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UNA NUEVA ETAPA
Educación y Futuro Digital (ISSN: 1695-4297) comienza una nueva etapa. Nacida en el
año 2002 con el objetivo principal de complementar la edición impresa de la revista
Educación y Futuro (ISSN: 1576-5199), a partir de ahora adquiere una identidad propia y
pretende ampliar su difusión y conseguir un mayor rigor científico.
En las últimas décadas hemos asistido a una revolución semejante a la que en su tiempo
significó la invención de la imprenta. La irrupción impetuosa de las Tecnologías de la
Información y Comunicación han facilitado exponencialmente el acceso a la
información y el conocimiento, al aprendizaje y la enseñanza. Los profesionales de la
educación reconocemos que hay que enseñar y aprender con Google y no contra
Google y que para ser erudito ya no es necesario ir a Salamanca.
Consciente de este nuevo escenario, el Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y
Ciencias de la Educación Don Bosco renueva su decidido deseo de apoyar, si cabe con
mayor fuerza, la actividad docente e investigadora del profesorado, de mejorar el
aprendizaje y la innovación y de difundir su mensaje como centro universitario con
identidad propia. A través de las redes, Educación y Futuro Digital pretende también
establecer sinergias entre los agentes sociales y educativos y contribuir a la libre
expansión de la información y el conocimiento, como activos intangibles de patrimonio
universal.
El Consejo Editorial ha hecho un gran esfuerzo y el resultado ha sido este primer número
en esta nueva etapa. A partir de ahora, la presente edición digital será cuatrimestral y
verá la luz en enero, mayo y septiembre. Su nuevo diseño y estructura mejoran su
accesibilidad, usabilidad e interactividad y facilitan la puesta en práctica de los criterios
de calidad de las revistas científicas, explícitos en las normas de publicación.
Nos agradaría mucho saber que está siendo utilizada y reconocida por los internautas. A
todos ellos les animamos a colaborar con nosotros en esta tarea apasionante de
contribuir, mediante la creación y distribución de la información y el conocimiento, a
construir un mundo más justo y solidario.

Manuel Riesco González
Director de Educación y Futuro Digital
Rebeca Fernández Mellado
Redactora Jefe de Educación y Futuro Digital
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Thinking though a foreign languages: a case study of CLIL-inspired
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Abstract
This series of papers describes the application of Content and Language Integrated Learning (CLIL)
principles and strategies to the planning and teaching of a Sociology of Education course to first
year teacher training students in the context of a pioneer bilingual program in Spain. This first paper
deals with the effects of applying CLIL on the achievement of content goals and the development
of cognitive skills generally.
Keywords: Content and Language Integrated Learning (CLIL), Bilingual Programs in Higher
Education, Teacher Training, Bilingual Instruction, Sociology of Education.

1. INTRODUCTION
Perhaps one of the most thriving forces of innovation in Spanish universities in recent years is the
design and implementation of the so-called “Bilingual degrees”, namely, higher-level programs
where English is the content of instruction of many of the subjects. Such programs generally reflect
a rising globalization, and answer the evident need of Spanish young adults to develop a solid
communicative competence in English that will increase their employability and opportunities of
international mobility (Dafouz & Núñez, 2009, pp. 101-102).
However, implementing bilingual programs is far from easy. There is, firstly, the difficulty of finding or
training qualified instructors both from the content and the language point of view. But even for
lecturers who do have the subject background and the language skills it is often far from clear how
they should go about planning and delivering their lessons. Should they simply “translate” their
regular teaching in L1 to English, or is anything else required? A popular answer to this question has
been setting up courses of English for Specific Purposes: English for Psychologists, Legal English, etc.
but, as has been argued elsewhere, content is rarely the main focus of such courses (Foran &
Sancho, 2009, p. 113). Indeed, it would seem that what is needed is a more holistic approach that,
while clearly articulating the language aims of instruction in the target language, nevertheless
maintains the focus on the subject aims.
For many, the answer to such a challenge lies in Content and Language Integrated Learning (CLIL),
defined as “an educational approach in which various language methodologies are used which
lead to a dual-focused form of instruction where attention is given both to the language and the
content”. (Coyle, Hood & Marsh, 2010, p. 3). CLIL principles and strategies are being successfully
applied in Primary and (to a lesser extent) Secondary schools all over Spain, but there are very few
cases of CLIL.
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 1 (2011), 3-13
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practice in tertiary education, and there is a real question whether CLIL can be imported into
university instruction, especially considering two significant obstacles:
 Almost all of the CLIL literature and teacher training available refer to instruction in either
Primary or Secondary school.
 University instruction is often defined by traditional teacher-centered lecturing, which is
incompatible with CLIL practice.
What follows is a description of an attempt to apply CLIL principles and strategies to the planning
and teaching of a Sociology of Education course to first year teacher training students in the
context of a pioneer bilingual program. Although several years will be needed to fully assess the
benefits and shortcomings of such a methodology, my, and my students’, initial assessment is that
CLIL practices can greatly enhance not only foreign language development, but, most notably,
content learning. Further, as I will contend, CLIL and foreign language teaching practices can be
of great help to move the focus away from teacher-centered instruction and toward studentcentered learning – which is precisely what the new Bolonia Process inspired degrees are asking us
to do.
This first paper looks at the effect of CLIL practice on content and cognition, leaving for another its
contribution to students’ foreign language skills.

2. BACKGROUND
Starting in October 2010, CES Don Bosco, an independent college affiliated to Universidad
Complutense de Madrid1, offers bilingual (English-Spanish) programs in both the Primary and PrePrimary Education Teaching Degrees. Such programs, pioneer in the field 2, ambitiously propose
students the possibility of studying over 50% of their credit load with English as their language of
instruction. To meet the demands of such a program, teachers receive both English language
support and methodology training (CLIL seminars).
Sociology of Education is a mandatory first year course that is taught in both the Primary and Early
Childhood Teacher Training degrees, and is currently the only one taught in English in the first
semester. Hence, it is the first “bilingual” course that students encounter in their degree.
The students come from different backgrounds and age groups, but an entry requirement met by
all is an initial level of English of B1 (CEF), which is assessed by means of an entry level test consisting
of an online test and an oral interview.
Furthermore, motivation toward studying in English (as opposed to English) can be described as
outstanding. In fact, in a survey that was conducted using a very high sample (over 75% of the
class), around 60% of the students in both bilingual sections (Primary and Pre-Primary) answered
that they would not have chosen our college had the bilingual option not been offered. In
addition, 10% of respondents claimed, perhaps surprisingly, that their priority when choosing
university studies lied in following a bilingual program, even if outside the field of teacher training.
These figures show just how much students value the possibility of following a bilingual program,

See http://www.cesdonbosco.com
In 2010-11, only two teacher training colleges in the Madrid region offered this kind of training: CES Don Bosco and E.U.
Cardenal Cisneros.
1
2
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and, as we shall see, this perception reinforces their motivation toward class work in the target
language.
As to class sizes, both groups were between 35-40 students, which is about 10% smaller than the
average non-bilingual section.
Finally, it is important to note that, while the two bilingual sections are distinct from the others in the
language of instruction, the content aims and assessment criteria are the same than those of the
non-bilingual sections.

3. APPLYING CLIL PRINCIPLES AND STRATEGIES TO CONTENT INSTRUCTION IN SOCIOLOGY
For reasons stated in the introduction, I chose to utilize CLIL strategies in order to create the best
possible environment where students could develop their English language competence. In the
process, I was also able to ascertain CLIL’s claim to be a useful tool to enhance content teaching
and cognition. I will now analyze some of the main CLIL principles and techniques, explain their
relevance in my class, and highlight how they contributed to achieving the course’s content aims.

3.1. Learning by construction and emphasis on higher-order thinking
CLIL theorists and practitioners often insist that learning should be by construction, not instruction.3
As one of the best CLIL handbooks suggests, “content matter is not only about acquiring
knowledge and skills, it is about the learner creating their own knowledge and understanding and
developing skills.” (Coyle, Hood & Marsh, 2010, p. 42)
This constructivist approach often goes hand in hand to an emphasis on the so-called higher-order
thinking skills, as stated in taxonomies of thinking processes such as Bloom’s. 4 This taxonomy states
that learner must develop six levels of thinking, starting with lower-order ones (remembering,
understanding, applying) and moving upward to more abstract and complex higher-order skills
such as analyzing, evaluating and creating. Of course, each skill can be broken up into distinct subskills that can be targeted in class. For instance, understanding may involve inferring, explaining or
comparing. In turn, creating, as a higher level skill, may require planning as well as generating or
producing.
University instructors are of course aware that the very nature of their courses requires the
development of higher-level thinking skills. And yet, many find it difficult to escape the traditional
teacher-centered approach that focuses on their role of “explainers” and forces on the students a
passive stance that in the end precludes the development of those skills. Such “chalk and talk”
approach usually restricts the students to the development of lower-level thinking such as
remembering information, explaining it and, at best, applying it in different contexts.
Let me know explain how specific CLIL techniques and strategies helped my class move beyond
this in order to develop higher-order thinking skills.

3

This was one of the main points of CLIL consultant Richard Bradley (www.kindleaflame.com) during his seminars for CES
Don Bosco lecturers.
4 For a description and revision of Bloom’s 1956 taxonomy, and suggestions on how it can help CLIL practices, see Coyle et
al (2010), pp. 30 ff. and Mehisto et al (2009), pp. 154 ff.
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3.1.1. Chunking and Repackaging
It is often suggested by CLIL practitioners that information should be chunked and then
repackaged in order to enhance learning and memorization. The idea is simple: divide difficult texts
into simpler bits or “chunks” of important information, and students will find it easier to cope with it
(Mehisto, Marsh & Frigols, 2009, 146).
This idea proved highly applicable to my course, were students had to grapple with what were (for
them) difficult texts in the target language, most of which were extracted from a British A-Level
Sociology textbook (Browne, 2005).
The main chunking tools we used were graphic organizers such as mind-maps, tables and posters.
Below are some examples of how they were used.
 Venn Diagrams
Venn diagrams are a very interesting tool for comparing and contrasting two ideas, concepts
or scenarios. In Sociology they can be used in many topics, but I chose to use them as a
chunking and repackaging tool for two specific questions:
 Compare and contrast sociology and common sense explanations of society
 Compare and contrast the natural and the social sciences
In both cases, students had to select the key ideas from a text in English and reflect them
note-form on the venn. Their product looked something like this:

Figure 1. Venn: Natural vs Social Sciences

By constructing such a venn diagram, students are asked to perform lower-level thinking
operations such as classifying, exemplifying, comparing or summarizing. However,
collaborative work ensures that they move into higher level thinking as they decide on criteria
of what is important and what isn’t, and organize the information.
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 1 (2011), 3-13
www.cesdonbosco.com/revista

6

Thinking though a foreign languages:
a case study of CLIL-inspired instruction in the social sciences in higher education I: CLIL and cognition
Alfonso López Hernández

A further repackaging activity was done whereby students had to use this information in
order to provide a reasoned answer to the following challenge.

Task
A friend of yours who is studying Physics says to you:
“Give me a break. Sociology is obviously NOT a science. It’s just people giving their opinions on
everyday stuff and, really, anything goes. Real science involves data, experiments, hard facts.”
What would you reply to him from a sociologist’s point of view?

This task, which was used as an in-class assessment activity, was asking students to exercise
critical thinking skills by transforming their knowledge into an argument of the form,
“Sociology is a science because…”; “It’s not true that anything goes because…” and so on.
In this way, knowledge has been repackaged twice, ensuring understanding – or at least
giving the instructor a clear idea on whether further work is needed on the topic. Compare
this to a more traditional form of instruction where students are asked to restate, or at best
summarize, a specific section of the textbook or class notes.
 Posters
Originally, bringing in poster design to the class was more a case of demonstrating what
teachers can do with students in Primary school than a learning tool in itself. However, in the
course of the two class hours devoted to the activity and subsequent feedback, I realized
that poster-design can be a very effective repackaging technique for university
undergraduates as well as lower-level students.
The task was the following. In randomly formed groups, students had to produce a poster on
the concept, working-class underachievement, on a large sheet of paper. The information
was to be selected from a long reading in English that students had been asked to underline
and annotate before class. Students were given 45 minutes and asked to be as visual as
possible in the display of the information. At the end, the posters were stuck on the wall all
around the classroom and students were given time to look at their peers’ work before
feedback.
Here are some of the best posters produced:

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 1 (2011), 3-13
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Figure 2. Poster 1.

Figure 3. Poster 2.
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Figure 4. Poster 3.

After this experimental activity, I can now say that poster-design can be a very interesting
repackaging activity in the social sciences even in a higher education setting. The main
reasons are as follows:
 It is a great occasion for team-work where different collaborative skills may be
exercised. For instance, students have to agree on task distribution, and successful
groups will be quick at identifying the strengths of individual members. (E.g. analytic
ones, creative ones, good readers, etc).
 Poster design targets visual-spatial as well as textual intelligence. The idea that there
are multiple intelligences (linguistic, visual, kinesthetic, etc.) and that different learners
have different learning styles has long been present in ESOL teaching, following Howard
Gardner’s theory.5 However, most university instruction, especially in the Social Sciences
and Humanities, heavily emphasizes textual-linguistic competences, and leaves little
room for students who are talented in other ways.
In CLIL, at least according to my experience, incorporating this kind of variety to teaching
and assessment can help answer the needs of students who are not at the strongest in textbased instruction, as well as those with a lower language level. This happens in two important
ways:
 These students are receiving abundant support -“scaffolding” in CLIL terminology- that
they can relate to (in this case visual), and eventually will improve their textual and
foreign language competence. (Scaffolding in CLIL will be dealt with in the next
section).
For a brief description of the theory of multiple
http://www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligences.php.
5
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 On assessing, justice is done to them. My final exam paper included a question that
recreated the work students had done on posters. Specifically, they were asked to
visually reflect the topic, “Social stratification in Western contemporary societies”. This
question, worth 30% of the paper, allowed several students who had not performed
well in previous writing-based assessment to do very well. Indeed, through their posters,
they showed not only a comprehensive understanding of the topic but, more
importantly, an ability to assess what is important and what isn’t that linguisticallyoriented students often lack.
The point is, if achievement of some of the course’s learning outcomes may be
demonstrated visually as well textually, why not let students do so?
 Collaborative poster-design activities requires students to engage in some higher-level
thinking processes such as analyzing, creating and evaluating, including many of the
associated cognitive sub-skills. For instance, students are asked to analyze how each
idea produced during their initial brainstorm fits into the global picture, or what kind of
logical relationships they are expressing by means of visual aids. (Arrows? Lines?
Circles?) They also have to plan their work considering their resources, which include
members’ strengths, time available, material aids such as color felt-tips or glue, and use
of the white space provided.
 Finally, it can be said that motivation during these kinds of activities is at its highest. This
has to do with one of the principles behind task-based instruction (TBI), namely, that
students focus on the task at hand rather than on linguistic or academic objectives. 6 In
short, students are not consciously reviewing a text in order to prepare for an exam;
they are doing it so that they can produce the best poster in the class. The same is true
of language use. While producing the posters, students engage in linguistic processes
such as brainstorming, editing, correcting and labeling, which all take place with extralinguistic motivations.

3.2. SCAFFOLDING
The need to build cognitive and linguistic scaffolds to aid learning is another common theme that
has been developed by CLIL theorists and practitioners. Scaffolding is “akin to a temporary
structure that students learn to use and to rely on, in order to achieve learning outcomes.”
(Mehisto, Marsh & Frigols, 2009, p. 139).
Scaffolding techniques are plentiful, and the choice of one over another will depend on factors
such as student age, subject matter and language register involved.
Upon planning the course, I had only envisaged the use of scaffolding techniques with the aim of
providing enough linguistic support and contextualization for students not proficient in the target
language. As the course progressed, however, I realized that many CLIL scaffolding techniques
are also crucial to ensure the progressive integration of the kind of complex and abstract thinking
processes that are required by courses at the university level.
Bearing in mind my students’ needs and the aims of the course, the most frequent scaffolding
techniques and resources that were utilized were:

6

See Thornbury (2006) p. 223.
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 Visual aids
 Brainstorms and focusing group activities
 Intensive reading activities
It must be said that these three strategies, far from being “invented” by CLIL, have been used by
ESOL and language instructors generally as a way of providing rich contexts for language learning
and skills development.

3.2.1. Visuals, Eliciting and Brainstorms
One popular use of visual aids in ESOL classes is as a lead-in to other activities. In English classes,
students will often be asked to comment on photographs (in the textbook or on the screen) as a
way of introducing a particular topic and allowing the teacher to assess what their initial
knowledge of the subject is.
In higher levels, students will sometimes be asked to discuss what they see in pairs or groups. On the
other hand, in lower levels, or if there is less time, teachers may choose to elicit student responses to
the photographs without breaking the plenary part of the class into smaller groups.
In my class, I used eliciting sequences very often, sometimes aided by visuals. For instance:
 Photographs of different people in uniforms were used to elicit student responses to the
question, “What do these uniforms tell us about the role of these people in their organization /
society at large?”
 Photographs of school buildings and school life were used to put together a slide show that
would run while students brainstormed on the question, “If you were an alien on a field trip to
Earth, what questions would you ask human beings regarding their way of educating their
offspring?”.
As in additional language teaching, brainstorms and eliciting sequences can be successfully
integrated into a lead-in cycle that can help scaffold difficult content presentation or a
challenging reading. The cycle typically runs as follows:

Figure 5
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For instance, in a class devoted to understanding identity as a social construction, students were
asked to plot the main factors of their personal identity on a mind-map of the form:

Figure 6

Students were then asked to compare their answers and generalize them in order to identify some
of the social factors that make up their identity, e.g. religion, race, family role, etc. Finally, students
opened the textbook and compared their ideas to that of a similar diagram.7
There are many reasons to follow this kind of cycle, but perhaps the most important one the CLIL
principle of anchoring into previous learning (Mehisto, Marsh & Frigols, 2009, 141). By combining
eliciting or brainstorming and collaborative work, students get plenty of opportunities to voice out
their ideas on a particular topic, and receive peer assessment on them, before they are asked to
read about that topic or listen to more teacher-centered explanations.

3.2.2. Focus on reading skills
As a CLIL course, abundant scaffolds were built in order to help students overcome the language
barrier and make the most of their learning from the linguistic point of view. Most of these will be
dealt with in another article where language aims will be the main focus. In what regards
cognition, however, focusing on reading skills in class proved to be an especially useful scaffold
when dealing with different parts of the textbook.
This was done in different ways. In reading activities, students were asked to read with specific
purpose in mind, and constantly reminded that they need not understand every single word, or
attempt to translate the text to their mother tongue. Furthermore, the typical structure of an English
paragraph was clarified, and students had to do some practice exercises on identifying topic
Interestingly, this lead-in activity worked much better the second time I tried it, when I asked my students only to write down
nouns. In this way, social roles such as “a Catholic” or “a mother” were chosen instead of the otherwise overused adjectives
of character: “outgoing”, “friendly”, etc.
7
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sentences and supporting arguments. In this way, students improved their skimming skills as they
quickly learnt where to look for the general idea of a paragraph. Lastly, students were trained in
scanning texts for specific information.

Although groundwork like this can much facilitate subsequent reading activities in a content class,
it must be noted that, whenever possible, intensive reading training should take place in the foreign
language class, maybe in the context of an academic language course. Otherwise too much time
can be taken from the content class, risking the achievement of course objectives. Unfortunately,
offering an academic language course parallel to the CLIL taught course may not always be
possible –as was in my case- so features of academic English will have to be taught piecemeal in
the different CLIL courses. 8

4. CONCLUSION
In this article I have tried to show how certain CLIL principles and strategies are highly compatible
with the kind of student-centered instruction that present-day university programs are asking their
lecturers to engage in. Specifically, attention has been given to the CLIL principles of learning by
construction, emphasis on higher-order thinking and scaffolding and how they are put into practice
by means of very specific teaching strategies – many of which have their origins in ESOL or
language classes.
Despite challenges raised by the dual nature of course aims (content and language) and the
problem of how to achieve content goals without neglecting the constant creation of language
and cognitive scaffolds, it is my belief and experience so far that CLIL can provide university
lecturers with some solid guidelines on how to plan and deliver bilingual instruction.
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Resumen
El presente artículo muestra algunos de los resultados a la luz del Proyecto: “Formación de
Profesores en Creatividad Aplicada”, financiado por el Programa de Cooperación
Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI-AECID, 2009-10). Su intención fundamental consiste
en la aportación teórica-práctica del tratamiento a este tema, a través del proceso de enseñanza
aprendizaje de la Física, en base a un estudio realizado en la facultad de Físico-matemáticas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Se parte de que en diferentes fuentes se encuentran
interesantes propuestas relacionadas con el desarrollo de la creatividad, pero en su mayoría la
abordan desde la dimensión cognitiva. Se exponen las bases teóricas fundamentales en las que se
sustenta el estudio. Se aplican diferentes técnicas (encuestas a estudiantes y docentes, variante
de técnica de Guilfort, composiciones) para comprobar el estado del objeto de investigación y a
partir de los resultados obtenidos, se presentan posibles vías de solución.
Palabras clave: formación creativa, formación sociohumanista, enseñanza de la Física, estudiante
universitario.

Abstract
This article demonstrates some results related to the Project: “Teacher Training in Applied Creativity”
(Interuniversity Cooperation Programme and Scientific Research) (PCI-AECID, 2009-10). Its
fundamental aim is the theoretical and practical contribution of treatment to this issue through the
process of teaching and learning of physics, based on a study in the power physics and
mathematics at the Autonomous University of Nuevo León. It assumes that different sources are
interesting proposals concerning the development of creativity, but most of the address from the
cognitive dimension. Presents the fundamental theoretical bases that underpin the study. Apply
different techniques to check the status of the research object and from the results, are possible
solutions.
Keywords: Creative Education, Humanistic Education, Education University, Physics Education,
College Student
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1. INTRODUCCIÓN
Las características del mundo con su vertiginoso desarrollo en unas áreas y el estancamiento o
retroceso en otras, en particular en las relacionadas con el desarrollo humano, las constantes
transformaciones sociales y los serios problemas con la conservación del medio ambiente exigen
hoy más que nunca a los ciudadanos, hacer uso de todo su potencial creativo.
Como apunta López- Cozar (2003, p. 40), el prototipo de universidad ajena a los cambios sociales
y a las nuevas necesidades de la sociedad se ha quedado obsoleto y resulta necesario poner en
marcha un sistema educativo más acorde con los tiempos actuales; más práctico y más
participativo.
Las universidades como instituciones que deben no solo depender del desarrollo, sino más bien
conducirlo, tienen una gran responsabilidad en la formación de los estudiantes, en función de
lograr una mejor perspectiva social y humana, de cara al fomento de un sentido de convivencia
realmente humano, que permita la autorrealización de las personas. Sin embargo, las realidades se
alzan como barreras que presentan una sombra de dudas e incertidumbre sobre el futuro, por ello es
urgente un pensar y un actuar creativos.
La creatividad es uno de los problemas más estudiados en los últimos tiempos, pero generalmente
asociado a la esfera cognitiva. Es imprescindible abordar también su implicación desde una
perspectiva pedagógica en función del mejoramiento de la sociedad. Por ello, se postula como lo
esencial en este estudio, las oportunidades que ofrece el proceso de enseñanza aprendizaje de la
Física para la formación sociohumanista creativa del estudiante. Se requieren encontrar todas
aquellas alternativas que posibiliten el logro de este propósito.

2. DESARROLLO
2.1. Bases teóricas fundamentales
Uno de los desafíos que enfrentan los sistemas educativos es el desarrollo del potencial creativo, al
igual que se hace con la memoria u otras facultades del ser humano. Para ello es de vital
importancia desarrollar en los alumnos la capacidad de resolver problemas y tareas que expresen
una realidad cotidiana, de otorgar significados a lo aprendido, en correspondencia con las
condiciones actuales, de sentirse responsables con la transformación de la realidad. Los objetivos
de la educación en física son la enseñanza de habilidades para resolver problemas y abordar la
aplicación de la física a las situaciones del mundo real (Arion, Crosby, Mutphy, 2000).
Sin embargo, numerosos expertos en creatividad asocian su significado a lo que sólo es una
pequeña parte de su aplicación, por ejemplo - la resolución de problemas -. Por otro lado, desde
la Pedagogía, la creatividad no es, en principio, una competencia deseable, si no se planifica,
desarrolla y evalúa en función de la formación personal y la mejora social (A. de la Herrán, 2008).
Por tales razones, la formación creativa es inseparable de una concepción pedagógica compleja
acerca del proceso educativo. De esta forma,” La comprensión acerca de la necesidad de
orientar la educación del estudiante de una manera integral es una necesidad no solo actual sino
futura, por esto obliga a reflexionar sobre la formación de un profesional desde la universidad no
sólo altamente competente en su especialidad, sino también apto para el desenvolvimiento en la
sociedad como elemento activo y transformador de la misma en toda su complejidad.(Torres,
2006, p.156 ).
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La creatividad no es una característica solo de la enseñanza universitaria, es esencial que se
trabaje desde el nivel primario, en este sentido, (Bellón, 2010) refiere que “no es suficiente con
socializar al alumno, es necesario una educación holística y creativa que deje huella y transforme.
Es pasar de una escuela transmisora y repetitiva a una escuela transformadora y creativa, siendo
el acto de aprender un proceso no competitivo, en el que participan por igual el maestro y el
alumno”
En el momento actual, la enorme aceleración del cambio social modifica de una forma tan
rápida nuestras formas de vida, introduciendo nuevas concepciones económicas, nuevos
desarrollos científicos y tecnológicos y nuevos valores sociales, que no cabe esperar una tregua en
las demandas de cambio de la sociedad sobre nuestros sistemas educativos (Michel, 2002).
Es congruente con lo expuesto, la “creatividad es el potencial humano integrado por
componentes cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una atmósfera
creativa se pone de manifiesto, para generar productos novedosos y de gran valor social y
comunicarlos transcendiendo en determinados momentos el contexto histórico social en el que se
vive (J. Betancourt, 2005, p. 127).
La formación sociohumanista creativa del estudiante universitario se conceptualiza en este
trabajo, como: el resultado que se obtiene al concebir el proceso educativo, como sistema
dinámico caracterizado por una práctica transformadora y autotransformadora del estudiante,
concretada en la unidad armónica entre lo personal y lo social.
En diferentes trabajos de profesores de la universidad Autónoma de Nuevo León, México, donde
se desarrolló el presente estudio, se destaca la necesidad de continuar profundizando en
aspectos relacionados con la creatividad en el ámbito universitario, en particular en la enseñanza
de la Física; en este caso, Martínez (2005, p.168) señala: ”….estas realidades y sus necesidades
educacionales, principalmente en el ámbito de la investigación científica, humanística y
tecnológica, plantean el reto de incrementar una variedad de estrategias que logren dar mayor
atención con el planteamiento que se ha bosquejado, en la educación para la creatividad en las
clases de Física mediante la educación participativa incorporada a la educación integral
universitaria y así formar las generaciones que se harán cargo del país a partir del presente siglo
XXI ”.

2.2. Aspectos esenciales del diagnóstico
Desde la constatación mediante diferentes técnicas: encuestas a docentes y estudiantes, variante
de la técnica de Guilford y composiciones de los estudiantes, de algunos aspectos esenciales de
la metodología didáctica usada por los profesores de Física de la Facultad de Físico-matemáticas
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se obtuvo un grupo de resultados que ilustran
insuficiencias en el tratamiento del tema abordado.
En diagnósticos anteriores (Martínez, 2007), se han observado como insuficiencias en las clases de
Física: las clases se desarrollan esencialmente mediante la explicación del contenido por el
profesor, se hace poco uso de métodos activos. Una parte considerable de los profesores
desconocen estrategias novedosas para impartir las clases, y es pobre el tratamiento a la
formación creativa.
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Se observa una concepción bastante limitada por parte de los docentes de Física sobre las
posibilidades para formación creativa del estudiante en sus clases. A continuación se exponen
algunos de los datos obtenidos en este estudio, coincidentes con los anteriores.
Como se observa en el (gráfico 1), los docentes asocian las potencialidades de las clases de Física
para fomentar la creatividad, con indicadores de tipo cognitivo coincidiendo este resultado con
la manera más habitual de abordarse la creatividad, desestimándose la connotación social y las
diferentes áreas del desarrollo personal.

Gráfico 1. Potencialidades de las clases de Física para la formación creativa (según docentes).

Otros datos obtenidos mediante las encuestas revelan los aspectos más difíciles para los
estudiantes, (gráfico 2). Entre éstos se encuentran: la comprensión y explicación de los conceptos,
leyes de la Física y su vinculación con la práctica, situación constatada también en diagnósticos
anteriores.

Gráfico 2. Nivel de dificultad de diferentes aspectos en las clases de Física(según estudiantes)

Las respuestas de profesores a preguntas, tales como: ¿posee la Física potencialidades para la
educación integral del estudiante?, ¿existe alguna relación del estudio de la Física con el
desarrollo humano?, ¿cómo se vincula la Física con la sociedad?, ¿relaciona el estudio de la Física
con aspectos personales de los estudiantes? , permitió constatar que el aspecto axiológico
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prácticamente no se toma en cuenta, tampoco el estudio de esta materia se identifica con el
desarrollo humano, la transformación del contexto, ni de la sociedad.
Por otra parte, en la elaboración por parte de los estudiantes de una composición sobre el tema:
“El estudio de la Física posibilita el desarrollo de la creatividad porque...”, se alcanzaron los
resultados siguientes:
 La mayoría de los estudiantes asocian la creatividad (Tabla 1), con el desarrollo de la
imaginación mediante la solución de problemas; la relacionan con experimentos y avances
científicos. Otro grupo menos numeroso, la asocia con el contenido de la Física y otro más
reducido aún, comprende su importancia en un sentido amplio. En el análisis de las
composiciones se pudieron establecer con bastante precisión cuatro categorías a partir de
las ideas esenciales aportadas.

Tabla 1. Potencialidades del estudio de la Física para el desarrollo de la creatividad (según estudiantes)

Nº.

Categorías ( relación Física/ creatividad )

1

Relación con
problemas

2

Relación con experimentos y avances científicos

10

3

Relación con el contenido

4

4

Comprensión de la importancia de la física en un plano
amplio

1

la

imaginación

mediante

%

solución

de

Total



85

100

Debido a que la mayoría de los estudiantes identificaron la creatividad con la
imaginación, se les pidió resolver dos tareas, tomadas del test de Guilford para medir
creatividad, los resultados fueron los siguientes:
 Primera tarea: los estudiantes debían escribir todos los usos que consideraran se le
pueden dar a un ladrillo.

Tabla 2. Cantidad de usos que adjudicaron los estudiantes a un ladrillo.

Menos de 3
usos/alumnos

De 3-5
usos/alumnos

De 6-9
usos/alumnos

Más de 9
usos/alumnos

Total

1

15

6

2

24

de alumnos

Se aprecia (tabla 2), que pocos estudiantes fueron incluidos en la categoría de
adjudicarle 6 usos o más, lo que pudiera indicar una pobre imaginación, si a ello se
suma que los usos que enumeraron fueron los cotidianos como: construir, servir de
asiento, para sostener un objeto, etc. Algo que estuvo presente en casi todos los casos
fue su uso negativo como: golpear, romper ventanas y objetos. Por otra parte, algo
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positivo fue que relacionaron su uso con diferentes fenómenos físicos como:
pendientes, planos inclinados, punto de equilibrio de una palanca. Fueron escasos los
usos poco comunes como: usarlo como patrón de medición, para pintar en él, etc.
 Segunda tarea: los estudiantes debían realizar todas las preguntas originales e
interesantes relacionadas con un vector. Al igual que en el caso anterior, la mayoría
de los estudiantes realizó de 3 a 5 preguntas, que en general versaron acerca de:
¿qué es un vector?, ¿para qué sirve un vector?, ¿cuáles son los usos de los vectores?,
¿cuáles son sus características?, ¿cómo se representa?
Se encontraron interrogantes interesantes como: además de aplicar en Física los
vectores ¿en qué otra materia se usan?, ¿cómo se puede ejemplificar un vector en la
vida diaria?, ¿cuántas veces al día se usan los vectores?, ¿podría servirle de algo a
alguien que no se dedique a estudiar la Física?, ¿de dónde surge el concepto de
vector?
Lo analizado advierte la necesidad de continuar profundizando en cuestiones, tanto teóricas
como prácticas, relacionadas con el proceso formativo creativo con un sentido amplio, desde los
objetivos y el contenido de esta materia.

