado
Doctora en Ciencias de la Información
Coordinadora de Biblioteca
Centro de Enseñanza Superior
Don Bosco

VER TRAILER

Vídeos docentes
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¿Q
para publicar un vídeo en Internet?

(II)

1. Publicar el vídeo en Internet (YouTube)
En el artículo anterior explicamos los pasos que deberíamos seguir para preparar, grabar y editar un vídeo
docente. En esta ocasión vamos a explicar el último paso, publicar un vídeo en Internet, concretamente en
YouTube.
El requisito previo es tener una cuenta de Gmail, que será la puerta de entrada a todas las aplicaciones Google,
entre ellas YouTube, y tener nuestro propio canal de vídeos ya que será el lugar donde estarán
alojados.

1.1. Crear nuestro canal en YouTube
Debemos iniciar la sesión en YouTube con nuestra cuenta de Gmail. Este será el usuario que vamos a utilizar para suscribirnos a otros canales,
pulsar “Me gusta” o dejar comentarios.
Una vez que estamos en la página inicial de YouTube, pulsamos en el botón “Iniciar sesión” en la esquina superior derecha.

1.2. Configurar nuestro canal
La primera vez que entremos a nuestro canal de YouTube debemos indicar nuestro nombre y apellidos, aceptando las condiciones del servicio. Para ello, debemos pulsar en la opción “Mi canal” en la barra lateral izquierda y rellenar los campos que aparecen en una nueva ventana.
Opcionalmente, podemos establecer los parámetros que por defecto tendrán todos los vídeos
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que incluyamos en nuestro canal aunque posteriormente se podrían cambiar manualmente. Para
ello pulsamos en el icono de la esquina superior derecha (tal y como se muestra en la siguiente

TECNOLOGÍAS

imagen):

Y posteriormente en el botón “Creator Studio”, tras lo cual se abrirá una ventana similar a la siguiente:

En la opción “Canal” del menú izquierdo accedemos a los parámetros de configuración que estableceremos
por defecto a través de la opción “Valores predeterminados”. No obstante, como indicábamos anteriormente,
estas opciones de configuración no son necesarias para subir vídeos y mostrarlo posteriormente sino que podemos considerarlas como configuraciones adicionales que podremos realizar con posterioridad.

87

1.3. Subir vídeos
Una vez que tenemos configurado nuestro canal ya podemos comenzar a subir vídeos. Para subir un vídeo
que ya hemos grabado y tenemos en un fichero debemos pulsar el botón “Subir” en la parte superior derecha:

Se abrirá una pantalla similar a la siguiente:

Si hacemos click sobre la flecha se abrirá una ventana para seleccionar el fichero en nuestro ordenador. Otra
posibilidad es arrastrar el fichero a la ventana mostrada en la imagen anterior. En ambos casos el vídeo se
subirá a nuestro canal de YouTube.
Durante la carga del vídeo en nuestro canal nos aparecerá una imagen similar a la siguiente:

Una vez que el vídeo está subido
en nuestro canal debemos terminar de rellenar meta información,
como por ejemplo nombre, descripción, etiquetas, licencia, categoría, vídeo público o privado,
etc.
A partir de este momento, el vídeo está disponible en la plataforma YouTube y si hemos indicado que el vídeo es público será visible por
cualquier persona a través de internet.
La utilización de vídeos en metodologías docentes como Flipped Classroom se ha convertido en un valor
añadido donde los estudiantes pueden obtener más información y revisar las explicaciones tantas veces
como deseen. Y en este escenario, YouTube juega un papel fundamental.
IIIII Carlos Estebala del Prado
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