2.3. Sugerencias metodológicas para la formación creativa sociohumanista en las clases
de Física
A continuación se exponen una serie de sugerencias metodológicas, como algunas de las
alternativas factibles, para potenciar la formación creativa del estudiante.
El proceso de enseñanza aprendizaje ha de mostrar un carácter integrador para identificar las
potencialidades de la Física y su proceso didáctico que permitan contribuir a la formación
creativa del estudiante, lo que es determinante para el desempeño satisfactorio del futuro
profesional en la vida personal, profesional y social. De aquí que se postule la creatividad como: la
potencialidad de todo estudiante que le permite favorecer su desarrollo personal transformador
en todos los ámbitos, con una orientación social positiva que puede y debe ser educable.

2.3.1. Requerimientos para la concepción e instrumentación del proceso de enseñanza
aprendizaje
 Favorecer climas adecuados en el desarrollo de las clases: al lograrse la coherencia, tanto
de profesores y estudiantes entre el sentir, el pensar, el decir y el actuar, se expresa una
sólida identidad, lo que permite un actuar auténtico, que a su vez constituye un principio
importante en el desarrollo de la creatividad sociohumanista . Se requiere, que la dirección
de la actividad por el profesor sea flexible, tolerante, no autoritaria y que muestre una
creatividad propia. En consecuencia con ello, el desarrollo del estudiante, implica
dimensionar sus necesidades, capacidades, acciones, oportunidades y logros a partir de la
relación consigo mismo y su contexto.
 Crear las bases para promover un modo de pensar y actuar creativos: es importante tomar
en cuenta la diversidad al descubrir las potencialidades y limitaciones de los estudiantes,
orientándolos para lograr su equilibrio; a partir de ellas es posible favorecer el desarrollo
integral. Fomentar una adecuada autoestima y confianza en sí mismo, es una condición que
favorece el desarrollo de la creatividad, así el estudiante es capaz de valorar todas sus
potencialidades como ser humano. También mediante la estructuración del proceso de
enseñanza aprendizaje, no sólo centrado en la tarea, sino en los educandos, con una
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adecuada atención de las semejanzas y diferencias (diversidad), pues no todos tienen las
mismas posibilidades y potencialidades.
 Potenciar el pensamiento creativo complejo-evolutivo del estudiante: la formación creativa
del estudiante requiere de condiciones para su participación en actividades de
investigación, extensión y formación en general, vinculadas con los campos de desempeño
profesional y las comunidades del contexto a lo largo de toda la carrera. Como señalan
(Arion, Crosby, Murphy, 2000), los objetivos de la enseñanza de la física incluyen la
enseñanza de habilidades de resolución de problemas y hacer frente a la aplicación de la
física a las situaciones del mundo real.
Es muy provechoso que los estudiantes estén en contacto con problemas reales elaborados
con situaciones propias del contexto, de manera que puedan construir y reconstruir
conocimientos en condiciones complejas, integrar saberes, aprender a lidiar con la
incertidumbre, desarrollar capacidades para el diálogo y valorar las dimensiones éticas,
técnicas, políticas, estéticas, culturales y ambientales, entre otras, presentes en las diferentes
esferas de actuación, tanto como seres humanos como profesionales.
La convivencia con las personas consiente el fortalecimiento de las relaciones humanas y el
descubrimiento de las potencialidades de las comunidades. Dicho vínculo permite un
aprendizaje mutuo, generando la capacidad de comunicación de los universitarios para
una mejor relación con el otro. Ayuda a fortalecer la conciencia social y a valorar la cultura
propia, la universal y respetarlas, cuestión que se puede lograr mediante los diferentes
proyectos de los estudiantes sobre temas que permitan el vínculo de lo peculiar, lo local y lo
universal. Todo ello con una mirada constructiva amplia y consciente, participante desde los
contextos concretos del trabajo para la evolución de la humanidad y sus sistemas.
 Emplear técnicas de enseñanza y dinámicas asociadas que permitan una actuación
creativa y autotransformadora del estudiante: este requerimiento alude a la utilización de
métodos que contribuyan a la auto-reflexión constante, de modo que el estudiante se haga
consciente de lo que se espera de él, lo que ha logrado y a partir de allí, buscar las
alternativas para llegar a la meta, se convenza que es él mismo, el máximo responsable de
su formación. De esta forma, no se trata solo (como ocurre frecuentemente) de que elija
entre varias alternativas para resolver una tarea docente, un problema; se trata de que sea
capaz de proponer alternativas novedosas aunque presenten limitaciones. Esta manera de
concebir la enseñanza necesita del docente una mínima formación en metodología
didáctica. Como se ha constatado en líneas anteriores- es preciso subrayar que lo habitual
es que el profesor universitario carezca de formación pedagógica aplicada. Es conocido
que la metodología didáctica no se puede aprender por tanteo y ensayo o reflexionando
desde lo que uno hace o se le puede ocurrir, de ahí que será poco probable desarrollar esta
intencionalidad para la creatividad sin una preparación pedagógica específica.
A continuación se exponen una serie de sugerencias metodológicas que abarcan varios aspectos
esenciales de la enseñanza aprendizaje de la física; es importante destacar que una buena
enseñanza no se relaciona con una manera única y específica, sino con variados métodos,
estrategias y procedimientos que posibiliten los propósitos planteados. Los motivos para las
elecciones de las vías para la enseñanza aprendizaje, depende como es conocido, de infinidades
de aspectos. En este caso se enfatiza en aquellos elementos que según este estudio, tienen una
mayor implicación para lograr el objetivo propuesto.
La intención fundamental es aportar mediante un ejemplo concreto, cómo aplicar la teoría a la
práctica educativa. En la literatura se encuentran interesantes propuestas pero son insuficientes
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aquellas que pudieran servir como guía para el docente.
2.3.2. Concepción del proceso
 Objetivo: favorecer la formación creativa del estudiante con enfoque sociohumanista a
través de cada uno de los componentes del proceso.
 Aclaraciones metodológicas: no es objetivo de la presente propuesta, argumentar las
características que deben poseer todos los componentes del proceso, se hará énfasis en la
triada objetivo-contenido –método.
 Los objetivos para un aprendizaje creativo: es imposible contribuir al desarrollo de la
creatividad, si no se parte de una adecuada concepción de los objetivos. En este sentido se
ha de tener en cuenta: que los estudiantes estén conscientes qué se espera de ellos, el
enfoque diferenciado de los objetivos, las vías para transitar de niveles reproductivos y
productivos al creativo.
 El contenido: aunque está predeterminado en el programa, para favorecer la formación
creativa se necesita estar conscientes de los componentes del mismo, no declarados en los
programas, en este caso está precisamente- la creatividad- , la cual puede concretarse
mediante la actividad investigativa e independiente del estudiante, además se requiere de
incluir en el contenido algún elemento que permita la comprensión de la complejidad de los
fenómenos estudiados en sus nexos y relaciones con otros, así como su comprensión
dinámica y flexible. Su implicación para el desarrollo de la sociedad.
 Métodos y estrategias: los métodos y procedimientos tanto del profesor como de los
estudiantes, han de permitir conjugar el pensamiento creativo con acciones de la misma
naturaleza. Los mismos deben:
 Posibilitar la formación científico- investigativa.
 Permitir el cultivo de la autonomía y la prerrogativa del ser humano de crear.


Provocar el auto-perfeccionamiento tanto del docente como de los estudiantes.



Estimular a los estudiantes a manifestar sus valores y sentimientos.



Hacer énfasis no sólo en la solución creativa de problemas, sino también en su
planteamiento, en los resultados y en los procesos, formas esenciales de expresión de
la creatividad.

 Estimular el cuestionamiento, la polémica, la discrepancia, la fundamentación y
defensa de los criterios propios.
 Evitar la repetición en el pensamiento y la acción.

2.3.3. Diseño de acciones modelos
A modo de ilustración, se presentan algunas acciones modelos tendientes a favorecer la
formación creativa sociohumanista del estudiante. Éste puede ser un procedimiento viable de
introducir en la práctica. Se deben caracterizar por su carácter flexible, que permitan explicitar las
diferentes relaciones el proceso de enseñanza que devienen en actos creativos y permitan su
manifestación en el pensamiento y en la acción.
 Sugerencias metodológicas (las acciones modelos pudieran responder a los siguientes
requisitos):
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 El estudiante deberá encontrar nuevos problemas en condiciones conocidas e
imaginarias, tratar de encontrar la estructura y perspectiva del objeto sometido a
estudio, determinar si es o no correcto el camino elegido para la solución de una tarea
o problema y combinar los métodos ya conocidos de solución con otros más
novedosos, poner en juego la originalidad para alejarse de los estereotipos.
 El profesor debe evitar enfoques estandarizados en la solución de tareas, situaciones y
problemas, desarrollar acciones concretas en función de los diferentes aspectos y
condiciones que incluye la formación creativa del estudiante, elaborar nuevos
métodos y formas de acuerdo con el contexto, considerar variantes novedosas para el
tratamiento de los conceptos y problemas con la participación protagónica del
estudiante.

2.3.4. Ejemplos de acciones
Cada acción adquiere una connotación para el profesor, así como para el estudiante. Se
enuncian de forma general, de modo que permitan una aplicación flexible en la práctica.
 Acciones para el vínculo de la enseñanza de la física con la formación creativa del
estudiante
 Precisión de los campos de actuación del Licenciado en Física:
 Análisis de las formas de pensamiento y acción de físicos destacados.


Planteamiento de problemas y tareas docentes, donde se requiera proponer
alternativas de solución que resuelvan problemas que están afectando el
planeta y el contexto donde se desenvuelven los estudiantes así como en otros
contextos.



Utilización de enfoques creativos que favorezcan la reflexión de los estudiantes
acerca de los problemas sociales que afectan al mundo y a la sociedad.



Relación de las leyes y categorías de la Física con el desarrollo humano (ej. ley
causa-efecto).

 Empleo de elementos del contexto que contengan un sentido transformador
para sí mismo y para el mundo que nos rodea.
 Consideración de los indicadores que permitan un pensamiento y un actuar
creativo en lo cognitivo y lo afectivo.
 Acciones para una formación creativa integral
– Planteamiento de tareas potenciadoras del pensamiento científico del estudiante
donde se precise su implicación para la humanidad. Unidad de lo personal y lo social
mediada por el contenido físico.
– Empleo del enfoque socio-humanista en todo tipo de actividad: teóricas, prácticas, de
extensión y de laboratorio: implicación personal, profesional y social.
– Demostración con un enfoque dialéctico de las relaciones de la Física con otras
ciencias, su implicación para la transformación personal y social.
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– Planteamiento de problemas con carácter abierto flexible, versus problemas cerrados,
cuantitativos. Es frecuente que el estudiante identifique la física con solución de
problemas.
– Énfasis en el carácter artístico de la labor profesional del licenciado en Física.
– Desarrollo de habilidades para el cuestionamiento y la argumentación.
– Consideración de los indicadores que se plantean por diferentes autores para el
desarrollo de la creatividad centrada en la persona, como un proceso, como
resultado, en contextos y desde la conjunción de todos estos enfoques. Esto permite su
enfoque integral. Si se encara desde una sola de estas perspectivas su comprensión
lógicamente es incompleta, parcial.

2.3.5. Implementación de las acciones
Se refiere a la aplicación de las acciones modelos encaminadas a resolver las insuficiencias en la
formación creativa del estudiante encontradas mediante el diagnóstico.


Aclaraciones metodológicas
La implementación permite la concreción de lo analizado hasta aquí, se presta atención a
la creación de un clima que favorezca la formación “en, para y desde la creatividad”,
como una condición indispensable.
Es imprescindible un clima de apertura, flexibilidad y cooperación entre los estudiantes. Tales
exigencias deben haber sido previstas en el diseño de los objetivos, la selección del
contenido y los métodos.
En cuanto a las relaciones profesor-estudiante y entre los propios estudiantes:
 Crear un ambiente propicio mediante las relaciones interpersonales, evitar rasgos de
autoritarismo, limitaciones y rigidez.


Potenciar la autocrítica y la crítica constructiva y formativa.

 Reconocer el valor de las respuestas de los alumnos y de sus ideas, tratarlos con
respeto ante preguntas y dudas insólitas. No importa que sean erróneas si son
auténticas.
 Mantener una actitud exigente por parte del profesor y a la vez, flexible y tolerante.
 Hacer uso de la inteligencia emocional para despertar la creatividad y el criterio
propio.


Estimular profundos sentimientos intelectuales y de convivencia, incluyendo el
sentimiento de satisfacción, de seguridad en sus posibilidades y fuerzas

 Reflejar una actitud apreciativa y estimuladora hacia los educandos.
 Mostrar generosidad profesional con el alumno
 Propiciar los espacios necesarios para el respeto, la ayuda mutua y el enriquecimiento
personal.
 Convocar a la apertura de la experiencia y la sensibilidad para consigo mismo, los
demás y el entorno.
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A continuación se exponen a manera de ejemplo, algunas de las tareas, problemas, preguntas,
las cuales permiten la aplicación de las acciones modelos diseñadas.
 EJEMPLO Nº 1: Uso del método científico mediante la aplicación de sus diferentes etapas. En
el tipo de problema expuesto a continuación –“Viajando en bicicleta a 18 km ∕ h, se aplican
los frenos y la bicicleta se detiene en 6 segundos. Calcula la aceleración retardatriz de los
frenos y el espacio recorrido, si el movimiento fue uniformemente variado”- la tendencia de
los estudiantes es resolverlo por la fórmula s=v.t, sin embargo, lo correcto por el tipo de
movimiento sería, utilizar la expresión v=vo+ at.
 EJEMPLO Nº 2: El siguiente problema no es un problema tipo porque en el inciso b) se pide la
ventaja que el corredor logró frente a sus adversarios, a partir del movimiento acelerado
que alcanzó en el tercer tercio de la carrera: “Un corredor de distancias medias corre con
una velocidad de 24.0 km∕h en el grupo de la cabeza. Al comienzo del último tercio de la
distancia realiza un sprint, acelerándose uniformemente con una aceleración de 0.03 m∕s 2
durante 20.0 s. a) ¿Qué espacio recorrió en los 20 segundos? b) ¿Qué ventaja logró
alcanzar? c) ¿Qué velocidad alcanzó al cabo de los 20 segundos?
 EJEMPLO Nº 3: Análisis de las formas de pensamiento y acción de físicos destacados. Historia
de la Física (Formación creativa Integral) Elaboración de fichas biográficas. Galileo Galilei
(1564-1542) físico y astrónomo italiano, descubrió las leyes de caída de los cuerpos y la
oscilación del péndulo; fue el primero que indicó la existencia del fenómeno de la inercia.
Inventó el termoscopio, instrumento para medir la temperatura; por primera vez utilizó el
telescopio para investigaciones astronómicas; descubrió los satélites de Júpiter, las manchas
solares y las fases de Venus. Aquí se valora a Galileo como persona así como el valor de sus
descubrimientos para el desarrollo de la ciencia y la sociedad en general.

2.3.6. Retroalimentación y evaluación
 Objetivo: Determinar los efectos producidos por la aplicación de acciones que propicien la
formación creativa con un efecto personal, social y profesional.
 Aclaraciones metodológicas: Permite una retroalimentación sistemática de las acciones
puestas en práctica. Para ello, en las diferentes clases se valoran cómo las distintas
actividades han contribuido a cumplir el objetivo propuesto. Es posible valorar entre otros
aspectos, la influencia que ha tenido en los estudiantes el modo de desarrollar la actividad
docente, las interrelaciones que potencian la colaboración y el desarrollo mutuo, la
autovaloración de sus maneras de pensar y accionar creativos.
Para esta comprobación, es insuficiente la evaluación meramente instructiva (relacionada
con los contenidos abordados), se requiere utilizar diferentes técnicas y métodos que
posibiliten la valoración cualitativa, como medio de auto-perfeccionamiento.

2.4. CONCLUSIONES
La formación creativa sociohumanista del estudiante universitario mediante la enseñanza
aprendizaje de la Física puede influir de manera significativa en lo personal y lo social, al
comprender la necesidad de enfocar la creatividad más allá de la dimensión cognitiva. De esta
forma, pueden ser usados diferentes estrategias, métodos y procedimientos para la actividad
docente. La concepción e instrumentación de este proceso con una coherencia, en función de
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contribuir al logro de este objetivo permite su retroalimentación y modificación, mientras que el
desarrollo de las clases de forma voluntariosa y sin una orientación bien definida desaprovecha las
múltiples posibilidades que posee. Los resultados obtenidos permiten corroborar la necesidad de
desarrollar con un intencionado enfoque pedagógico la formación creativa desde una mirada
amplia que incluya una formación específica del profesorado y reflexiones didácticas pertinentes
que enfaticen el aspecto personal y social.
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Resumen
Planteamiento acerca de la importancia del talento como valor y reflexiones acerca de cómo
mejorar la metodología en los procesos de enseñanza-aprendizaje para lograr calidad.
Palabras clave: talento, valor, competencia digital.

Y a los arbitristas y reformadores de oficio convendría advertirles: Primero.
Que muchas cosas que están mal por fuera, están bien por dentro. Segundo.
Que lo contrario es también frecuente. Tercero. Que no basta mover para
renovar. Cuarto. Que no basta renovar para mejorar. Quinto. Que no hay
nada que sea absolutamente empeorable (Machado, 1973).

1. INTRODUCCIÓN
José Antonio Marina, filósofo y escritor polifacético, es de todos ya tan familiar y cercano que lo
único que nos puede resultar desconocido es su último escrito. Ha conseguido compatibilizar su
actividad de investigador de temas propios de minorías como los relacionados con la
filosofía/fenomenología, la psicología genética o la neurología y la lingüística con la divulgación y
la familiarización con otros de interés y accesibles al gran público. De la excelente aceptación de
que su actividad ha sido objeto hablan los numerosos galardones que le han sido otorgados
desde su primer libro en 1992.
Su obra Educación del talento (2010) es el primero de la colección Biblioteca UP (Universidad de
Padres). El autor presenta una teoría de la educación basada en la inteligencia, un proyecto para
la educación que implique a padres y educadores y un contexto para la realización de tal
proyecto, la Universidad de Padres (UP), on line1 que permita la interrelación y la gestión de
recursos necesarios. La idea fundamental de este proyecto es que toda la sociedad debe ayudar
en esta tarea, padres y educadores, en primer lugar. Como dice el lema de Movilización
Educativa “Para educar a un niño, hace falta la tribu entera”.
El contenido del libro, sirviéndose de la analogía de escalada/educación, se articula en torno a
“unidades” que denomina “campamentos base”. En cada una de estas unidades,
“campamentos base”, además de la exposición de una información, tiene lugar lo que denomina
“Conversando con expertos” en la que se exponen las teorías de psicología o neurobiología sobre
la cuestión tratada, el “fuego de campamento”, la simulación de una conversión con la
participación de los implicados en el entorno del educando, terminando con el apartado “de la

1

Ver http://www.universidaddepadres.es
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teoría a la práctica”, en la que el autor propone una estrategia educativa relacionada con el
tema expuesto.
El concepto fundamental en torno al cual se articula la propuesta educativa es el de la
inteligencia, desde la comprensión de las inteligencias múltiples de Gardner o Inteligencia
emocional de D. Goleman: el autor habla de Inteligencia Generadora (IG).
Marina piensa que la inteligencia generadora es resultado de procesos interactivos. Es
“generadora” en cuanto que su actividad es resultado de habilidades innatas, proyectos y
entrenamiento: como generadora de deseos, es el resultado de la interacción de deseo,
expectativas y facilitadores; como generadora de sentimientos resulta de la interacción de los
factores integrantes del esquema emocional, situación real del sujeto, sus deseos y proyectos, sus
creencias sobre cómo funciona el mundo, las creencias sobre uno mismo y de sus capacidades;
como generadora de ideas es fuente del pensar, función entendida como interacción de
actividades (comparar, relacionar), de redes cognitivas (memorias, creencias), las opciones de
búsqueda y la evaluación.
Estas funciones de la inteligencia generadora no son otras que las funciones de la voluntad cuyas
funciones resultan ser igualmente las de inhibir el impulso, la deliberación (aplicación de
conocimientos a situaciones), la decisión (opción por una situación), la ejecución del proyecto
(realización del proyecto). El desarrollo de todas estas potencialidades de la IG significará el
individuo con talento; el objetivo de la educación es la educación de la inteligencia generadora,
rápida, eficaz, certeza, productora de buenas ideas, deseos, individuos con talento.
El libro La educación del talento aborda un tema preocupante y de interés para el autor y para
toda la sociedad, con un lenguaje también adecuado para el contexto desde que tiene que ser
comprendida la educación y eso, como se indica, porque la educación es una “aventura
metafísica”, en ella nos jugamos, si no todo, sí mucho. El libro será de utilidad tanto para el
seguimiento de la trayectoria del autor como para el conocimiento del proyecto UP que presenta.
El trabajo como lo conocemos hasta ahora, no será igual. Este cambio otorga otro significado y
otro sentido a la actividad laboral como fuente de satisfacción y autorrealización, en una nueva
cultura laboral además. Estos cambios en la naturaleza del trabajo demandan de competencias
específicas en los trabajadores y en los directivos. Estos últimos deben comprender este entorno y
desarrollar habilidades para ser efectivos en sus puestos de trabajo y lograr las metas de su
organización.
Una de las transformaciones fundamentales es el papel primordial que juega el conocimiento en
la economía y las organizaciones. Ello implica reflexionar sobre las personas en este nuevo entorno
laboral. Dentro de las características que se avecinan se encuentran que:











Se reducirá el tiempo manual y aumentará el intelectual.
Los puestos de trabajo desaparecerán para formación de equipos de proyectos.
Los trabajadores podrán estar ubicados en cualquier parte del mundo.
Una persona puede tener múltiples jefes.
Surgirán situaciones de trabajo a tiempo parcial.
Horarios flexibles e irregulares.
Se minimizará la interacción cara a cara.
Aumentará la importancia de la efectividad de la comunicación escrita.
Gran demanda de personal especializado.
Será necesario el desarrollo de la autonomía.
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 Los conocimientos y las habilidades de las personas se volverán obsoletos con mucha
rapidez.
 La responsabilidad por el desarrollo profesional será de la persona y no de la organización.
 La superación será autodidacta, sólo se asistirá a las aulas para desarrollar habilidades.
 La experiencia adquirirá otras dimensiones.
 La creatividad y el talento de las personas serán más apreciados.
 La gerencia de recursos humanos pasará a ocupar un importante lugar dentro de la
organización.
 El trabajo deberá proporcionar la posibilidad de aprender y prosperar, de reinventarse a sí
mismo a través de lo que se hace y cómo se hace.
Estos cambios ya se están produciendo y dada la importancia que adquiere el talento de las
personas, en estas condiciones, se ha desatado lo que ha dado en llamarse la “guerra del
talento”. La misma se evidencia en el campo de los directivos, fundamentalmente. Ellos están
comenzando a escasear por diversas razones entre las cuales se destacan el envejecimiento de la
población y las dificultades que afronta la dirección de líderes.
La gestión del talento, más que un paradigma de dirección, debe ser una filosofía de trabajo que
se basa en la gestión integral del potencial humano, donde se enfatice en el plan de carrera y en
el desarrollo profesional. Éstas deben ser su eje central porque permiten la combinación armónica
de los intereses personales y organizacionales.

2. DESARROLLO
A comienzo de curso, los docentes universitarios, siempre nos preocupamos por mejorar la
metodología de las clases presenciales y virtuales para motivar a los estudiantes y ayudarlos a
formarse mejor.
Actualizamos contenidos y preparamos las actividades prácticas que nos demostrarán si
realmente los estudiantes han aprendido conforme a los objetivos que nos hemos propuesto.
En el presente curso, los profesores del CES “Don Bosco” nos estrenamos con el Plan Bolonia y las
asignaturas nuevas del Plan de Estudios. Trabajamos los docentes del área conjuntamente los
contenidos de la programación y planteamos las actividades prácticas, dentro de metodologías
activas de desarrollo de competencias, tales como:
 Selección y búsqueda de información.
 Competencia digital.
Con el proyecto, pretendimos responder a la nueva metodología propuesta en el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) y que tiene como objetivo adquirir una mayor capacitación
y profesionalización en el campo de la educación y el desarrollo de:





Aprender a estudiar con autonomía.
Desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis.
Desarrollar la comprensión global de un tema.
Trabajar en equipo cooperativo y colaborativo.

Martha Alicia Alles en “Desarrollo del talento humano basado en competencias” (2008) plantea
que el talento que asegura el éxito en una determinada posición laboral está conformado por las
competencias requeridas por el puesto. De esta manera le quita el halo mágico que usualmente
lo envuelve, dándole una significación objetiva, que permita así definirlo, medirlo y por sobre todas
las cosas, desarrollarlo positivamente, en beneficio de las personas y de las organizaciones.
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A nuestro parecer, uno de los aspectos más determinantes, de la nueva reforma universitaria, pasa
por un nuevo espacio conceptual para la Educación Superior, adjetivado en el ámbito europeo o
madrileño, requiere unos nuevos espacios físicos donde llevar a cabo una tarea en la que los roles
del docente y del discente pretenden ser muy diferentes, en los que las cargas horarias y la
distribución de las actividades, también. Pensamos que no cabe debate posible sobre el uso o no
de las tecnologías: están ahí y ya han venido estando, por lo que ni podemos hacer nada por el
pasado, ni por el futuro: seguirán irrumpiendo y adelantándose a nosotros.
Pensamos que nuestros estudiantes han cambiado mucho. Los estudiantes del siglo XXI, ya no son
el tipo de personas que nuestro sistema educativo diseñó para formarlos.
Los estudiantes de hoy no han cambiado sólo gradualmente con respecto a los del pasado, no
han cambiado simplemente su lenguaje, su ropa, sus adornos corporales o su estilo, como había
ocurrido hasta ahora entre las distintas generaciones. Una verdadera discontinuidad ha tenido
lugar. Podríamos incluso llamarlo una “particularidad”, un acontecimiento que cambia las cosas
de manera tan fundamental que no hay vuelta atrás. Esto que damos en llamar “particularidad”
es la llegada y rápida propagación de la tecnología digital en las últimas décadas del siglo XX.
Los estudiantes de hoy - desde infantil a la universidad- representan las primeras generaciones que
han crecido con esta nueva tecnología. Han pasado toda su vida rodeados de ordenadores y
usándolos, videojuegos, reproductores digitales de música, videocámaras, móviles y todos los
demás juguetes y herramientas de la era digital. Los juegos de ordenador, el correo electrónico,
internet, los teléfonos móviles y la mensajería instantánea son parte integrante de sus vidas.
Como demuestran las evidencias científicas e históricas, nuestro cerebro cambia en respuesta a
nuestras experiencias y la tecnología que usamos para encontrar, almacenar y compartir
información puede, literalmente, alterar nuestros procesos neuronales. Además, cada tecnología
de la información conlleva una ética intelectual. Así como el libro impreso, servía para centrar
nuestra atención, fomentando el pensamiento profundo y creativo, Internet fomenta el análisis
rápido y distraído de pequeños fragmentos de información de muchas fuentes. Su ética es una
ética industrial, de la velocidad y la eficiencia.
La red nos está reconfigurando a su propia imagen, volviéndonos más hábiles para manejar y
ojear superficialmente la información, pero menos capaces de concentración, contemplación y
reflexión.
Aunque en la actualidad contamos con nuevos recursos para favorecer el aprendizaje de
nuestros alumnos, lo cierto es que todavía no somos capaces de manejar las ventajas que nos
ofrecen las tecnologías de la información.
Nuestra escuela sigue siendo una institución, a la cual le cuesta afrontar los cambios de la
sociedad.
La utilización correcta de las TIC nos aportaría grandes avances en educación, con el
consiguiente desarrollo de nuestros alumnos. Está demostrado que la utilización de estrategias
educativas atractivas para el alumnado, estimula a éste y consigue mayor implicación en las
tareas escolares. Un alumnado estimulado en clase, consigue mejores resultados, posee una visión
mucho más positiva de la escuela, ve a ésta como un lugar para aprender, vivir nuevas
experiencias. La escuela debe ser un lugar en el que niños y niñas desarrollen todo su potencial,
tanto físico como mental, debe propiciar el mayor aprendizaje posible y por consiguiente,
debemos obtener alumnos capaces de enfrentarse a la sociedad con las mejores garantías de
éxito.
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Con las TIC podemos acercarnos un poco más a la escuela que todos deseamos, una escuela
actual, en constante evolución, dispuesta a proporcionar aprendizajes significativos, una escuela
en la que todo niño o niña tiene cabida sin distinción ninguna.Es verdad que se logró una cierta
democratización, no siempre positiva, por otra parte, de las capacidades de obtención y gestión
de la información. Lo que el alumno buscaba en bibliotecas, hace unos años, con la necesidad
de recopilar la información de varias fuentes, seleccionarla, volcarla en varios documentos para
su posterior elaboración final en unos apuntes para su estudio o en un hipotético trabajo de
investigación, lo encuentra ahora y de manera instantánea en la “red”, desde su casa, en el
momento que desee; con el inconveniente de que ni busca en varias fuentes, ni contrasta
información, ni la transforma en un trabajo original. La mayoría de las veces – sobre todo en las
etapas iniciales y medias de la educación – se limita a “cortar y pegar” en un documento los
párrafos que ha encontrado en una no siempre fiable página web. Si es capaz de cambiar,
además los tipos de letra y si incorpora algunas fotos a lo largo de los párrafos escritos, obtenidas
también desde esos mismos recursos informáticos, el resultado es el prototipo perfecto para la
satisfacción de su ego y tal vez, del de su maestro o lo que es peor, de la sociedad que a ambos
los ampara: un documento de escasa sustancia, pero de aparente peso formal.
¿Puede decirse entonces que lo que nos han traído las tecnologías ha supuesto realmente un
cambio significativo, un avance en lo conceptual o se trata realmente de un cambio de
vestimenta similar a la sustitución de las pizarras negras por los encerados verdes o las pizarras
“veleda”? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a imaginar los nuevos referentes educativos que
estas TIC pueden aportarnos? ¿Será tan determinante el impacto de los nuevos paradigmas del
Espacio Europeo de Educación Superior, en el que las programaciones no están ya orientadas a la
docencia sino a la discencia?
La verdadera cuestión que debería preocuparnos es si las nuevas metodologías se centran más
en la tarea de aprendizaje que en la de la docencia. Nos referimos a nuevas metodologías que
conminan lo presencial con lo virtual; lo colectivo con lo casi individual; lo magistral con lo casi
autodidacta, que exigen que la clase, en cuanto a espacio físico, se convierta en un espacio
habilitado para la investigación del profesor y alumno, en común, pero también singularizada. Un
lugar que podría asemejarse a un laboratorio de ideas, un cierto atelier que brinda las
posibilidades suficientes para desarrollar simultáneamente la tarea magistral y orientadora por
parte del docente y la aprehensora e investigadora por parte del discente. En lugar que permite
la comunicación también con el exterior del aula y este exterior es el mundo, pero es también, por
ejemplo, la biblioteca de la universidad o del centro educativo del que estemos hablando. O los
apuntes, textos, instrumentales y diversos materiales de un departamento universitario, por ser más
concretos. Un lugar que es ya, por tanto, utópico, un “no lugar”; un lugar no estrictamente
específico en cuanto a espacio de conocimiento.
El Espacio Europeo de Educación Superior, contempla la impartición de varios tipos de docencia:
la tradicional (entendida como clase que se imparte a un número amplio de estudiantes, que
asisten a la misma acomodados frente al profesor, con una mesa, su pizarra, su proyector), la
grupal tutorizada - en la que un reducido grupo de alumnos comparte un espacio con el profesor
en el que es posible el diálogo, la investigación, la enseñanza personalizada - , la autónoma
asistida - en la que el trabajo del alumno, pese a ser individual, se realiza dentro del centro escolar
y debe permitir, si el caso lo requiere, una posible consulta al profesor en su despacho - y la
autónoma digamos “libre” - que se ajustaría al tiempo de investigación o trabajo del alumno fuera
del ámbito de la institución, en su tiempo libre tal y como actualmente lo entendemos - .
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A diferencia de lo que ocurre en el actual sistema, en el que los créditos se refieren solamente a
las horas de clase que el profesor imparte a los alumnos, al menos tres de esos momentos deben
estar contemplados dentro de la carga horaria, dentro de los créditos de la asignatura. Y esto es
algo que debe afectar tanto al alumno, como al propio profesor. Es decir, debe encontrar
respuesta en las instalaciones propias del centro, en su disponibilidad y versatilidad horaria.
No somos de los que creen que esto va a suponer una menor presencia del alumno en la
universidad; al contrario, pensamos que lo que va a pasar es que va a estar más tiempo, pero en
diferentes lugares. No creemos que todo el tiempo fuera del aula, vaya a desarrollarse frente a un
ordenador. Queremos imaginarnos los centros educativos como ámbitos en los que, de manera
reglada, pero no uniformada, docentes y discentes, desarrollan una misma tarea. En los que existe
la suficiente versatilidad para pasar de una tarea de escucha, en una clase magistral, a otra de
trabajo en grupo o de auténtica experimentación. En los que se contemple la posibilidad del
estudio individual. En los que los espacios de tránsito -pasillos, hall - se transformen en lugares de
comunicación y de exposición de trabajos e ideas. En los que el aula, no quede cerrada al
acabar la clase. En los que, por supuesto, el profesor no se deja las horas transitando hacia el aula
donde impartir la clase siguiente. En los que, en definitiva, se está en ebullición - y una ebullición
que contagia y se trasmite recíprocamente -.
Y para lo que hacemos, los profesores necesitamos reconsiderar nuestra metodología y nuestro
contenido.


Nuestra metodología: los profesores de hoy tenemos que aprender a comunicarnos en la
lengua y el estilo de nuestros estudiantes. Esto no significa cambiar el significado de lo
importante o pensar en otras habilidades. Significa ir más rápido, no paso a paso,
profundizar más, pero en paralelo, acceder bajo el azar, entre otras acciones. Los
educadores pudieron decir “pero... ¿cómo enseñamos lógica en esta manera?” Mientras
eso no sea claro, necesitamos calcular sus consecuencias.



Nuestro contenido: después de la “singularidad digital”, allí ahora hay dos clases de
contenido: contenido de “herencia” (pedimos prestado el término de la computadora de
los sistemas viejos) y contenido “futuro”.
– El contenido de “herencia” incluye la lectura, la escritura, la matemática, el
pensamiento lógico, entendiendo las escrituras y las ideas del pasado - todo nuestro
plan de estudios “tradicional” -. Éste, por supuesto todavía es importante, pero
enfocado a una era distinta. Algo de lo tradicional - como el pensamiento lógico continúa siendo importante, pero algunos temas - quizás como geometría euclidiana se convierten en elemento menor, al igual que ocurrió con el latín y el griego.
– El contenido “futuro” está en un nivel más alto, no asombroso, pero sí digital y
tecnológico. Éste, incluye software, hardware, robótica, nano-tecnología, genomas,
etc. pero también comprende ética, política, sociología, idiomas y otros temas
relacionados.
Este contenido “futuro” es extremadamente interesante para los estudiantes de hoy.
Pero ¿cuántos inmigrantes digitales (Prensky, 2001) están preparados para enseñarlo?
Alguien sugirió una vez que a los niños se les debía permitir utilizar las computadoras
solamente en la escuela. Es una idea brillante que es muy loable desde el punto de
vista de las capacidades de los estudiantes. Pero ¿quién puede enseñarles?

Como educadores, necesitamos pensar en cómo enseñar el contenido de herencia y de futuro
en la lengua de los nativos digitales (Prensky, 2001). El primero implica una traducción y un cambio
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importante de metodología; el segundo indica todo el PLUS nuevo de contenido y pensamiento.
Para nosotros no es realmente claro cuál de los dos es el más consistente, si la “nueva disciplina
que aprende” o las “nuevas maneras con que aprende las viejas materias”. Sospecho que es la
última opción.
Tenemos que inventar, pero no necesariamente de bosquejo. Adaptar los materiales a la lengua
de los nativos digitales se ha hecho ya con éxito. Nuestra preferencia se inclina a que la
enseñanza para los nativos digitales debe inventar juegos de computadora para hacer el trabajo
uniforme para más contenidos. Después de todo, es un idioma con el cual la mayoría de ellos se
familiariza.
El talento es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. Se puede considerar como
un potencial. Lo es en el sentido de que una persona dispone de una serie de características o
aptitudes que pueden llegar a desarrollarse en función de diversas variables que se pueda
encontrar en su desempeño.
El talento es una manifestación de la inteligencia emocional y es una aptitud o conjunto de
aptitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar una tarea determinada en
forma exitosa. El talento puede ser heredado o adquirido mediante el aprendizaje. Por ejemplo,
una persona que tenga el talento de ser buen dibujante muy probablemente legará esta aptitud
a sus hijos o a alguno de sus descendientes. Asimismo una persona que no es y desee ser
dibujante, deberá internalizar mediante el aprendizaje continuo y esforzado la destreza e
internalizar en su cerebro la condición que le permita desarrollar la aptitud.
José Ingenieros en su libro “El hombre mediocre” plantea una diferenciación entre genio y talento:
"Llama genio al hombre que crea nuevas formas de actividad no emprendidas antes por otros o
desarrolla de un modo enteramente propio y personal actividades ya conocidas; y talento al que
practica formas de actividad, general o frecuentemente practicadas por otros, mejor que la
mayoría de los que cultivan esas mismas aptitudes."
El talento intrínseco, a diferencia del talento aprendido, es que el individuo lo puede dejar de
ejercer por mucho tiempo y volver a usarlo con la misma destreza que cuando dejó de usarlo; el
talento aprendido, requiere de ser ejercitado continuamente para no perder la destreza.
Indudablemente los talentos innatos son los que más resaltan en la historia humana, tales como el
liderazgo de Napoleón Bonaparte, Julio César o Alejandro Magno; el talento artístico de Mozart,
Beethoven o Goya, entre otros.
En la etimología de esta acepción del término, destaca el hecho de que existiera una unidad
monetaria del mundo antiguo, el talento, que ha adquirido fama dado que protagoniza una de
las más populares parábolas del evangelio - De los Talentos - Mateo 25:14–30, Lucas 19:11–27. De
la interpretación de esta parábola deriva inteligencia, - capacidad de entender -, aptitud capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación - dadas como primeras acepciones
por la R.A.E. para este término en lengua española, - al igual que en otras lenguas como el inglés -.
En la gestión del talento, consideramos que es el recurso más importante para el funcionamiento
de cualquier organización. Si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la
organización marchará, de lo contrario se detendrá.
El ser humano es social por naturaleza. Es inherente su tendencia a organizarse y cooperar en
relaciones interdependientes. Su capacidad humana lo ha llevado a crear organizaciones
sociales para el logro de sus propósitos, siendo el desarrollo de estas organizaciones y la
administración efectiva, uno de los logros más grandes que haya podido alcanzar.
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El vertiginoso cambio en el entorno de las empresas implica que, más que vivir una época de
cambios, vivimos un cambio de época. Las nuevas tendencias en el mundo de la economía y del
trabajo y la presencia dentro de las organizaciones de una tecnología cada vez más cambiante,
suponen un reto progresivamente creciente para las empresas, que sólo las mejor preparadas
podrán superar para asegurar su supervivencia. Repetidamente se ha comprobado, - en
ocasiones a través de experiencias dolorosas -, que estar "mejor preparado" significa simple y
llanamente, contar con un contingente humano integrado, sólidamente formado, motivado,
comprometido, actuando coordinadamente y que aplique todo su potencial al logro de los
objetivos corporativos.
Es por ello que, la administración del recurso humano, tiene como una de sus tareas proporcionar
las capacidades humanas requeridas por una organización y desarrollar habilidades y aptitudes
del individuo para ser lo más satisfactorio a sí mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. Las
organizaciones dependen, para su funcionamiento y su evolución, primordialmente, del elemento
humano con que cuenta.
Gerenciar o dirigir el recurso humano, no es tarea nada fácil. Los ejecutivos, empleados u obreros
presentan características culturales muy típicas de nuestro entorno social y político que hacen de
su dirección algo difícil y complicada. Su vida familiar, la presencia de violencia, sus conductas
agresivas, el alcoholismo y otras drogas, la falta de compromiso, pertenencia y motivación y por
consiguiente, su irresponsabilidad en el trabajo que se manifiesta de múltiples maneras.
Es la gerencia del talento humano la que debe incrementar, a través del recurso humano, el
descubrimiento de habilidades como actitudes en beneficio de la organización. Si un elemento
de la organización, no tiene las habilidades necesarias para un determinado puesto, pero se le
considera potencialmente un buen prospecto por otras características personales, es necesario
descubrir otras habilidades, las cuales puedan ser requeridas en otra parte de la organización o en
otra ocupación dentro de la misma.
El gerente, cualquiera que sea, deberá conseguir, hacer y mantener personas integrales, humanas
y competentes, logrando el desarrollo, a nivel individual y social, a escala física, afectiva y
psicológica para obtener el mayor desempeño, resultado y valor agregado de cada persona.
Toda empresa para competir hoy, necesita imaginación y nuevas ideas. Las compañías están
hambrientas de talento y necesitan personas que analicen nuevas maneras de hacer negocio.
Para ello, es necesario que la dirección facilite la puesta en marcha de estas ideas. Muchas
organizaciones están aún ancladas en el pasado y más interesadas en su historial y su "buena
fama" que en el futuro.
Los empleados de las compañías, necesitan hoy muchas más aptitudes y talentos que antes y
para competir tienen que contar con plantillas con las mayores aptitudes posibles. A mayor nivel y
calidad de servicio, mayor nivel de competencia de los empleados.
Para competir, las empresas necesitan renovar constantemente las aptitudes tanto de los
empleados como de la dirección, a través de programas de formación. "Antes, los grandes
directivos eran intocables. Daban las órdenes y no recibían consejo de nadie". Esto ha cambiado
y para no quedarse atrás, los líderes de las empresas, tienen que aprender y ponerse al día. Una
vez más, la dirección debe dar la libertad a sus empleados para desarrollar sus aptitudes y talentos
y no someterlos a normas que pongan en peligro la relación con sus clientes.
La capacidad intelectual es la clave y en la nueva economía global de la información, ésta será
la que lleve al poder financiero a las empresas. "En el sistema empresarial antiguo, la gente era
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considerada según su posición, títulos universitarios o por las relaciones familiares; el talento no
importaba. Hoy, esto es sustituido por la destreza y capacidad de acción de los empleados".
Para terminar, si no existe un capital humano capaz de innovar y aprender, las empresas
fracasarán.
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Resumen
Este artículo pretende ser una ayuda para el profesorado de centros bilingües y todo el
profesorado especialista en inglés dándoles un vocabulario terminológico en inglés que más se
puede adecuar a los términos educativos/didácticos de nuestro sistema educativo español. Estos
términos no siempre son equivalentes en los sistemas educativos de habla inglesa, pero son los que
tienen más similitudes pedagógicas, pero sin olvidar que en muchos casos no es lo mismo
semánticamente al cien por cien. El artículo comienza con una introducción general breve de los
centros bilingües en la Comunidad de Madrid: razones, evolución histórica, profesorado,
programa, auxiliares de conversación, exámenes,…y continua con un mini-glosario de términos
inglés/español. Referencias bibliográficas legislativas sobre los centros bilingües en la Comunidad
de Madrid.
Palabras clave: bilingüismo, glosario, términos, programa, sección lingüística y auxiliar de
conversación

Abstract
This article aims to provide a helpful, concise glossary for teachers working in bilingual schools and
teachers of English as a foreign language. The English/Spanish terminology intends to be the most
semantically adequate taking into account the similarities and differences between the Spanish
educational system and the educational systems of English speaking countries. This article begins
with a general introduction to the bilingual schools in Madrid: grounds, purpose, reasons, evolution,
teaching staff, languages assistants, programs, examination... Then a mini-glossary Spanish/English
with education terminology is provided. Bibliographical sources about bilingual schools in Madrid.
Keywords: bilinguism, glossary, terms, program, linguistic sections y language assistant.

1. INTRODUCCIÓN (INTRODUCTION)
La Comunidad Educativa tiene que estar plenamente convencida de que el dominio de lenguas
extranjeras es una herramienta imprescindible para que los alumnos alcancen una efectiva y
completa integración en la ciudadanía europea, y de que esta situación demanda renovados
esfuerzos por parte de todos los implicados en este proceso de enseñanza/aprendizaje.
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Este artículo pretende ser una ayuda práctica al profesorado de centros bilingües, dada la
compleja tarea y el reto tan grande al que se enfrentan estos centros bilingües, pioneros en
Madrid de la enseñanza bilingüe y los problemas a los que se enfrentan en el día a día en este
“Aprendizaje integrado de contenidos y Lengua” cuyo principal objetivo es aprender los
contenidos independientemente de la lengua que se utiliza, es decir, utilizar el español en una
aproximación y el inglés como lenguas vehiculares de aprendizaje. Podemos aquí señalar las
palabras de Graddol con las que define este desafio pedagógico: “…an approach to bilingual
education in which both curriculum content (such as science or geography) and English are
taught together. It differs from simple English-medium education in that the learner is not necessarily
expected to have the English proficiency required to cope with the subject before beginning
study” (Graddol, 2006).
Después de un breve recorrido del bilingüismo y su desarrollo hístorico y pedagogíco en la
Comunidad de Madrid, establecemos un paralelismo entre posibles términos ingleses y términos
españoles propios de nuestro sistema educativo y su aplicación didáctica. Esta traducción es, en
algunos casos, una posible opción, ya que no hay un término real y sinónimo que cubra el
contenido de dicho palabra.

2. BILINGÜISMO (BILINGUAL)
El progresivo impulso de la Unión Europea a la mejora del conocimiento de las lenguas extranjeras
en los diferentes países miembros ha traído el desarrollo que están experimentando los programas
de enseñanza bilingüe en el ámbito europeo. España forma parte de este grupo de países que he
empezado a desarrollar e implantar programas bilingües.
Si hacemos un breve recorrido histórico la introducción del bilingüismo como modelo de
enseñanza en España tiene su comienzo en un
Convenio de colaboración que hizo el
Ministerio de Educación con el British Council en 1996 cuyo objetivo era desarrollar en
determinados centros públicos proyectos curriculares integrados, conducentes a la obtención
simultanea de los títulos académicos de los dos países en el ámbito de la educación obligatoria.
Desde el año 2004, la Comunidad de Madrid, ha impulsado e implantado un Programa de
Colegios Bilingües que progresivamente ha ido aumentando en número. El programa de Centros
Concertados Bilingues se inició en el curso 2008/2009 en condiciones análogas.

2.1. El programa de los Colegios Bilingües (Bilingual School Programme)
El programa de los Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid se inicia para todas las
unidades del centro (no como las secciones lingüísticas) y progresivamente, empezando en el
primer curso de Educación Primaria. El programa pedagógico que estos centros siguen
corresponde al modelo AICOLE (Aprendizaje integrado de contenidos y Lengua) cuyo principal
objetivo es aprender los contenidos independientemente de la lengua que se utiliza, es decir,
utilizan el español y el inglés como lenguas vehiculares de aprendizaje. El programa establece la
enseñanza en lengua inglesa en un 30% mínimo. Las asignaturas de Matemáticas y Lengua
Castellana y Literatura se imparten en español y las áreas de Ingles y Conocimiento del Medio
Social y Natural se imparten en inglés con carácter obligatorio a lo largo de toda la Educación
Primaria.
Respecto al profesorado, los maestros que imparten alguna área en inglés tiene que estar
“habilitados lingüísticamente;” y reciben por esta tarea un complemento retributivo especial de
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dedicación docente. También hay un Coordinador en cada centro, preferentemente especialista
en Lengua Inglesa con la habilitación pertinente.
Los Colegios Públicos Bilingües tienen una asignación presupuestaria específica y, por otra parte,
disponen de un equipamiento tecnológico para facilitar el desarrollo del Programa, además de
Auxiliares de conversación.
Para la adquisición de la habilitación lingüística se ha facilitado a los maestros un plan de
formación de entrada o inicial, que se realiza a partir de una prueba acreditativa para determinar
el nivel de conocimiento y capacitación.
A partir del curso 2009/2010 la evaluación externa del programa se realiza por dos vías.
 La Institución Trinity College realiza una prueba a los alumnos de 2º de E. Primaria.
 La subdirección General de Evaluación y Análisis, con la colaboración de subdirección
General de Programas de Innovación, evalúa a los alumnos de 4ª de E. Primaria de acuerdo
con las exigencias del nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
 A los alumnos de 6º de Educación Primaria los evalúa la Universidad de Cambridge.
Hasta el curso 2009/2010 los resultados de esta evaluación externa, por el Trinity College, de
alumnos que superaron las pruebas es elevado.
También podemos decir que hay en general una buena aceptación del bilingüismo por parte de
las familias.

2.2. Secciones linguisticas (Linguistic sections)
Las secciones lingüísticas o secciones bilingües constituyen una de las modalidades de aplicación
del modelo AICOLE que se caracterizan porque solo afecta a uno o dos grupos por curso del
Instituto esta enseñanza bilingüe integrada.
En la Comunidad de Madrid hay tres secciones: alemán, inglés y francés.
En la sección lingüística de francés existen 15 Institutos. Cada sección lingüística recibe una
asignación de dos auxiliares de conversación. Se imparten una o dos asignaturas en francés,
dependiendo de cada centro. Se consideran prioritarias las materias de Ciencias Sociales y de
Ciencias de la Naturaleza. El número de horas semanales en lengua francesa es cinco horas.
En la sección lingüística de inglés existen diez Institutos. Cada sección lingüística recibe una
asignación de dos auxiliares de conversación. Se imparten dos asignaturas en inglés, las materias
de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Naturaleza. El número de horas semanales en lengua
francesa es cinco horas
En la sección lingüística de alemán existen tres Institutos. Todos estos centros forman parte del
programa PASH, que pretende crear lazos activos y duraderos con centros educativos de
Alemania y fomentar un intercambio lingüístico y cultural. Cada sección lingüística recibe una
asignación de dos auxiliares de conversación. Se imparten una o dos asignaturas en alemán,
dependiendo de cada centro. Se consideran prioritarias las materias de Ciencias Sociales y de
Ciencias de la Naturaleza. El número de horas semanales en lengua alemana es cinco horas
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3. - ESPAÑOL - INGLÉS:
EDUCATION)

TERMINOLOGÍA DE

EDUCACIÓN (SPANISH -

ENGLISH TERMINOLOGY OF

3.1. Mini-glossary of terms

A
Accuracy/correción
Acquisition/adquisición
Act, law/ ley
Approach/metodología o movimiento pedagógico
Area, field, scope/ámbito
Article/artículo
Artistic design/diseño artistico
Attitudes/actitudes
Authentic (text and task)/auténtico (texto y tarea)

B
Backchaining/encadenamiento
Backing lessons, backing sessions/ clases de apoyo

C
CALL /aprendizaje asistido por ordenador
Capacities, abilities/ capacidades
Chapter/capítulo (de ley)
Childhood/infancia
Choral repetition (also chorus repetition)/repetición de todo el grupo
Cicle, level/ciclo, nivel
Coexistence, fellowship, living together/convivencia
Cognitive/cognitivo
Complementary activities, out of school activities/ actividades extraescolares
Compulsary Secondary Education/Educación Secundaria Obligatoria
Communicative activity/ actividad comunicativa
Concept (checking, questions)/concepto (comprobación, preguntas)
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Context/contexto
Contraction, to contract/contracion, contraer
Controlled practice /práctica controlada
Contents/contenidos
Constructive /constructiva
Contructive evaluation/evaluación constructive o formativa
Core Curricular Design (CCD), Basic Curricular Design /Diseño Curricular Base(DCB)
Creative practice (also known as free practice or the production stage)/ práctica
creative o libre
Criterion,criteria/criterios de evaluation
Cued practice/práctica guiada
Curricular adaptation/ adaptación curricular
Curriculum, curricula/currículo, curriculos

D
Deductive learning /aprendizaje deductivo
Decree, order, act/decreto, orden ministerial, regulación
Department of Counselling, Counselling Department/ Departamento de Orientación
Distance learning, open-university, open college/Educación a distancia
Diversity, mixed ability/ diversidad
Diversification programme/ diversificación (programa de )
Drawbacks/desventajas
Drill/instruction, ejercicio

E
Echo /repetición
Elicit /obtención
ESP / ingles específico para una determinada área o registro
Evaluation, assessment/evaluación
Extensive (usually extensive reading, sometimes extensive listening)/extensivo

F
Field of knowledge, area/ area, campo de conocimiento

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 1 (2011), 35-45
www.cesdonbosco.com/revista

39

Glosario práctico reducido de ayuda para el profesorado en centros bilingües (español - inglés)

Alicia Espejo Aubero y Amparo Espejo Aubero

Fiel/suspender una asignatura
Fluency/fluencia verbal
Free practice/ práctica o actividad libre
Function /function

G
Generative situation/
Gist/idea principal
Global (listening or reading)/global
Global evaluation/evaluación sumativa
Grading/proceso gradual
Guided practice/práctica o actividad guiada

H
Headmaster, principal/director
Head of Department/Jefe de Departamento
Head of Studies, Deputy Head/ Jefe de Estudios
Humanities, Arts/Humanidades

I
Infant education, pre-primary education, Reception /Educación Infantil
Inductive learning /aprendizaje inductivo
Intensive (reading)/ lectura especifica de determinada información
Interaction/interación
Input/paso de la barrera lingüística

L
Lower grade cycles/ ciclo de grado medio
Ludic, playful, playing, game-based/ lúdico

M
Meaningful learning, constructive learning, significant learning/ aprendizaje significativo
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Metalanguage /microteaching
Mid-grade cycles, lower grade cycle/studios de…. grado medio
Mingled activity/actividad donde los alumnos se mezclan libremente para obtener información
Minimal teachings/enseñanzas minimas
Model sentence, structure /oración modelo, estructura gramatical
Monitor /monitor
Monolingual, multilingual group / monolinguistico, grupo multilinguistico

P
Pairwork (open and closed)/trabajo en parejas (abierto y cerrado)
Pass/aprobar
Pedagogic Co-ordination Commission, Committee, Board/ Comisión de Cordinación Pedagógica
Peer teaching /enseñanza de otro alumno igual
Personalize/personalizar
Post-Compulsary Secondary Education /enseñanza secundaria no obligatoria
Primary Education/Educación Primaria
Presentation /presentación
Productive skill /habilidad o destreza productiva

R
Realia /materiales reales
Receptive skill/destreza o habilidad receptiva (escuchar o leer)
Regulations /disposiciones
Regulated education/educación reglada
Resources/recursos

S
Scan/escuadriñar
School community/comunidad escolar
School Council/ Consejo Escolar
School year, academic year, grade/año escolar
School governing body, school governing team/ equipo directivo
Section/seción
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Self-teaching/ autoaprendizaje
Self-control/ autocontrol
Self-esteem/autoestima
Sources/fuentes
Speech disorders/ problemas de audición y lenguaje
State subsidiary schools, state subsidised school/ colegios concertados
Stage/etapa
Stimulus, stimuli/estimulo, estimulos
Student, pupil/ estudiantes
Students Parent s Association/ asociación de padres
Skim (skim-read)/la principal idea del texto

T
Teaching Resources Centre/ Centro de Apoyo al Profesorado (CAP)
Teaching Staff and Resource Centre/ Centro de Apoyo al Profesorado
Teaching Staff/cuerpo docente
Teaching team/equipo docente

U
Upper-grade cycles/estudios de grado superior

V
Validate/convalidar
Vocational Studies, Vocational Training, Vocational Education/Enseñanza profesional
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LEGISLACIÓN
Curso 2011-2012
ORDEN 80/2011 de 17 de enero de 2011, de la Comunidad de Madrid, para la selección de
colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid, en los que se
llevara a cabo la implantación de Enseñanza bilingüe español-inglés en el curso 2011.
ORDEN 5958/2010 de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios públicos bilingües.
Resolución de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, de 4 de Febrero de
2011 por la que se establecen las instrucciones a seguir para la incorporación de alumnos no
procedentes de colegios públicos bilingües a la sección bilingüe de institutos bilingües.
ORDEN 5426/2010 de 26 de octubre, de la Conserjería de Educación, de selección de institutos de
educación secundaria llevará a cabo la implantación de la enseñanza bilingüe españolinglés en el curso 2011-2012.
ORDEN 401/2011, de 3 de febrero, pera la implantación de enseñanza bilingüe español-inglés en
los centros concertados de la Comunidad de Madrid en el curso 2011-2012.

Curso 2010-2011
ORDEN 4185/2010, de 30 de julio, por la que se determina el curso de formación exigido en el
marco de los programas bilingües para la asignación de complementos de productividad.
ORDEN 578/2010, de 9 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de
colegios públicos de Primaria de la Comunidad de Madrid en los que se llevara a cabo la
implantación de la enseñanza bilingüe en Educación Primaria en el curso 2010-2011.
ORDEN 4747/2009, de 23 de octubre, para la selección de colegios públicos de Educación Infantil
y Primaria de Madrid en los que se llevara a cabo la implantación de la enseñanza bilingüe
en Educación Primaria en el curso 2010-2011.
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Recursos Humanos por la
que se hace pública la lista de los que han superado la prueba de aptitud para impartir el
currículo de “Inglés avanzado” en las secciones bilingües de la Comunidad de Madrid.
ORDEN 607/2010, de 10 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de los
Institutos públicos de Secundaria de la Comunidad de Madrid en los que se llevara a cabo
la implantación de la enseñanza bilingüe en el curso 2010-2011
ORDEN 4195/2009, de 8 de septiembre, de selección de institutos públicos de Secundaria de la
Comunidad de Madrid.
ORDEN 3331/2010, de 11 de Junio, por la que se regulan los institutos de Secundaria de la
Comunidad de Madrid.
ORDEN 4634/2010, de 3 de septiembre, por las que se extiende el programa de secciones
lingüísticas los institutos de Secundaria con secciones lingüísticas de la Comunidad de
Madrid.
RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 2010, del Director General de Becas y ayudas a la Educación sobre
implantación e financiación de la enseñanza bilingüe en centros concertados en el curso
2010-2011.
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ORDEN 4131/2010, de 28 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de selección centros
concertados para la enseñanza bilingüe español-inglés en el curso 2010-2011.
ORDEN 2851/2010, de 21 de mayo, de la Conserjería de Educación para la implantación de
enseñanza bilingüe en los centros concertados en la Comunidad de Madrid en el curso
2010-2011.

Curso 2009-2010
RESOLUCIÓN de 2 de noviembre, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se
convoca procedimiento para la obtención de la habilitación lingüística en lengua inglesa
para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos de Educación
Secundaria de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº 272 de 16 de noviembre de 2009).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009 por la que se regula el procedimiento para la cobertura de
puestos bilingües en centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid para el curso
2009-2010 (BOCM nº 58 de 6 de julio).
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, de las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de
Becas y Ayudas a la Educación, por la que se convoca procedimiento de obtención de la
habilitación lingüística en Lengua Inglesa, Francesa y Alemana, para el desempeño de
puestos bilingües en centros públicos de Educación Infantil y Primaria y de Educación
Secundaria, y para la obtención de la habilitación lingüística en Lengua Inglesa para el
desempeño de docencia bilingüe en centros privados concertados de Educación Primaria
de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº 119 de 21 de mayo).
ORDEN 1672/2009, de 16 de abril, por la que se regula el procedimiento de obtención de la
habilitación lingüística en idiomas extranjeros para el desempeño de puestos bilingües en
centros docentes públicos y en centros privados concertados, de Educación Infantil y
Primaria y de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº 108 de 8 de
mayo).
ORDEN de 30 de marzo de 2009, por la que se establecen los criterios para la asignación del
complemento de productividad por la participación en el programa de bibliotecas
escolares o en los cursos de formación exigidos en el marco de los programas de enseñanza
bilingüe de la Comunidad de Madrid, y se modifica la Orden de 14 de noviembre de 2006,
de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen los criterios para la distribución del
complemento de productividad de los funcionarios docentes no universitarios de la
Comunidad de Madrid por la participación en programas que implican especial dedicación
al centro y en programas de educación bilingüe. (BOCM nº 99 de 28 de abril).

Curso 2008-2009
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de
Becas y Ayudas a la Educación, por la que se convoca procedimiento para la obtención de
la habilitación lingüística en lengua inglesa para el desempeño de puestos bilingües en
centros docentes concertados de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid. (BOCM
nº 74 de 28 de marzo).
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Curso 2007-2008
ORDEN 5766/2006, de 6 de octubre, para la selección de centros públicos de Educación Infantil y
Primaria para la enseñanza bilingüe español-inglés curso 2007/2008

Curso 2006-2007
ORDEN de 14 de noviembre de 2006, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen los
criterios para la distribución del complemento de productividad de los funcionarios docentes
no universitarios de la Comunidad de Madrid por la participación en programas que
implican especial dedicación al centro y en programas de educación bilingüe. (BOCM nº
278 de 22 de noviembre).

Curso 2005-2006
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2006, de la Dirección General de Recursos Humanos y de la
Dirección General de Centros Docentes, por la que se convoca procedimiento para la
obtención de la habilitación lingüística en lengua inglesa, francesa y alemana, para el
desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos y privados, sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria, de la
Comunidad de Madrid. (BOCM nº 129 de 26 de junio).
ORDEN 1406/2006 de 14 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que se regula el
procedimiento de obtención de la habilitación lingüística en idiomas extranjeros de
profesores de centros públicos y de centros privados sostenidos con fondos públicos, de
Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria, para el desempeño de puestos
bilingües en el ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº 75 de 29 de
marzo).
ORDEN de 2 de septiembre de 2005, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la
Orden de 27 de enero de 2005, por la que se regula el complemento de productividad por
especial dedicación al centro, de los funcionarios docentes no universitarios que participan
en los planes de enseñanza bilingüe español-inglés y de fomento de la práctica del deporte
en los centros docentes. (BOCM nº 221 de 16 de septiembre).

Curso 2004-2005
ORDEN de 27 de enero de 2005, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el
complemento de productividad por especial dedicación al centro, de los funcionarios
docentes no universitarios que participan en los planes de enseñanza bilingüe español-inglés
y de fomento de la práctica del deporte en los centros docentes. (BOCM nº 31 de 7 de
febrero).
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Tiempo escolar, tiempo de vida
School time, lifetime
Carlos Rosales López
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Santiago de Compostela

Resumen
Por diversos motivos básicamente sociales, niños y jóvenes viven en los centros escolares una
cantidad considerable de tiempo a lo largo del cual van a realizar numerosos aprendizajes de
carácter formal e informal. En los colegios, de hecho tienen lugar experiencias altamente
gratificantes o, por el contrario, dolorosas, que pueden influir poderosamente en los alumnos en
sentido más o menos constructivo, a corto y largo plazo. Entre ellas ocupan un destacado lugar las
relaciones interpersonales vinculadas con el compañerismo y la amistad o por el contrario, las
situaciones de despedida, aislamiento y rechazo.
En este trabajo se analizan experiencias de ambos tipos recogidas a través de relatos escritos
sobre sus recuerdos escolares por alumnos de tercer curso de la Licenciatura (en la actualidad
Grado) de Pedagogía. El análisis de dichas experiencias constituye el punto de partida para un
considerable enriquecimiento cualitativo de su currículo profesional.
Palabras clave: Tiempo escolar, experiencias, relatos, reflexión, relaciones interpersonales.

Abstract
Due to different reasons, basically social reasons, children and young people live in schools a
considerable amount of time during which will make many formal and informal learnings. In
schools actually they have both highly rewarding or painful experiences which may strongly
influence the students in form more or less constructive, in short and long term.
Among these, interpersonal relationships occupy a prominent place, associated with the fellowship
and friendship or otherwise, with situations of parting, isolation and rejection.
In this work we reflect about the experiences of both types, collected through stories written about
their school memories for third year students of BA (now Degree) in Education. The analysis of these
experiences is the starting point for a considerable qualitative enrichment of their professional
curriculum.
Key words: School time experiences, stories, reflection, relationships.
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1. INTRODUCCIÓN
Los límites clásicos de intervención de los tres grandes agentes educativos: familia, escuela y
comunidad, parecen diluirse para dar lugar a ámbitos flexibles de colaboración. La escuela
amplía y diversifica sus tiempos de actividad obligada en gran parte por las recientes
modificaciones que experimenta la familia y la comunidad.
El tiempo ya extenso que el niño y el joven permanecen en el centro escolar se incrementa
cuantitativamente de manera importante en las últimas décadas. Contribuyen a ello la
incorporación creciente de la mujer al trabajo fuera del hogar y la reducción del número de
miembros de la unidad familiar, factores que están en la base por ejemplo de la ampliación de la
escolarización infantil, en principio de tres a seis años, pero también de forma progresiva de cero a
tres, la existencia de comedores escolares o la apertura de los centros por la mañana antes del
comienzo de la jornada escolar para acoger a alumnos cuyos padres trabajan. Además, se han
generalizado las actividades extraescolares, a realizar por las tardes en los colegios al extenderse
el desarrollo de la jornada escolar normal por las mañanas.
La ampliación cuantitativa del tiempo escolar va acompañada de una notable modificación
cualitativa del mismo. Todo el tiempo que el niño o joven permanece en el dentro no va a estar
dedicado a la práctica sistemática de aprendizajes convencionales, sino que se van a combinar
tiempos de aprendizaje dirigido con "tiempos de vida" en el centro, en los que las características
de la opcionalidad, de la libertad personal, de la relación informal, de la actividad lúdica, ocupan
un destacado lugar. La escuela no relega su misión fundamental de enseñar y educar, pero lo
hará mediante una combinación de parámetros de mayor y menor control sobre el alumno,
asumiendo en parte en los espacios y tiempos más informales, menos clásicamente escolares, las
responsabilidades y formas de actuación que antaño eran más propios de la familia y la
comunidad.
El centro escolar en este sentido, se enriquece organizativa y profesionalmente e intensifica
vínculos de colaboración con familias e instituciones del entorno. La escuela tiende a constituirse
en un contexto ampliamente estimulante de la formación física, mental y social de los alumnos,
asumiendo tareas de cuidado, sobre todo de los más pequeños, de integración social y de
conformación de su identidad personal.
Los tiempos de aprendizaje formal (jornada escolar clásica) deberán mejorar cualitativamente
para evitar su incremento innecesario en forma de los tradicionales "deberes" que contribuían a
configurar una jornada de trabajo para el alumno a veces más extensa que la de los adultos.
Las actividades extraescolares y complementarias, sin perder una necesaria finalidad educativa,
deben abrirse a la libre elección del alumno, a la actividad lúdica, artística y ampliamente
cultural. Los tiempos de espera (al autobús, a la apertura del centro…), de comedor escolar o de
recreo, deben hacer posible el desarrollo de las relaciones informales sobre todo entre alumnos y
también con adultos, haciendo posible un tipo de aprendizaje y educación sin imposiciones ni
sacrificios.
La educación en valores, antaño asumida de forma predominante por la familia constituye cada
vez más una tarea de los propios centros escolares tanto en los tiempos de actividad formal como
en los de carácter informal. En el primer caso incorporándose al desarrollo ordinario de las áreas
curriculares y asignaturas convencionales, de forma implícita en las actividades de las mismas. Se
trata de los contenidos que en la LOGSE (1990) se han denominado "temas transversales" como la
educación moral y cívica, la educación para la igualdad, para la salud, la educación medio
ambiental, etc. En la LOE (2006) se refuerza el carácter transversal de la enseñanza de estos
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valores y se constituye una asignatura, a impartir en un curso de primaria y varios de secundaria,
sobre educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
Las transformaciones de carácter organizativo implican paralelamente una nueva concepción de
los espacios y los horarios, una nueva asunción de responsabilidades e incluso la presencia de
nuevos profesionales en los centros, así como un notable incremento de las formas de
colaboración con familias e instituciones. Los profesores son cada vez más conscientes de su
responsabilidad plenamente educativa y no solamente enseñante, tal como se pone de relieve
en la LOE (2006) al intensificarse sus funciones tutorial y orientadora.
Los profesores deberán contar con el apoyo de trabajadores sociales y monitores de tiempo libre,
pero de manera especial, deberán desarrollar estrechos vínculos de colaboración con las madres
y padres de sus alumnos. La responsabilidad educativa familiar va a encontrar continuidad en el
ámbito escolar, ahora temporalmente ampliado y muchos de los aprendizajes que antes el
alumno realizaba en el hogar, ahora van a tener lugar o se van a continuar en la escuela.
Es necesario superar las tan frecuentes resistencias a la colaboración que han existido entre
padres y maestros y que las aportaciones de los padres y madres se reflejen no solo en el terreno
de las actividades extraescolares sino también en el de la misma organización y funcionamiento
del centro y en las actividades que tienen lugar en la jornada lectiva.
Existen fundamentos legales que hacen posible y obligan a esta colaboración. Desde
posibilidad de elección de centro, dentro de ciertos límites, a la participación a través de
consejos escolares, de las asociaciones de madres y padres y de la relación directa con
profesores tutores. Es evidente en la actualidad que en una enorme cantidad de centros
preciso mejorar las relaciones entre padres y profesores, para lo que será necesario fomentar
mayor conocimiento mutuo y establecer canales de comunicación.

la
los
los
es
un

De cara a sus nuevas responsabilidades los profesores han de ser preparados tanto en la etapa
inicial, previa al ejercicio profesional pleno como a lo largo de éste, de manera permanente. Y
esta necesidad de formación se pone de relieve especialmente en el profesorado de educación
secundaria, dada la reducida proporción de contenidos pedagógicos que actualmente existe en
su periodo de formación inicial (máster de profesorado de educación secundaria).

2. DAR VOZ AL ALUMNO
Una elevada proporción del "tiempo de vida" del niño y el joven transcurre en los centros
escolares. La ampliación de la escolaridad obligatoria de seis a dieciséis años en nuestro país y
probablemente muy pronto hasta los dieciocho y la extensión a grandes masas de población de
la escolaridad de tres a seis años y de cero a tres, hacen que este tiempo sea cada vez más
amplio. Por otra parte, existe un determinado porcentaje de alumnos que en función del trabajo
de ambos padres, la reducción de miembros de su familia y otras circunstancias, amplía su
estancia en los centros más allá de la estricta jornada escolar a través por ejemplo de las
actividades extraescolares, clases de refuerzo, comedor escolar, etc.
Durante este elevado periodo de tiempo, niños y jóvenes no solo aprenden contenidos clásicos
escolares, sino que "viven" en el sentido amplio de la palabra, realizando otra serie de aprendizajes
en gran medida informales, espontáneos que van a influir notablemente en su formación
completa. Entre ellos destacan de manera singular los relativos a la integración social y las
relaciones interpersonales. Se desarrollarán lazos de compañerismo y amistad que influirán a corto
y largo plazo sobre su personalidad. En el conjunto de relaciones que mantiene con sus
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compañeros sobre todo, pero también con profesores y otros profesionales, existirán momentos de
gran satisfacción, apoyo y solidaridad, y otros de tristeza, disgusto, soledad…
Parece evidente la necesidad de que se lleve a cabo en los centros escolares una actividad de
observación y asistencia al alumno para potenciar la coordinación de aprendizajes formales e
informales y en el caso de estos últimos procurar una proyección constructiva sobre su desarrollo
personal.
Ahora bien, además de una observación externa de la conducta del alumno, en la actualidad se
considera cada vez más necesario un conocimiento a través de su propia "voz" de las
características de sus vivencias en los centros escolares. La investigación etnográfica ha puesto de
relieve la necesidad de conocer y tomar en consideración los pensamientos y sentimientos de los
protagonistas de las situaciones sociales. Durante mucho tiempo la investigación ha interpretado
la realidad educativa desde la perspectiva del profesor. Y es preciso fomentar también su
conocimiento desde la perspectiva del alumno, para lo cual un buen procedimiento consiste en
darle la voz para que relate características de las experiencias vividas en la escuela y valore la
influencia de las mismas en su formación.
En este trabajo además se recoge el interés creciente en la investigación educativa por el
conocimiento de la influencia del mundo emocional en las actuaciones de profesores y alumnos.
En efecto, durante mucho tiempo, la escuela ha priorizado la dimensión intelectual y racional de
las tareas de enseñar y aprender, dejando en un segundo lugar o intentando evitar incluso, las
manifestaciones afectivas, emocionales tanto en el profesor como en el alumno. Grandes
educadores del movimiento de Escuela Nueva e investigaciones en el terreno de la psicología
humanista pusieron de relieve ya desde comienzos del siglo XX la necesidad de tomar en
consideración en el ámbito de la escuela las características de la vida emocional y social de
profesores y alumnos. En la actualidad y a partir del desarrollo del concepto de inteligencia
emocional, debido a Goleman (2008), se incide en la necesidad de desarrollar en profesores y
alumnos la capacidad de conocer y controlar sus sentimientos. Se considera necesario vincular la
inteligencia intelectual o cognitiva a la inteligencia emocional, capaz de dar vida a la actividad
racional. Hargreaves (1993) pone de relieve que el sentimiento es inseparable de la actividad
social, que no tenerlo en cuenta suficientemente da lugar a múltiples problemas.
En este sentido, durante el curso 2007/08 solicité a alumnos de tercer curso de la licenciatura en
Pedagogía1 (1) de la USC, que relatarán cuáles habían sido sus experiencias más y menos
gratificantes durante su estancia en el colegio de educación primaria o secundaria. Los relatos
recogidos serían objeto de análisis en el grupo de formación. Pero quizás más importante aun sería
que el futuro profesor/pedagogo fuera capaz de reflexionar sobre sus experiencias previas,
racionalizándolas e incorporándolas constructivamente en su currículo de formación pedagógica.
Se podría pensar que si un futuro profesional toma conciencia de la importante influencia que en
las personas ejercen sus experiencias escolares, estará en mejores condiciones para observar a sus
futuros alumnos y de alguna manera apoyarlos en la superación de problemas y en definitiva, en
su formación.
Al solicitarles la realización de un relato sobre sus experiencias de vida satisfactorias o
insatisfactorias en la escuela, no sabíamos que extensión podrían tener ni cuál sería su contenido,
sobre qué dimensiones de la vida en la escuela se iban a proyectar. Adoptamos en principio
como criterios para su selección la claridad explicativa y la proporción equilibrada entre las
etapas de educación primaria y secundaria. De acuerdo con estos criterios seleccionamos treinta
1

Ver anexo 1.
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relatos (quince de primaria y otros quince de secundaria) que se caracterizaron en general por su
corta extensión. Como orientaciones generales de análisis, que luego se irían concretando en la
práctica, tuvimos en cuenta la proyección gratificante o no gratificante de la experiencia, el
contexto en el que se desarrolló, sus consecuencias a corto y largo plazo y la valoración individual
realizada por el autor del relato.

3. EXPERIENCIAS ALEGRES, SATISFACTORIAS
La primera característica que nos ha llamado la atención es que todos los relatos dan cuenta de
alguna vivencia de carácter satisfactorio. Ninguno se refiere solo a experiencias negativas. Ahora
bien, en algunas ocasiones se citan vivencias que son al tiempo satisfactorias e insatisfactorias.
Solo en dos ocasiones se menciona toda la escolaridad como una vivencia satisfactoria en
general, mencionándose dentro de ella algunos momentos especialmente positivos. En las dos
ocasiones la etapa fue educación primaria:
Puedo decir que la inmensa mayoría de los días que estuve en el colegio fueron muy felices,
como por ejemplo, el mismo día en que empecé las clases, ya que por cierto, me tocó con mis
amigas/os de la escuela unitaria (20).
A mí de pequeña me encantaba ir al colegio ya que me parecía muy divertido y en vacaciones
me aburría muchísimo. Las vacaciones de verano para mi eran interminables, por lo que siempre
estaba deseando que empezase el nuevo curso. Por todo esto la mayoría de mis días en el
colegio fueron agradables, felices (28).

En seis relatos se considera que han sido no uno, sino muchos los momentos vividos
satisfactoriamente y se los vincula con el desarrollo normal de actividades ordinarias en el centro y
con la relación gratificante con los compañeros y profesores (10, 18, 22, 24, 29,30).
Si tuviera que hacer referencia a algún buen momento que pasé en el centro, me quedaría sin
duda con las buenas relaciones con mis compañeros y con el buen ambiente que se vivía en las
aulas, sobre todo en bachillerato. Además también me gustaba mucho asistir a las clases de
historia, química e inglés pues hacían que aprendiéramos entretenidos, lo que favorecía
enormemente la motivación por esas materias (10).

En más de la mitad de los relatos analizados se vinculan vivencias satisfactorias con
acontecimientos extraordinarios respecto al desarrollo normal de las actividades. En cuatro
ocasiones se hace referencia a la organización de fiestas a nivel de centro escolar y de aula
(19,23,26,27).
Un día feliz fue el día de la fiesta del CRA Campo de Argañán, en el que vinieron al centro
amigos y compañeros de los colegios de otros pueblos. Yo personalmente conocía a bastantes
chicos y chicas de los pueblos colindantes y fue emocionante pasar un día de juegos y fiesta
con todos ellos. Lo recuerdo especialmente por la diversión de aquel día(17).

En otros cuatro relatos se describe como acontecimiento agradable los finales de curso con
buenas notas y la posibilidad de acceder a otro nivel (secundaria, universidad). Estos
acontecimientos tenían a veces carácter de fiesta, otras no. (5, 12, 15, 19)
Uno de los días más felices y alegres de mi estancia en el colegio fue cuando terminamos
segundo de bachillerato e hicimos un Acto de Graduación. Sentí que había conocido a muy
buenos profesores, buenos compañeros y grandes amigos/as, personas con las que podría
volver a contar para lo que necesitase. Fue un momento,
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unas horas muy emotivas, sobre todo en la lectura de discursos, en la que yo misma participé y
en la repartición de las orlas (5).

En otro grupo de cuatro relatos también (4, 13, 14, 21) se considera como acontecimiento feliz la
realización de una excursión. Se hace referencia tanto a la excursión en si como a la preparación,
obtención de fondos, etc., tareas que normalmente se hacen con gran compañerismo.
Una de las experiencias más felices que he vivido en mi colegio es cuando me fui de
campamento con mis compañeros amigos y mis profesores. Ya que por primera vez nos
permitieron caminar toda la noche por la montaña observando la fauna que por las noches da
rienda suelta a sus hábitos más salvajes. Fue increíble poder disfrutar de la vida natural de una
manera tan directa (21).

En un relato se cita como experiencia más agradable la acogida realizada en el aula a una
compañera tras su salida del hospital:
Cuando regresé a mi ciudad tenía miedo de volver a clase pues había pasado bastante tiempo
y sabía que iba a ir retrasada en todas las materias y que me costaría ponerme al día. Además
era consciente de que durante mi ausencia se habían sucedido un montón de aventuras ente
mis compañeros que yo desconocía, por lo que, auque yo no quisiese iba a ser inevitable
sentirme un poco desplazada. Pero para mi sorpresa, sucedió todo lo contrario: mis
compañeros, con la ayuda de la profesora, me habían organizado una fiesta de bienvenida
para darme ánimos y mostrarme todo su apoyo. Ese fue uno de los días más felices que pasé
dentro del colegio (25).

En otro relato se da cuenta de la entrega de premios correspondientes a un concurso de poesía y
narrativa. En este caso con la colaboración de la comunidad local:
Tal vez uno que recuerdo especialmente fue un año en que se celebraron en el colegio un
concurso de poesía y otro de narrativa, donde obtuve el primer premio en los dos concursos.
Después de ganar ambos concursos fui a una entrega de premios en la Casa de la Cultura de
Porto do Son, a donde acudieron los ganadores de los demás colegios (16).

El compañerismo, la amistad, las relaciones gratificantes con compañeros aparecen citadas de
manera directa como fuente de experiencias más agradables en más de la mitad de los relatos
estudiados, y de manera indirecta o complementaria en otros varios. En mayor o menor medida
tiene presencia en todos ellos (1, 2, 3, 5, 6, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30).
Los recuerdos se amontonan cuando uno escarba en la memoria y se asocian a personas que
vivieron contigo estos momentos, por esto considero los días más felices vividos en el centro
educativo aquellos momentos de amistad compartidos con mis compañeros de clase en
multitud de ocasiones y que te van conformando en el encuentro personal, momentos de
alegría y risas, de complicidades, de solidaridad, cooperación, compromiso, juegos con aquellos
amigos que quedaron en la memoria y en el tiempo y de los que aún persisten en el tiempo (1).
Si tuviera que hacer referencia a algún buen momento que pasé en el centro, me quedaría sin
duda con las buenas relaciones con mis compañeros y con el buen ambiente que se vivía en las
aulas, sobre todo en bachillerato. Además también me gustaba mucho asistir a las clases de
historia, química e inglés, pues hacían que aprendiéramos entretenidos, lo que favorecía
enormemente la motivación por esas materias (10).

Otro tema que aparece en buen número de relatos como fuente de recuerdos agradables es el
de las actividades académicas y concretamente la obtención de buenas notas, que se vincula
con la promoción de nivel y el acceso a la universidad. De manera directa aparece en nueve
relatos (1, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 28, 29).
Creo que uno de los días más felices de mi vida dentro del instituto fue saber que tenía todas las
asignaturas aprobadas de segundo de bachillerato y que por lo tanto, me podía presentar a las
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pruebas de selectividad para acceder a la universidad. Me acuerdo que ese día era cinco de
septiembre por la tarde y que estaba pendiente de una única nota, la de Lengua Española.
Recuerdo que los cinco minutos de espera a que salieran las notas publicadas fueron los más
largos de mi vida (9).

Así pues, el compañerismo, la amistad, se pueden considerar la principal fuente de satisfacción y
de recuerdos agradables pues se manifiesta de forma directa en más de la mitad de los relatos y
de forma complementaria en el resto.
Otra importante fuente de experiencias satisfactorias es la realización de actividades
extraordinarias (fiestas, final de curso y de etapa, excursiones, acogida de alumnos, entrega de
premios…)
Las actividades académicas y concretamente, la obtención de buenas calificaciones constituyen
una tercera fuente de experiencias gratificantes.
Finalmente, en otro grupo de relatos, en torno a seis, se considera que no ha existido uno solo, sino
múltiples momentos agradables o que toda la escolaridad en general ha sido satisfactoria.
Normalmente en los relatos no se hace referencia en exclusiva a cada uno de los temas, sino que
aparecen estrechamente combinados, aun cando se priorice alguno de ellos. En este sentido se
pone de relieve el mayor protagonismo de las relaciones interpersonales y los acontecimientos
extraordinarios.

4. EXPERIENCIAS TRISTES, AMARGAS
Así como el mayor número de recuerdos agradables se vincula con las relaciones de
compañerismo, amistad y afecto entre alumnos y también profesores, los recuerdos más tristes se
asocian con ruptura de vínculos según diversas causas. En esta línea se sitúan al menos trece
relatos (1, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30). Uno de los momentos de mayor tristeza para los
alumnos es el término de sus estudios de etapa, cuando se despiden, pues estudiarán en distintos
lugares y centros y es difícil que se vuelvan a ver:
Uno de los momentos más amargos fue sin duda el último día de mi estancia en el colegio.
Recuerdo las lágrimas de nuestra profesora, sus consejos y la mirada triste de todos los
compañeros, ya que no todos nos volveríamos a ver en el instituto (22).

En ocasiones la separación se produce por el traslado de un compañero o de un profesor o por la
jubilación de éste:
Otra, especialmente triste fue cuando el profesor de música nos comunicó que se marchaba,
aunque nosotros también nos íbamos del colegio para hacer el bachillerato en un instituto, nos
dio mucha pena saber que aunque fuéramos a hacer visitas al centro, a él no lo íbamos a ver
(13).

Otro de los motivos de experiencias tristes lo constituye el fallecimiento de un compañero o
profesor o de un familiar de éstos:
El trago más amargo fue una mañana que llegamos al colegio y nos dijeron que uno de nuestros
compañeros había muerto en un accidente, creo que éste fue uno de los golpes más duros que
recibí en el colegio (18).

En otras ocasiones las rupturas vienen determinadas por falta de entendimiento, discusiones,
desavenencias, rechazo… (3 4, 5, 7, 29).
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El día más largo y triste fue para mí el día en que todos los compañeros de mi clase se pusieron
en mi contra y desconfiaban de mí por lo que una de mis compañeras había mal metido en sus
mentes. Aparte de llegar nueva, pasar por esta situación fue para mí y mi familia lo peor. Llegué
a odiar el colegio, no quería ir, me sentía con miedo y pocas fuerzas para enfrentarme al
problema. Incluso no recibí ayuda del profesorado, solo mi tutora y la directora me ayudaron a
integrarme en el grupo. Después poco a poco tuve compañeras que decidieron conocerme
antes de juzgarme y llegaron a ser amigas de verdad (5).

Otro grupo importantes de recuerdos sobre experiencias desagradables se vincula con los temas
de enseñanza y aprendizaje, la asistencia a clase, los exámenes, las calificaciones y los castigos (2,
6, 10, 1, 14, 17, 24):
Una de las situaciones más amargas en el centro fueron las clases de física y química de tercero
y cuarto de la ESO, dado el estado de humillación que llegaba a sentir. Para mí el tener que
asistir a esa asignatura era una angustia constante (2).

Finalmente, otro grupo de experiencias dolorosas se vincula con distintos tipos de accidentes en el
colegio (3 16, 20, 28):
Creo que fue cuando cursaba segundo o tercero de EGB. Todo el perímetro del patio estaba
cercado por una verja formada por unos gruesos barrotes de cemento. En un lugar había una
mayor separación entre dos barrotes, por donde solíamos colarnos cuando jugábamos en el
recreo. Pero un día, mientras jugábamos, me colé entre los barrotes y se me quedó la cabeza
atascada en ellos. Al ser incapaz de salir comencé a llorar y casi todo el colegio se arremolinó a
mi alrededor. Acudieron varios profesores en mi ayuda pero no fueron capaces de sacarme.
Cuando vi la cara de desesperación de la directora incluso llegué a pensar que me quedaría allí
para siempre. Finalmente consiguió sacarme un marinero que pasaba por allí en ese momento,
por lo que al final todo quedó en un susto (16).

Así pues, la ruptura de relaciones constituyó la principal fuente de vivencias dolorosas para los exalumnos autores de los relatos. Esta ruptura se pudo deber con la mayor frecuencia a despedidas
por término de etapa de estudios, a traslados de alumnos a otras localidades, a traslado o
jubilación de profesores e incluso al fallecimiento de alguno de ellos. Otra fuente de ruptura,
menos citada, han sido las disputas, la falta de entendimiento, las discusiones entre alumnos o
entre alumnos y profesores.
Con menor frecuencia se citan causas vinculadas con las tareas de enseñanza y aprendizaje,
concretamente la obtención de calificaciones bajas, tener que repetir curso o el rechazo a
alguna asignatura altamente desmotivadora. Ahora bien, en este segundo grupo de causas más
"académicas" subyace a veces la principal causa (ruptura de relaciones), ya que por ejemplo, al
no promocionar de curso, no se puede seguir teniendo contacto con los mismos compañeros.
Por otra parte, el hecho de que en cuatro relatos se haga referencia a accidentes en el colegio
como experiencias dolorosas que permanecen en el recuerdo (en educación física, en el patio,
en el aula), debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de que se cuiden los aspectos de
seguridad física en el entorno en que el alumno desarrolla sus actividades.

5. CONSECUENCIAS A CORTO Y LARGO PLAZO
Podemos reflexionar sobre las repercusiones que las intensas experiencias vividas por los alumnos
en su escolaridad primaria y secundaria han tenido a corto plazo, cómo les han afectado en su
aprendizaje y desarrollo personal. Podemos también analizar cuáles han sido si han existido, las
repercusiones a largo plazo, pasados los años, en su vida adulta. Y de manera específica, en el
caso de los autores de los relatos, estudiantes de la licenciatura de Pedagogía, podemos intentar
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analizar cuáles pueden ser las repercusiones que tiene en su formación profesional el esfuerzo
realizado al recordar, relatar y analizar sus experiencias escolares.
Desde una perspectiva a corto plazo, el efecto inmediato de las experiencias positivas consiste
básicamente en una mayor integración social del alumno en el grupo y en el colegio en general.
Es posible suponer que se produzcan efectos muy positivos de la integración en el desarrollo de la
propia identidad, en la elevación de su autoconcepto, en el incremento de habilidades y
actitudes positivas hacia la comunicación y la cooperación, así como la elevación de su
motivación en la realización de las tareas escolares.
Estos efectos tienen una proyección a largo plazo de notable importancia en los planos
académico, social y personal del alumno. No solo guardará un buen recuerdo de sus experiencia
positivas, sino que muy probablemente se verá influido intensamente por modelos de compañeros
y profesores con alguno de los cuales continuará manteniendo contacto en su vida adulta.
Desde la perspectiva de las repercusiones negativas a corto plazo, su efecto es también intenso y
se proyecta en sentimientos de aislamiento, rechazo, disgusto ante problemas en las relaciones
con compañeros y profesores. En el plano académico se detectan reacciones de desmotivación
y tristeza ante las calificaciones o castigos y sentimientos de rechazo hacia ciertas asignaturas o
incluso hacia el colegio en general.
A largo plazo las experiencias negativas como las positivas tienden a olvidarse, pero permanecen
en el recuerdo aquellas que el alumno vivió con gran intensidad.
Ante la importante influencia de las experiencias vividas por el alumno en el centro escolar, el
profesorado del mismo debería adoptar una actitud de observación, apoyo y orientación para la
superación de los efectos más negativos que se deriven de las mismas. El ejercicio por el profesor
de la autorreflexión debería constituir un punto de partida para modificar su propia conducta en
los casos en que ésta es causa de experiencias insatisfactorias para el alumno.
El análisis personal y grupal de las experiencias por los alumnos de la carrera de Pedagogía
deberá constituir un instrumento para la reflexión sobre múltiples aspectos de la actividad en los
centros escolares, que dé lugar a un enriquecimiento considerable de su conocimiento de los
mismos, más allá el estudio teórico de sus características. Alguno de los puntos especialmente
sensibles en su reflexión podría ser:
a) El centro escolar como lugar de vida del alumno, dada la cantidad de tiempo que en él
permanece, las actividades que realiza y las experiencias que vive. Necesidad de un clima
general de acogida y estímulo.
b) El profesor no solo como enseñante, sino como tutor, orientador y educador en el pleno
sentido de la palabra.
c) Las relaciones interpersonales basadas en la comunicación, la colaboración y el afecto
entre profesores y alumnos y de manera especial, entre alumnos como un factor de gran
relevancia educativa. Interés de las relaciones informales.
d) El aprendizaje basado en una enseñanza innovadora y estimulante, capaz de promover
la motivación del alumno.
e) El perfeccionamiento del profesorado en el desarrollo de sus tareas docentes y
especialmente en el apoyo a alumnos con dificultades de integración y aprendizaje.
f) La vinculación de los centros con las familias a fin de potenciar la educación de los
alumnos en ámbitos en los que tradicionalmente las familias habían intervenido con mayor
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intensidad y que en estos momentos deben ser asumidos también por los centros educativos
al ampliarse progresivamente los tiempos de escolaridad y en concreto, de permanencia de
los alumnos en el colegio.
g) La incardinación en los proyectos educativos y en los demás planes (convivencia, acción
tutorial,
atención a la diversidad…), así como en el desarrollo de las asignaturas
convencionales de temas relativos a la formación en valores y derechos humanos.
h) La especial importancia del plan de convivencia, que a partir de la LOE (2006) todo
centro debe desarrollar. En este plan, que abarca y responsabiliza a toda la comunidad
educativa es necesario que se contemplen las dimensiones preventiva y resolutiva de
conflictos, se combinen las dimensiones de normatividad y diálogo, se considere todo el
plan como un instrumento estimulante de ambientes constructivos, de comunicación y
colaboración. Debe estar abierto a la participación de todos los miembros de la comunidad
escolar y en él deberán incluirse iniciativas relativas a la mediación de conflictos, los planes
preventivos, la participación institucional y voluntaria de los alumnos, normas y
consecuencias con proyección pedagógica, tutorías personalizadas, observatorios de
convivencia, etc.
i) La toma en consideración del mundo de las emociones y los sentimientos que acompañan
a toda actividad de enseñanza y aprendizaje debe constituir otro destacado tema de
reflexión en el proceso de formación de profesores y pedagogos. Cada vez se pone más en
evidencia la necesidad de desarrollar en la persona (alumno, profesor), la capacidad de
conocer y controlar sus emociones y sentimientos (inteligencia emocional) a fin de hacer
posible una influencia positiva de los mismos en su actividad intelectual social, en definitiva,
en su personalidad.
NOTA DEL AUTOR: RELATOS sobre experiencias especialmente intensas, por su carácter alegre,
gratificante o insatisfactorio, doloroso, triste realizados por alumnos de tercer curso de la
licenciatura de Pedagogía de la universidad de Santiago de Compostela durante el curso
2007/08, como ejercicio para la reflexión dentro del marco de la asignatura de Deseño,
desenvolvemento e innovación do currículo.
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ANEXO1: AUTORES DE LOS RELATOS
Fernando Tomé Castro (1), Andrea Valverde Pinto (2), Iria Touriño González (3), Alexandra Chas
Villar (4), Jessica Mª García Blanco (5), Gemma Pérez Ramos (6), Cecilia Prieto Vieitez (7), Laura
Reiriz Pego (8), Paula Seoane Boga (9), Angela Tejes Fernández (10), Adriana Toba Conchas (11),
Nerea Rodríguez Carpente (12), Silvia Limeres Rivero (13), Almudena Ruiz Luna (14), Marta Roca
Rodríguez (15), Rubén Rey Carnés (16), Javier García García (17), Beatriz Teijeiro Rodríguez (18),
Susana Mª Varela López (19), Eva Mª Vilacoba Freire (20), Teresa Romero Toucedo (21), Andrea
García Pazos (22), Alicia Vicente Calvo (23), Mónica Vázquez Souto (24), Rebeca Rey López (25),
Silvia Campaña Martínez (26), Laura Suárez Rodríguez (27), Sabela Iglesias Fernández (28), Carolina
Roo Pereiro (29), Mónica Campo Fraga (30).

ANEXO 2: CARACTERÍSTICAS EN SÍNTESIS DE LAS
Etapa

Contexto

EXPERIENCIAS ANALIZADAS EN TREINTA RELATOS

Exp. alegre, satisfactoria

Exp. triste, amarga

1 Secund.

Centro

Compañerismo, amistad

Fin de etapa, abandono del
centro

2 Secund.

Centro y aula

Compañerismo, amistad

Rechazo a las clases de física
y química

3 Secund.

Centro, aula,
comunidad

Fiesta de graduación,
excursión, amistad

Enfrentamiento a la tutora,
caída en educ. física,
discusión con compañeros

4 Secund.

Comunidad, aula

Salida al entorno natural y
urbano

Reclamación de calificación
y deterioro de relaciones con
la profesora

5 Secund.

Centro

Acto de graduación,
emotividad, participación

Rechazo por los compañeros

6 Secund.

Centro

Buena relación con
compañeros y profesores

Término de estudios, agobio
ante el examen de
selectividad

7 Secund.

Centro

Término de etapa. Ilusión por
estudiar en la universidad

Disputa con una compañera

8 Secund.

Centro

Obtener altas calificaciones

Obtener malas calificaciones

9 Secund.

Centro

Aprobar bachillerato y
acceder a la selectividad

Fallecimiento de un amigo

10 Secund.

Aula y centro

Muchos momentos positivos
en clase, con los
compañeros…

Rechazo a una asignatura
por el carácter de la
profesora

11 ESO

Centro

Lograr la integración al final
de la etapa

Dificultad de integración en
la ESO

12
Bachillerato

Centro,
comunidad

Aprobar bachillerato y
selectividad para poder

Muerte en atentado del
padre de un profesor muy

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 1 (2011), 46-59
www.cesdonbosco.com/revista

57

Tiempo escolar, tiempo de vida
Carlos Rosales López

estudiar E. Social

querido

13 Secund.

Centro,
comunidad

Colaboración de alumnos y
profesores para realizar una
excursión

Fallecimiento de la madre de
una compañera

14 Secund.

Comunidad

Excursión fin de etapa

Suspender dos asignaturas

centro
15 Secund.

Centro

Aprobar el COU para
acceder a la universidad

Tristeza por separarse de los
compañeros

16 Primaria

Colegio,
comunidad

Ganar un premio
local/comarcal de poesía y
narrativa

Se quedó preso en unos
barrotes de la verja

17 Primaria,
6º

Colegio

Gran éxito en una obra de
teatro

Castigo por una travesura a
una compañera

18 Primaria

Colegio

Juegos y actividades con los
compañeros

Fallecimiento de un
compañero

Satisfacción por el trabajo
bien hecho

Accidente de un compañero

19 Primaria

Colegio, aula

Actividades grupales:
cumpleaños, fiesta fin de
curso

Partida de una niña del
colegio, pérdida de contacto
con ella

20 Primaria

Colegio

Estancia en general en el
colegio, buenas notas,
preparación de los días del
padres y la madre

Accidente en gimnasia
Día final de curso por la
despedida de los profesores

21 Primaria

Comunidad

Excursión nocturna con
compañeros y profesores

Pérdida de compañeros por
fallecimiento y traslado

22 Primaria

Centro, aula

Relaciones con los
compañeros

Despedida de compañeros y
profesora

23 Primaria

Biblioteca,reunión
intercentros

Fiesta intercentros, alegría
de convivir con otros
niños/as

Accidente en la biblioteca,
en la que estaban
encerrados

24 Primaria

Colegio, aula

Numerosos momentos de
relación con los compañeros

Castigos desproporcionados
Agresión a una profesora

25 Primaria

Colegio, aula

Acogida calurosa tras una
estancia en el hospital

Despedida del colegio.
Afecto de compañeros y
profesora

26 Primaria

Colegio, aula

Participación en los festivales
de navidad y carnavales

Fallecimiento de su profesora
en accidente

27 Primaria,
6º

Colegio, aula

Alegría en fiestas
organizadas por el profesor

Tristeza por la marcha de un
profesor
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28 Primaria

Colegio, aula

Vivencia en general
agradable de toda la
escolaridad

Accidente en el colegio de
un hermano

29 Primaria

Colegio

Experiencias nuevas,
compañerismo

Problemas de relación,
peleas, enfados…

30 Primaria

Colegio

Relaciones de amistad con
otros niños y niñas

Despedida de tres
compañeros por distintos
motivos
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prácticas pedagógicas para el desarrollo del pensamiento en la
formación superior
Cecilia Boguslavsky Ziperovich
Natalia Alejandra del Milagro González Barbiani
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Resumen
Exponemos resultados de investigación acerca del aprendizaje en la universidad pública. Nuestro
análisis focaliza en las significaciones asignadas al desarrollo del pensamiento crítico en las
prácticas pedagógicas que se realizan. Encontramos que estudiantes y docentes reconocen la
memorización como instituida y naturalizada; cargan de utopías al pensamiento crítico,
presentando predisposiciones para reflexionar sobre su propio aprendizaje, aunque revelan su
ausencia como objeto de enseñanza.
La tarea analítica nos re-posiciona en proponer para la comunidad pedagógica universitaria
pública la realización de prácticas de aprendizajes basadas en la razonabilidad y el desarrollo del
pensamiento. Así, repolitizar el papel clave de la formación en la constitución de subjetividades
críticas y creativas.
Palabras clave: Aprendizaje, estudiantes, prácticas pedagógicas, nivel superior universitario,
pensamiento crítico, enseñabilidad del desarrollo del pensamiento, enfoque sociocultural.

Abstract
We present the results of a research about learning in public universities. Our analysis focuses in the
meanings assigned to the development of critical thinking in the pedagogical practices that are
carried out. We found out that students and professors recognize memorization as established and
naturalized, load critical thinking with utopias, presenting predispositions to reflect about their own
learning although they reveal its absence as a teaching object.
The analytic task re-position us to propose to the pedagogical community of public university the
realization of learning practices based on responsibility and development of thought. So,
repoliticize the key role in the formation of the constitution of critical and creative subjectivities.
Key words: learning, students, pedagogical practices, superior university level, critical thinking,
teachability of the development of thinking, sociocultural approach.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. ¿Se aprende a pensar en las aulas universitarias?
Como equipo de trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) de la República
Argentina, desarrollamos proyectos de investigación desde el año 1995. Estos proyectos toman
como objeto analítico los procesos socio-pedagógicos que se producen en las instituciones de
Educación Superior. En dicho análisis, focalizamos en dos puntos: el aprendizaje universitario en el
área de las ciencias sociales y las particularidades que asume el desarrollo del pensamiento crítico
en la formación superior.
El aprendizaje de los estudiantes es un tema del que poco se habla y por ello nos interesó
indagarlo en forma situada, en instituciones educativas universitarias y públicas, particularmente
en carreras en las que se estudian Ciencias Sociales.
La elección del objeto de estudio “aprendizaje” se basa también en el análisis de las condiciones
contextuales histórico-sociales actuales: neoliberalismo político, desigualdad social, exclusión
económica y cultural, impacto de las tecnologías de la comunicación, entre otras. Estas
condiciones estarían determinando cambios identitarios en las subjetividades individuales y
colectivas. Consideramos que en el cruce de dichas condiciones se producen también marcas
en los modos de aprender, estudiar y pensar el conocimiento, por parte de los sujetos del
aprendizaje (SA).
Así también, como campo de estudio teórico sobre el aprendizaje, consideramos las nuevas
subjetividades que habitan los diferentes escenarios educativos contemporáneos. Más
precisamente, nos centramos en el aprendizaje del pensamiento crítico, buscando establecer
relaciones analíticas entre las condiciones cognitivas que se constituyen en los estudiantes, en sus
historias personales, y en las representaciones sobre dichos procesos que se manifiestan en las
propuestas pedagógicas de los docentes universitarios.
El aprendizaje de los sujetos en el nivel superior es caracterizado por los docentes de modo
general como memorístico, reproductor y poco reflexivo, con excepciones que remiten a los
estudiantes “brillantes”, aquellos estudiantes que se posicionan, establecen relaciones, debaten
con el conocimiento. Todos estos atributos se adjudican a trayectorias familiares, condiciones
genéticas o prácticas de ejercicio político. Al explicar dicha caracterización, los docentes
frecuencia menudo aluden a carencias, tales como ausencia de comprensión lectora y/o débiles
capacidades redaccionales.
Encontramos que muchos docentes y estudiantes parecen naturalizar el aprendizaje memorístico,
aun cuando reconocen que produce deserción, repetición o tardanza en la carrera que los
sujetos elijen cursar.
En este marco, inscribimos y recuperamos las prioridades históricamente atribuidas al nivel de
educación superior respecto a la formación de sujetos críticos. Ante esta meta, nos posicionamos
en la noción de que el desarrollo del pensamiento crítico (PC) depende tanto de las
particularidades de la cultura del aprendizaje institucional, como de su efectiva enseñanza por
parte de los docentes, mediante la creación de condiciones para que los estudiantes aprendan a
pensar críticamente. Por lo tanto, creemos que los profesores intencionalmente tendrían que
desarrollar el “aprender a pensar” en los estudiantes1.
Entendemos por ello realizaciones de prácticas de enseñanza que promueven la apropiación crítica del conocimiento,
que los docentes lo enseñen a partir de intencionalidades explicitas.
1
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El marco teórico del proceso investigativo seguido se fundamentó en la triangulación de
categorías conceptuales del enfoque sociocultural de la mente y el aprendizaje de Vygotsky y del
autor contemporáneo Bruner, así como en la psicología social de Pichón Rivière y Quiroga.
También se utilizaron aportes de la Psicología cognitiva de Ennis, la filosofía de Lipman y la
pedagogía crítica de Giroux y Freire.
Las dimensiones de análisis construidas nos permitieron aproximarnos a un conocimiento situado
del objeto de estudio. Estas dimensiones fueron: el aprendizaje del pensamiento crítico; las
representaciones de los profesores sobre el aprendizaje del PC expresadas en las
intencionalidades pedagógicas; lo instituido e instituyente en la cultura del aprendizaje de las
instituciones y la historia personal de aprender del SA. Inscribimos estas dimensiones en nuestra
perspectiva teórica del aprendizaje, según la cual es un proceso complejo que enlaza
condiciones históricas, socioculturales, cognitivas, lingüísticas, afectivo emocionales, institucionales
y personales (Ziperovich, 2004).
En distintos documentos académicos y en las entrevistas realizadas, localizamos una alta
valoración respecto al pensamiento crítico. Sin embargo, en la cultura del aprendizaje de las
instituciones universitarias estudiadas, parece estar instalado un vacío respecto al lugar que
ocupa en las prácticas pedagógicas su enseñanza, ya que se impone la cultura del aprendizaje
memorístico. Esta última posee una historia instituida desde otros ámbitos educativos, cuya resignificación no es objeto de tratamiento en este nivel. En ese sentido, nos preguntamos si las
prácticas pedagógicas en la Universidad pública conciben al estudiante como sujeto del
aprendizaje y si se aprenden y enseñan, modos de pensar reflexivos y críticos.
La metodología de investigación siguió una lógica cualitativa y exploratoria. Los ámbitos de
indagación se focalizaron en Carreras de ciencias sociales de la UNC.
Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron: análisis de documentos en los Planes de
estudios; programas de estudio de la materias; cuestionarios a estudiantes; entrevistas semiestructuradas y en profundidad a estudiantes y a profesores titulares, adjuntos y jefes de trabajos
prácticos. Las decisiones muestrales se realizaron en forma intencional, tomando como criterios a
la cantidad población de estudiantes en turnos de cursado, edades, trayectorias de cursado
universitario previo, entre otros.
La compleja trama visualizada nos ha permitido encontrar recurrencias en presencias y ausencias,
de declamaciones y realizaciones superadoras, paradojas y utopías, en las prácticas y propuestas
pedagógicas.
La lógica argumentativa presentada a continuación entrama las significaciones de los actores
con las triangulaciones teóricas y de los datos obtenidos.
A modo de historización, presentamos un breve recorrido por las temáticas sobre el aprendizaje en
los procesos investigativos que hemos desarrollado.
Entre 2001-2003, el objeto de investigación se centró en el aprendizaje universitario de la relación
teoría-práctica durante la enseñanza de los instrumentos psicológicos mediadores (IPM)
recurrentes en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades
(FFyH), y en la Facultad de Arquitectura de la UNC. Estos instrumentos fueron identificados como
textos bibliográficos y proyectuales. Así, realizamos una aproximación situada a la forma en que es
concebida la teoría en relación a las futuras prácticas profesionales: como fundamento de éstas o
descontextualizada.
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En 2004-2005, continuamos investigando acerca de los IPM en el aprendizaje universitario, esta vez
en el caso de las carreras de Historia y Cine de la FFyH., donde reconocimos las potencialidades
cognitivas de los IPM recurrentes: la investigación en la primera y el visionado en la segunda.
Finalmente, en 2006-2007, la problemática se situó en la Escuela de Ciencias de la Información. Allí
precisamos nuestro interés en la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento crítico, con el fin de
observar si hay tensiones o encuentros entre las representaciones de estudiantes sobre dicho
proceso y las de los profesores, entre lo instituido y las historias personales2.
En función de este recorrido, presentamos en este escrito algunos posicionamientos respecto a las
condiciones históricas que contextualizan a las prácticas pedagógicas de “enseñar” y “aprender”
en la universidad pública argentina y Latinoamérica, focalizando en el lugar que se le asigna al
PC. En segundo lugar, analizamos la categoría conceptual PC en la pedagogía universitaria;
específicamente, estudiamos las significaciones sobre el aprendizaje y el PC en la universidad: las
percepciones de estudiantes y profesores. Por último, presentamos algunas propuestas de
cambios pedagógicos orientadas a la enseñanza del pensamiento crítico

2. DEFINIENDO POSICIONAMIENTOS. EL CONTEXTO: LA UNIVERSIDAD3
Cuando analiza la universidad latinoamericana, el autor brasileño Sousa Santos (2005) refiere a
tres crisis:
1.

Crisis de hegemonía: por las contradicciones entre las funciones tradicionales - producción
de alta cultura y pensamiento crítico- y las que le fueron atribuidas a lo largo del siglo XXconocimientos instrumentales-.

2. Crisis de legitimidad: desde la tensión entre jerarquización de los saberes especializados a
través de restricciones al acceso por un lado y las exigencias político sociales de
democratización; y
3. Crisis
Institucional: que comienza con las dictaduras que redujeron la autonomía
universitaria hasta casi eliminar la producción del pensamiento libre y crítico, y que
continúa a partir de los ’90 con la presión externa de eficiencia de índole empresarial.
El autor afirma que la sociedad latinoamericana está devastada por las demandas de la
globalización. Para salir de estas crisis, propone que se asuman posicionamientos intelectuales
transformadores.
Por su parte, Coraggio (2002) sostiene que es necesario realizar un proceso de refundación de la
Universidad para que pueda contribuir a procesos de cambio social, se requiere previamente que
ella misma se transforme, revea sus objetivos y sus prácticas, y se investigue críticamente a sí misma
para reflexionar y fundamentar un camino de autotransformación. El autor refiere a
Desde 2008 a la fecha, el equipo investiga el aprendizaje en sujetos de la formación docente en el nivel superior. Dicho
proyecto se titula “EL APRENDIZAJE ENTRE LO INSTITUIDO Y LAS HISTORIAS PERSONALES” y es dirigido por C. Ziperovich. Está
radicado en la convocatoria PICTO-EDUCACIÓN 2005– FONCyT. Asimismo, el equipo desarrolla sus investigaciones en el
marco del Proyecto de Transferencia de Resultados de Investigación -Programa PROTRI titulado “Intervenciones
pedagógicas para desarrollar el pensamiento critico en la Educación Tecnológica. Nuevos sentidos para sujetos que
enseñan y aprenden, la sociedad y la cultura”, radicado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba.
Convocatoria 2008, en ejecución.
2

Parte de este texto ha sido elaborado y presentado por C. Ziperovich en Jornadas y Congresos de investigación en el
ámbito local, nacional e internacional .
3
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…la recomposición del sistema universitario para contribuir a la generación de utopías, la crítica
epistemológica de las verdades desde las cuales se justifican las políticas de dominio, el
desarrollo de estrategias de investigación y formación que contribuyan a la constitución de
actores sociales y políticos democráticos. (Coraggio, 2002, p. 31).

Como equipo, consideramos que la universidad pública puede y debe contribuir a ofrecer un
espacio público pluralista, que sea ámbito de debate de los problemas de la sociedad local en el
contexto nacional y mundial. Esto implica contar con una universidad no colonizada por los
criterios del mercado, ni autocensurada de participar en la definición de propuestas de acción
colectiva. Para ello, una meta a alcanzar, entre otras, es que los SA que se forman en esta
institución aprendan a pensar críticamente.

3. LA PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA
Pensar en los procesos de institucionalización de la enseñanza y el aprendizaje del PC nos condujo
a dos categorías: lo instituido y lo instituyente. Se considera a la institución como lo instituido, es
decir, como el momento de la universalidad.; La institución, tal como es, les es dada a los que
pertenecen a ella. La institución, como lo instituyente, refiere a las actividades que organizan los
que pertenecen a ella para conseguir la satisfacción de sus necesidades y problemas. Así, Lidia
Fernández afirma (1994, p. 16).
…es necesario señalar que si bien las instituciones en el aspecto de lo instituido, configuran la
trama de sostén de la vida social y el andarivel por el que transcurre el crecimiento de los
individuos, inevitablemente se “topan”, se confrontan y entran en “lucha” con los desvíos que
conforman el cuestionamiento y la posibilidad de concreción de lo instituyente.

Nos aproximamos a desocultar el conjunto de fuerzas que operan en situaciones pedagógicas
aparentemente regidas por normas universales, buscando analíticamente poner en evidencia la
realidad pedagógica universitaria observable a través de documentos y discursos de prácticas de
enseñanza y aprendizaje. De esta forma, examinamos la validez de argumentaciones en aquello
que se omite, en lo que se oculta y en lo que se expresa.
Opinamos que un aporte a la mejora de la calidad pedagógica de la universidad tendría que
basarse en el conocimiento y reconocimiento del estudiante como SA, tanto por parte de la
institución, como de los profesores y él mismo. Esto posibilitaría resignificar el proceso de
aprendizaje en la Universidad y desnaturalizarlo mediante la asunción de intencionalidades
pedagógicas que se propongan explícitamente la construcción de subjetividades alternativas, en
función del rol que la universidad debe cumplir en la sociedad4.

4. SIGNIFICACIONES SOBRE EL APRENDIZAJE Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA UNIVERSIDAD
Concebimos al aprendizaje como un proceso complejo, una construcción individual
determinada por condiciones sociohistóricas, culturales e institucionales. Es constitutivo de la
identidad personal y en él juegan un papel determinante las relaciones interpersonales, las
prácticas sociales, la diversidad de intercambios simbólicos que se producen en distintos espacios
institucionales, formales y no formales, ya sea en la vida cotidiana o en instituciones específicas
(familia, trabajo, escuela) (Ziperovich, 2004).

4

Informes presentados a Secyt-UNC (2002, 2004, 2006, 2008).
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Dicho proceso posee una historia particular en cada sujeto: se construye individualmente, pero las
interacciones con los “otros”, ya sean sujetos que intervienen intencionalmente o pares que
colaboran, cumplen en él una vital importancia. Este proceso implica integralmente al sujeto en su
pensar, decir, interactuar, actuar.; Además, le permite interiorizar y apropiarse de la cultura,
conceptualizar la realidad, pensarla, comunicarla, desarrollar sus funciones psicológicas
superiores, reconocerse a sí mismo como aprendiz, en sus fortalezas y debilidades, en los
conocimientos que se va apropiando, en los modos de pensar la realidad que va construyendo,
en las posiciones que va elaborando y asumiendo frente a los conocimientos y a los instrumentos
mediante los que accede a ellos (Ziperovich, 2004).
El PC es definido como el pensamiento racional, reflexivo, interesado en qué hacer o creer y se
caracteriza por dominar las ideas. Una persona que piensa de forma crítica -entre otras
características- posee independencia mental, humildad, perseverancia y curiosidad intelectual.
Además, reconoce la necesidad de la verdad, tiene disposición y conciencia hacia ella. Adopta
sus propias conclusiones, las describe coherente y lógicamente para persuadir a otros mediante
razones. Tiene predisposiciones para tratar todos los puntos de vista posibles.
Los datos obtenidos en el campo empírico muestran que los estudiantes no han internalizado la
capacidad de pensar sobre su pensamiento y aprendizaje, -aspecto propio del PC-.Sin embargo,
encontramos predisposiciones intuitivas para reflexionar sobre los propios procesos de aprender
cuando refieren a qué es saber lo que se estudia. En relación a esto, la mayoría dice que “saber”
es “saber decir”, “expresar”, “hablar”, pero afirman también que saber no es repetir. Esta
asignación de sentido se reitera cuando responden acerca de lo que entienden que es aprender
y vuelven a marcar lo que no sería aprender, que es “repetir de memoria”. Aprender implica para
ellos retener a largo plazo, comprender y poder decirlo a otras personas. Lo relacionan con
recordar partes de un concepto, realizar lecturas comprensivas, trabajar con los compañeros en
estudio o debates. En suma, han aprendido -dicen- cuando: “lo hago mío”, “lo meto en mi
cabeza”.
Encontramos que la mayoría de los alumnos que ingresan a primer año comprenden que en la
universidad tienen que cambiar su forma de estudiar. En forma intuitiva, reflexionan respecto a su
propio aprendizaje -condición propia del PC-, expresando: “…todavía no he agarrado ritmo de
estudio”. Comparan con sus hábitos en la escuela secundaria: “acá hay más contenido” “la
forma y cantidad no es la misma”, y reconocen tener “mala base”. También dicen, respecto a las
materias que están cursando, que hay
exceso de contenido y
que: “…las materias
cuatrimestrales son muchas y no se las puede profundizar por falta de tiempo”. Cuando se les
pregunta sobre lo que esperan de su relación con el docente, las respuestas revelan estilos de
aprender aún no autónomos –otro aspecto componente del PC-, sino en proceso de serlo, ya que
en forma recurrente los estudiantes piden y necesitan que el profesor sea claro y explicito en sus
consignas y en las metas de aprendizaje propuestas. Observamos que el estudiante reconoce que
debe acomodarse a las características y requerimientos de cada profesor.
Esto último es significado también por una profesora, que señala: “el alumno llega y le toca pasar
por una variedad de espacios. Ya en primer año tienen una variedad de disciplinas; eso implica
poner en juego múltiples estrategias”.
La categoría “tiempo para aprender”, que es citada en forma recurrente por los estudiantes,
cobra una dimensión particular en sus representaciones. Parece que es un tiempo no apurado en
función de metas: un tiempo a “sus tiempos”. Tiempos que se superponen y que en la Universidad
hacen relevante la planificación, el orden, su autorregulación – otra disposición propia del PC-.
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5. APROXIMACIONES A LOS INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS MEDIADORES RECUERRENTES EN LA
FORMACIÓN ACADÉMICA DE CARRERAS DE CIENCIAS SOCIALES
Para Vygotsky, el IPM que hace posible la actividad cognitiva es el signo. Éste supone significados,
generalizaciones; es decir, conceptos que, interiorizados, posibilitan pensar la realidad. Los signos
tienen la particularidad de condensar significados, son comunicables, pueden ser objetivados en
la comunicación y por lo tanto compartidos.
El uso de la palabra y el signo son sustanciales en el proceso de desarrollo cognitivo del sujeto,
porque cumple una función directriz en la formación de los conceptos genuinos a los que
conducen estos procesos y son componentes del planeamiento de acciones.
De este modo, el SA y sus modos de aprender son comprendidos como producto de prácticas
culturales y sociales situadas en instituciones que poseen una historia y una cultura propia. La
perspectiva sociocultural del aprendizaje cuestiona el hecho de que este proceso haya sido
estudiado como si se produjera sólo en la mente del sujeto, desconociendo lo que ocurre en el
mundo. Como expresa Lave (2002, p. 32):
Sin una concepción teórica del mundo social no es posible analizar la actividad in situ. Pero hay
una alternativa más promisoria: tratar las relaciones entre persona, actividad y situación como si
se dieran en la práctica social (...) la teoría de la actividad situada no establece una
separación entre acción, pensamiento, sentimiento y valor, y sus formas colectivas e históricoculturales de actividad localizada, interesada, conflictiva y significativa.

En la indagación de los IPM prevalentes y recurrentes en la educación universitaria en las carreras
de Ciencias de la Educación y Arquitectura5, encontramos que los textos, en este caso
bibliográficos y proyectuales poseen potencialidades para desarrollar funciones psicológicas
superiores, pero sólo en función de las relaciones interpersonales pedagógicas que se
establezcan.
En la carrera de Ciencias de la Educación (CE) determinamos que el aprendizaje de la teoría
social de Bourdieu ocupa un lugar muy importante. Especialmente, uno de sus textos (Bourdieu y
Wacquand, 1995) es objeto recurrente de estudio en asignaturas de 1º a 5º año, por lo que lo
concebimos como un IPM potente, tanto conceptualmente como en los modos de pensar la
realidad que propone. Su interiorización -aprendizaje- favorecerá el desarrollo de las funciones
psicológicas superiores.
Los estudiantes adhieren a los posicionamientos de dicha teoría, pero toman de ella algunas
categorías conceptuales en forma simplificadora y generalizadora para pensar la realidad.
También en ese sentido se expresan los profesionales jóvenes cuando se les pide que planeen
intervenciones desde la teoría de Bourdieu. De este modo, el entrecruzamiento de los datos
obtenidos nos permitió reflexionar acerca de si la mera recurrencia de dicha teoría producirá la
interiorización de conceptos y la posibilidad de pensar la realidad socioeducativa en los
estudiantes, para actuar en ella desde un pensamiento crítico del que Bourdieu forma parte
sustancial.
En la carrera de Arquitectura, encontramos que los IPM recurrentes en la formación académica
son textos proyectuales como la bitácora, la lámina y la maqueta. Notamos, como en CE, que
estos textos presentan potencial para desarrollar condiciones cognitivas basadas en el
pensamiento reflexivo y crítico en los SA, ya que proponen alternativas para pensar la práctica
5

Cita extraída del Informe final presentado a Secyt-UNC 2001-2003.
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profesional. Sin embargo, a pesar de su recurrencia, determinamos a partir de las propuestas
pedagógicas que se enseña intencionalmente a reflexionar acerca de la realidad arquitectónica
desde el diseño proyectual.
Con respecto a la relación teoría-práctica -constitutiva del pensamiento crítico-, encontramos
algunos desequilibrios que muestran distancias más que encuentros entre ambos procesos. En el
caso de CE, se presenta exceso de teorías con escasas referencias a prácticas profesionales. En el
caso de Arquitectura, aparecería la misma tensión pero con sentido inverso; esto es, una
formación académica teñida por “simulaciones” de la práctica profesional tradicional. Sin
embargo, los fundamentos teóricos sobre los que se basa el plan proyectual raramente permiten
entender la realidad social. Por ende, también marcamos vacíos en dicha relación.
También fueron localizados los IPM prevalentes las de de Historia y Cine, de la Facultad de Filosofía
y Humanidades de la UNC: la investigación en la primera y el visionado en la segunda6.(10)
En el análisis del plan de estudios y programas de asignaturas de la carrera de Historia,
observamos que emerge una tensión que parece reflejarse en la forma de aprender de los
estudiantes: por un lado, los objetivos de los programas se proponen posibilitar el aprendizaje de
los procesos históricos desde una postura crítica y reflexiva para favorecer una actitud
investigativa. Pero, por el otro, en las entrevistas a profesores y estudiantes el conocimiento
histórico, tal como es presentado, parece plantear un tratamiento cronológico y lineal de la
Historia. La temporalidad, la cronología, parece prevalecer como criterio de organización
curricular. Esto podría influir en el aprendizaje de la categoría “tiempo”, ya que al estudiante se
le presenta la necesidad de adecuarse al enfoque que cada profesor le requiere y, por lo tanto,
se le dificulta la construcción –personal- progresiva de su propio posicionamiento crítico.
Llama la atención, como ya fue mencionado, que en los objetivos pedagógicos de los
programas, los profesores parezcan basarse en alumnos “ideales”, por cuanto refieren a un SA
que puede utilizar herramientas cognitivas de orden superior. Este supuesto sobre el aprendizaje
parece no corresponderse con las modalidades, estilos y saberes que efectivamente poseen los
alumnos “reales”.
La tensión señalada entre el SA pensado por los profesores y el SA “real” aparece también en el
discurso de los estudiantes, pero con explicaciones diferentes respecto a los modos de pensar del
historiador que van aprendiendo a lo largo de la carrera. Así, expresan sobre el plan (testimonio,
informe investigación 2004-2005):
...tiene por detrás una concepción de la Historia positivista y lineal... predomina una mirada de
la historia de Europa.....la Historia se ve como el pasado... hay como un desfasaje de lo que se
enseña en la Escuela de Historia (EH) entre el saber "sabio" y las nuevas investigaciones... la
historia del Presente es algo que no existe... uno intenta ver las claves de nuestra realidad...pero
nos enteramos de la realidad en la última materia del profesorado...

Puede inferirse, entonces, que se piensa el aprendizaje desde los programas y el decir de los
profesores, vinculándolo a posiciones historiográficas renovadas (constructivistas e interpretativas).
Sin embargo, si en la enseñanza predomina la perspectiva cronológica, la exigencia de la
memorización puede prevalecer.
En la tarea analítica realizada, se pudo advertir que a los docentes les interesa generar en los
estudiantes intervenciones cognitivas relacionadas con el pensamiento crítico, la argumentación y

6

Cita extraída del Informe final presentado a la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNC 2004-2005
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la creatividad en las prácticas referidas al proceso investigativo, pero este interés no está resuelto
en las prácticas pedagógicas.
Desde el análisis realizado y como resultado de la triangulación de los datos obtenidos,
entendemos que la “investigación” se constituye como un IPM prevalente en Historia. Se trataría
de un proceso de apropiación de métodos de acción histórica que implicaría, desde nuestra
visión, no sólo trabajar contenidos (las Historias: en distintos tiempos y espacios) sino también los
actos de pensamiento involucrados en el tratamiento de esos contenidos. Si el proceso de
Investigación fuera asumido como IPM, cobraría valor sustantivo la relación entre la teoría y la
práctica, el uso activo de disposiciones de pensamiento complejo en sus dos dimensiones: el
crítico y el creativo. También cobraría importancia el valor de los posicionamientos historiográficos
que el estudiante tendría que ir construyendo en la disciplina.
En la Escuela de Cine (EC), se identificó como IPM prevalente lo que profesores y alumnos
denominan el “visionado”. Se lo presenta como un proceso previo y facilitador de la producción
que permitiría la apropiación de modos de accionar propios de la realización audiovisual. Este IPM
no implica sólo “ver cine”, sino que involucra capacidades de alta complejidad cognitiva a la
hora de propiciar su desarrollo.
En el caso de algunas asignaturas – las técnicas – se revisa la producción audiovisual desde una
mirada específica. En otras, las que procuran una mirada más general, el visionado se realiza para
orientar la revisión de la producción, en cuyo proceso las intervenciones docentes parecieran ser
la principal guía y orientación.
El aprendizaje del IPM – Visionado – está claramente atravesado por la cuestión tecnológica. Esto
produce una situación de compleja resolución, ya que los alumnos poseen
destreza y
conocimiento sobre la tecnología más avanzada que la Universidad no posee. Por esto, los
estudiantes consideran que se les enseñan cosas que ya no se usan y cuya utilidad es relativa.
Ahora bien: podemos señalar que, al igual que en la EH, se plantea una brecha entre el SA real y
el pensado por los profesores. No se trata de un SA ideal, sino distinto. El SA real, que está en las
aulas de la EC, trae una alfabetización tecnológica y un entrenamiento en la lectura de las
imágenes que no existía en décadas anteriores. Los estudiantes muestran dominios técnicos
diferentes a los que parecen poseer los profesores; esto se agrava por la carencia de tecnología
propia en la institución.
Entonces, cabría sostener que la relación teoría- práctica emerge de manera constante entre las
preocupaciones que atraviesan las intencionalidades de los profesores de la EC. En este sentido,
observamos una tensión paradójica: por un lado, se considera que la carrera es principalmente
técnica; sin embargo, el equipamiento disponible sería escaso y desactualizado. Por otro lado, los
profesores reconocen las pocas posibilidades de acompañamiento a los grupos de alumnos por el
fenómeno de la masividad, de modo tal que el “aprender a hacer” se resuelve con mayor
frecuencia fuera del ámbito educativo y la “teoría” se recorta a las asignaturas del área cultural,
con un tratamiento que no parece acercarse lo suficiente a las problemáticas específicas de la
realidad.
Un profesor dice (testimonio, informe investigación 2006-2007):
… se apunta más a la formación instrumental… pero resulta ser que al no tener condiciones
mínimas necesarias para poder hacer eso, o sea la disponibilidad de tecnología.... estamos
poniendo las cargas en lo que objetivamente no podemos hacer..... el resultado termina siendo
una cosa confusa... parece que la cosa es práctica y no tenemos la práctica.....abruma
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escuchar con cierta razón que la Escuela tiene mucha teoría y poca práctica, es lo que dicen
en general muchos alumnos de arte…., lo que hay es más palabras que acción... en todo caso,
lo que hay es enciclopedismo...

A su vez, los alumnos experimentan la entrega de los trabajos como una exigencia abrumadora y
con ritmo acelerado que no les permite mayor elaboración y/o reflexión.
La problemática de la lectura y la escritura de textos en los alumnos universitarios también se
presenta en la EC. En algunas asignaturas, en las que la escritura resulta indispensable para la
crítica cinematográfica, se evidencia no sólo la debilidad de tal actividad sino también su
rechazo, acompañado por la cautivación que produce la imagen por sobre cualquier otra forma
de expresión.
La masividad y los costos de la realización son factores que inciden sobre la apropiación del
visionado como IPM, lo que limita la posibilidad de revisión y reelaboración permanente de las
producciones.
En tal sentido, podría afirmarse que hay una especie de supuesto respecto a que el “hacer” y el
“rehacer” del estudiante permitirá desarrollar las habilidades necesarias, dependiendo de las
disposiciones personales individuales o grupales más que de las instancias intersubjetivas
intencionalmente gestadas por el docente, que a su vez se ven debilitadas por la cantidad de
alumnos.

6. EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y LA MEMORIZACIÓN
En relación a la carrera de Ciencias de la Información (CI), nos propusimos entender los estilos de
aprendizaje de los estudiantes tratando de localizar las versiones que los actores institucionales nos
presentaron y los significados que estos actores otorgaron al Pensamiento Crítico en los
aprendizajes universitarios.
Encontramos coincidencias por parte de estudiantes y profesores en cuanto al otorgamiento de
sentidos peyorativos a los estilos de estudio de los alumnos por su exclusivo uso de la “memoria”.
Ambos claustros consideran deficitario a este estilo.
Sin embargo, no encontramos un discurso dirigido a superar aquello que se cuestiona (mas que
significarlo por su contrario: memorioso-comprensivo) Quienes tienen la responsabilidad de lograr
buenos aprendizajes en los alumnos se centran en forma recurrente en la necesidad de enseñar a
leer comprensivamente los textos cuando expresan alternativas superadoras. Los docentes
sostienen la idea de que la memorización es una modalidad de estudio característica de la
escuela media cuya “marca” parece indeleble. También tienden a generalizar acerca de los
estilos de aprender de los SA, significándolos en la masividad.
Por su parte, los estudiantes muestran que están problematizando sus estilos de aprender: se
aproximan a visualizar sus dificultades, ven alternativas y las justifican. Reconocen que los estilos de
aprender que traen del nivel medio se basan en la “memoria”: la significan como negativa, pero
entienden que está interiorizada en ellos y que es difícil de sostener en la universidad por el caudal
de información. También consideran que necesitan nuevas herramientas.
Por lo expresado, evaluamos positivamente que los estudiantes muestren condiciones para
reflexionar sobre sus modalidades de aprendizaje y reconocer sus particularidades, ya que se
acercan a la comprensión de sus propios procesos, haciendo reflexiones metacognitivas intuitivas
que, de ser conscientes, le permitirían autorregular y modificar los estilos que cuestionan.
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 1 (2011), 60-73
www.cesdonbosco.com/revista

69

Calidad e innovación educativa: ausencias y realizaciones de prácticas pedagógicas
para el desarrollo del pensamiento en la formación superior
Cecilia Boguslavsky, Natalia Alejandra del Milagro González y Patricia Adriana Mercado

Es recurrente en su discurso decir que, en las prácticas pedagógicas en la universidad, sigue
siéndoles requerida la memorización por parte de los profesores.
En la ECI, el pensamiento crítico se constituye en un mandato explícito en la propuesta curricular y
en los programas de estudio, pero no podemos referir –al menos a partir de los datos obtenidos- a
prácticas que muestren un proyecto pedagógico que cree y potencie su desarrollo en forma
organizada y sistemática.
En el análisis de las entrevistas de profesores, encontramos que éstos coinciden en señalar un
“vacío” de pensamiento crítico en los estudiantes. También consideran que ese vacío crítico es
promovido por la escuela media y difícil de “romper”.
Algunos docentes justifican el no desarrollo del pensamiento crítico por una cuestión de edad:
porque es un proceso a aprender7a medida que se avanza en la carrera. Estos docentes dicen
que los estudiantes no poseen herramientas a utilizar en 1º año porque no conocen el objeto de
estudio, porque que son ingresantes y jóvenes, y por tanto, hay que construir camino.
No obstante dichas afirmaciones, encontramos que en los sentidos atribuidos al pensamiento
crítico por parte de los profesores, en algunos casos se acercan a las definiciones teóricas sobre
ese proceso. Esto nos indica la posibilidad de posicionamientos dirigidos a desarrollar este tipo de
pensamiento; es decir, a enseñarlo.
En el análisis de los datos obtenidos, se infiere que la mayoría de los profesores parecen ver al
pensamiento crítico como una expresión espontánea, que puede o no surgir de acuerdo a la
forma en que los estudiantes vayan desplegando sus comprensiones. No se plantean enseñar
intencionalmente las formas de pensar que promueve el conocimiento, por lo que podríamos
inferir que conciben que la enseñanza acerca del pensamiento tendría como consecuencia el
riesgo de correr la centralidad que vincula la enseñanza ceñida a las estructuras conceptuales de
la disciplina.
Los profesores exponen argumentos en los que otorgan valor y significado al pensamiento crítico,
pero cuando refieren a las prácticas pedagógicas en las que se propusieron desarrollarlo, éstas
son presentadas como experiencias aisladas, que no siguen una estructuración lógica. Así,
presentan una diversidad de opciones que revelan formas pedagógicas intuitivas, con buenas
intenciones y actitudes pero limitadas en su alcance, en el sentido que proponen los autores sobre
pensamiento crítico.
Por otra parte, en la tarea analítica resulta interesante ver que el estudiante expone, en forma
recurrente, una significación del pensamiento crítico cargada de utopías. Este pensamiento es
concebido como posibilitador del cambio social, base de la relación teoría-práctica, y está ligado
al deseo de ser un estudiante que no esté atenido a las calificaciones. También expresan que las
relaciones de los conceptos con la vida cotidiana deja en ellos una marca que recuerdan como
acto de facilitación de la comprensión. La fuerza que cobraron estas significaciones nos permitió
entenderlas como una concepción instituyente; es decir, dirigida a cambiar el orden establecido
que impregna las prácticas de aprendizaje en la sociedad y en las instituciones educativas.
Los estudiantes reconocieron también que en su historia personal siempre hubo un otro (sus
padres, algún profesor) que les enseñó a pensar críticamente.

Tal como fue encontrado en otros resultados en donde es visto el aprender a pensar como un proceso que se desarrolla
en forma solitaria.
7
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En esta versión, una coincidencia con lo expresado por los profesores, quienes también
reconocen, cuando consideran el pensamiento crítico en sí mismos, la intervención de otros: sus
padres, sus profesores, la carrera estudiada, el postgrado. Es decir: tanto profesores como
estudiantes aludieron a sus historias personales al hablar del pensamiento crítico.
En suma, podríamos decir que en el Plan de estudios, en los programas de las materias de 1º año y
en el decir de los estudiantes predomina un discurso instituyente. Por otra parte, la acotada
mirada a las prácticas que realizamos a través del discurso de profesores y estudiantes, muestra el
predominio de lo instituido, centrado en lo universal, tanto como resultado de las experiencias en
las historias personales en el aprendizaje, en el sistema educativo, como en las propuestas
pedagógicas.

7. ENTRE DECLAMACIONES Y AUSENCIAS, APOSTAR A LAS REALIZACIONES
En el contexto sociohistórico actual, el aprendizaje del pensamiento crítico de los sujetos debiera
ocupar un lugar central en las instituciones educativas por las que transita; esto requiere
posicionamientos y reconceptualizaciones por parte de las políticas educativas, los responsables
de la gestión académica y los docentes.
Concebir el aprendizaje como un proceso complejo de apropiación de instrumentos psicológicos
potenciadores promueve el desarrollo de las funciones psicológicas superiores - singulares en
cada campo disciplinar- y amerita una internalización que implique tanto conocimientos como
modos de pensar críticamente, además de la posibilidad de planear prácticas de intervención
(Ziperovich, 2007).
Las investigaciones realizadas por el equipo en la temática del aprendizaje en educación superior,
ratifica la enseñabilidad del pensamiento crítico apostando a que la formación universitaria
centre su atención en la toma de conciencia y en la reflexión metacognitiva de los aprendizajes
de los sujetos. Instituyendo la enseñanza del PC en los estudiantes, se habilitará la transferencia de
experiencias en el espacio social donde se ejercen las prácticas profesionales.
Así también, estamos convencidos de que la construcción de prácticas de pensamiento crítico,
en y con los sujetos del aprendizaje en situaciones de enseñanza, apuesta a desnaturalizar y
repolitizar el papel clave de la formación en la constitución de subjetividades críticas y creativas.
Se trata entonces, de reconocer las significaciones sobre el aprendizaje que poseen los docentes
de nivel superior para tomarlas como objeto de reflexión crítica y, a partir de allí, realizar una
profunda revisión de los esquemas prácticos heredados.
Dichas significaciones constituyen verdaderas “versiones propias”, en cuanto están presentes
diversos conocimientos, que se traducen en las propuestas pedagógicas y que influyen en los
procesos de aprendizaje de los alumnos.
En la complejidad del proceso interactivo que implica el enseñar y el aprender, es necesario
inevitablemente un tratamiento particular con relación al sujeto del aprendizaje adulto, para
contextualizar dicha problemática en los escenarios institucionales singulares, como las aulas
universitarias. Asimismo, parece ineludible que, a partir de la observación de clases, se gesten
procesos reflexivos de las prácticas que tiendan a modificar las propuestas de intervención
pedagógicas. Estas propuestas no pueden desconocer las subjetividades de sus destinatarios en
la actualidad.
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Algunos autores nos brindan alternativas para repensar las prácticas pedagógicas en la
Universidad. Los aportes de Lidia Fernández (2004), cuando caracteriza a una “buena situación de
formación”, se constituyen en valiosas herramientas para los educadores en este nivel. Entre ellas,
podemos recuperar la idea del trabajo grupal, en el que la interacción se basa en el
reconocimiento mutuo y la confianza, mediante la realización de acciones en contextos reales.
También se propone la reflexión constante acerca de dichas acciones, involucrando tanto a los
actores como a la sociedad.
Adherimos a la necesidad de crear una cultura institucional que potencie el pensamiento crítico
en los sujetos del aprendizaje de forma tal que, lejos de repetir y memorizar, reconstruya los
saberes en un doble plano: el del conocimiento y el de los caminos de la mente necesarios
(metacognición) para usarlos y transferirlos con sentido crítico y transformador. Para ello, sería
necesario proponerse algunos compromisos educativos, como señala Lipman (1997): respetar la
diversidad cultural y educar para la razonabilidad cultivando el pensamiento crítico y creativo.
Los datos y la tarea analítica que hemos presentado en este trabajo nos permiten considerar la
urgencia de una revisión de las prácticas pedagógicas en la Universidad e instalar en la
comunidad pedagógica universitaria la preocupación por el aprendizaje en la educación
superior. Ésta es una tarea pendiente.
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Resumen
Este artículo presenta un conjunto de rasgos distintivos de buenas prácticas interculturales que se
identifican través de la interpretación de las dimensiones cultura, política y prácticas que inspiran
la educación inclusiva. Es el resultado de un estudio multicaso, que se ha abordado a través de
una metodología etnográfica. El diseño y desarrollo de esta investigación cualitativa ha estado
orientado por el análisis documental, la entrevista y la observación. Además, aporta ideas, en las
últimas páginas, para la construcción de una propuesta intercultural inclusiva.
Palabras clave: Educación intercultural, educación inclusiva, diversidad cultural, política
educativa, prácticas educativas.

Abstract
This paper presents distinctive keys of the best intercultural practices identified through the
interpretation of the dimensions of culture, politics and practices underlying inclusive education. It is
the result of a study multicase, which has been oriented through an ethnographic methodology.
The design and development of this qualitative research has been guided by the documentary
analysis, interviews and observation. They also provide ideas on the back pages, for the
construction of an inclusive intercultural proposal.
Key words: Intercultural education, Inclusive education, Cultural diversity, Educational policy,
Educational practices.

1. INTRODUCCIÓN
La diversidad cultural existente en una sociedad compleja como la actual tiene un reflejo
creciente en la Escuela, por lo que la acción educativa intercultural se ha constituido en ámbito
de atención preferente. Tras más de dos décadas de propuestas educativas interculturales
consolidadas cabe empezar a extraer lo que podrían ser ejemplos educativos susceptibles de ser
transferidos a otros contextos, es decir, buenas prácticas. Es ahí donde se enmarca este trabajo,
en el seno de un proyecto denominado “Análisis de Buenas Prácticas en Educación Intercultural 1”.
Desarrollado por el grupo de Investigación HUM – 2301 de la Junta de Andalucía y financiado por la Dirección General de
Políticas Migratorias de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, Referencia 2008 / 117. Han participado
como investigadores/as en el citado proyecto: Rafael Ángel Jiménez Gámez (coordinador), José Antonio Ayuso Marente,
Rafael Bartel Díaz, Manuel Cotrina García , Carmen García Cuadrado, Mayka García García, Concepción García Romero,
1
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Esta investigación trata de desentrañar, a la vez que poner en valor, propuestas que abordan
elementos culturales, políticos y/o prácticos de la atención educativa desde una perspectiva
inclusiva (Booth y Ainscow, 2002) de la Educación Intercultural. En este sentido cabe enraizar el
abordaje de la cuestión en relación con una educación Intercultural como promoción del
conocimiento crítico sobre la cultura y de competencias en múltiples culturas (Jiménez Gámez,
2004), como un proyecto político y social (Besalú, 2010) y como una práctica donde emerge la
coherencia entre pensamiento y acción (Porras, García y Cotrina, 2009).
A través de este artículo se presentan los resultados de la investigación citada, que se ha
desarrollado a través de un estudio multicaso. Inicialmente se contextualizará el estudio situando el
estado de la cuestión actual de la educación intercultural, para pasar, en un segundo momento a
definir los aspectos metodológicos más sobresalientes de la investigación. Un tercer momento lo
constituirá la presentación de los resultados de investigación, abordando distintas claves que
definen la inclusividad de las buenas prácticas interculturales. Analizaremos, pues, aspectos como
los factores que motivan la puesta en marcha del proyecto de interculturalidad, si éste presenta
un enfoque intercultural o compensatorio, en qué grado está presente la interculturalidad en el
currículum del centro (en concreto la lengua y cultura de origen de los alumnos extranjeros y el
fomento de valores interculturales), la participación democrática ligada al proyecto, los factores
del proyecto relacionados con la organización escolar, las estrategias didácticas interculturales y
la convivencia intercultural en el clima de centro. Finalmente, presentamos una serie de
conclusiones del estudio, así como ofrecemos una propuesta de medidas educativas que guiarían
el diseño y desarrollo de un buen proyecto educativo intercultural.

2. ALGUNAS PINCELADAS SOBRE EL ESTADO DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN ESPAÑA
La llegada de extranjeros a España ha sido relativamente rápida si la comparamos con la que se
ha producido en otros países europeos, lo que ha provocado una rápida reacción por parte del
sistema educativo español. Prácticas educativas de muy diverso signo e incluso opuestas entre sí
han sido englobadas bajo el paraguas del término “intercultural”. Casi todo lo que se hacía como
respuesta a la recién descubierta multiculturalidad de los centros recibía esta etiqueta, incluso
algunas prácticas educativas claramente asimilacionistas o etnocéntricas (García Castaño, 2002;
García Fernández y Goenechea, 2009), contrarias a los principios interculturales. Como ejemplo
de las primeras citaremos las clases de español que en algunos casos recomendaban
paralelamente a las familias el abandono de la lengua materna. Dentro de las segundas, de tipo
etnocéntrico, se enmarcarían las que tratan las culturas extranjeras de un modo inadecuado, ya
sea paternalista, superficial o folclórico. Desde la perspectiva de estudio de la pedagogía de la
diversidad las prácticas interculturales se han identificado con modelos compensatorios o
integradores y modelos inclusivos; incluso existe la visión de quien va más allá e identifica la
inclusividad auténtica con la interculturaldidad (López Melero, 2008).
La actualidad de la investigación intercultural apunta, de un lado, a los estudios sobre identidad,
lenguaje y cultura y, de otro, hacia la identificación de qué prácticas son congruentes con los
principios interculturales, considerándolas “buenas prácticas”. En esta línea se trabajo se centra
nuestro estudio. Hay que apuntar que la investigación sobre educación intercultural en España
cuenta ya con dos décadas de desarrollo. Si en un principio predominaron los estudios
descriptivos de la nueva realidad del sistema educativo, actualmente tienen un mayor interés
aquellos que señalan pautas de actuación concretas para mejorar la integración escolar del
Cándido Gutiérrez Nieto, Cristina Goenechea Permisán, Aránzazu Núñez Fernández, Ramón Porras Vallejo, Christian Alexis
Sánchez Núñez y Laura Villanueva González.
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alumnado extranjero o que remueven la escuela para favorecer la inclusión de todos los niños y
niñas. En esta línea se centran las investigaciones que tratan de identificar buenas prácticas en
centros educativos concretos, en la creencia de que su difusión posibilitará la extensión de sus
beneficios a un mayor número de centros.
Del mismo modo, se ha pasado de un mayor énfasis en los estudios cuantitativos en el campo de
la educación intercultural a un predominio de los que incluyen información cualitativa, ya sea
única o complementariamente. Nuestro trabajo se enmarca en las dos tendencias anteriormente
expuestas.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación que aquí se presenta se define como una investigación multicaso de corte
etnográfica, evaluativa y orientación cualitativa, que ha dado respuesta a los siguientes objetivos:
1) Identificar centros y aulas intra y extraescolares que realizaran Buenas Prácticas en
Educación Intercultural.
2) Analizar las variables contextuales y personales que han propiciado el diseño y la puesta en
práctica de la Innovación en Educación Intercultural.
3) Describir los objetivos, contenidos, actividades y evaluación de las Buenas Prácticas en cada
uno de los casos.
4) Hacer propuestas e itinerarios de mejora en cada uno de los casos.
5) Analizar las tareas de formación del profesorado que se han realizado a través de cada una
de las Buenas Prácticas.
6) Elaborar una ruta de Buenas Prácticas a partir de la síntesis de los estudios de caso.
El multicaso ha estado conformado por seis centros educativos de la provincia de Cádiz (dos de
Educación Infantil y Primaria, dos de Educación Secundaria y dos de Educación de Adultos, todos
ellos de titularidad pública) cuyos proyectos de interculturalidad destacaban por su calidad,
siendo al mismo tiempo accesibles para el equipo. Trabajamos, como se puede apreciar, con un
muestreo intencional, en el que hacíamos una elección explícita basada en juicios expertos sobre
quién debe incluirse exactamente en la muestra. Este tipo de muestreo no busca la
representatividad, como lo haría el probabilístico o aleatorio, sino que su propósito era la
variabilidad, ya que teníamos por objetivo lograr profundidad antes que generalidad de la
información. En concreto, este, es un muestreo intencional estratificado, en el que se determinan
subgrupos en función de un criterio fundamental: la presencia de buenas prácticas en educación
intercultural y las facilidades de acceso. Para detectar la existencia de buenas prácticas el equipo
de investigación (expertos teóricos) revisó, junto a responsables del CEP de Cádiz (expertos
prácticos), los proyectos de educación intercultural llevados a cabo en la provincia en los últimos
años. Como criterio secundario se tuvo en cuenta el nivel educativo (Primaria, Secundaria y
Adultos). El resultado de este proceso fue la selección de seis escenarios educativos diversos.
Los estudios de caso de corte etnográfico se caracterizan (Rodríguez, et al, 1998) por su carácter
cualitativo, y un proceso de recogida de información que implica una presencia prolongada en el
centro, así como recurrir a fuentes variadas para triangular los datos. Esta investigación responde a
esas características. Además, ha habido una continua triangulación de los datos obtenidos por los
investigadores de cada caso y momentos de reflexión sobre los datos obtenidos para reorientar el
proceso de recogida de información. Dado que el propósito general de la investigación ha sido
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conceptualizar y caracterizar las prácticas educativas en relación con la educación intercultural
que se lleva a cabo en cada uno de los casos, los procedimientos y fuentes utilizados para la
recogida de información fueron variados y complementarios. En este sentido, se han realizado
numerosos análisis documentales, tanto de documentos oficiales de los centros, como las
Finalidades Educativas, el Proyecto Curricular, el Plan Anual, el Plan de Convivencia, etc., así
como los Proyectos de Interculturalidad y las Memorias de los mismos que se han llevado a cabo
en varios de los casos. Además se han analizado otros documentos no oficiales, pero relevantes
para nuestra indagación, algunos en formato digital, como blogs, páginas web, etc. Por otra
parte, se erigió en técnica
fundamental de recogida de información la entrevista
semiestructurada como herramienta para recoger datos sobre la vivencia de los proyectos y
actuaciones en sí, desde la perspectiva de los-as participantes. Además se utilizaron
conversaciones informales para recabar información o datos sobre la marcha. Algunas de las
entrevistas al alumnado y a las familias han sido grupales. La práctica totalidad de las entrevistas
fueron grabadas en audio y posteriormente transcritas. Por último, se ha llevado a cabo la
observación sistemática de procesos y acontecimientos que aportaran información
complementaria de las otras fuentes, la cual aparece en los cuadernos de campo de los-as
investigadores-as o en imágenes y documentos gráficos.
En la siguiente tabla se resumen cuantitativamente las fuentes analizadas en cada caso y el total
del proyecto.
Tabla 1. Resumen de las técnicas e instrumentos de recogida de información.
Fuente: elaboración propia

FUENTES

CASOS
1

2

3

4

5

6

TOTAL

15

7

7

9

9

7

54

Documentos oficiales

3

4

3

6

4

3

23

Proyectos y Memorias de Interculturalidad

8

2

Otros documentos

4

1

4

3

2

4

18

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS

7

20

19

5

6

14

71

Profesorado

5

13

7

3

4

8

40

Alumnado

2

2

12

1

2

6

25

ANÁLISIS DOCUMENTAL

Familias

3

Otros informantes

2

OBSERVACIONES

-

5

3

13

1

4
2

9

5

-

6

25

Por su parte el análisis de datos se llevó a cabo a través de un doble proceso, de un lado un diario
colaborativo de grupo que permitió el intercambio de información y la focalización de temas
durante la recogida de información, y de otro, un análisis de contenido a posteriori de la recogida
de información, que partió de las categorías de análisis establecidas para el común de los
estudios de casos, aunque dada la evolución y contenido diferenciados de cada caso el
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resultado final reflejado en los seis informes presenta cierta variabilidad por el ajuste a los datos y
circunstancias específicas analizados. Podemos hablar de categorías semi-emergentes en cuanto
que los focos de atención orientaron la indagación pero no determinaron el análisis de datos. Se
emitió un informe de resultados conformado por siete capítulos, dedicados el primero al estudio
multicaso y los seis restantes a la presentación en profundidad de los resultados de cada uno de
los estudios de caso.

4. IDENTIFICANDO

BUENAS PRÁCTICAS EN

EDUCACIÓN INTERCULTURAL:

CLAVES QUE EMERGEN DE LOS

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación se quiere destacar los principales resultados que emergen de los estudios de caso
y que pueden servir, de igual manera, para concretar las buenas prácticas identificadas.

4.1. Clave 1: existencia de un proyecto de interculturalidad y el enfoque de los mismos
Existe una evolución en el origen del alumnado inmigrante residente en Cádiz. Si hace años se
diseñaba una respuesta educativa que tuviera en cuenta a una población fundamentalmente
marroquí, hoy conviven en las aulas de Primaria, Secundaria y de Adultos personas de distintas
nacionalidades, lo cual, en sí, supone un enriquecimiento, pero también pensar y llevar a la
práctica opciones más complejas que sean capaces de ajustarse a las distintas necesidades. Un
ejemplo de ello es que antaño, el asunto de la lengua era un foco de atención importante, sin
embargo hoy en día, teniendo en cuenta la procedencia de los y las estudiantes (con frecuencia
latinoamericanos-as) no lo es tanto. En este sentido el principal asunto a abordar es el choque
cultural. Los factores desencadenantes del proyecto de Interculturalidad son diversos, como
puede apreciarse en la siguiente tabla.

Tabla 2. Factores “desencadenantes” del proyecto de interculturalidad.
Fuente: elaboración propia

Caso 1

Demanda familia de clases de religión islámica y lengua árabe
para sus hijos. Voluntad de sistematizar prácticas educativas
relacionadas con la interculturalidad que ya se estaban
llevando a cabo de forma dispersa. Convocatoria CEP
proyectos interculturalidad.

Caso 2

Convocatoria del CEP de proyectos de interculturalidad.
Existencia de alumnado extranjero en el centro.

Caso 3

Existencia de alumnado extranjero. Sensibilidad especial en el
equipo directivo y el profesorado hacia estos alumnos, que
hace que se matriculen más (centro de adultos).

Caso 4

Llegada de alumnos extranjeros al centro, que previamente ya
contaba con un alto porcentaje de alumnos de etnia gitana.

Caso 5

Inquietud personal del coordinador del centro por el tema de la
inmigración. Es destacable que en este caso el centro no
cuenta con un número importante de alumnos extranjeros.
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Caso 6

Existencia de alumnado extranjero con necesidades formativas
específicas, especialmente ligadas al aprendizaje del español

A pesar de lo anterior, más que apoyar la gestión de la diversidad cultural en el aula ordinaria a
través de medidas y estrategias, así como la construcción de un currículo intercultural, se sigue
apostando por un apoyo lingüístico como medida estrella para el desarrollo de la
Interculturalidad. Los formatos son diversos si bien se pueden resumir en aulas de interculturalidad y
ATAL. Cuando estas medidas se desarrollan en horario escolar y suponen la ausencia del-la
estudiante del aula ordinaria pueden suponer una medida más integradora que inclusiva que
cumple una función de compensación.
Los proyectos estudiados oscilan en gran medida entre un enfoque compensatorio y uno
inclusivo. Si en el primer tipo los centros tratan sobre todo de compensar las carencias propias del
alumnado inmigrante, tanto a nivel lingüístico como de contenidos, en el segundo se acepta la
diversidad como un rasgo consustancial de la persona y el esfuerzo se centra en adecuar la
enseñanza a todo tipo de diversidad.
Podemos decir que, aunque a nivel de discurso, los centros se esfuerzan por situarse en la segunda
de las perspectivas mencionadas, la mayoría de sus prácticas corresponden más a un enfoque
compensatorio. Todos los centros estudiados ponen en marcha medidas dirigidas al alumnado
inmigrante que son claramente compensatorias, ya que pretenden paliar un déficit
(fundamentalmente lingüístico, pero también curricular) en los alumnos extranjeros. Otros
proyectos superan esta concepción del alumno inmigrante como portador de un déficit y se
centran en adaptar la enseñanza a las distintas características y circunstancias de los alumnos,
sean o no inmigrantes.

4.2. Clave 2: interculturalidad en el currículum
La construcción de un auténtico currículo intercultural dista aún de ser una realidad aunque
existen ya dignas excepciones que abarcan el currículo del aula, en acciones puntuales, pero
también aterrizan desde la perspectiva de centro en el diseño del proyecto curricular. Pueden
tratarse distintos elementos de la interculturalidad en los proyectos estudiados. Analizaremos aquí
tres elementos clave en todo proyecto intercultural:
 La lengua: todos los proyectos estudiados incluyen recursos específicos para enseñar la
lengua española a los alumnos inmigrantes. Un paso definitivo en el camino de la
interculturalidad se da en aquellos centros en los que se imparten clases de la lengua
materna de los alumnos extranjeros. En cuatro de los casos estudiados se dan clases de
árabe, ya sea en horario lectivo o en horario extraescolar.
 El fomento de actitudes positivas hacia la diversidad cultural: todos los casos estudiados
incluyen en mayor o menor medida actividades de sensibilización hacia la problemática de
la inmigración y de fomento de actitudes positivas hacia la diversidad cultural. Estas
actividades van desde las típicas “semanas interculturales” hasta la lectura de cuentos que
tratan sobre la experiencia vital de un inmigrante o charlas directas de personas inmigrantes.
 Introducción de contenidos de las culturas de origen de los alumnos extranjeros en el
currículum ordinario: consideramos que la introducción en el currículum ordinario de
contenidos de la cultura de origen del alumnado inmigrante constituye el rasgo distintivo de
un proyecto de verdadera interculturalidad. Esto se debe a que la interculturalidad no
puede traducirse sólo como tolerancia o respeto por el otro; sino que debe implicar también
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un intercambio cultural que origina cambios en la cultura de todos los implicados, no sólo de
los “recién llegados”.

4.3. Clave 3: participación democrática ligada al proyecto
La influencia de los distintos proyectos en el desarrollo de una cultura de participación
democrática en el centro ha sido variable, dependiendo del tipo de acciones que se han
propuesto pero, sobre todo, de la ideología de partida sobre las posibilidades y los espacios de
participación que corresponden a cada uno de los colectivos que integran la comunidad escolar.
Así, en aquellos centros donde se da un papel relevante a la participación del alumnado en la
construcción de lo que acontece en el aula o en el centro en sí, en las actividades se les ha dado
un papel más activo. Al menos esa ha sido la intención. Lo mismo ha ocurrido con respecto a otros
colectivos, lo que viene a apuntar que la participación, al menos desde la intención, tiene que ver
con cómo se entiende la misma y de manera particular con la idea de comunidad.
Los proyectos exitosos son aquellos en los que se da una colaboración intensa entre el
profesorado. En este sentido también es importante el liderazgo pedagógico ejercicio por
directores-as. El peligro reside en que en algunos casos existe un excesivo liderazgo, de utilidad
para impulsar el proyecto y las prácticas, pero que debiera diluirse en la madurez del proyecto
para apoyar procesos de responsabilidad compartida.
La participación de los estudiantes en el ámbito de los proyectos ha tenido que ver sobre todo
con ser beneficiarios directos de las actividades previstas, pero destacan algunas acciones donde
ellos han sido motor y han tenido voz en la toma de decisiones. En el caso 1, por ejemplo, se
implicaron de forma efectiva en acciones de sensibilización a través de la elaboración de
cartelería, o en las actividades de cuentos del mundo, desarrollada a través de parejas. En el caso
2 existe una Junta de Delegados que no ha funcionado, pero que desde la Jefatura de Estudios
quiere dársele impulso en cursos sucesivos. En el caso 5 cabe destacar la elaboración de la revista
y de las exposiciones o la dinamización del foro en Internet. El caso más significativo de impuso a
la participación del alumnado es el caso 6 donde existe un programa formativo orientado al
fomento de la participación ciudadana activa, lo que se encentra indiscutiblemente ligado a la
participación democrática.
La participación de las familias ha sido decisiva en otros. En el caso 1 algunas de las actividades
que se han consolidado a través de los proyectos de interculturalidad, como la clase de árabe,
encuentran su origen en el activismo de las familias de niños y niñas árabes, quienes incluso fueron
las que orquestaron los recursos humanos para que fuera posible. Las familias parecen
caracterizarse por la escasa implicación, exceptuando un grupo reducido, normalmente de
madres, con una implicación muy activa, normalmente ligadas a la Asociación de Padres y
Madres (caso 2 y caso 5). Cuando estas se implican lo hacen de manera muy efectiva. Así, en el
caso 2 dicha implicación ha generado recursos de apoyo al centro en forma de programa
PARCES, articulado a través de refuerzo en el aula; y en el caso 5 ha apoyado el desarrollo del
proyecto de interculturalidad, a través del AMPA y del Consejo Escolar.

4.4. Clave 4: Organización escolar y proyectos interculturales
Un buen indicador sobre la incidencia de un proyecto de Interculturalidad sobre el centro es la
influencia que este ha tenido en sus documentos de planificación y gestión, dado que así se
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presenta como se vivencia la diversidad cultural y como se articula una comunidad educativa en
torno a ella.
A lo largo de este estudio se ha examinado, a tenor del objeto del mismo, la presencia de la
interculturalidad y los rasgos asociados a la misma en los documentos de los centros. En unos
casos se ha observado la presencia de este indicador. En el caso 2 encontramos una Finalidades
Educativas impregnadas de valores significativos para la interculturalidad, como el respeto o la
tolerancia y de la misma forma acontece en el caso 6. En el caso 3, a través de diversos
documentos de centro se presenta una organización escolar abierta al entorno y dispuesta a
enriquecerse de éste a través de la participación escolar de diversos colectivos que ofrecen un
espacio educativo trasversal y complementario. En el caso 4 se pone de manifiesto la importancia
otorgada a la Interculturalidad desde el punto de vista de la procedencia de su alumnado, lo que
lleva a justificar incluso la existencia de un proyecto de educación compensatoria. Pero en este
caso la interculturalidad no es una excusa para la compensación. La presencia de valores
asociados al respecto a la diferencia de género, etnia o religión o, la solidaridad supone el ideario
del mismo y se presenta en el plan anual. Es en el caso 1 donde podemos apreciar más
claramente la influencia del proyecto en los documentos de planificación y gestión. En términos
curriculares viene a acontecer lo mismo que hemos señalado en el caso 4, la experimentación
con un curriculum intercultural, pero además se presenta un análisis de las aportaciones de la
interculturalidad al desarrollo de competencias básicas y otro de la presencia de la
interculturalidad en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de Educación Primaria.
Otro aspecto susceptible de ser interpretado como indicador de la atención a la diversidad
cultural de un centro es el carácter flexible de su organización escolar. La atención a la diversidad
implica necesaria flexibilidad en aras de configurar una respuesta, también diversa a las
necesidades e intereses del estudiantado. Esa ha sido una de las características que han
impregnado los distintos proyectos de interculturalidad que de una u otra manera han incidido en
dicho aspecto. Formalmente la flexibilidad se ha concretado en los grupos, los contenidos, pero
también los tiempos. Dicho de otra forma, en la organización escolar a nivel micro y macro (aula y
centro). Así, ha sido característico de los centros de adultos estudiados la existencia de la
flexibilidad, como referente en el diseño a nivel de centro, condición sine qua non para atender a
un alumnado que ha de conjugar la formación con otras actividades propias de la edad adulta,
el trabajo y la vida familiar (caso 3). Esta flexibilidad impregna hasta tal punto la vida escolar que
es el centro quien se acerca al alumnado, al barrio, se diseña el horario en función de estos lo que
tiene su desarrollo en grupos paralelos inter e intra aula o en los programas se proponen y
ejecutan para dar respuesta a las necesidades que el alumnado presenta.
Una diferencia significativa entre proyectos es la articulación o ausencia de medidas de acogida.
Por su parte, los sistemas de refuerzos han sido articulados, mayoritariamente, desde una
perspectiva inclusiva, al buscar su desarrollo desde opciones lo menos restrictivas posibles, desde
el punto de vista de quien acude, cuándo acude y en qué términos. Son medidas útiles para
todos los estudiantes no sólo aquellos de origen inmigrante y a los que se les supone un desfase
lingüístico o curricular. Así, el refuerzo lingüístico se ha desarrollado en algunos casos a través de
opciones compensadoras - a través del ATAL-; pero en otras se han llevado a cabo refuerzos en
horario extraescolar, a través de programas normativamente regulados como el Programa PROA.
En este apartado vamos a sintetizar las diversas estrategias de intervención didáctica que los
diferentes casos estudiados han utilizado o utilizan para intentar lograr unas buenas prácticas en
educación intercultural. Aunque las estrategias compensatorias no cumplen plenamente con el
requisito de un curriculum intercultural, que debe de ofrecerse a todo el alumnado, creemos que
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si son puntuales, tienden a desaparecer cuando han cumplido su misión y no se eterniza su acción
sobre los alumnos inmigrantes pueden complementar las intervenciones inclusivas.
Entre las estrategias compensatorias más destacadas destaca las Aulas de Español para
Extranjeros en los dos centros de adultos estudiados, sobre todo en el caso 3. En esta aula existe
una gran diversidad de niveles que es considerada como positiva por parte de la profesora, que
es coautora con otros profesores de adultos de Andalucía, de un material específico elaborado
para estas aulas. El trabajo que se realiza en el aula es colectivo, aunque tenga en cuenta el nivel
individual de los alumnos, sin embargo, en el caso 6, la heterogeneidad es considerada un
handicap. Parece haber un trabajo más individual que individualizado, apenas se realizan
actividades colectivas, aunque se utiliza, en la medida de lo posible, la ayuda entre compañeros,
sobre todo los de la misma lengua de origen. La permanencia puntual del alumnado que, por lo
menos en el caso 3, se incorpora a algunos de los programas del centro es un indicio de la
temporalidad limitada de esta estrategia que la inclina hacia la inclusión. El inconveniente, tanto
en el caso 3 como en el 6, es el absentismo del alumnado por causas laborales.
No es tan apreciada por los docentes de Primaria y Secundaria otra medida de las puestas en
marcha: las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) 2. En el caso 1, el profesorado no
está de acuerdo con el escaso tiempo que el profesor itinerante permanece en el centro. En el
caso 2, la coordinación con la profesora de ATAL es escasa, sólo está dos sesiones de dos horas en
el centro a la semana. Sólo se relaciona con los tutores de los alumnos que atiende, aunque
aquella se sienta cada vez más reconocida e integrada en el centro.
En Primaria y Secundaria tres de los cuatro centros estudiados ofrecen varias estrategias
compensatorias que no son específicas para los alumnos inmigrantes, sino que se ofrecen a todos
los estudiantes con dificultades, a distintos niveles de inclusión, consistente en refuerzo lingüístico y
escolar.
Las estrategias didácticas interculturales auténticamente inclusivas podemos dividirlas en las que
inciden en la organización flexible de las aulas que permiten que todos los alumnos, inmigrantes y
autóctonos, puedan participar de la mayoría de la actividades curriculares y aquellas que,
aunque no haya alumnado inmigrante en el centro, se refieren a los contenidos didácticos, más
insistentemente que a los actitudinales y que se dirigen hacia la sensibilización antirracista.
También mencionaremos las actividades que algunos centros estudiados ofrecen para tratar de
superar la asimilación con el alumnado inmigrante y que se ofrecen a también al alumnado
autóctono y que encuadraríamos dentro de lo que se denomina Enseñanza de la Lengua y
Cultura de Origen (ELCO). Entre las primeras destacamos la organización a nivel de aula y centro
que se produce en los dos centros de adultos estudiados (caso 3 y caso 6). En ambos casos el
alumnado inmigrante está totalmente normalizado, en el caso 6 se destaca como una alumna
marroquí participa en un Programa de Emprendedores y en caso 3 pudimos observar como el
alumnado inmigrante es tratado como uno más. En uno de los centros de Primaria estudiados
(caso 2) se plantean estructuras organizativas de atención a la diversidad como las Adaptaciones
Curriculares Individualizadas (ACIs) para alumnos con dificultades, del mismo modo, hay casos en
los que el profesorado adapta las tareas o los exámenes, o bien prepara actividades a distintos
niveles de dificultad para grupos de estudiantes con problemas de aprendizaje. También hay
casos de tutoría entre iguales, en los que alumnos aventajados en alguna asignatura ayudan a
otros/as más retrasados, sin que sea ésta una práctica sistemática ni generalizada. Una medida
Sobre esta estrategia compensatoria en la provincia de Cádiz este mismo grupo de investigación realizó una
investigación durante los años 2007 y 2008, subvencionada también por la Dirección General de Políticas Migratorias.
Puede consultarse en http://www.uca.es/grupos-inv/HUM230/docs-del-grupo/Publicaciones/
2
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estrella ha sido y es la formación de grupos flexibles en Lengua y Matemáticas. Con la
participación del profesorado del Departamento de Orientación se dividen los tres cursos de cada
uno de los dos primeros niveles de la ESO (1º y 2º) en tres grupos: avanzado, medio y retrasado. En
éste último suele entrar el alumnado con necesidades educativas especiales. El paso de un grupo
a otro se hace en el momento en que el profesor/a responsable de ese grupo estima que debe
cambiar, tanto hacia arriba como hacia abajo.
En cuanto a las estrategias de sensibilización antirracista, que se encuentran explicadas
detalladamente en los estudios de caso, se destinan a prevenir o a tratar los estereotipos
xenófobos, mostrando la diversidad cultural como enriquecedora.
En el caso 1 se han puesto en marcha la biblioteca intercultural, la inclusión de contenidos
interculturales en el curriculum escrito del centro y una serie de actividades denominadas: La
Navidad y el Año Nuevo en el mundo, Juegos del mundo, Cine del mundo, Música y baile en el
mundo, Cuentos del mundo y Artesanías del mundo.En otros casos, las actividades son más
particulares de algunos profesores, como la inclusión de contenidos en algunas asignaturas o el
intercambio del alumnado con un centro francés o puntuales, como la celebración de semanas
interculturales.

4.5. CLAVE 5: LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN EL CLIMA DEL CENTRO
La convivencia intercultural es muy positiva en todos los centros estudiados. La construcción de la
sensibilización y el clima de convivencia no ha sido cosa de un día, ha costado trabajo, pero se ha
logrado, así se manifiesta en el informe del caso 1. En este caso también se manifiesta que existe
una convivencia armónica entre chicos y chicas de distintas culturas, lo que no quita que existan
las discusiones o conflictos habituales entre el alumnado, pero nunca el origen está en la
diferencia cultural. Es muy similar a lo que ocurre en el centro de adultos del caso 3, en el que los
problemas de convivencia son generacionales, aunque en algún momento haya habido algún
incidente xenófobo.
Por otro lado, aunque en el caso 2 “las relaciones entre profesorado y alumnado generalmente se
basan en el respeto y son pocos los casos en que los conflictos entran en terrenos personales, sino
que suelen ser por conductas disruptivas relacionadas con la falta de seguimiento de las tareas
académicas”. Como en este mismo centro se manifiesta y, de modo generalizado, en todos los
estudiados, los conflictos son mínimos y apenas aparecen dificultades de convivencia, incluso este
buen clima trasciende al ámbito familiar (caso 4). En este centro de secundaria (caso 2) se diseña
un Plan de Convivencia, aunque un sector del profesorado plantea dudas de su necesidad, se le
achaca ser demasiado teórico y que el diseño del mismo se justifique por la existencia de
alumnado inmigrante, cuando este no es especialmente conflictivo ni su presencia añade más
dificultades de convivencia de las habituales en cualquier otro centro. Antes bien hay quien
piensa que buena parte de la responsabilidad en la existencia de conductas disruptivas recae
sobre la forma de impartirse la enseñanza.
La cuestión más destacada en las relaciones interculturales, que aparece con claridad en el
centro de adultos del caso 3, es que, a pesar de que el profesorado se esfuerce por ser
especialmente receptivo a la hora de acoger al alumnado inmigrante, evitando estereotiparlos y
etiquetarlos, se promueva su autoconfianza y se logre un clima positivo dentro del centro, como
afirman alumnos y docentes, las relaciones entre autóctonos e inmigrantes apenas se producen
fuera de él. Algunos profesores y muchos alumnos inmigrantes observan que las relaciones
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interculturales apenas se mantienen más allá de los muros del centro. En la vida cotidiana
seguimos teniendo prejuicios y estereotipos con “los otros”.

5. CONCLUSIONES

Y ORIENTACIONES PARA AVANZAR HACIA UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

INCLUSIVA

A través de esta investigación cabe destacar que las mejores prácticas encontradas son aquellas:
 en las que se ha optado por la flexibilización del currículo y de la organización escolar como
fórmula para permitir el acceso al currículo del estudiantado, para desarrollarlo y
consolidarlo. Es decir, han influido sobre la política educativa del centro.

 donde se han articulado medidas se sensibilización y acogida que se refieren a la dimensión
cultural del centro.
 y se ha optado por el desarrollo de apoyos (refuerzos) dentro del aula y se ha construido un
currículo que contempla el contenido intercultural más allá de lo folclórico.
Por tanto, se puede apreciar que las mejores prácticas interculturales son aquellas que abordan,
desde una lógica interactiva, el desarrollo de un modelo inclusivo. Esto es, teniendo en cuenta la
dimensión cultural, política y práctica de la educación intercultural. Pero este estudio ha servido,
igualmente, para ilustrar que cada centro es idiosincrásico en las formas en las que aborda la
atención a la diversidad cultural, si bien existen una serie de rasgos (claves) que apuntan el éxito.
Una acción puntual no reconstruye una realidad, pero sí un conjunto de ellas con sentido, de ahí
la importancia de la dimensión “proyecto”. Un liderazgo democrático en el centro es básico, pero
también un conjunto de educadores-as comprometidos que trabajan de manera colaborativa. La
Interculturalidad no se puede olvidar del entorno, ni de las familias porque éste y éstas animan el
desarrollo del centro y orquestan los fines educativos, así como la captación de recursos.
Como resultado de la investigación hemos concretado un conjunto de buenas prácticas en cada
centro. Lo transferible en unos casos es un activad, en otros supone algo más amplio, de más
calado, la asunción de una cultura intercultural inclusiva. No obstante somos conscientes de que
la clave de la acción intercultural sigue siendo la propuesta que se articule y que, escolarmente,
se traduce en su diseño. Ello supone su transcripción política a través del Proyecto Educativo. A
continuación recogemos, a modo de propuesta o guía, algunas medidas que se han identificado
en los casos estudiados y que han contribuido en buena parte a la presencia de un proyecto de
educación intercultural destacado. Hay que hacer la salvedad de que lo habitual es que los
proyectos las recojan parcialmente, incluyendo sólo algunas de ellas. Por ejemplo, algunos centros
hacen sólo actividades de la semana intercultural o únicamente desarrollan clases de lengua
para los-as alumnos-as extranjeros-as recién llegados-as. Cuántos más componentes de los
incluidos a continuación aparezcan en un proyecto, interactuando con las claves referidas en el
apartado anterior, podemos decir que éste tendrá una mayor consistencia desde el punto de
vista de la educación intercultural.
 Medidas dirigidas a promover actitudes positivas hacia la diversidad cultural y la
inmigración: en primer lugar debe fomentarse la consciencia en los alumnos de vivir en una
sociedad multicultural. Esto puede hacerse con cualquier ejemplo cotidiano, incluso aunque
en la zona en la que se ubica el centro no tenga mucha población extranjera. Se trata de
visibilizar esa realidad y considerarla algo normal y enriquecedor para todos. También deben
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incluirse actividades de sensibilización hacia la problemática de la inmigración y de fomento
de actitudes positivas hacia la diversidad cultural. Estas actividades van desde las típicas
“semanas interculturales” hasta la lectura de cuentos que tratan sobre la experiencia vital
de un inmigrante o charlas directas de personas inmigrantes. Concienciar al alumno de las
desigualdades que originan las migraciones sur-norte y de la dureza de las condiciones de
vida para muchos inmigrantes, tanto en sus países de origen como a menudo también en
España. Lo óptimo es combinar el aprendizaje experiencial con el cognitivo. En los centros
en los que no hay muchos extranjeros son convenientes los intercambios –virtuales o realescon chicos/as de otros países así como la visita de alguna persona inmigrante.
 Medidas para dar a conocer la cultura de origen de los alumnos extranjeros: consideramos
que la introducción en el currículum ordinario de contenidos de la cultura de origen del
alumnado inmigrante constituye el rasgo disintivo de un proyecto de verdadera
interculturalidad. Esto se debe a que la interculturalidad no puede traducirse sólo como
tolerancia o respeto por el otro; sino que debe implicar también un intercambio cultural que
origina cambios en la cultura de todos los implicados, no sólo de los “recién llegados”.
 A nivel superficial o folclórico: se trata de presentar elementos característicos de
distintas culturas, a través de diferentes actividades, en ocasiones con la colaboración
de las familias de los alumnos inmigrantes. Frecuentemente, la presentación de este
tipo de contenidos se realiza a través de las semanas interculturales o actividades del
tipo “Bailes del mundo”, “Juegos del mundo”, “Cuentos del mundo”, “Cine del
mundo” etc. Consideramos valiosas este tipo de experiencias, que dan a conocer al
conjunto del alumnado una parte –aunque pequeña- de la cultura de los chicos que
han venido desde muy lejos y ahora están sentados junto a ellos diariamente en las
aulas. Por otra parte, estas actividades pueden reforzar la autoestima de los
inmigrantes, protagonistas por un día de las actividades del centro. Sin embargo,
debemos ser cuidadosos y evitar caer en los estereotipos y la imagen monolítica de
cada cultura.
 A nivel profundo: se debe trabajar la cultura de “los otros” en todos los ámbitos
curriculares, destacando las aportaciones científicas de otros pueblos y planteando el
currículum desde un punto de vista más universal, incluyendo por ejemplo textos de
algún escritor árabe entre las grandes obras de la literatura que los alumnos estudian.
Se trata de ampliar el foco de atención, haciéndoles ver que el mundo es grande y
diverso. Otra opción es centrar todos los contenidos “interculturales” del currículum en
una sola cultura, por ejemplo la marroquí, para poder estudiarla en profundidad. En
este caso debería trabajarse esta cultura trasversalmente en todas las materias. Esta es
la opción más complicada y la que exige un mayor compromiso por parte de la
comunidad educativa, pero también es la que puede considerarse más
auténticamente intercultural.
 Medidas específicas para el alumnado extranjero. En el caso de que haya alumnos
extranjeros en el centro, deben incluirse algunas medidas en el Plan de Interculturalidad
dirigidas específicamente a este colectivo. Cabe destacar aquí que aunque lo normal es
que los proyectos de interculturalidad se realicen en centros con un alto porcentaje de
alumnos inmigrantes, realmente esto no es una condición necesaria para poner en marcha
un programa de este tipo ya que todos los alumnos viven en una sociedad multicultural y
deben estar preparados para ello. Por tanto, los alumnos que no conviven en sus aulas con

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 1 (2011), 74-88
www.cesdonbosco.com/revista

87

85

Identificando buenas prácticas interculturales desde claves inclusivas
Mayka García García y Cristina Goenechea Permisán

alumnos extranjeros necesitan tanto o más que los que sí lo hace una educación basada en
principios interculturales.
 Planes o medidas de acogida para los alumnos extranjeros recién llegados. Su objetivo
es facilitar la llegada de este tipo de alumnos, su primer contacto con el centro y el
entendimiento de las familias con el centro. Debe poder aplicarse todo el año, puesto
que estos alumnos se caracterizan por llegar en cualquier momento del curso
académico.
 Medidas compensatorias, para tratar de paliar el déficit especialmente lingüístico pero
también curricular que tienen algunos alumnos extranjeros. Se trata de las ATAL para
enseñanza de la lengua española y también de las clases de apoyo en lengua
española, bien sean sólo para extranjeros o en general para todos los alumnos con
dificultades en éste área. Para que estas medidas puedan ser consideradas
interculturales deben ser temporales, mantenerse sólo mientras sean imprescindibles.
No deben separar al alumno completamente –durante todo el horario- de su grupo
ordinario, pues esto dificultaría en buena medida su integración. Por otra parte, la
asistencia de los alumnos extranjeros a este tipo de aulas no debe suponer un
etiquetamiento de estos alumnos. Tampoco deben asistir por el mero hecho de ser
inmigrantes, su asignación a estas aulas debe partir siempre de una evaluación inicial
individualizada. Es relevante hacer notar que el hecho de que un centro ponga en
marcha medidas de este tipo no implica necesariamente que sus planteamientos
educativos puedan considerarse interculturales. Estas medidas constituyen sólo un
primer paso en la construcción de un buen proyecto de educación intercultural.
 Medidas dirigidas a mantener la identidad cultural del alumnado inmigrante. Un buen
proyecto de interculturalidad debe proponerse integrar a los alumnos extranjeros, no
asimilarlos. Por tanto, el objetivo no es “que se parezcan cuanto antes a los alumnos
españoles” sino que vivan con nosotros armónicamente manteniendo su cultura de
origen y adoptando voluntariamente los elementos de la cultura española que sean
de su interés. No estamos planteando aquí una postura basada en el relativismo
cultural, no todo vale por el mero hecho de estar inscrito en una tradición cultural. Los
límites del mantenimiento de la cultura de origen vienen dados por el respeto a las
leyes españolas. Las medidas más frecuentes en este ámbito son las dirigidas al
mantenimiento de la lengua y cultura de origen –especialmente el árabe, a través de
los programas de ELCO del gobierno marroquí pero también de actividades
impulsadas por los propios centros- y las clases de religión islámica o evangélica.
La educación intercultural no supone tanto aplicar una batería de medidas en un centro sino más
bien, tratar de identificar que barreras al aprendizaje y a la participación (Ainscow, 1999) se están
reproduciendo o generando en el contexto y articular una propuesta coherente en el plano
cultural, programático y práctico, que desarrolle al máximo las propuestas educativas que
venimos implementando, junto a otras que respondan a este ámbito de interés. La educación
intercultural inclusiva, por tanto, puede conceptualizarse como un proceso educativo continuo
que repiensa las relaciones de la comunidad educativa, que está dispuesta a reconstruir su
identidad y que implica una filosofía de la educación basada en la equidad que valora las
diferencias, más que un conjunto de recetas a aplicar en los centros. Cada centro es
idosincrático, por tanto, debe encontrar su propio camino para trabajar estos temas, según sus
intereses, su historia y las inquietudes de los participantes. Algunas propuestas innovadoras y
arriesgadas, que superan lo expresado a través de estas buenas prácticas ya se están formulando
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(Sales, 2010), asentadas sobre la investigación-acción. Esto implica que queda mucho comino pro
andar. Pero en este caminar no podemos obviar que uno de los grandes retos de la educación
intercultural inclusiva que andamiaría su puesta en acción es la formación del profesorado. La
apuesta de su incorporación como competencia profesional en el marco de los nuevos planes de
estudio de magisterio reconoce la importancia del tema que nos ocupa. A la par sitúa la
identificación de buenas prácticas interculturales como una línea emergente de investigación
que alimente el desarrollo profesional.
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Resumen
El método docente interactivo implica una constante colaboración entre profesores y alumnos,
permitiendo que los alumnos se conviertan en los protagonistas de su propio proceso de
aprendizaje y los profesores en sus asesores. Se trata de abrir una puerta a la enseñanza práctica,
mediante proyectos reales concertados con ONG´s y otras entidades, que
propicie la
incorporación de los estudiantes al mundo laboral, repercuta en la profesionalización de la
comunicación en el sector no lucrativo y sensibilice a los universitarios en la responsabilidad social
corporativa.
Palabras clave: enseñanza práctica, proyecto social, experiencia laboral, colaboración ONG´s,
método interactivo

Abstract
The interactive teaching method involves an ongoing collaboration between teachers and
students, allowing students to become the protagonists of their own learning process, whereas
lecturers act as tutors. The method opens the door to practical teaching through real projects
concluded with NGOS and other entities, it promotes the incorporation of students to labor market
and it has an impact on the professionalization of nonprofit sector communication as well as raising
awareness of university social responsibility among students.
Keywords: practical teaching, social project, work experience, NGO collaboration, interactive
method

1. CINCO AÑOS DE APLICACIÓN DEL MÉTODO DOCENTE DE PROYECTO SOCIAL REAL EN LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
Al comienzo del curso académico 2005-6, profesoras de la Facultad de Ciencias de la Información
decidieron formar un grupo de trabajo y de innovación docente relacionado con la investigación
y el diseño de campañas de comunicación para entidades no lucrativas (ENLS). El equipo empezó
a desarrollar el denominado método docente del proyecto social real, cuyo marco teórico y
técnico había sido definido y sometido a prueba mediante pruebas piloto en clase por parte del
equipo durante los cinco años anteriores. Actualmente trabajan en el equipo, aparte de las
autoras, las profesoras Patricia Núñez Gómez, Julia Rodríguez Cela y Teresa Garcia Nieto, además
de las colaboradoras Ana Castro Valero y Alicia Parras Parras, anteriores alumnas de las docentes.
Gracias a la financiación recibida de la UCM, durante el curso 2005-6, el grupo de docentes
diseñó en colaboración de sus alumnos un plan de comunicación para la ONG Operación 10, en
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 1 (2011), 89-96
www.cesdonbosco.com/revista

89

Investigación resolución de casos en el método docente de proyecto social real
Liisa Irene Häninnen y Tamara Bueno Doral

beneficio de la infancia vulnerable en Bolivia. Durante el curso siguiente 2006-7, el grupo quiso
poner en práctica aplicaciones avanzadas del método docente del proyecto social real,
ampliando el proceso de investigación y las piezas de comunicación producidas para la entidad
beneficiaria, la Fundación Magdalena, dedicada al cuidado y mejora de las condiciones de vida
de un grupo de mujeres con discapacidad física y psíquica. La consolidación del proyecto llegó
con el curso 2007-8, posible gracias a la ampliación de la ayuda económica que el grupo recibió
a través de los fondos de la UCM para la Innovación y Mejora de la Calidad Docente. Durante
aquel curso, las entidades beneficiarias del proyecto fueron las ENLS Infancia Solidaria, Adalí y
Karibu, de las cuales las dos primeras trabajan con la infancia, mientras que la tercera se dedica a
la atención de inmigrantes africanos. Se llevó a cabo una investigación y se diseñó un plan
estratégico de comunicación para las entidades beneficiarias, además de producir piezas
necesarias para su comunicación. Así mismo, se impartió un curso de formación de portavoces
gratuito para un grupo de asociados de Karibu.
Durante el curso 2008/2009, el equipo siguió trabajando en las aplicaciones y en la divulgación del
método, aunque durante este periodo no se disponía de las ayudas del Rectorado de la UCM
para los proyectos. Los estudiantes de dos grupos de 2º de Periodismo organizaron la I Convención
África Existe y una de las profesoras participantes coordinó un concurso de creatividad dentro del
marco del Plan Nacional sobre las Drogas en colaboración con la Fundación Atenea Grupo GID.
Uno de los logros más importantes de la aplicación del método fue su incorporación a los estudios
de post-grado (Master POP), concretamente como Proyecto fin de curso en el Master de
Comunicación Social, donde los alumnos prepararon y ejecutaron planes de investigación y
comunicación para entidades no lucrativas, además de realizar prácticas presenciales en las
propias organizaciones.
Durante el curso 2009/2010, el grupo llevó a cabo 6 iniciativas de aplicación del método, además
de su divulgación en congresos:
1. La I Jornada de Comunicación Solidaria, en el marco de la Semana de la Ciencia de la
UCM
2. El Programa de Prevención de Drogas del Instituto de Adicciones de Madrid Salud y
Fundación Atenea.
3. La II Convención África Existe.
4. El curso de formación de portavoces africanos.
5. El Proyecto Docakene, de promoción de danza y percusión africana.
6. El Proyecto fin de curso del Master en Comunicación Social.
7. Participación en el Congreso Edulearn y el I Congreso Internacional Los Estudios de
Comunicación en el EEES.

2. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA
El método docente propuesto, denominado “Proyecto social real” se ubica dentro de la
metodología interactiva de enseñanza y consiste en la planificación y puesta en marcha de un
proyecto real de investigación y comunicación a través de las asignaturas impartidas por las
profesoras implicadas en la iniciativa en la Facultad de Ciencias de la Información. Son muchos los
defensores del método de proyecto y su adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), entre ellos Castronuevo et al. (2008). Por otro lado, numerosos investigadores han
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demostrado que la aplicación de una metodología docente interactiva aporta resultados muy
positivos para la comunidad universitaria, Chivers et al. (2010), Aguilar-Arcos (2010).
En nuestro caso, se trata de proyectos de carácter social o cultural, sin ánimo de lucro, que
puedan beneficiar a los menos favorecidos tanto de la sociedad local como de los países en vías
de desarrollo. Así mismo, caben en el proyecto iniciativas que puedan cubrir lagunas informativas
y culturales del propio colectivo universitario, siempre y cuando no sean comerciales. El método se
asienta sobre cuatro pilares:
1. Propicia la incorporación de los estudiantes en el mundo laboral en el sector especializado
de las entidades sin ánimo de lucro.
2. Proporciona a los alumnos la formación práctica para el desarrollo de planes estratégicos
de comunicación aplicados a entidades del tercer sector.
3. Sensibiliza a los universitarios en todos los aspectos relacionados con la responsabilidad social
corporativa.
4. Repercute en la profesionalización de la comunicación en el sector no lucrativo.
El método docente interactivo implica una constante colaboración entre profesores y alumnos y
permite que los alumnos se conviertan en los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y
los profesores en sus asesores. Se trata de abrir una puerta al aprendizaje práctico mediante
proyectos reales que los profesores participantes conciertan al principio del curso lectivo con
diversos ENLS y ONGS. Los alumnos seleccionados preparan proyectos de investigación y
comunicación según las necesidades e instrucciones de las entidades colaboradoras, mientras
que los profesores supervisan la calidad del trabajo.
El método de proyecto real conlleva mucha responsabilidad por parte de los alumnos y se
convierte en una prueba de su independencia y madurez, al tener la iniciativa unas implicaciones
sociales inmediatas. Al igual que cualquier proyecto profesional en el campo de la comunicación,
las campañas llevadas a cabo desde las aulas se diseñan en grupos y se revisan mediante
reuniones y entregas parciales al cliente (ENLS).
Las cinco participantes en el proyecto tienen varios años de experiencia previa en el desarrollo de
proyectos sociales y de innovación educativa, con resultados positivos. Así mismo, el equipo es
consciente de los puntos fuertes y débiles de un proyecto de estas características, especialmente
en cuanto a la dedicación y compromiso que requiere tanto de los profesores como de los
alumnos. Sin embargo, desde la perspectiva de los alumnos, un proyecto social real no sólo
significa poner a prueba las destrezas profesionales de cada uno, sino también aprender de forma
motivadora, divertida y emocionante. El alumno aprende las técnicas de investigación y
comunicación trabajando, a la vez que se educa en la responsabilidad social.
Aunque el equipo expone la aplicación del proyecto en la Facultad de Ciencias de la
Información, en realidad el sistema de enseñanza mediante proyectos sociales reales se puede
extender a cualquier Facultad de la UCM, al ser el campo de actuación de las ONLS y ONGS tan
amplio que abarca prácticamente todas las disciplinas universitarias. Al tratarse de un proyecto
interactivo de enseñanza que además acerca la universidad a la realidad profesional y obliga a
los profesores participantes a adaptar sus sistemas de enseñanza, se cumple con las exigencias del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Así mismo, los proyectos sociales permiten a la
UCM ejercer su papel de benchmarking en el sector de la enseñanza superior mediante
actividades de responsabilidad social corporativa.
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El método de proyecto real innova desde dos perspectivas diferentes: por un lado, se trata de un
sistema de enseñanza interactivo que permite al alumno aprender trabajando en una
investigación y campaña reales y por otro, el alumno se educa en la solidaridad. El proyecto
mejora la motivación del alumno, ya que permite poner en práctica los conocimientos y
habilidades adquiridas a lo largo de los estudios, además de facilitar contenidos para “la sección
de experiencia profesional” de su currículo. Así, se da respuesta a la demanda cada vez creciente
de adquirir experiencia laboral durante los estudios superiores y se ajusta el plan de estudios a las
demandas del mercado laboral, aspecto cuya importancia han destacado entre otros Morgan et
al. (2008). Por otro lado, también se pretende incentivar la capacidad del alumno para
incorporarse y adaptarse a un contexto laboral en transformación, una estrategia docente
esencial para los actuales planes de estudio que pretenden aumentar el índice de productividad,
García Crespo et al. (2009).
Un proyecto real persigue un mayor compromiso por parte de los alumnos, especialmente en el
mundo universitario actual, donde la implicación en la enseñanza y aprendizaje por parte de
docentes y alumnos se ha convertido en un autentico reto, Knight et al. (2008). Así mismo, los
proyectos reales se convierten en un banco de pruebas de la agilidad y de los conocimientos del
alumno, permitiendo aprender corrigiendo errores. El alumno realiza un trabajo real, interactúa
con sus compañeros y profesores y, sobre todo, con el cliente, estableciendo un contacto real con
la futura profesión.

3. OBJETIVOS ALCANZADOS DURANTE EL CURSO 2009/2010
Haciendo un balance entre los objetivos propuestos y los alcanzados en el marco de la aplicación
del Método Docente de Proyecto Social Real, podemos evaluar los resultados de un modo
objetivo.
1. Poner en práctica los conocimientos y habilidades de los alumnos mediante proyectos
sociales y culturales reales: Más de 350 alumnos realizaron iniciativas reales colaborando
con unas 30 ENLS. En términos globales, aproximadamente 600 estudiantes entraron en
contacto directo con el método y participaron en alguna de las actividades, pero de forma
más esporádica. Se llevaron a cabo 6 iniciativas y campañas en el seno del proyecto de
innovación docente, todas ellas reales y con fines sociales y culturales.
2. Fomentar la interacción entre alumnos, profesores y profesionales: Los alumnos participantes
trabajan de forma intensiva con las profesoras coordinadoras y con los responsables de
comunicación de las entidades colaboradoras. Los alumnos asumen el papel de ejecutivos
de comunicación, sus profesores de supervisores de cuentas y las entidades colaboradoras
de cliente (una agencia de comunicación). Trabajar juntos en un proyecto real mejora el
clima interno entre alumnos y profesores y permite un intercambio de opiniones en un plano
profesional.
3. Fomentar el espíritu altruista de los alumnos y educar en valores solidarios: Para todos los
alumnos participantes, el hecho de trabajar con entidades no lucrativas y profundizar en
temas sociales graves, tales como la pobreza, la marginación, las enfermedades y la
discriminación, les ha hecho reflexionar sobre la realidad social tanto en el mundo que nos
rodea, como en los países en vías de desarrollo. Se ha generado cierto “efecto de bola de
nieve”, ya que los alumnos participantes han compartido experiencias con otros estudiantes
y durante el presente curso, ha aumentado la demanda de participación en las diversas
iniciativas. Algunas de ellas incluso han tenido lista de espera. Así mismo, muchos alumnos
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empiezan su colaboración con el proyecto durante los primeros años de la carrera y siguen
hasta licenciarse.
4. Conseguir una repercusión informativa y comunicacional inmediata o a medio plazo en la
sociedad local y las regiones menos favorecidas de los países en vías de desarrollo: El
feedback de las entidades participantes respecto a los resultados de las campañas
elaboradas por los estudiantes hasta ahora ha sido siempre positiva. Sin embargo, en función
de las necesidades de las entidades colaboradoras, se incorporan nuevos aspectos a los
proyectos de investigación y comunicación y se corrigen los aspectos mejorables de las
iniciativas.
5. El efecto multiplicador social, al extender el proyecto a otras áreas de conocimiento.
Divulgación del proyecto en diversos foros de comunicación: El grupo divulgó el método y
los resultados del proyecto en dos congresos durante el año 2010, por un lado en EDULEARN
en el mes de julio de 2010 y en el I Congreso Internacional Los estudios de comunicación en
el EEES en el mes de octubre de 2010. Así mismo, una de las iniciativas, la I Convención África
Existe se dio a conocer en el I Congreso Internacional de Sociedad Digital en el mes de
octubre de 2009.
6. Aumentar la motivación del alumno y ofrecerle la posibilidad de mejorar su currículo
profesional: El proyecto garantiza una experiencia profesional a añadir en el CV de cada
alumno, pero además, estudiantes que han participado en el proyecto en años anteriores
han comentado que su colaboración con las ENLS se ha valorado de forma muy positiva en
los procesos de selección posteriores.
7. Modificar y actualizar los sistemas de enseñanza, los profesores pueden divertirse más
enseñando y los alumnos aprendiendo: El método de proyecto social real supone un
cambio de chip respecto a los sistemas tradicionales y unidireccionales de enseñanza y se
adecuan perfectamente a los requisitos del EEES. Otra ventaja es que trabajar con un
proyecto real aumenta la motivación de los alumnos y también su capacidad de tomar
decisiones. Tanto para los alumnos como para los profesores, el método mediante proyectos
reales requiere más dedicación, es más arriesgado, pero también mucho más gratificante
que un trabajo hipotético o un simulacro.
8. Aumentar la responsabilidad social corporativa de la universidad: Por si sólo, el presente
proyecto ha generado una treintena de convenios de colaboración con ENLS para la
Universidad Complutense, llenos de contenido y que se han convertido en iniciativas reales
con resultados contrastables. A raíz de este tipo de iniciativas, La Facultad de Ciencias de la
Información empieza a posicionarse y puede convertirse en un referente de responsabilidad
corporativa, al tratarse de un proyecto cada vez más conocido en el mercado de las ONGS
y ENLS. Se trata de RSC en plena actividad, el proyecto sirve a la vez de clase y de práctica
de responsabilidad corporativa.

3.1. El ejemplo de dos actividades durante el curso 2009/2010
3.1.1. Las jornadas de comunicación solidaria
Dentro del área temática “Sociedad de la Información y las Comunicaciones”, siguiendo el eje
temático “Actividades relacionadas con Proyectos Solidarios y Cooperación al Desarrollo desde la
Universidad”, el grupo de innovación planteó la realización de la I Jornada Solidaria en la Facultad
de Ciencias de la Información, durante la IX Semana de la Ciencia de la UCM.
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La I jornada Solidaria, realizada en la Facultad de Ciencias de la Información, se llevó a cabo en
colaboración con las Entidades sin ánimo de lucro que se detallan a continuación:
 ONG ABENIN
 Marcha Mundial por la Paz
 Restauradores sin Fronteras
 Banco de Alimentos de Madrid
 Tierra de Hombres
 Amnistía Internacional
La Jornada tuvo lugar el jueves 19 de noviembre en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias
de la Información y el público asistente estaba compuesto, en su mayoría, por alumnos de la UCM
interesados en el ámbito de la comunicación. Se recibieron por mail numerosas solicitudes de
inscripción en la actividad. Finalmente, el número total de beneficiarios de esta actividad fue de
150 alumnos (asistentes a la Jornada) y un número indefinido de estudiantes que acudió al
mercadillo solidario situado en el hall de la Facultad.
Las acciones que se desarrollaron durante la jornada fueron las siguientes:
 Planteamiento de casos prácticos de comunicación presentados por las Entidades no
lucrativas: briefing y problemáticas. Taller práctico dirigido a que los alumnos den respuesta
a los casos planteados.
 Conferencia sobre Proyectos Solidarios y de Cooperación al desarrollo en la que
participarán como ponentes los responsables de las ENL. Debate posterior con los alumnos.
 Mercadillo Solidario.
 Cine-forum: Proyección de la película: La espalda del mundo, dirigida por Javier Corcuera.
Coloquio posterior en el que participaron alumnos y las organizaciones Tierra de Hombres y
Amnistía Internacional.
Es destacable la implicación de los alumnos durante todo el proceso de preparación de la
Jornada, los cuales, participaron en el planteamiento práctico de la actividad, en el desarrollo de
las acciones, en el diseño de los materiales de difusión, e incluso, en la puesta en marcha de un
blog y otras iniciativas paralelas, que enriquecieron y complementaron la I Jornada Solidaria.
Todos los diseños de piezas informativas fueron íntegramente diseñados por estudiantes, mientras
que estudiantes de postgrado (del Master en Comunicación Social) ayudaron en la coordinación
del evento. Debido al éxito de la actividad, el equipo de innovación organizó una segunda
edición de la Jornada durante el presente curso 2010/2011, que se ha celebrado el día 11 de
noviembre en la Facultad de Ciencias de la Información.

3.1.2. La II Convención África Existe
La Convención África Existe nació hace dos años entre los estudiantes de dos grupos del segundo
curso de periodismo, en el marco de la asignatura “Fundamentos de las relaciones públicas”,
cuando la profesora les preguntó si les gustaría aprender de relaciones públicas mediante la
organización de un evento y si les parecía interesante la temática referente África, un continente
casi desconocido para la gran mayoría de estudiantes españoles. Se aplicó un cuestionario
acerca de la metodología a utilizar (el método docente de proyecto social real) y acerca de los
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temas de mayor interés. Como conclusión, más del 95 % prefirió la evaluación continuada y
mediante proyectos y casi el 90 % declaró que se atrevería con un proyecto real, siempre y
cuando tuvieran ayuda de la profesora. Sorprendentemente, también el tema africano parecía
interesar a más del 90 % de los futuros periodistas, de allí que se cerró el motivo de la Convención.
En el documento de estrategia de la primera convención, se marcó como objetivo principal
acercar la realidad africana a las aulas de la facultad y dar a conocer aspectos menos
conocidos del continente.
Los alumnos que participaron en la organización se dividieron en grupos de trabajo, similares al
equipo de organización de cualquier evento profesional, desde el diseño y coordinación general
a la atención de medios y gestión de redes sociales. Para dotar de contenidos a la convención, el
resto de la clase, es decir, unos 200 alumnos, hicieron proyectos de investigación acerca de
diferentes temas relacionados con la realidad africana y expusieron sus conclusiones mediante
posters y carpetas de prensa. Para la II Convención África Existe, celebrado en mayo 2010, se
seleccionaron siete temas de especial interés para exponer mediante comunicaciones, entre ellos
la ablación, los estudios universitarios en África, las ONGS de salud, la juventud saharaui, las
escuelas de fútbol y la malaria. Así mismo, Tonet Ferrer, director de cortos y realizador valenciano,
estreno su corto “En huelga: el negocio del hambre” en la convención y la empresa Factoría
Social, dedicada a proyectos de apoyo para iniciativas de inmigrantes africanos tuvo su
intervención.
Para amenizar el evento, los estudiantes habían contactado con la Asociación Karibu, quienes
organizaron un mercadillo solidario y el pintor senegalés Dauda Keïke tuvo la oportunidad de
exponer y vender sus piezas en la convención. El acto que duró toda la mañana, se clausuró con
la actuación del grupo de danzas Docakene. Varias ONGS y asociaciones de africanos, entre
ellos la Fundación Sur, Karibu y Flying Doctors AMREF acudieron al evento y prestaron su
colaboración y así mismo, algunos medios de comunicación cubrieron el evento, sirva de ejemplo
la página dedicada a la actividad en la Tribuna Complutense.
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Resumen
Los gestos naturales surgen espontáneamente en la mayor parte de los niños en las primeras
etapas de su desarrollo. En aquellos casos en los que esto no ocurre, se ha observado que los
niveles de competencia lingüística son inferiores a la normalidad. Esta relación entre la no
aparición o aparición muy limitada de gestos naturales y un posterior desarrollo lingüístico
desviado ha sido objeto de un buen número de investigaciones. En este trabajo repasamos la
evidencia empírica que demuestra dicha relación y proponemos un protocolo de intervención
basado en los gestos naturales. Con este protocolo se pretende dotar de un sistema no simbólico
gestual a los niños con el que fomentar la intención comunicativa y desarrollo del lenguaje oral.
Palabras clave: Autismo, Gestos naturales, Protocolo de intervención, Trastorno generalizado del
desarrollo.

Abstract
The natural gestures develop naturally in the majority of children in the early stages of
development. In those cases where it does not happen, it has been observed that language
proficiency levels are below normal. The relationship between the non-appearance, or very limited
occurrence, of natural gestures and subsequent language impairment has been studied in a
number of investigations. In this paper we review the empirical evidence that shows this relationship
and propose an intervention protocol based on natural gestures. The aim of this protocol is to
provide a non-symbolic gesture´s system to children that promotes communication and oral
language development
Key words: Autism, Natural gestures, Intervention protocol, Pervasive developmental disorder.
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1. INTRODUCCIÓN
Conforme los niños van desarrollándose, física e intelectualmente, sus necesidades de relación
con el mundo aumentan, de modo que las destrezas y los recursos con que cuentan para afrontar
esta relación con el exterior deben igualmente desarrollarse. La intención comunicativa es el
motor y la base de este desarrollo lingüístico, de modo que en ausencia de esta intención las
capacidades comunicativas y lingüísticas se ven drásticamente mermadas. El habla es la
expresión de esta necesidad por manipular el entorno. Surge como una estrategia eficaz para
aumentar la probabilidad de que acontezcan hechos deseados y disminuya la probabilidad de
que sucedan hechos no deseados, es decir, la persona que habla, mediante el mismo acto de
habla, modifica el entorno adaptándolo a sus intereses, apetencias o necesidades dentro de sus
posibilidades. Es por este motivo por el que el acto de habla se considera en sí mismo una acción
(Austin, 1962; Van Dyck, 1998). Pero antes de que cognitivamente el niño pueda desarrollar estas
capacidades lingüísticas tiene ya necesidades comunicativas que desea expresar. Por lo tanto,
antes de que el lenguaje oral permita poner de manifiesto las intenciones del niño, éste debe
valerse de otras estrategias eficaces también para el mismo objetivo. Es en este punto en donde
surgen los gestos, que también poseen intrínsecamente una intención comunicativa. Mediante los
gestos el niño se comunica con su círculo más próximo porque ha aprendido que los gestos
conducen a una respuesta en el ambiente. Las personas del entorno y especialmente las madres
interpretan estos gestos y generan respuestas ante los mismos (Goldin-Meadow, Goodrich, Sauer y
Iverson, 2007), generándose así la comunicación. Los gestos surgen entonces por las necesidades
comunicativas que se van generando en los niños. La importancia de los gestos y su estrecha
relación con la intención comunicativa ha hecho que se hayan llevado a cabo muchos estudios
relacionando ambos extremos, así como estudios centrados en la aparición de los gestos y la
posterior aparición del lenguaje oral. Para desarrollar estos estudios fue metodológicamente
necesario, en primer lugar, realizar una clasificación de la variedad de gestos que existen. En este
sentido, y por su importancia también de cara al protocolo que vamos a presentar, seguimos a
Capirici, Iverson, Pirruto y Volterra (1996) y hablamos de tres tipos de gestos. El primero es el de los
gestos naturales, que se subdividen en: - showing-off, es decir, situaciones en las que el niño
intencionalmente repite patrones de conducta con las que obtiene la atención del adulto (Bates,
Benigni, Bretherton, Camaioni, y Volterra, 1979) - gestos deícticos (dar, mostrar y señalar) peticiones ritualizadas, como llevar de la mano al adulto hasta un objeto y -gestos de rechazo
(Gortázar 2001), como apartar con la mano. Un segundo grupo de gestos serían los de naturaleza
simbólica, que surgen entre los doce y quince meses y típicamente representan acciones, eventos
etc. El último grupo de gestos propuesto por Capirici et al. (1996) sería el de los icónicos, que
aparecen posteriormente y ocurren junto al lenguaje oral.
Respecto a los estudios que han analizado la relación entre los gestos y la comunicación y el
lenguaje oral podríamos afirmar que han mostrado en un número muy elevado de casos que el
uso de gestos, más en concreto el uso de gestos naturales en los niños, predice el desarrollo
posterior del lenguaje oral. Esta evidencia se ha mostrado tanto en niños sin patología lingüística
como en niños con patología. Por ejemplo Thal y Bates (1988) realizaron un estudio longitudinal
con dieciséis niños que tenían en el momento del comienzo de la investigación entre once y
veinte meses de edad. Thal y Bates (1988) observaron una correlación negativa significativa entre
el número de gestos que habían realizado previamente a la aparición de las primeras palabras y
el momento en que alcanzaban el hito de diez palabras en su vocabulario. Cuantos más gestos
hubieran realizado, más tempranamente llegaron a las diez palabras. Capirci et al. (1996) por su
parte habían observado ya resultados muy similares, pues observaron que el empleo por parte de
los niños de gestos y de la unión de gesto+palabra a la edad de 16 meses correlacionaba
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significativa y positivamente con el total de distintas palabras emitidas a la edad de 20 meses.
Partiendo de estos resultados defendieron que la variedad de gestos que presenten los niños
predice el nivel del lenguaje oral posterior. Estas dos investigaciones que hemos citado están entre
las que citan a su vez Acredolo, Goodwyn y Brown (2000) para afirmar que los niños que han sido
entrenados en el aprendizaje de los gestos aprenden a hablar más rápido, su desarrollo del
lenguaje es más precoz y su vocabulario tanto de palabras como de gestos es significativamente
mayor que los niños que no han sido entrenados. Por lo tanto, partiendo de los resultados de las
investigaciones con gestos naturales y lenguaje oral parece razonable realizar la hipótesis de que
enseñando el uso de gestos naturales se facilita la aparición del lenguaje oral.
Pero las investigaciones que tratan de relación entre gestos naturales y comunicación y lenguaje
oral no solo se circunscriben a la población sin patología lingüística, aunque éstos suponen la
mayor parte de los estudios precisamente por la edad a que deben comenzar dichos estudios,
sino que también se han desarrollado con población de alto riesgo de padecer trastornos del
lenguaje (Capone y McGregor, 2004 para una completa revisión). Por ejemplo Thal, Tobias y
Morrison (1991) observaron que la principal y más significativa diferencia entre los niños hablantes
tardíos que evolucionaban hasta la normalidad y los niños hablantes tardíos que no
evolucionaban adecuadamente y debían recibir intervención logopédica residía en la diferencia
con que habían empleado los gestos naturales en estadios anteriores. Los niños que evolucionaron
favorablemente habían mostrado mayor vocabulario y comprensión de los gestos que aquellos
otros que no mejoraron en igual medida, de lo que dedujeron que el empleo de gestos naturales
predice el rendimiento en lenguaje oral en los niños hablantes tardíos. McGregor y Capone (2001)
realizaron una investigación en la que los resultados pusieron de manifiesto la común relación
entre los gestos y el lenguaje oral en niños de alto riesgo de presentar trastornos del lenguaje. Estos
autores encontraron en un estudio longitudinal realizado con niños con desarrollo ordinario y con
niños de alto riesgo (niños prematuros principalmente, aunque también niños en riesgo de
exclusión) que existe una secuencia de desarrollo invariable en donde los gestos son seguidos de
la adquisición de lenguaje oral de forma que, en función de la frecuencia y número de gestos, se
sigue un desarrollo determinado del lenguaje oral. Dicho de otro modo, a partir del análisis de los
gestos naturales les habría sido posible a los autores del trabajo predecir qué niños de alto riesgo
iban a presentar posteriormente problemas en su lenguaje oral y qué niños no.
Así pues la evidencia acumulada apunta claramente a que los gestos naturales predicen el
desarrollo lingüístico futuro (Farkas, 2007). La cuestión de importancia de cara a la intervención
logopédica con estos niños es demostrar que el entrenamiento en el empleo de gestos naturales
redunda en un mejor lenguaje oral y en mejores capacidades comunicativas, puesto que el
hecho de que los gestos naturales predigan el desarrollo lingüístico futuro no autoriza a pensar de
inmediato que un entrenamiento en los gestos naturales suponga beneficios posteriores
comunicativos y lingüísticos (aunque autores tan relevantes como Acredolo et al. 2001 o Iverson y
Goldin-Meadow, 2005; expresamente lo indiquen).Con la idea de investigar el posible beneficio
derivado del entrenamiento con gestos naturales en niños, se ha desarrollado un protocolo de
intervención que puede emplearse tanto en las investigaciones sobre este campo como en la
clínica y en los contextos educativos por parte de los respectivos profesionales. Una vez aplicado
este protocolo los resultados nos llevarán a aceptar o rechazar la hipótesis nula de que el
entrenamiento en gestos naturales con población infantil con trastornos del lenguaje colabora en
la mejor adquisición del lenguaje oral y la capacidad comunicativa.
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2. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN
El protocolo que vamos a presentar se ha desarrollado pensando una población de niños con
diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD en adelante). Es evidente que los
trastornos del lenguaje son varios, muy distintos y todos de gran interés científico, pero ha sido
necesario centrarse en un tipo de patología para poder hacer viable el proyecto de desarrollar un
protocolo eficaz. Los casos de TGD son quizá los que, en un primer momento, parezcan más
adecuados para este tipo de intervención, de modo que se justifica su selección precisamente
por la utilidad clínica que podría cobrar los resultados de las investigaciones en este grupo.

3. SELECCIÓN DE CANDIDATOS
Aunque desde un primer momento se haya pensado en desarrollar el protocolo para niños con
TGD, es evidente que existe una diversidad muy importante en cuanto a las características que
pueden presentar los niños con esta categoría diagnóstica. Para que el protocolo tenga una
verdadera utilidad clínica e investigadora consideramos que es necesario, siquiera el pequeña
medida, acotar las características de los niños susceptibles de ser intervenidos con este protocolo.
Dicho protocolo se ha desarrollado para su empleo en aquellos casos de TGD que presenten
principalmente cuatro características: bajas tasas de actos comunicativos, bajo rendimiento en
atención conjunta, ausencia o muy bajo desarrollo verbal y no haber sido entrenado previamente
en Sistemas Alternativos de Comunicación (SAC en adelante), especialmente si estos SAC incluían
moldeamiento físico dentro de sus estrategias. Estas características básicas sirven para seleccionar
a un conjunto amplio, pero suficientemente homogéneo de niños que, por los objetivos de este
estudio, más se pueden beneficiar del mismo. Así, puesto que queremos estudiar cómo afecta
entrenar en gestos naturales las capacidades comunicativas y orales posteriores, es claro que se
requiere seleccionar, al menos en un primer momento, niños con bajas tasas de actos
comunicativos y muy bajo desarrollo oral. Respecto a las bajas tasas de atención conjunta es
claro que ésta guarda una estrechísima relación con la intención comunicativa, de modo que al
seleccionar niños con bajas tasas de comunicación seleccionamos también niños con bajas tasas
de atención conjunta, pero en caso de no observarse esta relación en un caso en particular
consideramos necesario no desarrollar el protocolo hasta no tener más conocimientos sobre los
resultados del mismo. En este mismo sentido, Yoder y Stone (2006) mostraron que los niños con
menores capacidades de atención conjunta responden mejor a los SCA no verbales que a los
sistemas verbales, de modo que al ser nuestro protocolo eminentemente no oral (aunque no
totalmente, pues se sirve en ocasiones de un acompañamiento oral a los gestos naturales) se
justifica la selección de candidatos con bajas tasas de atención conjunta. Respecto a descartar
aquellos niños que hubieran sido entrenados en SCA con moldeamiento físico, consideramos que
este entrenamiento puede interferir en nuestra enseñanza de modo que se dificulte tanto la
adquisición de nuestro entrenamiento como el mantenimiento de los gestos previamente
aprendidos. Es nuestra opinión que para este tipo de población es necesario contar con mayor
seguridad acerca de la efectividad de la enseñanza de los gestos naturales antes de comenzar
con su intervención en esta línea.

4. OBJETIVOS
El objetivo principal del protocolo de intervención que presentamos es la generación de un uso
espontáneo, frecuente y generalizado de gestos naturales, entiendo como tales gestos deícticos y
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otras peticiones ritualizadas, mostrar objetos, entregar objetos, llevar de la mano al adulto, señalar
(con el dedo o mano), mostrar la palma de la mano o dirigir las manos al adulto.
Consiguientemente, se pretende dotar plenamente a los niños con un SCA no simbólico. Una vez
dotados con este sistema esperaríamos un aumento de los actos comunicativos y de lenguaje
oralidad. Es importante remarcar que este protocolo no pretende en sí mismo aumentar la tasa de
actos comunicativos o de comunicación oral, sino generar un abanico amplio, de aparición
frecuente y recurrente de gestos naturales que son, por hipótesis, los que efectivamente
generarían el incremento de actos comunicativos y de comunicación oral.

5. ESTRATEGIAS
Antes de comenzar con las estrategias del protocolo propiamente destacamos que resulta
fundamental el detectar, de forma previa al comienzo de la intervención, las posibles señales
comunicativas ya existentes en el niño. Una vez detectadas estas señales (si las hubiera)
deberemos partir de ellas e intentar incrementar su tasa de aparición reforzándolas para intentar
su generalización.
Tomando como referencia las propuestas de Gortázar (2001) para la intervención con gestos
naturales, de Schaeffer Musil y Kollinzas (1980), los principios de la enseñanza naturalista de
Hancock y Kaiser (2002), y los beneficios de la implicación del entorno (Wetherby y Woods, 2006)
en propuestas cercanas a lo se viene denominando como Planificación Centrada en la Persona,
presentamos los principios del protocolo:
Generar “Tentaciones de Comunicación” (generar situaciones en que el niño se vea motivado
para comunicarse) y asegurar que la contingencia a su acción es inmediata y relevante (refuerzo
inmediato). Para generar las “Tentaciones de Comunicación” podemos muy sencillamente
emplear estas estrategias:
1. Colocar objetos o alimentos de interés fuera del alcance del sujeto (p.e. situar su muñeco
favorito en una estantería a la vista pero inaccesible para él).
2. Interrumpir rutinas conocidas. (p.e. en juegos con canciones populares muy conocidas
dejar en suspenso la canción a la mitad).
3. Dificultar acciones u objetos. (p.e. impidiendo pasivamente, de forma que parezca
inintencionado, que el niño pueda acceder a donde desea).
4. Proporcionar cantidades insuficientes o desproporcionadas. (p.e. echando muy poco
zumo en el vaso).
5. Entregar objetos inadecuados (p.e. entregar un cepillo de dientes cuando el niño está
pidiendo un tenedor para comer patatas) y relacionado con esto, “Estupidez creativa”, es
decir, generar situaciones incongruentes con el contexto. (p.e. colocar una zanahoria en
el neceser en lugar de la pasta de dientes).
Moldeamiento físico. El moldeamiento constituye el eje central del protocolo con gestos naturales.
Debemos moldear completamente la conducta objetivo (p.e. poner las palmas de las manos
hacia arriba y moverlas arriba y abajo en señal de petición, preferiblemente acompañando cada
movimiento de una sílaba. Esto implica contacto físico con la persona para hacer “como sí” fuera
el niño quien lo hiciese espontáneamente.
Encadenamiento hacia atrás. Difuminar progresivamente las ayudas, procurando alternarlas y no
proporcionarlas en exceso. En el caso de estos gestos, eliminar la última ayuda proporcionada,
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hasta eliminar completamente las ayudas (para una descripción más detallada del proceso se
puede consultar Schaeffer, 1980).
Aprendizaje sin error. Anticiparse al error y proporcionar las ayudas necesarias para que este no
suceda. Será muy importante, especialmente en las etapas iniciales, evitar tanto la corrección
explícita (p.e. “No, fíjate, se hace así…”) como el ensayo-error, esto es, permitir que se equivoque
esperando que la persona rectifique. Para ello trataremos de anticiparnos a sus errores “haciendo
como sí” fuera él quien hiciera la acción (p.e. en un niño en el estamos trabajando el gesto de
señalar con el dedo índice para pedir, y comenzamos a comer patatas en su presencia -un
alimento deseado por él-, debemos anticiparnos a que ejecute mal el signo, por ejemplo que lo
equivoque con el gesto de “ayuda” o inicie una rabieta. Para ello moldeamos la configuración y
movimiento de la mano de forma que se ejecute correctamente.
Espera estructurada. Proporcionar tiempos mayores para la producción por parte de la persona,
en actitud de espera, es decir, permitir unas latencias de respuesta suficientemente amplias como
para que se realice la acción deseada.
Ayudas verbales: Aunque el entrenamiento en gestos naturales no implica oralidad, consideramos
apropiado verbalizar simultáneamente a cada acción o a nuestro moldeamiento y reforzar
también verbalmente (p.e. silabear la palabra “da-me” a la vez que se moldea el gesto de palma
de la mano abierta hacia arriba, una sílaba por movimiento, y posteriormente actuar como sí lo
hubiera realizado la persona: “Ah, que quieres el muñeco. Toma, toma el muñeco”). Como ha
quedado patente en la introducción a este trabajo, se desconoce el papel de este tipo de
ayudas en la aparición posterior de respuestas vocales en los niños cuando se está trabajando
con ellos los gestos naturales, pero consideramos que estas ayudas colaboran, teóricamente, a la
aparición de la oralidad en etapas posteriores.

6. INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS NATURALES
La enseñanza incidental, es decir, aquella que se produce en las situaciones cotidianas de la vida
diaria, resulta de la mayor relevancia cuando tratamos de introducir una nueva intervención
como es en este caso. La enseñanza natural ayuda a integrar y generalizar el aprendizaje en sí
mismo, de modo que consideramos necesario incluir dentro de nuestro protocolo un apartado
dedicado a ello. No obstante, una vez que la enseñanza incidental involucra tanto a cuidadores
como a familiares, se pierde el control sobre las interacciones y respuestas que se producen. Para
minimizar en lo posible la falta de sistematización en el entrenamiento con gestos naturales es
necesario realizar charlas con el círculo más cercano del niño y explicarles todo el tratamiento,
pasando por la instrucción que supone explicarles el protocolo de intervención. Es de suma
importancia hacerles partícipes de la intervención. Con la intención de vincular al círculo más
próximo en el entrenamiento con gestos naturales:
 Planificar situaciones estructuradas en los contextos naturales (entornos) en donde puedan
ver las posibles situaciones e interacciones y las respuestas adecuadas que deben dar
 Facilitar el que la familia observe y/o participe en los entornos en donde trabajamos nosotros
de modo que vean aplicar el protocolo directamente para su aprendizaje.
 Propiciar modelos transdisciplinares en los que, pricipalmente, la persona sea la principal
tomadora de decisiones y su entorno personal el facilitador de la consecución de sus metas
y objetivos.
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7. CONCLUSIONES
Los estudios que han estudiado la relación entre la frecuencia y variedad de gestos que realizan
los niños y su posterior habilidad comunicativa y lenguaje oral ponen de manifiesto que esta
relación es tal que, conociendo el uso que hacen de los gestos, se pueden predecir tanto su
habilidad comunicativa como su futuro rendimiento en lenguaje oral. Es necesario, no obstante,
dar un paso adelante y realizar investigaciones que estudien si la enseñanza en contextos
educativos y clínicos de estos gestos colabora en la posterior aparición de mejores rendimientos
en comunicación, especialmente gestual aunque también oral. Con el objeto de poder llevar a
cabo estos estudios se ha desarrollado un protocolo de intervención basado en unas estrategias
generales habituales en el tratamiento con TGD que permitirá unificar metodológicamente las
investigaciones dedicadas a este campo. Los resultados de estas investigaciones pueden abrir la
puerta a un nuevo modo de intervenir en casos de TGD que resulta de la mayor relevancia para
los profesionales del ámbito.
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